
EN BUSCA DE LA HUELLA 

UNA PROPUESTA PARA LA LECTURA DE UN ESPACIO  

Eva Navarro Martínez, Universidad de Valladolid 

 

AMSTERDAM IS KILLING ME (AMSTERDAM ME ESTÁ MATANDO, AL 

TIEMPO QUE ME LA INVENTO) 

 

1. Entre la teoría y la práctica. Teorizar es una práctica cultural. 

 

Este es un paseo por un lugar que no existe todavía. Aunque lo vea, lo recuerde, lo 

viva. No existe para mí porque aún no lo he nombrado. Puede que exista para otros, 

para aquellos que ya lo leyeron. Pero no para mí. Este paseo empieza en un bosque 

invisible, sin mapas; solo un buen número de preguntas. Esas son las referencias: 

muchas preguntas, mi actual experiencia de Amsterdam y mi equipaje (mi bagaje 

cultural, mis circunstancias…) La estructura de mi paseo seguirá el siguiente 

recorrido: los diferentes espacios que visito, que leo, más bien (y que van desde 

espacios figurados hasta personajes) y una premisa acompañando a cada uno (como si 

esta fuera el nombre de esos lugares, su seña de identidad). Mi lectura-escritura se 

disfraza de diversas formas: desde la teoría y la poética hasta la propia poesía. Y 

como en una obra de teatro hay actores: el lector, el lenguaje, el paisaje, los 

personajes, el espacio y el tiempo… 

Para empezar mi paseo, yo simplemente sigo dos ideas: “Amsterdam es un 

texto” y “teorizar es una práctica cultural en sí misma”. Pero quedan abiertas muchas 

preguntas:  

¿Qué tipo de texto es la ciudad de Amsterdam? ¿Una novela? ¿Un poema? 

¿Un hipertexto? 

¿Cómo experimentamos los espacios a través del lenguaje?  

¿Cuáles serían los límites entre la teoría y la práctica en la literatura si 

consideramos que el arte y, por tanto, la poesía son un medio de investigación? 

 

Mi lectura de Amsterdam, pretende ser una interpretación poética sobre la 

ciudad, y a la misma vez un ensayo de “investigación artística” a través de la poesía, 

de la creación literaria, en general.  

 



 

 

 

Leer un texto es interpretarlo. Porque una lectura es un encuentro entre dos 

mundos el que ofrece el texto y el del espectador o lector.  

Una ciudad, o un fragmento de ella, puede ser leída, vista, experimentada, 

interpretada como si fuese un texto (visual y/o verbal). Si seguimos un modelo 

tradicional de análisis de textos (literarios, en este caso): podemos extraer los 

elementos que forman parte de ese texto que es la ciudad, como si fuese una novela o 

un poema: espacio, tiempo, forma (lenguaje, color, luz, etc.), historia, temas, tono, 

discurso, personajes… Si es un poema, podemos distinguir formas poéticas, tonos, 

voces, temas… 

2. La ciudad como texto: re-escribir con la lectura. 

 

Hace unos meses empecé a escribir un diario poético, escrito en holandés, que 

decidí titular (en inglés) Amsterdam is killing me (Asterdam me está matando). Éste, 

en apariencia, agresivo título, no encierra, sin embargo, un sentido peyorativo; sino 

que apela, más bien, a la manera en que Amsterdam me ha transformado (y lo sigue 

haciendo) a lo largo de los más de doce años que he vivido en ella. La palabra “kill” 

significaría más esa especie de seducción – a veces dulce, a veces realmente “fatal” – 

que Amsterdam ejerce sobre mí. “Matar”, por tanto, allude más bien a una 

transformación o metamorfosis, despojada de cualquier matiz dramatico que puede 

llevar la palabra muerte. En cualquier caso, ese killing sería (como en la canción) un 

killing me softly. 

En realidad, lo que yo estaba haciendo entraba en la tradición literaria del 
“flaneur” (de la que fue gran exponente Baudelaire y desarrollado luego por lanzada 
por Walter Benjamin). Según esta idea, la ciudad es un texto para ser interpretado, un 
espació cuya lectura toponímica se convierte en objeto de investigación y paráfrasis 
simbólica. Como ya han teorizado algunos autores (Barthes; Bailly; Certeau…), el 
paseante de las ciudades construye, de forma consciente o no, una relación semiótica 
con las redes del espacio que le rodea. Con el flaneur (paseante-escritor(a), en 
términos barthesianos), “el espacio urbano transciende la idea de ciudad semiótica: la 
ciudad como un espacio para ser leído, cuando el cuerpo se convierte en un 
instrumento perceptivo.”1 De este modo, el paseante es llevado por su propio 

                                                
1 GARRIDO MUÑOZ, M. (2007) Erotología de los sentidos: el flaneur y la embriaguez de la calle. Revista 
de Filología Románica. Anejo V. CD Jóvenes investigadores. Los sentidos y sus escrituras. Pp. 177-
192. P.: 178. 



itinerario a establecer una exploración erótica de los lugares exteriores como un lugar 
para el descubrimiento diario.  

 
En su artículo titulado “Walking in the city”, Michel de Certeau lleva a cabo, a 

propósito de Nueva York, una lectura de la ciudad y a partir de ahí, una re-escritura y 

re-invención de la misma. Amsterdam is killing me es una re-creación de Amsterdam 

a mi manera, a mi imagen, y a través de mi experiencia, física e imaginativa, de la 

ciudad. A través de mi propia lectura. Certeau propone una “experimentar” la ciudad 

alternativa a las dadas desde las estructuras de poder, los arquitectos, los mapas, etc. 

Y propone lo que él llama “ un concepto operacional, según el cual es el “caminante” 

el que propone su propio espacio y según el cual se crearía, por medio de esta lectura, 

un “sujeto anónimo y universal que es la ciudad misma (Certeau 1993). Describe a los 

paseantes como “aquellos cuerpos que siguen los trazos de un texto urbano que ellos 

mismos escriben sin ser capaces de leerlo. Un texto sin autor ni espectador compuesto 

por fragmentos de las trayectorias y las alteraciones del espacio que hace cada 

paseante.” Me parece muy intersante y válida la descripción y la propuesta de Certeau 

para mi “paseo” por Amsterdam, pero creo que hay, al menos, dos diferencias 

principales: 1. Mi lectura (paseo-escritura) no es sólo físico sino, sobre todo, figurado 

e imaginario y 2. A diferencia de la lectura que Certeau hace de Nueva York, desde 

arriba, mi lectura de Amsterdam es desde dentro, desde lo que el crítico califica de 

“mobilidad ciega y opaca de los que se mueven en el bullicio de la ciudad, sin leerla; 

ya que yo no soy solamente la lectora, y la narradora, sino también, y sobre todo, uno 

de los personajes, escribiendo la ciudad con su cuerpo desde la ceguera, o desde la 

negación de las “totalizaciones imaginaries que produce el ojo”; escribiendo, por 

tanto, desde la imaginación, desde el sentimiento y desde el deseo. Al mismo tiempo, 

mi lectura es desde fuera: desde la distancia que ser extranjera me otorga. Por tanto, 

es una lectura desde multiples perspectivas o posiciones; una lectura llevada a cabo al 

tiempo de su recreación, o vice versa. 

 Al hacer esto, el resultado es la creación de otro texto, y eso significa que yo, 

como personaje dentro del texto que es Amsterdam, y mi propio texto, el que yo creo, 

son “intertextos” o “intratextos” en la ciudad. Por supuesto, esta teoría es aplicable a 

cada ciudadano de Amsterdam, o de cualquier otro espacio-texto; lo cual quiere decir, 

(como señala Certeau) que cada uno de nosotros seríamos textos que al entre-

cruzarnos formamos ese hipertexto que es la ciudad; esa “multiple historia sin autor ni 

espectador” que dice el autor. Esto significa considerar a los personajes como textos 



(microtextos dentro de un macro texto). Por tanto, mi texto-lectura de Amsterdam 

surge del encuentro entre la ciudad y yo (el texto que yo soy). 

 

 Como ya he insinuado anteriormente, yo me acerco a Amsterdam de la misma 

forma que si me acercara a un texto literario, y por tanto, mi postura sería la de una 

crítica literaria que se dispone a diseccionar un texto para su análisis. Al mismo 

tiempo, mi diario está concevido como un escrito poético de Amsterdam, y por tanto, 

como creación literaria. Esto significa que Amsterdam is killing me es, al mismo 

tiempo, teoría y práctica, investigación y creación. Aunque, en realidad… ¿no van 

ambas practicas unidas? ¿Dónde están los límites entre la teoría y la práctica? La 

primera respuesta, y el presupuesto del que parto, es que la crítica literaria (y por 

extension artística y cultural) puede ser también un proceso creativo, puede ser 

creación artística en sí misma, y es, sin duda, creación cultural; ya que la idea de 

“arte” no se ciñe a ningún género en concreto, sino a ciertos procesos y resultados. 

(Igual que no toda la pintura o la literatura, por ejemplo, pueden considerarse arte). 

 

 

 

3. El paisaje como espacio en blanco. La ciudad-texto es una recreación constante.  

 

¿Cómo describir Amsterdam? Amsterdam es un texto que me invento cada día. 

Amsterdam no tiene cuerpo. Nace y muere cada minuto. Es extraño. Los canales, los 

puentes, las casas puntiagudas…, son sólo el decorado. Nada más. La verdadera 

Amsterdam es un ser informe imposible de describir porque cambia, se transforma 

constantemente. Porque todos los que nos movemos por ella la inventamos a cada 

momento. Tal vez eso sucede en cada ciudad. Pero creo que aquí es especial. Lo 

cambiante de la gente, las numerosas nacionalidades. Los pintorescos personajes con 

los que uno puede cruzarse. El laberinto de nacionalidades, gustos, estéticas, formas 

de pensar, religiones, ideologías, deseos… Todo eso en un espacio no muy grande. 

Amsterdam no existe porque es una ciudad sostenida en el deseo. En la imaginación 

de sus ciudadanos, especialmente de los extranjeros, que son muchos. Creo que no 

hay un sitio donde uno pueda sentirse más en casa y más extranjero y extraño a la vez. 

Puedes conocer los barrios, las esquinas y las calles que las unen, el trazado circular 

de los canales, los atajos, la multitud de plazas… puedes conocer todo eso, pero no la 



ciudad. Porque se mueve constantemente, porque no existe. Porque la ciudad de ayer 

no es la misma de hoy, ni la de ahora será la encontraré dentro de un momento, 

cuando salga a la calle. 

Iré en bicicleta a mi trabajo, como todos los días. Y como todos los días haré 

el mismo recorrido, pararé en los mismos semáforos, cruzaré los mismos puentes, 

reconoceré los escaparates y hasta puede que me cruce con algunas caras que ya he 

visto antes. Luego entraré en el edificio donde doy clases y saludaré a los porteros, 

subiré los mismos seis pisos en el mismo ascensor de todos los días y como todos los 

días me serviré un café en la secretaría y hablaré con la secretaria y tal vez con 

algunos compañeros. Me sentaré frente a la misma ventana de siempre, con el mismo 

paisaje de siempre. Pero todo será distinto; hoy también, como todos los días. Y yo 

seguiré sintiéndome extranjera y extraña, porque todo ha cambiado un poco de sitio y 

de forma. De forma mínima, casi imperceptible. Porque a primera vista todo sigue 

estando en el mismo sitio: los canales, el agua, las casas, mi edificio con mi bicicleta 

aparcada en el mismo espacio de todos los días, atada al mismo pedazo de baranda. 

Pero sabré hoy también, cuando salga a la calle, que todo es distinto. Que lo que ayer 

reconocí ya no estará hoy. No en el mismo sitio. Que la historia que ayer construí con 

esos mismos elementos, ya no existe. Que habré de comenzar un texto nuevo. Con 

nuevas palabras, nuevos espacios, nuevos personajes que mañana cuando despierte, o 

tal vez esta noche, cuando deshaga el camino que emprederé hoy; esta noche, cuando 

vuelva de recoger material para hacer la narración que me sostiene, serán elementos 

que ya habrán dejado de existir. Se habrán esfumado. Porque son efímeros. Porque 

esta es la condición de esta ciudad. Esta ciudad que se construye y se mata a sí misma 

cada segundo. Esta ciudad que no existe. 

 

 

4. Los actores. El personaje como texto.  

 

Como performer (lectora y escritora) de Amsterdam, estoy poniendo en 

movimiento todas mis cirscunstancias y mis experiencias, así como todo mi bagaje 

cultural; todo esto determina la manera según la cual yo interpretaré la ciudad.  

Yo soy ahora un producto resultado de mi origen español y de mis 

experiencias como extranjera en otro país de Europa. Y en este punto surge un  

sentimiento que comparten, creo, muchos emigrantes y exiliados o, simplemente, los 



que habitan en una cultura que no es la suya original, sea cual sea su causa: la 

sensación casi diaria de ser un extranjero en todas partes. Sigo siendo extranjera en 

Amsterdam (aunque, al mismo tiempo, se haya vuelto mi casa) y me he vuelto una 

extranjera, en cierto modo, en España, en Granada concretamente, que es a donde 

suelo volver. Y es que vivir en un país extranjero cambia al sujeto al añadirle algo 

nuevo: un aspecto bicultural; un estatus o una conciencia intercultural, que es al 

mismo tiempo la conciencia de no estar en ninguna parte. Al menos, ese es mi 

sentimiento y me experiencia: la consciencia de estár siempre sopesando las dos 

culturas y de estar viviendo siempre entre dos formas (bastante diferentes, y a veces 

totalmente opuestas) de expresión, entre dos maneras de situarse ante la vida, de 

interpretar los hechos, etc. Por tanto, el esfuerzo que todo ser humano ha de hacer 

para comunicarse con los que le rodean o para ser entendido, se vuelve mucho mayor 

al no estar en el “contexto original”. Un “contexto original” que, por otro lado, 

tampoco es ya mi contexto diario. Junto a esto, yo tampoco espero ser identificada 

todo el rato, especialmente, no en el sentido “típico” o estereotipado de española. Ser 

española, para mí es más una circunstancia que un carácter y constituye más bien un 

instrumento de “re-emplazamiento” dentro de un sentimiento de identidad, 

especialmente, cuando quiero tomar distancia de la cultura holandesa (o norteuropea).  

 

Aquí 

Allí 

Aquí  

Allí 

En todas partes y en ninguna 

Fuera 

En casa 

Fueradecasa, fuera y en casa 

En casa es afuera fuera de casa  

 

Dónde estoy? Dónde vivo? 

 

Qué soy? 

 

Una vaca o un toro? 

 



Una vaca. Un toro. 

Vacatorovacatorovacatorovacatorovacatoro 

Koestierkoestierkoestierkoestierkoestier. 

 

Soy una vacatoro.  
 

 

El resultado, o la “solución” a este conflicto de identidad es la construcción de 

un país propio (un espacio propio en la ciudad, como señalaba Certeau, o figurativo). 

En este caso me refiero a un país subjetivo y metafórico que tiene elementos de las 

dos culturas que comparto: la holandesa y la española, o, concretizando aún más, la 

amsterdamer (y Amsterdam es una de las ciudades de Europa donde se encuentra la 

mayor variedad de nacionalidades del mundo) y la andaluza. En este sentido estoy 

tratando con la noción de “homme pluriel” del teórico B. Lahire; quien define al 

actual sujeto postmoderno como parte de lo que se viene llamando la “sociedad 

individualizada”. Este “hombre plural” según Lahire actuaría antes según su inclusión 

en subsistemas (acorde a sus circunstancias personales) que por estar envuelto en 

actividades de integración o identificación con una cultura nacional dada. En mi caso, 

(ya que Lahire utiliza el políticamente incorrecto término de “hombre” para referirse 

al ser humano en general) prefiero hablar de la noción de “mujer plural”, habitando un 

“país propio”, un país subjetivo construido según mis circunstancias interculturales. 

Este contexto y esta situación forman la condición desde la que escribo. La atalaya 

desde la que observar y experimentar y registrar el mundo que me rodea: el presente y 

el pasado. 

 

 

5. El lenguaje verbal. La palabra como “artefacto cultural”  

 

La palabra es un “artefacto cultural” (Nyrnes, 2006), que sirve tanto a teóricos como 

a artistas. Al afirmar esto Nyrnes está sugiriendo al menos dos cosas: la primera, que 

tanto artistas como teóricos usan el lenguaje verbal para expresarse (cuando trabajan), 

lo cual significaría que ambos son “humanos civilizados” –ya que, hasta donde yo sé, 

en circunstancias normales, ésta es la manera más común de comunicarnos entre 

nosotros que los humanos tenemos (aunque usemos otros medios de comunicación no 



verbal). Lo segundo que sugiere Nyrnes es que “el lenguaje (verbal, en este caso) es 

una construcción cultural”, que depende de muchos factores relacionados con el 

contexto, espacial y temporal, en el que éste se produce. Estoy totalmente de acuerdo 

con Nyrnes, tal vez porque no podría ser de otra manera. Cuando usamos el lenguaje 

verbal estamos poniendo en movimiento una compleja red cultural formada por 

nuestra propia lengua nativa, nuestro propio bagaje cultural y las circumstancias en las 

que hablamos o escribimos (y leemos). 

 

Hablar o escribir es siempre esconderse detrás de signos o sonidos, y por tanto, 

mentir, de algún modo, aunque no sea de forma intencionada, ya que al expresarnos 

con palabras recreamos la realidad a partir de nuestra interpretación de la misma; no 

la reproducimos. La palabra no reproduce, recrea. 

 

 

6. Espacios, lengua e identidad. La identidad como retórica.  

 

Si la literatura, de entrada, puede entenderse como una isla en la que instalarse 

(como  escritor o lector) o refugiarse del mundo, o en la que exiliarse. Escribir en una 

lengua distinta a la que te rodea, creo que añade algo más a esa sensación de a-isla-

miento (y permítanme el juego). Escribir entonces se convierte no solo en un refugio 

construido con palabras, sino que es un parapeto elevado con palabras distintas a las 

que se usan cada día, un refugio mismo de las palabras cotidianas, y un diálogo con 

ellas o, incluso, un enfrentamiento. Yo escribo, principalmente, en español, y sólo a 

veces he jugado con el holandés, o el inglés, como lenguas literarias (que es diferente 

a usarlas en la calle o en el ámbito académico). Sólo en el ultimo año he hecho 

intentos más serios de escribir (creación literaria) en estos idiomas. Y me gusta 

hacerlo, pero la sensación que experimento con ello es la de haberme puesto para 

escribir un traje prestado, un traje que no es mío y que por tanto no termina de 

encajarme: unas veces me queda corto de algunas partes y largo de otras, las mangas 

no me llegan, las sisas me hacen daño o me hace bochas por algunos lados… No 

obstante, al mismo tiempo puede ser un disfraz divertido, incluso eficaz en ese deseo 

de parapetarme, de huir del propio registro y de pasar desapercibida, con este 

estrambótico disfraz, hasta de una misma. Porque funciona; ya que, al menos para mí, 

escribir (poesía o relatos) en una lengua que no es español es como salirme un poco 



de mí misma, y esa escritura constituye el vehículo del doble viaje que supone pensar 

y escribir en otra lengua que la materna.  

El primero de los fragmentos de Amsterdam is killing me habla de la dificultad 

de manejarse en holandés en el trabajo o en la vida diaria y de intentar escribir en esta 

lengua: 

  

 

“Esta lengua no es mía. Salta sobre mi lengua. Me confunde… Esta lengua no es mía.  

Amsterdam tampoco. Aunque un poco sí.  

Amsterdam me busca a veces y yo también a ella. Yo también. Pero es escurridiza. Es 

suave y es muy dura. Es pesada. Me corta, me golpea, me perfora, cae sobre mí como 

un cuchillo. Es amenazante, y otras veces huye como un exiliado. Y corre muy 

rápido.  

No es mía. Y al mismo tiempo sí lo es. A veces vienen a buscarme a casa: la ciudad, 

la lengua, y yo me escondo tras ellas y son ellas las que hablan por mí. No soy yo. 

Son ellas las que hablan: la ciudad, la lengua, no yo.  

Esta lengua no es mía. Yo solo juego con ella, la busco, la pienso, la fuerzo, la odio... 

Intento seducirla y luego la tiro a la basura.  

Me protejo de ellas: la lengua. La ciudad.”  

 

Escribí originalmente este fragmento en holandés y traducido al español, es un 

texto totalmente diferente. He tenido que reescribirlo porque el texto holandés 

simplemente no funciona traducido en español literalmente. Porque son dos registros, 

dos formas de pensar y de organizar la información, totalmente diferentes. Y esa es la 

situación con la que un extranjero lidia cada día: estar en la frontera de dos (o más) 

lenguas y culturas diferentes. Flotar, o ahogarse, en dos aguas.  

 

 

 

7. La poesía más allá de lo visible. El arte como investigación.  

 

La poesía y la verdadera belleza se encuentra en pequeños, a veces invisibles, detalles. 

Federico García Lorca afirmaba que la poesía es el alma que todas las cosas tienen, y 

que la mission del poeta (del artista) es encontrarlas y traerlas “a este lado”. Para 

Lorca, la poesía, el acto de la creación, significa traducir lo invisible a lo visible, sacar 



a la superficie el alma oculta de las cosas. Ésta es mi intención con esta lectura de 

Amsterdam, si lo consigo es, por supuesto, otra cosa. 

 Esta naturaleza del acto poético podría aplicarse al arte en general. El arte es 

investigación, ya que ese intento por ir más allá de la superficie de las cosas (de la 

realidad cotidiana, si se quiere) es algo intrínseco de la creación artística. El arte como 

búsqueda.  

A través del proceso de creación artística se llega o se crea una nueva 

dimensión (un concepto o idea, la obra de arte misma…)  Escribe Nyrnes que “ una 

perspectiva topológica de la investigación destacaría el hecho de que la investigación 

es una cuestion de orientación en un paisaje de textos.” (“A topological perspective in 

research highlights the fact that research is a matter of orientation in a landscape of 

texts.” (Nyrnes, 2006)) 

En el caso de mi lectura de Amsterdam, yo me enfrento a los multiples textos que la 

ciudad envuelve. Y, como los caracteres de “mi Amsterdam” (la que yo leo), yo 

escribo y re-escribo la ciudad cada día: primero con mi vivencia de ella y luego con 

mi escritura. Como señana Nyrnes, yo trato de orientarme en el paisaje de multiples 

textos que componen la ciudad para crear el mío propio. De este modo me convierto 

en caminante-lectora-escritora de un texto vivo, que nace y muere cada Segundo, con 

cada lectora o lector, con cada escritora o escritor. Por medio de esta interacción con 

otros textos para intentar extraer la poesía de estos textos al mío propio (para 

recrearme en su alma), estoy haciendo (como ya sugerí antes) un constante ejercicio 

de intertextualidad. Todos los caracteres de Amsterdam son textos escribiendo y 

leyendo un texto: la ciudad misma. El resultado no puede ser otros que una red 

altamente dinámica de textos: un gigante hipertexto.  

 

Amsterdam is killing me incluye una serie titulada Amsterdam Beauty,  la cual 

está dedicada a esa escondida belleza que encuentro en pequeños detalles cotidianos, 

aparentemente insulsos o en alguna gente en la que me cruzo en la ciudad. Esta 

sección está dedicada, en concreto, a algunos personajes, para mí especiales, de, que 

escriben la ciudad a su manera, personajes que llevo viendo hace años y que se han 

vuelto de algún modo parte esencial del paisaje de la ciudad.  

 

AMSTERDAM BEAUTY - 1 

  



Es invierno. No recuerdo exactamente el mes. Tampoco el día. Estoy yendo 

en bicicleta al trabajo. Cerca del Dam. Voy a través de los canales. Agunos de los 

canales. Entonces lo oigo. Oigo un llanto muy fuerte, desesperado; un llanto que 

rompe en pedazos el frío de la mañana. Mi biciclena se va aproximando al llanto. Y 

descubro que viene de una mujer. La he visto más veces, es una jonqui, o tal vez 

alcoholica. La reconozco, la he visto antes. Es rubia, muy delgad y rubia. Y llora. 

Como una niña pequeña. Llora a gritos, desde lo más profundo de sus pulmones, de 

su estómago, de su corazón. Camina mientras llora. La gente la mira. Todos la 

miramos. Pero ninguno de nosotros se detiene. Nadie para, nadie de nosotros.  

Me conmueve enormente su llanto, como si realmente me hubiese empapado, 

como una tormenta que me emparara por dentro; pero yo tampoco paro. Tengo prisa. 

Todos tenemos prisa. Paso de largo por su llanto; empapada por sus lágrimas, pero 

con prisa. Debería parar, pienso; pero no lo hago. Sigo hacia mis cosas.  

Escribo esto. Pero no es suficiente. Esto no tiene ningún mérito.  

 

 

 

9. Lengua y memoria. El texto como hogar. 

  

Me despierto temprano una mañana. Es un día de invierno y está lloviendo. Estoy en 

Amsterdam y estoy sola. Me quedo un rato en la cama tumbada boca arriba, mirando 

al techo y pienso: “Estoy sola en un país extranjero… Todavía aquí después de tantos 

años…” Y luego me pregunto qué es lo que he perdido y lo que he ganado después de 

estos años… “¿Qué es lo que aún conservo de mi pasado, aquí, conmigo?”  

“Los recuerdos”, es la única respuesta. “Los recuerdos, la memoria, es lo 

único que conservo de la persona que era. Pero, ¿qué pasa entonces con el olvido? 

¿Perdemos algo de nosotros mismos, de nuestra identidad cuando perdemos los 

recuerdos, cuando olvidamos el pasado?” Y entonces me viene a la cabeza uno verso 

del poeta cubano Raúl Ribero, de su libro Recuerdos olvidados:  

“cuando camino con los puños cerrados lo que llevo en mis puños es el 

pasado”.  

Y este verso pasará a ser el primero del libro de poemas que empiezo esa 

mañana de lluvia, sola, en Amsterdam, a miles de kilómetros de casa (de la que era mi 

casa, mi casa del pasado). Un libro escrito, naturalmente, en español y titulado 

Imperfecta geometría del olvido, que empieza así: 



Cuando camino con los puños cerrados 

lo que llevo en mis manos es el pasado 

tierra seca  

cuando intento simplemente acariciarlo 

El pasado que olvidé o decidió olvidarme 

Antiguos tesoros extraviados. 
 

 ¿Es la necesidad de (re)descubrir quién era yo tan acuciante sólo por el hecho 

de hallarme en una cultura, en un contexto y en un espacio extranjeros? Quizá. Quizá 

lo es en el sentido de que estoy usando la memoria como raíz y, también, como casa. 

Raíz en el tiempo, raíz en el espacio y raíz en la cultura.  

Todo el mundo es pasado y presente. Somos nuestras memorias y las cosas 

que olvidamos. Los recuerdos que queremos mantener. Los deseos y las experiencias, 

cotidianas o especiales. Y, por supuesto, somos también el resultado de nuestro 

contacto con el otro. Un “otro” que, en muchas ocasiones, y en especial cuando se 

vive fuera, viene de una cultura totalmente diferente.  

La memoria es raíz y a la vez un hogar, el más íntimo. Para mí y para 

Amsterdam. Para toda la gente, para todas las ciudades. Es, además, una raíz instable, 

manipulable. Para nosotros y para los espacios: quién construye las momorias de las 

ciudades? La memoria, también la colectiva, es selective, decide qué ha sucedido y 

qué no. O inventa los hechos, etc. 

Un poema de mi libro Imperfecta Geometría del olvido está dedicado a 

Amsterdam, y su tema principal es la memoria como arma contra la muerte. Se titula 

Memoria con aguacero (y está inspirado en un verso del poeta César Vallejo):   

 

MEMORIA CON AGUACERO 

 

Me moriré en Amsterdam con aguacero 

una tarde de la cual tengo ya el recuerdo. 

Habrá en el cielo un eclipse de sangre 

por el suicidio colectivo de las hadas de la infancia 

y olvidará el agua mi nombre 

y no habrá cemento que soporte el beso de mis pasos.  

 

Moriré en Amsterdam, 



lo sé lo he visto lo recuerdo 

porque ya no habrá bancos junto a árboles  

que admitan que en ellos yo leí libros  

conté historias 

sonreí a perros con dueño 

lloré la soberbia de las gaviotas o traduje  

señales con palabras que desconozco. 

 

Moriré en esta ciudad de eterna lluvia 

mañana esta tarde ayer 

tal vez quizás ya he muerto. 

porque ya agoté los últimos restos  

del pan y los peces 

y he visto la terrible danza  

que se celebra en la herida  

de las palabras nunca dichas. 

 

Moriré con este agua 

bajo este cielo de cinc sin saber 

si alguna vez estuve cerca de los poetas 

si supe distinguir la luz  

en los rostros de la muerte. 
 

 

¿Conclusiones? 

1. Itaca es el viaje. La investigación como experiencia artística. 

2. La lectura nunca termina. 

 

 Yo me he aproximado a la lectura de Amsterdam desde diferentes perspectivas 

teóricas (la semiótica, la investigación artística o la hermenéutica). Por tanto, una 

primera conclusion sería: la ciudad es un texto, un complejo sistema de signos que 

necesitan de mi intervención para adquirir significado (al menos para mí). En este 

sentido, esos signos están parcialmente vacíos y es mi paseo el que los completa, el 

que termina de llenarlos. Al mismo tiempo, la ciudad me reescribe a mí, añadiéndome 



algo nuevo, por medio de mi experiencia de ella. De este modo, ambos somos textos 

(o hipertextos) interactuando entre nosotros como intertextos. 

Segunda: Leer una ciudad como si fuese un texto es hacer a la vez crítica y 

creación literaria. Mi “interpretación” de Amsterdam es, por tanto, teórica y práctica. 

Y teorizar al tiempo de crear un texto literario es en sí una práctica. Una práctica 

cultural. Teorizar es también un proceso de creación en sí mismo que no necesita ser 

aplicada o llegar a un producto final, ya que la escritura, como la lectura, es en sí, un 

proceso cultural. Y un producto cultural. Por tanto, no creo que, al menos en este 

caso, pueda establecerse una distinción entre teoría y práctica. Entre escritura y 

lectura. 

 

Una terecera conclusion, unida a la anterior es que el arte es investigación y la 

investigación (en arte) es (puede ser) arte en sí misma. No es necesario tener un 

producto final, en parte, porque ese producto no siempre existe. Itaca no es el destino 

del viaje, Itaca es el viaje mismo. Durante la investigación operamos con una serie de 

procesos que pueden ser similares a los de la creación artística, aunque no seamos 

conscientes de ello. En ambos procesos usamos la lengua y otros elementos de 

expresion, tenemos una idea como punto de partida, creamos un camino y tenemos la 

intención de alcanzar algo. Sin embargo, ese “algo”, ese destino final que queremos 

alcanzar con la creación artística o/y con la investigación, no siempre existen. O, 

mejor dicho, el destino está viajando desde el principio con nosotros (como creadores-

investigadores). 

El lugar de destino viaja a veces con el artista. 

 

Por ultimo, mi paseo no tiene final, porque los textos nunca están 

completamente terminados, ya que al re-leerlos adquieren constantemente nuevos 

significados. Amsterdam y yo (como otras ciudades y otros habitantes) somos textos 

sin fin. Incluso al morir, seguimos siendo recreados en la memoria. Cuando yo muera, 

Amsterdam seguirá ahí, siendo leída, re-creada, experimentada por otras lectoras y 

lectores. Asesinando a otros personajes y siendo, a su vez, asesinada por ellos.  

Transformando y siendo transformada. Re-escribiendo y siendo re-escrita. Re-leída. 

Cambiando cada segundo, pero también repitiendo las mismas canciones; como las 

sirenas que se escuchan en Amsterdam, cada lunes por la mañana, cada semana a la 

misma hora, a lo largo de los años. Las sirenas de todas las fábricas y establecimientos 



de Amsterdam, sonando todos los lunes a las doce de la mañana. Entonando su 

repetitiva canción, su letanía; desafiando al tiempo, más allá del olvido.  

 

SIRENAS 

En Amsterdam los lunes a las doce suenan las sirenas. Todas las sirenas de la ciudad. 

Sirenas de las fáblicas, de los edificios... Ahora están gritando de nuevo. Están de nuevo 

llorando, todas las sirenas de la ciudad. Todas. Lloran las sirenas y llora el viento. Toda la 

ciudad es un gigante que llora. Sin lágrimas.  

También llora el cielo, que ahora solo suelta algunas lágrimas. 

Las sirenas han cesado y el viento descansa un poco. Sólo las lágrimas caen ahora; 

despacio, primero, después con confianza, con su ya conocido entusiasmo. Como único eco 

de las sirenas. 

  

 


