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“Las ciudades y los paisajes son, al fi n, textos y no espacios físicos. (…) Los paisajes como las ciudades 

son narraciones, el lugar de la notalgia en el cual se dibuja sólo la divergencia entre el anhelo que se 

arrastra y la realidad que se encuentra.” 

                                                (Travesías por la incertidumbre, Estrella de Diego)





“… algunas calles y edifi cios me resultaban familiares, pero de tal modo que creía estar en 

varias ciudades distintas a la vez, y todas no podían ser soñadas. ¿Es posible construir una 

nueva memoria, aquélla que es producto de recuerdos diversos, vividos e imaginados? 

¿Y rescatarla, además, para los sueños y añadirle también lo que alguna vez se ha soñado?”  

                                                        (Sueño, Ínsulas Encantadas, 2005)





“La ciudad soñada no era una sola ciudad. Su apariencia desvelaba la suma de imágenes y sensaciones 

adquiridas en viajes, lecturas y fantasías varias.

Vista desde el cielo –puesto que en mis sueños solía volar con frecuencia– podía ser una ciudad cual-

quiera. Sin embargo, en mi condición de transeúnte apreciaba que cada rincón urbano constituía 

una sorpresa, no tanto en su calidad de nueva aparición como de la equívoca impresión que transmi-

tía de estar percibiendo algo conocido pero distinto.”

                                                                                                                  (De El cuaderno azul, inédito)





ciudad (es)



Inimaginable e inaudita, contraria al espacio habitado que genera la civilización.
Cúpula de aire insonoro que protege del célebre asedio de ruidos y furias inherentes a la 
agitación humana a través de los siglos —que retumban.
Es posible el insomnio sin perforaciones que perturba la catalepsia de los sentidos en el 
advenimiento de la madrugada.
Apaciguamiento de ánimos alterados e inquietudes de índole diversa.
Queda la apacible placidez de la que se reconoce callada e incluso muda ante la belleza de 
lo que no se oye, vale decir, de los sonidos que el silencio exhala.
No se muere, no, se vive con la intensidad del aplacamiento que inocula el bálsamo inaudi-
ble capaz de atenuar, aliviar y aun mitigar la tortura auditiva tan erróneamente asociada a 
la vida (metropolitana).
Alivio insólito para quien sólo anhela el reposo sin renunciar a la respiración.

ciudad (silencio)
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Quizá Goethe no logró establecer en ese instante si eran cúmulos, cirros o estratos los que 
conformaban las vías de acceso a la nube-urbe extraordinaria a la que le transportó su grata 
siestita sobre la hierba húmeda en aquella tibia tarde de enero.
En cambio, sí tuvo la innegable, cálida y sublime impresión de hallarse inmerso en la 
atmósfera propicia que seduce a músicos, artistas y poetas de todos los tiempos. 
Dedicarse con ahínco al estudio de tan sugestivas masas de aire se le antojó una idea en 
absoluto descabellada, digna de verse reflejada en diarios, ensayos y poemas.
De este modo, se dedicó a jugar con la naturaleza, el cielo y su particular hábitat elevado, sin 
olvidarse, claro está, de trazar —y aun ensalzar— a los nimbos correspondientes.

ciudad (nube)
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El poeta Vives residió aquí durante algún tiempo.
Las autoridades, en excepcional estado de sensibilidad, le encargaron la revitalización de 
los espacios ciudadanos.
Desde entonces, las nubes invadieron nuestros ojos.
Para ver mejor, con nítida y certera claridad, sin duda.

ciudad (nube)
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Las casas con estancias de hierba y cielo absorben colores y formas del externo panorama.
Jamás se vio en paraje alguno paredes cubiertas de aroma y aire, empapeladas de exquisita 
fragancia teñida en blanco y celeste —tan pura, al parecer.
El maestro Magritte es quien abre la puerta y deja penetrar a la sigilosa nube.
Dentro no queda más opción que desvelar los sucesivos e infinitos tules de este paraíso.

ciudad (nube)
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La ciudad que es y no es. 
Esta y aquella. 
Conocida y desconocida, familiar y extraña, siempre desconcertante.
Llegas y parece que no te fuiste.
Al mismo tiempo ves las cosas con ojos lejanos… 
Algunos lugares se han movido un tanto, otros han sufrido un notable desplazamiento.
Crecen y disminuyen, o simplemente, no están donde debieran.
Todo es nuevo y no lo es.
Es a un tiempo la sensación del viajero que arriba por primera vez y la de quien retorna a 
un punto de partida bien conocido.
El sortilegio de la ausencia que pretende redimirse, no logra inhabilitar el mecanismo que 
activa el transcurso de los años y la distancia que se estimó insalvable.
Así surge y se expande la ciudad que sólo existe cuando —y a medida que— te alejas de ella.

ciudad (ausencia)

      24





El sitio ideal para fomentar los sueños, ya que ninguno se cumple.
No hay anhelo que se materialice, ni por asomo.
En este paraje sólo cabe aspirar, ambicionar, pretender. 
¿Qué más quiere?
Querer no es tener, ni siquiera poder tener.
He aquí la gracia: cultivar los empeños, templar las voluntades, plantar y recolectar
quimeras.
De la avidez con que la utopía se crea surge la esperanza.
No es tan mala cosecha, ¿no?
Hay que sembrar ensueños para recoger ilusiones.

ciudad (deseo)
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Llegar a la plaza central donde la inacabable columnata sinuosa ofrece a la piel ardiente 
—mejillas, manos, muslos— el alivio de la insaciable sed que se calma tanto como aumenta 
cuando la ávida carne febril se posa y se funde en la veta palpitante del suave fuste rosáceo 
y la curva sensual de la rotunda redondez de la basa.
Una vez allí se descubre sin pudor el evidente afán que nos mueve, saborear con sumo 
deleite todas y cada una de las estípites tentadoras.

ciudad (deseo)
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Para no recordar.
Para extraviar —¿del todo?— la memoria.
Para abandonar el sufrimiento y nacer de nuevo.
Iré hasta allí —acaso allá—, el lugar donde nadie sabe nada acerca de sí mismo.

ciudad (olvido)
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Situada tal vez en el confín del mundo o quizá en el inicio del envés de la esfera.
Donde todo comienza y nada carece de infinitud.
Desde el incipiente balbuceo hasta la oración última ininteligible rebotan y se expanden a 
través de sus muros.
Los incontables vocablos no acaban de emitirse, las múltiples voces no cesan de modular 
sonidos, sentidos.
Es factible expresar lo inexpresable en tanto se exploran los rincones habitados por el 
lenguaje, sea este oral o escrito.
El texto construye el contexto y no hay forma de quedarse sin argumentos.
Una trama de pasajes-paisajes rodea el discurso urbano.
El viento es incapaz de arrastrar ninguna frase, nadie se queda sin saber qué decir ni 
pronuncia la sentencia postrera.
En honores y empeños se afanan todos y casi todo está ya concordado.
Siempre surgen enunciados que emitir y se desconocen en absoluto las locuciones vacías.
De continuo hay algo que declarar y ninguna lengua se considera muerta.
Ser de palabra es la única manera razonable de habitar en esta metrópoli.
Así ocurre en el sentido literal del término.
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Condenada a vivir en el tiempo de ayer, no hay queja, sin embargo, que pueda interponerse 
ante las autoridades pertinentes.
Hay que sufrir con entereza esta suerte de bendición que es al tiempo una maldición 
ineludible.
Negarse a la evocación es equivocarse de por vida.
Pues, ¿quién vive sin pasado?
Somos lo que fuimos y lo que seguimos siendo.
Un día más otro y un año más otro igual.
Resulta inevitable acarrear las sucesivas remembranzas —aun cuando el orden de las 
mismas se alterase.
En la retentiva humana las ausencias sobrevienen transformadas en presencias y no se ha 
descubierto aún el arte que prescinda del recuerdo para manifestarse.
Se desconocen las existencias individuales trazadas en blanco sobre blanco.
Siendo así, las leyes protegen la historia colectiva tanto como preservan  la trayectoria 
familiar. 
No interesa la pérdida de registro alguno, pues la supresión de lo que hubo y lo que fue se 
considera una desgracia. 
Se da la bienvenida y se atiende con esmero a quien se acerca a esta población a indagar 
libre de prejuicios.
No hay peligro sin embargo de encallarse en un retorno inacabable, en el fango del estan-
camiento vital, en tanto lo acontecido se aposenta en el cerebro sólo de modo intermitente. 
Aunque, claro, nunca nada se borra ni desaparece.
Los errores se destapan en igual medida que los aciertos.
Los archivos de la infamia son tratados con la misma diligencia que aquellos que albergan 
la dignidad —los primeros, como es lógico, crecen más que los segundos.
Lo peculiar de esta urbe es que se halla en todos los caminos, por más que el viandante se 
empeñe en esquivarla.
Además se distingue porque carece de oficina de reclamaciones.
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Igual que Amarna desmantelada yace en el desierto la urbe ejemplar, la que jamás fue 
construida.
Viviendas aún descubiertas, a merced del polvo que socava la firmeza de la piedra.
Laberinto de soledad.
Recebo hiriente que exhala la guerra impulsada por la fe de las armas, la que establece las 
fronteras de espinas, trazadas por la herejía del que nace, habita y muere al otro lado.

ciudad (arena)
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Nadie se acordaba nunca de cómo había llegado a la ciudad olvido. 
Sin embargo, ninguno perdía del todo la memoria mientras permanecía detenido entre sus 
calles.
Pues una máquina, quizá, pueda ser sometida a esa amnesia blanca, irrenunciable, 
mediante la cual se borran todos los datos acumulados.
La retentiva humana, en cambio, es tan caprichosa que no existe caso alguno conocido que 
asevere la pérdida completa del recuerdo.
Incluso aunque el vacío aparente disipara todo aquello que se ha sentido, pensado y aun 
soñado, el cerebro y el cuerpo evocarían lejanas y ajenas reminiscencias, aportadas por 
otros seres, otras voces y miradas, reales o ficticios.
Ocurre también que los tiempos y espacios se confunden y no se corresponden con su 
lugar y momento. 
A menudo sólo se aprende a retroceder y se relega indefinidamente la opción de avanzar. 
La memoria se estanca, como se empantana una cuando habita en esta ciudad. 
Así que por ello las plazas y parques resultan tan familiares como desconocidos, tan 
nuevos y tan añejos como los retazos de vida que retornan cuando se creían ya perdidos. 
Aquí se vive para olvidar. 
Sé que vine por propia voluntad, que no me trajeron. Desconozco en cambio cuándo lle-
gué, qué caminos elegí para acceder a la urbe, incluso ignoro por qué decidí venir. 
La certeza diaria e irrevocable del hecho de habitar en este lugar guarda relación con el 
aprendizaje, cada nuevo día, del plano de situación de los edificios considerados inexcusa-
bles. Al poner el pie por primera vez en la ciudad, cada neófito es provisto de un mapa deta-
llado de las estancias oficiales, imprescindibles para no perderse y no perder, en particular, 
el estatus de ciudadanía preferente. De lo contrario, aquí únicamente habitaría el caos.
Los viajeros que van de paso escasean, pues raro es que alguien quede a salvo de la pérdida 
nemotécnica que le asalta nada más traspasar el umbral.
“Usted está aquí” es la frase que leemos con mayor frecuencia cotidiana en los planos 
situados con cuidada estrategia por todas las esquinas. Estamos aquí y la trascendencia 
para nosotros es el ahora, la existencia que amanece nuevamente desde que comienzan a 
contar los minutos  del día. 



No sé quién soy y ni falta que me hace saberlo. Soy y estoy, con eso basta.
En tanto que respiro y experimento la falacia inexplicable de una existencia renovada cada 
veinticuatro horas, también soy consciente de que me acuerdo —mediante fragmentos, eso 
es innegable— de vivencias que deben ser extrañas, pues no las reconozco.
Resulta insolente, sin embargo, identificarse con lo que una cree que ha sido, y por tanto, 
con lo que cree que en la actualidad es.
Lo importante es estar, levantarse cada mañana y comenzar a caminar. Esta secuencia 
es tan impredecible como fortuita y peligrosa, tan aprendida como olvidada, ignota,
vivificante y mortal.
Elegí vivir aquí y aquí me quedo. No soporto que el peso de la losa-lógica del rastro me 
impida absorber tantos momentos por estrenar, tanta primicia aún por acontecer.
Habitar en la ciudad olvido implica asumir la vida sin cuestionamientos, despreocupándo-
se por ella al tiempo que se la exprime, saboreándola tal como viene.
Es decir, vivir y morir un poco cada día y cada vez más. 
Morir en tanto que se prescinde del propio recuerdo.
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   Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de 
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tes gráficas y las nuevas tecnologías. 
      Si bien expone regularmente desde el año 1989 
destacamos las siguientes exposiciones individuales: 
Deseo (2000), Centro Insular de Cultura de Las Pal-
mas de Gran Canaria. Cárites (2003), sala mxespai de 
Barcelona. Galateas (2008), Casa de Canarias, Ma-
drid, y Centro de Artes Plásticas en Las Palmas de 
Gran Canaria. Frente al Espejo (2008), Sala el Mono 
de la Tinta en Madrid. Ciudad(es), Galeria Saro León, 
Las Palmas de Gran Canaria (2013).
     Mencionamos las siguientes exposiciones co-
lectivas: Premio Nacional de Grabado y Arte Gráfico, 
organizada por la Calcografía Nacional en Madrid, 
(2002). Isocronías: Alternativas en la III Trienal de Arte 
Gráfico, en la Calcografía Nacional, Madrid, (2003). 
Participa en la Feria de Estampa 2007, stand del Ca-
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de Obra Gráfica -2008- del Taller de Grabado del 
Cabildo de Gran Canaria.



Eduvigis Hernández Cabrera   (Treinta y Tres,
Uruguay, 1961) 
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y otros suicidios (Ediciones Baile del Sol, 2007), Fan-
tástica Fábula (alharafishedita, 2010) y La Lógica del 
Rastro (Gas Editions, 2012). 





La presente edición de ciudad (es) se terminó de imprimir 
en el mes de junio de 2013 en 
Las Palmas de Gran Canaria.

Edición limitada a 150 ejemplares numerados y firmados por 
sus autoras del 1 al 150

Ejemplar nº 





ciudad (es)






