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ste trabajo es una exploración 
de la palabra y la poesía dentro 
de las artes visuales. Es una in-
terpretación plástica del poema 
“Ciudad sin sueño” de Federico 
García Lorca. García Lorca es un 
poeta que admiro muchísimo y 

me conmueve mucho su poesía, su historia de vida y la 
trascendencia que ha tenido. Me interesa mucho la poesía 
que explora espacios físicos y lugares; sobre todo el juego 
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que se puede crear una vez transportado al lenguaje visual 
entre palabra, imagen, espacio y lugar. Por esta razón me 
interesó la poesía de García Lorca en su libro: Poeta en 
Nueva York del cual “Ciudad sin sueño” forma parte.

El poema “Ciudad sin sueño” es increíblemente pano-
rámico, visual, y como es característico en García Lorca, 
totalmente surrealista. Entre imágenes completamente 
surreales como: “Los caballos vivirán en las tabernas/ y 
las hormigas furiosas/ atacarán los cielos amarillos que se 
refugian en los ojos de las vacas.” También encontramos 
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destellos vivos de lo que significa el espacio de la ciudad 
de Nueva York como: “andando por un paisaje de esponjas 
grises y barcos mudos.”

García Lorca explora el espacio de la ciudad como 
uno fragmentado y decadente, en donde muchas cosas 
extrañas, perturbadoras y surreales ocurren al mismo 
tiempo. En el cementerio hay un muerto “que se queja 
tres años/ porque tiene un paisaje seco en la rodilla.” La 
gente se cae por las escaleras de los edificios “para comer 
la tierra húmeda”. Hay un muro donde “iguanas y sierpes 
esperan,/ donde espera la dentadura del oso,/ donde es-
pera la mano momificada del niño/ y la piel del camello 
se eriza con un violento escalofrío azul”.

Lo que más me atrapó del poema y me inspiró a llevarlo 
a la vida a través de la pintura fue el verso con que abre el 
poema: “No duerme nadie por el cielo. Nadie, nadie”. Este 
mismo verso se repite varias veces y la idea del insomnio 
y su conexión con el cielo y el panorama de la ciudad lo 
explora a través de todo el poema: “Pero si alguien cierra 
los ojos,/ ¡azotadlo, hijos míos, azotadlo!”. El momento 
principal del poema que intenté capturar fue el verso en 
la última estrofa del poema: “Haya un panorama de ojos 
abiertos”. Esta imagen del panorama de ojos abiertos me 
pareció muy poderosa y genial para transportarlo a lo 
visual. De ahí nació la idea para la pintura.

Para lograr traducir el lenguaje poético al visual, mi 
madre, quien ama con pasión la pintura, me pasó un libro 

City Night, 1926. Georgia O’Keeffe.

sobre la pintora estadounidense Georgia O’Keeffe, que 
tiene pinturas muy interesantes de la ciudad de Nueva 
York. Me inspiró la simplicidad de sus formas por ejemplo 
en la pintura City Night.

Me inspiré de la simplicidad de las formas de O’Keeffe y 
del surrealismo de Lorca y puse mi propia visión al introducir 
la palabra como tal dentro de mis obras visuales. Me interesa 
mucho cómo la palabra ocupa un espacio en el papel y lo 
que aquélla significa como elemento visual.

Hice mi pintura con acrílico. La ciudad la retraté en el 
momento en que empieza la noche, ya que es la ciudad 
que no duerme. Para eso usé tonos grises inspirados por 
O’Keeffe y mucho azul para el agua y el cielo, para capturar 
el momento en que empieza la noche y se ve todo azul. Lorca 
escribe: “violento escalofrío azul.” El elemento principal 
de la pintura son los ojos que flotan en el cielo. Con esto 
quiero capturar la atmósfera surrealista y perturbadora 
que Lorca logra transmitir con su poema. Es, literalmente, 
“un panorama de ojos abiertos.” Aunque la noche caiga y 
el azul transmita un sentimiento de tranquilidad, los ojos 
son intervenciones violentas sobre el cielo que recuerdan al 
insomnio, la multitud sofocante de la ciudad, la constante 
presencia de la mirada. Como escribe Lorca, si alguien 
cierra los ojos, hay que azotarlo.

Este poema lleva por subtítulo “Nocturno del Brooklyn 
Bridge”, por lo que me pareció importante incluir el elemento 
del puente. Hay un verso que me saltó de sorpresa y me con-
movió muchísimo. En medio de la decadencia, el surrealismo 
perturbador, la muerte; el verso: “a aquel muchacho que 
llora porque no sabe la invención del puente” me pareció 
bellísimo. Un destello de vulnerabilidad y cercanía que Lorca 
logra ligar al espacio urbano de una manera maravillosa. 
Ese verso me gustó mucho y decidí escribirlo tal cual en el 
espacio del puente. Esto lo hice con lápiz blanco para que 
resaltara entre la oscuridad de la ciudad. Me gusta mucho el 
movimiento y la textualidad que la palabra le da a lo visual.

En la parte inferior donde está el agua escribí algunos 
de los versos de Lorca que inspiraron esta pintura. Los 
hice con un plumón delgado azul y la idea es que sean 
difíciles de distinguir. La palabra, cuando apenas se logra 
ver, puede transformarse en un elemento puramente visual 
que ayuda a darle textura al color. Me interesa mucho esta 
semi-presencia de la palabra, de alguna manera está ahí, 
presente, dando significado y formando intertextuali-
dad, pero al mismo tiempo no se hace demasiado presente, 
puede pasar inadvertida. Se transforma en un elemento del 
lenguaje visual y deja de ser el lenguaje propio de la poesía.

Deseo haber capturado el surrealismo increíble de García 
Lorca y su visión tan particular de la ciudad.


