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RESUMEN 

ANALISIS DESDE LA POESÍA Y SU ESTRECHA RELACIÓN CON LAS ARTES 

PLÁSTICAS EN EL CAMPO LITERARIO 

Autor: 

Diego Correa Aguinzaca 

Tutor: 

Lcdo. Patricio Xavier Ramírez Torres, Mgs. 

 

Al hablar de poesía estamos hablando de arte, que sin duda es parte literaria y pictórica la cual 

se ve reflejada no solo al momento de plasmar con el pincel, lo es también cuando se escribe y 

se deja todo un mundo de sentimientos y emociones en cada letra, bien puede ser está 

inspirada directamente desde un plano pictórico o viceversa.  

Es así como en pleno desarrollo vanguardista donde el surrealismo hace presencia no 

solamente en el campo pictórico, Pablo Picasso ve la forma de mirar e investigar más allá de 

los horizontes del arte haciendo esto posible de que explore nuevos caminos de expresión 

artística al fusionar el pincel y su pluma al escribir un innumerable cantidad de poemas en 

toda sus categorías donde el creador no se ataba a ninguna regla específica, de este modo el 

malagueño maravilla a poetas y escritores del siglo XX y se empieza por todo un preludio de 

significaciones expresivas venidas desde el campo de la poesía y el arte. 

Cabe mencionar que para los surrealista la poesía no es un elemento decorativo, para ellos es 

el idioma como esencia pura, sin olvidar que en el dadaísmo el surrealismo empezó como un 

proyecto plenamente literario que luego se fue adaptando a varias formas como lo es las artes 

visuales, en el cual el surrealismo implicaba la liberación del espíritu y lo convencional, de 

igual modo poetas resaltaban su buen gusto por escribir y reflejar su sentir acción que fue 

aprovechada por artistas al desarrollo de una nueva manifestación estética. Como se puede 

evidenciar la poesía a influenciado tanto para artistas como para escritores sembrando no solo 

una actitud esto dio paso a materia verbal pictórico. 

Tristan Tzara poeta y escritor fue el primero en escribir los primeros textos dadaístas los 

cuales reflejaban la contrariedad hacia una imagen de cursilerías del arte que trataban de 



IV 
 

romper con los esquemas tradicionales de aquel entonces, donde con André Breton padre del 

surrealismo participo de igual manera en el desarrollo de la escritura automática, los collages 

y cadáveres exquisitos técnicas donde la escritura era creada a partir del subconsciente. 

Los caligramas son otro de los referentes donde la poesía interviene y se ve plenamente activa 

como símbolo de expresión desde un punto discursivo como lo es la poesía visual donde 

interactúan haciendo un solo cuerpo la imagen y el texto, como producto de esto fueron los 

poemas visuales de Fernando García Lorca representados desde un plano artístico, sin duda 

alguna la mayoría de las actividades artísticas nacieron en conjunto con la poesía.  

Teniendo una idea clara sobre la reinterpretación simbólica que brinda este tipo de 

manifestación, debemos canalizar el tipo de proyección que tienen tanto artistas plásticos 

como escritores contemporáneos. Para ello nace la pregunta que se arraiga al contexto en el 

cual estamos donde si la poesía es un elemento muy importante porque en la actualidad no se 

le da el espacio correspondiente, según lo analizado son pocos los que se arriesgan a crear 

obras por este camino situación que se ve reflejada en nuestra sociedad que sucumbe ante el 

desinterés que le da, creándose aquí todo un discurso de reflexión. Donde la escritura braille 

hace presencia. 

PALABRAS CLAVES: 

Arte y Literatura, Arte Conceptual, Poesía y Pintura.  
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SUMMARY 

ANALYSIS FROM POETRY AND ITS NARROW RELATIONSHIP WITH THE 

PLASTIC ARTS IN THE LITERARY FIELD 

Author: 

Diego Correa Aguinzaca 

Tutor: 

Lcdo. Patricio Xavier Ramírez Torres, Mgs. 

 

In speaking of poetry we are talking about art, which is certainly a literary and pictorial part 

which is reflected not only at the moment of painting with the brush, but also when writing 

and leaving a whole world of feelings and emotions in each Letter, which can be inspired 

directly from a pictorial plane and vice versa. 

Thus, in the midst of avant-garde development where surrealism is present not only in the 

pictorial field, Pablo Picasso sees the way of looking and investigating beyond the horizons of 

art making it possible for him to explore new paths of artistic expression by fusing the brush 

And his pen when writing an innumerable number of poems in all its categories where the 

creator was not tied to any specific rule, this way the Malaga marvels at poets and writers of 

the twentieth century and begins by a whole prelude to expressive meanings since The field of 

poetry and art. 

It is worth mentioning that for the surrealist poetry is not a decorative element, for them is the 

language as a pure essence, not forgetting that in Dadaism surrealism began as a fully literary 

project that later adapted to various forms such as the arts Visual, in which surrealism implied 

the liberation of the spirit and the conventional, likewise poets emphasized his good taste for 

writing and reflect his feeling that action was taken by artists to the development of a new 

aesthetic manifestation. As poetry can be evidenced to influenced both artists and writers 

sowing not only an attitude this gave way to pictorial verbal matter. 
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Tristan Tzara poet and writer was the first to write the first dadaist texts which reflected the 

contrariety towards an image of cursilerías of the art that tried to break with the traditional 

schemes of that then, where with André Breton father of the surrealismo participated equally 

in The development of automatic writing, collages and exquisite corpses techniques where 

writing was created from the subconscious. 

Calligrams are another of the referents where poetry intervenes and is fully active as a symbol 

of expression from a discursive point such as visual poetry where they interact making a 

single body image and text, as a result of this were visual poems Of Fernando García Lorca 

represented from an artistic level, undoubtedly most of the artistic activities were born in 

conjunction with poetry. 

Having a clear idea about the symbolic reinterpretation that this type of manifestation offers, 

we must channel the type of projection that have both plastic artists and contemporary writers. 

For this is born the question that is rooted in the context in which we are where if poetry is a 

very important element because at the moment it is not given the corresponding space, 

according to the analyzed few there are those who risk creating works along this path A 

situation that is reflected in our society that succumbs to the lack of interest it gives, creating 

here a discourse of reflection. Where braille writing makes presence. 

KEYWORDS: 

Art and Literature, Conceptual Art, Poetry and Painting. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo fundamental hacer un análisis crítico desde la poesía 

y su estrecha relación con el arte, concerniente con el poco provecho y la baja importancia que 

se le da a la misma, interés que se  ha venido perdiendo con el pasar del tiempo en donde se 

puede evidenciar la baja calidad de conocimiento y el vacío que se ha generado en nuestra 

sociedad bajo términos muy poco conocidos como es el caso de la poesía dando esto paso a la 

inseguridad al tratar el tema desde la reflexiva.  

Desarrollándose todo un preámbulo de cuestionamientos enfocados hacia la poesía que si bien 

es cierto es un sistema de lenguaje donde también se plasman sentimientos y emociones 

expresándolos a través del arte de la palabra como estructura lingüística desde el arte. Donde 

dibujar, pintar y hacer una escultura producen un estímulo sensible colindante, por otra parte 

la poesía ofrece un acto de mejor comprensión, resultando ésta más sensible; que conlleva al 

espectador hacia un estado de profunda reflexión para su entendimiento discursivo.  

En toda obra artística ya sean estas palabras o imágenes toca comprender que no solo forman 

una obra integrada, sino que además hay sonido, movimiento visual y luz. Todo depende 

desde la perspectiva y el mensaje que se desee dar con la técnica y el estilo que se emplee para 

el desarrollo de la propuesta. 

Utilizando la poesía visual como medio expresivo que converge en un arte sincrético para un 

entendimiento más accesible desde el uso del caligrama como método de representación 

artística que permitirá ser analizada y revalorizada esta forma de plasmar. Teniendo en cuenta 

la característica que predomina en la obra donde el mensaje se fusiona entre la imagen y lo 

escrito, dicho de otra manera será vista desde otra perspectiva para un desarrollo inmediato y 

entendible. Cabe enunciar  que la poesía visual no es una práctica quimérica del sisglo XIX ni 

tampoco fue inventada en las primeras vanguardias del siglo XX. Dicha existencia tanto de 

caligramas como poesías es tan antigua que ha ido sometiéndose a diferentes fines 

dependiendo su época. 
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Pablo Picasso fue uno de los cuantos artistas de la plástica surrealista que escribió poemas en 

todo el discurso entendido de la palabra, que logro encaminar en plena etapa de ebullición,  

viendo la necesidad de explorar más allá de los horizontes de las artes plásticas, entre estos la 

escritura logrando combinar el pincel y pluma como forma de expresión artística.  

Creando una gastronomía poética en este universo de letras, en el campo de las artes. 

Para poder desarrollar este proyecto se unifica en cuatro capítulos:  

El capítulo I, tratar desde la concepción del objeto artístico y los diferentes artistas que 

incursionaron en la poesía desde las artes.  

 El capítulo II, centrarse en lo que corresponde a la concepción de la obra, motivos el porqué 

de su creación y sus elementos que la componen.  

El capítulo III, en esta parte se incorpora el desarrollo de la obra desde sus inicios, elaboración 

y finalización en su construcción artística. 

Capitulo IV, contiene las críticas y aceptaciones como también la conclusión de la obra ya 

finalizada.  
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I. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO 

 

1.1 Conceptualización del objeto artístico 

 

La poesía más que un conjunto de palabras es plasmar los sentimientos donde se conjuga lo 

bello y lo triste en un universo que converge desde la realidad y lo surreal, donde el poeta va 

expresando su sentir sobre soportes improvisados a medida de llegar a quien guste leerlos, 

trasmitiendo todo tipo de emociones dependiendo lo que exprese en cada escrito y de estos el 

buen lector se familiarice a un punto que lo transporte a ese lugar creado por la lectura. Poesía 

es unir corazones y brindar esperanza a quienes la han perdido, al igual que en la pintura 

detrás de la poesía se esconden grandes y pequeñas historias. Escribir poesía es reflejar el 

alma a color o en blanco y negro. 

 

En el caso de (Pellegrini, 1961): 

 

Todo lo que el surrealismo piensa del arte se resume en su concepción de la 

omnipotencia de la poesía. La poesía constituye el núcleo vivo de toda manifestación 

de arte y ella le da su verdadero sentido. Pero la poesía no es para los surrealistas un 

elemento decorativo, o la búsqueda de una abstracta belleza pura: es el lenguaje del 

hombre como esencia, es el lenguaje de lo inexpresable en el hombre, es conocimiento 

al mismo tiempo que manifestación vital, es el verbo en su calidad de sonda lanzada 

hacia lo profundo del hombre. (pág. 10). 

 

Para los surrealistas la poesía destaca como elemento fundamental de la interpretación 

lingüística donde influyen muchos factores tanto emocionales como expresivos adyacentes al 

hombre desde su parte sentimental y cognitiva en el arte, que se ve proyectada al entorno en lo 

que puede plasmar y expresar. 
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Ángel (2015) señala:  

 

Los escritos de Pablo Picasso son un complemento sorprendente y necesario del 

indomeñable espíritu creador del maestro, y, a su vez, víctimas del éxito y el interés 

mundial de sus pinturas. Picasso escribió poemas, poemas en el más amplio sentido de 

la palabra: extensos poemas narrativos, poemas en forma de diario, poemas en verso 

libre o prosa, poemas, en definitiva, donde la creatividad fluía y el creador no se ataba 

a ninguna regla. (pág. 337). 

 

Cabe considerar que a partir del siglo XX, desde una perspectiva subjetiva este artista de la 

plástica como método de experimentación fue explorar más allá de los horizontes del arte 

creando maravillas y ejemplares de la escritura donde fusiono el arte y la poesía, demostrando 

igual interés de la pintura como de la poesía, que lo conllevo a formar todo un preámbulo de 

nuevas formas en las expresiones.  

 

Klohe (2003) manifiesta: 

 

Maravillado por la técnica pictórica de Picasso, el poeta observa, absorto, la superficie 

plana iluminada desde dentro que es el cuadro, para representarlo en la otra forma 

iluminada también por una energía interior que es el poema. Poesía y pintura se 

hermanan, se confunden. (pág. 62). 

 

Sin duda alguna Picasso logra maravillar con su forma de fusionar el pincel y su pluma a 

muchos escritores y poetas, quienes quedan asombrados por su manera en cómo expresa y 

plasma ese sentir que se confunde entre las líneas y la pintura.  

 

Según (Tzara): 

 

El surrealismo es su primer momento fue la causa de un proyecto puramente literario, 

pero luego del año 1925 se fue adaptando en varias formas como en las artes visuales, 

como en la pintura, la escultura, la fotografía y el cine, la indumentaria y en el teatro. 
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Según André Breton, el surrealismo es un “automatismo psíquico puro por el cual de 

proponer expresar, sea verbalmente, sea por escrito, sea de cualquier otra manera, el 

funcionamiento real del pensamiento.” (pág. 6). 

 

En otras palabras el surrealismo trasciende a evolucionar en los distintos campos de las artes 

visuales como método de expresión  discursiva, donde el artista profundizo en cada área. 

 

De esta manera (Ángel, 2015) manifiesta que: 

Picasso, por su parte, vio en el surrealismo una forma, una técnica, una manera de 

pensar con la que canalizar su impulso creador, constantemente activo. Además, es en 

esta época, en plena ebullición de su creatividad, cuando el malagueño siente la 

necesidad de ir más allá de las artes plásticas, experimentando nuevos caminos 

artísticos, entre ellos el de la escritura. En el período en el que combina pincel y pluma 

(1935-1959) llega a escribir unos 300 textos en francés y español, y dos obras de teatro 

íntegramente en francés. Esta escritura es considerada por la crítica plenamente 

surrealista. (pág. 338). 

Lo que logro destacar Picasso en pleno apogeo del surrealismo fue su forma de realizar nuevas 

búsquedas en el momento de enunciar, para el no solo fue importante expresar sus 

sentimientos y emociones en la pintura también vio el mismo sentir en el campo de la 

literatura. Rompiendo con los esquemas rutinarios. 

Lo cierto es que el surrealismo pretendió ser algo distinto de una retórica o de un movimiento 

literario. Implicaba, ante todo, la liberación del espíritu de las mutilaciones a que lo han 

sometido la lógica y los convencionalismos sociales, una pretensión de desencadenar las 

potencias oscuras de nuestro ser, una búsqueda vertiginosa de lo intuitivo sin mancha. (Lara, 

1968, pág. 109). 

Esta corriente artística además querer romper con esa parte sublime, buscaba liberarse de los 

conceptos muy arraigados del convencionalismo, y dar forma a nuevas expresiones. 
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Hamspire (2012) señala: 

Cabe señalar la importancia de la escritura para el grupo surrealista. De hecho, éste era 

al principio un grupo de escritores que pretendían la creación de un nuevo lenguaje. 

Poética que se movía dentro del ámbito del inconsciente, estrategia que sembró no 

solamente una actitud, sino que dio como resultado un material verbal que pronto 

causó interés a los ojos de los artistas plásticos, forma alternativa y origen para la 

creación de una nueva manifestación estética. (pág. 164). 

Como podemos apreciar la poesía desde aquel tiempo fue motivo principal para que los 

artistas plásticos sean influenciados por escritores dando esto una nueva apertura a 

manifestaciones estéticas donde el campo de la literatura y las artes hacían un solo motivo de 

expresión. 

Ortega (1994) manifiesta que: “El concepto de la escritura automática lleva ineludiblemente al 

campo de la psicología, y el propio Picasso nos declara sobre este punto “Los pintores pintan 

para descargar sus sentimientos y visiones”; “Yo no copie esa luz, mi subconsciente la registro 

y mi mano fijo la impresión”. (pág. 29). 

Para los artistas de ese tiempo plasmar premeditadamente cierta carga de sentimientos 

provenían directamente por cuestiones automatizadas del subconsciente tanto como para la 

parte literaria y el campo de las artes plásticas y visuales.  

 Ferlinghetti (2008) dice que: “Si vas a ser poeta, encuentra una forma nueva para los mortales 

habitar la tierra. Si vas a ser poeta, inventa un lenguaje nuevo que cualquiera pueda 

comprender. A través del arte, crea un orden en el caos de la vida”. (pág. 2). 

Como ya se ha mencionado anteriormente la poesía cumple con un papel fundamental en la 

vida del hombre, que al igual que las artes sirve para manifestar y expresar todo  tipo de 

emociones y sentimientos donde solo basta con plasmar el pensamiento para hacer el 

enunciado que sea necesario y así lograr ser escuchados o entendidos, es un arte donde se deja 

alma, vida y corazón. La poesía es para plasmarla y expresarla en todos los medios, esto ha 

logrado que artistas de renombre la incluyan en sus manifestaciones artísticas para expresarse.  
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Lin (2015) expresa que “la creación poética, al igual que las obras artísticas, toma el sentido 

de la materia por una representación del ser y del mundo que le toca vivir al poeta”. (pág. 7). 

De esta manera podemos entender que al igual que el artista plástico crea un mundo de 

expresiones artísticas, el poeta lo hace de la misma forma, mundo que concibe y lo plasma en 

el soporte que sea de su conveniencia y necesidad.  

En el texto de Ángel (2015) dice “lo que les encantaba a los surrealistas de Picasso era justo lo 

que detestaban todos los demás: su capacidad de destruir el aspecto rutinario de las cosas” 

(pág. 337). 

Picasso un hombre muy visionario que fue más allá de cualquiera que fuera el medio 

investigativo de ese momento, mientras unos buscaban nuevas rutas de expresión él ya se 

encontraba por el camino de la literatura queriendo fusionar su pincel y su pluma al escribir 

varios escritos como poemas por ejemplo.  

 

Toré (2010) expresa que: “Como es sabido, Tristan Tzara recomendaba el siguiente método 

para hacer un genial poema dadaísta: coger un periódico, recortar las palabras que más nos 

llamen la atención, meter los recortes en una bolsa e irlos sacando al azar componiendo frases 

y versos”. (pág. 169). 

 

Esta actividad vanguardista desarrollada por Tristan Tzara, rompía con esquemas tradicionales 

con la intención de redimir la poesía y abolir la tradición artística donde solo hallaba cursilería 

e hipocresía. Aquí surgían los pensamientos liberadores para romper con los esquemas 

tradicionales. 

Fernández (2001) señala: 

En el estudio de un poema visual hay que tener en cuenta una serie de elementos 

funcionales tales como el uso de la disposición tipográfica, el uso del color o su 

ausencia, el uso del espacio, la inclusión del diseño gráfico, fotografías, dibujos, 

partituras, el collage y otros componentes plásticos que pueden crear caligramas, 

pictogramas, ideogramas, poemas objeto, etc. En general, lo verbal y lo icónico 

convergen en un arte sincrético que da preferencia al carácter plástico y no discursivo 

de la poesía creando una zona sin restricciones entre lo verbal y lo no verbal y siendo a 
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la vez de fácil acceso a una audiencia cada vez más amplia. Nos hayamos pues ante un 

género iconoclasta destinado a romper actitudes convencionales en el arte. (pág. 1). 

 

Por eso la poesía visual se considera como una expresión artística doble, a la vez literaria y 

plástica. De ahí la importancia de su soporte material, como en cualquier obra de arte visual.  

 

La poesía visual contemporánea hunde sus raíces en la tradición multisecular de la poesía 

figurativa, caracterizada por una apropiación visual del espacio paginal por el texto. (Foucaud, 

2013, pág. 113). 

 

No hay duda que la poesía actual proviene desde tiempos gloriosos que se ha caracterizado 

siempre por el uso de su espacio en la página para el texto. 

Toré (2010) manifiesta que: “Muy cercana a la técnica surrealista de la escritura automática es 

la de los cadáveres exquisitos, que consiste en la elaboración de un poema colectivo (o un 

dibujo colectivo)”. (págs. 170 - 171). 

 

Tipo de técnica surrealista donde los participantes van doblando la hoja y a partir de la última 

palabra crean el denominado cadáver exquisito, con una escritura peculiar  donde se ve 

reflejado el lado inconsciente del grupo al escribir  y generar varios tipos de escritura entre 

ellos los poemas, permitiendo esto crear una obra única. 

 

Chillón (2014) expresa que:  

El dibujo herido en el Alba resume la idea lorquiana de lo que significa un poema 

visual cuando se refiere a sus dibujos como “poesía pura” o “plástica pura”  a la vez 

(Fig.2); así se lo aclaraba a Gasch cuando afirmaba que ahora empezaba a ”escribir y a 

dibujar como esta que le envió dedicada. Cuando un asunto es demasiado largo tiene 

poéticamente una emoción manida, lo resuelvo con los lápices. Esto me alegra y me 

divierte de manera extraordinaria”. (pág. 221). 
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Imagen 1. Autor: Federico García Lorca, " Herido en el alba, 1927". Tinta y lápices sobre color. 140 x 120mm. 

Colección Antonia Sicardi Lápices, Montevideo.    Fuente file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dialnet-

UnaProyeccionGraficaDeLaPalabra-4912852.p. 28/01/17 

 

Según Sebastián Gasch crítico de arte, escritor y periodista en pleno desarrollo del siglo XX  

aclaraba que el poeta Federico García Lorca empezaba a escribir y dibujar siendo estas 

representaciones en los que son los poemas visuales de aquel tiempo como parte del arte. 

 

La Generación del 27 no descuidó la pintura y la poética sobre pintores y poetas, destacando 

la pintura y la poética de García Lorca en dibujos y decorados que acompañaban su obra 

lírico-dramática. (Benavent Döring, 2002). 

Esta generación de escritores tomo como influencia las obras de Lorca para que formen partes 

de sus liricas. 

 

Camnitzer (2008) manifiesta que “La mayoría de las actividades que abrieron caminos en el 

arte provinieron de la poesía o estuvieron íntimamente conectadas a los proyectos de ella”. 

(pág. 159). 
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De hecho la poesía ha influido bastante en las artes plásticas que desde tiempos memorables 

ha venido siendo objeto y cuerpo en un mismo arte. 

 

Panzaru (2003) 

Desde este punto de vista, una pintura puede ser considerada como equivalente, al 

nivel de la intención simbólica, de un párrafo o de un número de versos. Aquí la 

correspondencia pintura-poesía se sitúa en el primer nivel, en el sentido de que (se cree 

que) transmiten el mismo contenido, y su contenido tiene dos niveles de significación, 

dado que las figuras descritas o pintadas deben ser más adelante reinterpretadas. (pág. 

210). 

Desde un mismo punto de vista simbólico la reinterpretación se basa desde los dos valores que 

tiene dada la obra al tiempo de representarla por sus valores plasmados, agregando que el 

manifiesto discursivo será el que le otorgue el artista creador al momento de la significación 

ante el espectador.  

El arte no trata principalmente de reflejar belleza, sino de reflejar la esencia de la realidad 

misma, el misterio, a través del artista de forma que sea reconocida como propia por todos los 

receptores. Así, por ejemplo, hay creaciones que sin ser bellas son auténticas obras de arte. 

(Martínez, 2006, pág. 246). 

Como toda obra de arte que sea observada desde cualquier punto de vista estético, el motivo 

por el cual fue creada es lo que la hace formar parte del arte como sinónimo de manifiesto 

hacia una realidad objetiva del mismo interprete hacia el espectador, dándole un valor 

conceptualista. 

 

Según (Rocca, 2013): 

En un sentido historiográfico el ‘Arte conceptual’ es ese movimiento que aparece a 

finales de los años sesenta y setenta con manifestaciones muy diversas y fronteras no 

del todo definidas. La idea principal que subyace en todas ellas es que la "verdadera" 
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obra de arte no es el objeto físico producido por el artista sino que consiste en 

"conceptos" e "ideas". 

Como podemos apreciar en cada obra de arte conceptual es la que se construye a base de ideas 

donde la verdadera manifestación de la obra es el pensamiento a través del cual fue creada.  

La idea de la obra prevalece sobre sus aspectos formales y, en muchos casos, la idea es la obra 

en sí misma, quedando la resolución final de la obra como mero soporte. Con frecuencia, las 

obras de arte conceptual ni siquiera existen como objetos. (Soria, 2013). 
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1.2 Contextualización teórica del objeto artístico 

 

De este modo se hace referencia de manera muy importante como el arte desde épocas de 

vanguardia ya era vinculado con la poesía y es que artistas como Picasso incursionaron en este 

campo creando todo un concepto discursivo sobre la importancia que genera la poesía 

proyectando una nueva visión para el arte. Siendo estos tan necesarios como fundamentales 

que año tras año se han prolongado como medio de expresión artística. 

 

La condición del mundo pide auxilio para que la poesía lo salve. Si aspiras a ser un poeta, crea 

obras capaces de responder al desafío de los tiempos apocalípticos, aun cuando esto signifique 

que tu tono sea apocalíptico. (Ferlinghetti, 2014, pág. 1). 

 

El mundo la poesía como medio de expresión reflexiva crea propuestas donde el hombre se 

vea interesado en cambiar ciertas normativas para un mejor desarrollo de obras y estas sirvan 

para generar conciencia en la sociedad, al igual que el artista el poeta forma ciertos diálogos 

que confrontan la realidad en estos tiempos. Donde nuestra sociedad se vincula bajo estos 

nuevos mecanismos de expresión en el campo de las artes. Así mismo desarrolla escenarios 

que faciliten su entendimiento en el entorno del espectador. 

 

Bucero (2014) manifiesta que “relacionar pintura y poesía es una metáfora. Es una metáfora 

que enriquece las lecturas, que amplía la visón y funciona para facilitar la creación”. (pág. 

188). 

 

Al relacionar estos dos elementos metafóricamente abre paso a una forma más idónea para su 

comprensión, como lo es al momento de hacer pintura de una poesía.  El espectador es quien 

analiza cada fragmento de la obra como parte de su entendimiento, al igual que fuera esta una 

pintura  recopila cada dato obtenido como información muy valedera. 

 

Ruiz (2005) expresa: 

Fernando de Szyszlo, como tantos otros pintores de diferentes latitudes, ha establecido 

una proximidad en su trabajo plástico con la poesía. Aún más: junto con André Breton, 
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ha situado a la poesía en la pintura: “Es en la pintura que la poesía parece haber 

descubierto su campo de influencia más vasto”. (pág. 3). 

Este artista plástico como pocos ha influenciado sus obras desde la poesía, resultado que se 

califica como sublime al hacer que las líneas tomen forma y color.  

 Artistas ecuatorianos en pleno siglo (XXI) empiezan a desarrollar propuestas vinculadas 

desde la poesía hacia el arte bajo normativas metodológicas de estudio logrando retomar lo 

que una vez ya se dio con el fin de recabar expresiones que converjan en un solo cuerpo y 

lograr estereotipos admisibles  en nuestro entorno social como medios de manifestación 

artística en el ámbito social y local. De esta manera se empiezan a formar los frutos de la 

poesía y su vinculación con las artes plásticas bajo carácter estricto en un género literario que 

viene dese vanguardia y así poder crear no solamente obras pictóricas, habrá quienes recurran 

a la poesía visual como medio de manifestación y expresión. Y logre estructurar estos dos 

campos como estrategia artística.  

 

Camnitzer (2008) señala que “la pintura es un poema y nada más. Un poema hecho de 

relaciones entre formas, como otras clases de poemas están hechos de relaciones entre 

palabras sonidos e ideas”. (pág. 159) 

 

La pintura al igual que la poesía conserva el mismo carácter emocional y sentimental que 

describe todo un universo de expresiones bajo el mismo sentir y un mismo dialogo discursivo.  

 

Allá por los años 85 terminando mis estudios superiores de arte, realizábamos un 

análisis sobre un tema social que sigue causando controversia, “El aborto” Héctor 

Cisneros, Bruno Pino, poetas quiteños populares ya fallecidos prematuramente, ya 

habían escrito en forma de cuentos cortos sobre el tema, de alguna manera ya teníamos  

poemas, ¿Si los infantes abortados, vivirían? ¿Cuál sería su destino? Empezamos a 

escribir poemas en borradores, personalmente la misión que me tocaba por ser artista 

plástico era la más comprometida, tenía que convertir esa poesía en un espacio con 

colores. Así nació “Homenaje al niño prodigo” ¿Si vienes a este mundo que te espera? 

¿O si te abandonamos en el vientre sin tiempo? Esta serie de poemas resulto un éxito 
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en pintura, realice dos obras de gran formato de 140 x 100, que lamentablemente no 

registre en fotografías, estas fueron sacadas del país. (Urbina, 2017) 

G.U. (informe por correo electrónico, enero, 05, 2017). 

Ya en ese entonces para el artista plástico de nacionalidad ecuatoriana y quiteño de 

nacimiento Galo Urbina había empezado su investigación por los caminos de la poesía donde 

junto con amigos poetas de ese entonces se vieron en la necesidad de reflejar más que un 

sentimiento era el sentir por el derecho a la vida viéndose reflejado en  el dolor de un tema 

controversial como lo es el aborto, desarrollándose una ardua tarea donde fusionan la poesía y 

la pintura.  

Desde esa época comprendí que la poesía estaría presente en mi arte para toda la vida. 

En el 2012 recibí la notificación de mi divorcio con mi compañera de nacionalidad 

finlandesa, fue una temporada de mucho trabajo, en mis tiempos de taller de arte 

pictórico, escuchaba música, toda esa experiencia emocional y sentimental que 

habitaba en mí, se desprendía con vivas palabras, todo lo que miraba o tocaba se 

convertía en poesía! Así nació, “Pasaste por mi lado y no te supe ver” una obra de 

formato grande, óleo sobre lienzo tarde cuatro años en elucubrar mi equilibrio 

sentimental, al terminar la obra! sentí esa catarsis que deben sentir los escritores 

cuando finalizan su novela! Pasaste por mi lado y no te supe ver, ¡marca un tiempo 

poético importante en mi obra! No escribo en letras la poesía,  ¡las escribo con colores 

sobre lienzo! (Urbina, 2017) 

Si es de reflejar sentimientos o emociones escribir o pintar es la mejor forma de expresarlos 

indudablemente cada situación sentimental converge en cada estado o situación sentimental de 

cada persona, lo que lo conlleva a crear todo un preludio de vastos pensamientos discursivos 

en lo que corresponde como método de reflexión ante la mirada reflexiva de la poesía y el arte 

naciendo esta de momentos alegres o tristes, la poesía por lo general es un medio de 

manifestación en el cual relata aspectos de nuestro vivir cotidiano y cuando el artista como es 

el caso de Galo Urbina los asimila tal situación de la cual es participe crea a partir de la 

poética su obra pictórica dándole color al mundo de la líneas. 
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Imagen 2. Autor: Galo Urbina. Título: “Pasaste por mi lado y no te supe ver”. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Dimensión: 135 x 100 cm. Quito-Ecuador. 05/01/17 

 

Otro de los artista de contexto que toma como referente la poesía es Luis Moscoso gallardo 

artista plástico orense nacido en piñas el 30 de abril de 1963, proveniente de una familia de 

pintores su arte se basa en un estilo propio donde trabaja desde diferentes soportes así como 

también en distintas temáticas y técnicas, esto lo ha llevado a participar en más de 50 

exposiciones colectivas e individuales siendo sus obras portadas de revistas, calendarios para 

empresas etc. Además ha recibido en su larga trayectoria artística un sinnúmero de 

reconocimientos y menciones artísticas, este artista describe sus pinturas poéticamente 

diciendo:  

“En mi pintura la luz se funde en destellos líricos de poesía y color como si quisiera abrazar el 

universo” (Gallardo, Art/Arte, s.f.) 

La fuerza del amor, ósea, la del arte, que nos sumerge, nos cuenta, nos inunda, nos 

sacude, y comenzamos a fluir, por la tinta, que corre, de mezcla, y empieza aflorar la 

poesía, en el soporte de la cartulina, del alma. Se deslizan, y juguetean los colores del 

óleo, el acrílico, que nos hablan, nos transportan, por las nubes, por el cielo, por un 
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atardecer lleno de barcas, de gaviotas, de gente, de un niño, de una niña, la madre, el 

hombre, la familia. Los seres humanos siempre más humanos, más amorosos hacia 

todo, así tenemos que ser, si tan solo fuéramos equilibrados. Un cuerpo asoma 

desnudo, vibrando amor, se desbordan sus paisajes internos, como si quisieran 

hacernos fluir por dentro, por la poesía del alma.  (Gallardo, 2009). 

Gallardo, L. (2009, 08, 19). Luis Moscoso Gallardo, artista plástico. Galería digital. 

“Arte Moscoso” (Archivo de un blog). Recuperado de 

http://artemoscoso.blogspot.com/2009/08/la-fuerza-del-amor.html#more 

 

Imagen 3. Autor: Luis Moscoso Gallardo. Título: "La fuerza del amor" Fuente: 

http://artemoscoso.blogspot.com/2009/08/la-fuerza-del-amor.html#more. Técnica mixta plumilla y acuarela. 

26/01/17 

 

El diálogo entre poesía y pintura podría observarse desde diferentes perspectivas que 

opondrían lo diacrónico a lo sincrónico, lo teórico a lo analítico, el punto de vista de la pintura 

o de los pintores al punto de vista de la poesía o de los poetas, las similitudes a las diferencias, 

los poemas que adoptan formas gráficas emparentadas con lo pictórico a los poemas 

inspirados en un lienzo o en la obra de un pintor, la transposición de categorías descriptivas de 

la pintura a la poesía, a la transposición de categorías descriptivas de la poesía a la pintura, los 
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temas y mitos presentes en la pintura a los temas y mitos presentes en la poesía, etc., etc. 

(Fernández J. E., 2008) 

Artistas plásticos como poetas desarrollan un papel fundamental, el poeta  crea inspiraciones 

escritas que se vean reflejadas en la pintura  y el artista crea pinturas que se vean reflejadas en 

la poesía. Donde ambos terminan haciéndose presentes. 
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II. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA. 

 

2.1 Definición de la obra. 

 

Esta propuesta artística se define desde lo analítico de lo diacrónico en el ámbito social donde 

podemos analizar  como la poesía genera un fuerte lazo de expresión artística  con los 

elementos que la componen, siendo aquí el poema visual la parte fundamental de la obra hacia 

el espectador.  

 

Ferrando (2014) expresa que “El poema visual construye y articula, entre la escritura y la 

imagen, su propio territorio independiente”. (pág. 253). 

 

Ya en fechas anteriores artistas plásticos y poetas contribuían a este tipo de expresión, donde 

para lograrlo buscaron la forma de fusionar la escritura con la pintura, de crear obras a partir 

de  un juego de inspiraciones tanto en la parte literaria como en la parte pictórica, de hacer que  

estos dos universos de sentimientos se unan y creen ese cosmos de significaciones simbólicas 

y expresivas para nuestro entorno. Y así lograr que el espectador se sensibilice al mensaje 

plasmado. 

Cabe considerar que son pocos los que se ven interesados en este campo literario, artistas que 

por obvia razones y gustos han incursionado por otras temáticas dejando pasar por 

desapercibido este campo creativo donde la literatura forma parte esencial del arte. En el caso 

de la propuesta para este proyecto se realizara una apropiación del caligrama y el braille art 

por su estético nexo que tienen en común, direccionados desde un mismo sentido analítico 

entre la palabra y la imagen. 

Arroyo (2012) manifiesta: “Pero volviendo ahora a la idea de la pintura-literatura, podríamos 

decir que, cuando estamos sin gasolina, hay que pedir socorro a la poesía y al diario. Una 

palabra es una imagen, un cuadro – y ¿por qué no?–, un cuadro es una palabra”. (págs. 17-23). 

La entrañable forma en como el artista ve en la poesía un elemento indispensable al momento 

de querer expresar desde otra perspectiva estética, valiéndose desde esta parte literaria y 

plástica  para fundir estas dos formas de expresión. Hace que se unan estos dos mundos y se 

genere todo un espacio discursivo entre la imagen o la palabra e viceversa.  
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Fernández (2001) manifiesta que: 

Por otra parte debemos recordar que la poesía visual no es una práctica estética 

inventada en el siglo XIX ni en las primeras vanguardias del siglo XX. La existencia 

de caligramas y otros poemas figurativos es tan vieja como la poesía escrita, aunque 

obedece a distintos fines de acuerdo a la época en la que se ha producido. (pág. 1). 

Teniendo claro que la poesía visual es de tiempos de antaño pero que conforme han pasado las 

épocas se va acoplando según sean las necesidades para su expresión y uso, según la fecha o 

el tiempo el artista se ve en la necesidad de crear obras acorde al sistema social  que se vive y 

utiliza el campo literario como parte de su arte en las propuestas artísticas que lo fundamenta 

desde la misma parte sentimental o emocional con la que plasma obteniendo como resultado 

una infinidad de propuestas por dónde empezar a trabajar.  La poesía viene desde tiempos 

memorables formando parte del arte, en calidad de expresión artística como ya lo había 

mencionado antes me apropiare de la técnica que utilizaron varios poetas como es el caso de 

Vicente Huidobro y sus caligramas fusionando el braille art que es una corriente artística que 

todavía es poco conocida pero que será de gran apoyo para el proyecto denominado 

“BRAILLE GRAM” creando todo un manifiesto discursivo de como la poesía es visible para 

unos e invisible para otros, corriente artística que como elemento de juicio formara parte de la 

propuesta. 

Para transformarse en pintura, este pensamiento o mirada no puede ser cualquiera: es 

un pensamiento que ve y que puede ser descrito visiblemente, ya que una obra es “la 

imagen visible del pensamiento invisible de su autor. (Magritte, 1979, pp.639-640). 

(Bustamante, 2006) 

En esta pequeño enunciado Bustamante toma una frase de Magritte dando a conocer que el 

artista hace visible su pensamiento y lo plasma haciéndolo perceptible trayéndolo a la 

realidad, donde la lógica estética tendría sentido para el espectador. Es lo que sucedería con 

toda obra realizada el pensamiento o la idea viene hacer la parte fundamental para que sea 

identificada como obra de arte haciéndose visible. 
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2.2 Fundamentación teórica de la obra. 

 

Esta propuesta artística nace con la finalidad de hacer conocer a nuestra sociedad el valor 

estético y simbólico que tiene la poesía con el arte que se refleja en la pincelada de artistas 

plásticos que han incursionado por este campo literario, varios han sido los que han reflejado 

su arte desde la poesía uno de ellos es Pablo Picasso que traspaso fronteras al fusionar su 

pincel con la pluma escribiendo un sin número de poemas y obras literarias siendo estos 

grandes aportaciones para que vanguardista sigan sus pasos y se desarrolle todo un preludio de 

significaciones entre arte y poesía.  

 

El mejor banco de pruebas para la teoría del paralelismo entre las artes debe buscarse en 

aquellos casos en que el artista es también escritor. (Benavent Döring, 2002) 

La semejanza que existe entre los pocos artistas que han realizado sus obras a través de 

poemas escritos, es sencillamente la poesía lo que inspiro a convertir las líneas en color. 

 

Cirlot (1995) señala que: “Los grandes poetas y los grandes artistas tienen la función social de 

renovar constantemente la apariencia que reviste la naturaleza ante los ojos de los hombres”. 

(pág. 8). 

 

Esto indica claramente que artistas como poetas conllevan la difícil tarea de estructurar las 

funciones expresivas  entre arte y poesía formando todo un conjunto donde desde el punto de 

vista plástico la poesía se convierte en pintura y para otros la pintura en escritura. 

 

En lo que corresponde a la obra donde los campos de la poesía y el arte convergen esta se 

materializa planteándose estratégicamente desde un problema social donde las personas 

carecen de lo importante que es la literatura desde tiempos memorables en nuestra sociedad, 

señalando  que en esta época son pocos los que gustan por leer un libro, definitivamente aquí 

es raro ver leyendo  alguien e ilustrarse con la enriquecida lectura  mientras viaja o cuando 

está en un parque descansando, cabe señalar que la mente aprende de lo que ve y que mejor 

manera que leyendo, aunque a para algunos les es difícil hacerlo prefiriendo quedarse en las 

sombras desarrollando una ceguera parcial a sus conocimientos, dejando pasar por alto que de 
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esta forma se puede aprender mucho como a expresarse y escribir; además de poder moldear 

bellos y hermosos poemas de estructuras lingüísticas aprendidas. Es lo que forman los artistas, 

es lo que hacen los poetas aprenden, investigan, crean y evolucionan de lo aprendido y además 

empiezan a experimentar. 

 

Vivimos una época que nos mantiene esclavizados bajo todo tipo de estructuras como las  

tecnológicas que poco a poco está haciendo mentes más cerradas hacia el entendimiento, 

siendo esto participe para que la sociedad se olvide que la poesía desde diferentes épocas ha 

sido catalogada como vehículo de difusión cultural.  La propuesta aquí es por qué no arrancar 

esas cadenas de ceguera y ver más allá de lo que poesía y el arte nos puede ofrecer y no dar 

paso al quemeimportismo.  

 

De manera evidente Vasili Kandinsky fue otro de los artistas que visualizo esta parte de la 

música y el sonido realizando obras abstractas, donde manifestaba los conceptos abstractos 

que la mente humana entendía. 

 

La obra de carácter concientizador representa a la sociedad, icónicamente enseña la parte que 

es visible y entendible para las personas y la parte no visible siendo esta no entendible para la 

mirada del espectador, formando dos grupos el pequeño y el grande. En qué grupo estamos 

eso depende ya de nuestro nivel de conocimiento. Donde la nada puede representar mucho.  

 

¿Por qué ha escogido usted el color blanco?» Yo contesté: porque la superficie blanca 

representa la Nada. «La Nada es mucho», dijo Kandinsky. «De la Nada creó Dios el mundo. 

(Escaplés, 2016, pág. 55). 

Vasili Kandinsky expresa la nada como creación  absoluta y objetiva, donde la nada nace el 

todo y pueda comprenderse. 

Bourriaud  (2006) dice que “El arte contemporáneo desarrolla efectivamente un proyecto 

político cuando se esfuerza en abarcar la esfera relacional, problematizándola”. (pág. 16) 
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III. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA. 

 

3.1 Preproducción artística. 

 

La propuesta a realizarse por nombre Braille Gram se basa en la importancia de la poesía en 

nuestro medio cultural donde el conocimiento converge y al mismo tiempo se contrapone 

entre dos realidades muy significativas para cada ser, denotando como está dividida nuestra 

sociedad entre espacios metafóricos con finalidades en términos estéticos desde el grado de 

comprensión en cada espectador. 

 

Cao (1998) manifiesta que “Peirce, fundador de la semiótica dice: «signo, o «representante» 

es toda cosa que sustituye a otra, representándola para alguien, bajo ciertos aspectos y en 

cierta medida” (pág. 3) 

Es lo que mediante la obra presente bajo un significado de discurso se verá reflejado a través 

escritura como símbolo. 

 

 

Imagen 4. Primer boceto para el desarrollo de la propuesta. Registro fotográfico. Archivo personal. 23/01/2017 
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Para la realización de la propuesta artística se desarrolló varios bocetos con la finalidad de 

llegar a obtener el que me sea útil y necesario. 

 

Imagen 5. Segundo boceto para el desarrollo de la propuesta. Registro fotográfico. Archivo personal. 23/01/2017 

 

 

Imagen 6. Tercer boceto  para el desarrollo de la propuesta. Texto braille. Registro fotográfico. Archivo personal. 

23/01/2017 
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Imagen 7. Boceto de la obra Braille Gram. Archivo personal 23/01/17 
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3.2 Producción artística. 

 

Como parte final tras varios intentos por desarrollar la propuesta bajo meticulosos procesos de 

búsqueda que contribuyan a la elaboración de Braille Gram se incluye a la poesía como parte 

fundamental de la obra. Entre la fusión de la escritura braille y el caligrama siendo estos muy 

importantes en el proceso. 

 

Heidegger (1992) expresa que “la esencia del arte es poema. La esencia del poema es, sin 

embargo, la fundación de la verdad”. (pág. 20). 

 

Poema es el arte que se escribe con pincel, sentir que se plasma al expresar lo que el corazón y 

el alma siente. Donde la esencia se conjuga entre lo literario y lo pictórico. 

 

Silva (2008) manifiesta: 

La poesía existirá mientras exista el problema de la vida y de la muerte. El don de arte 

es un don superior que permite entrar en lo desconocido de antes y en lo ignorado de 

después, en el ambiente del ensueño o de la meditación. Hay una música ideal como 

hay una música verbal. No hay escuelas; hay poetas. El verdadero artista comprende 

todas las maneras y halla la belleza bajo todas las formas.  

 

Mientras el artista o poeta tenga la necesidad de expresarse siempre encontrara la forma a 

través de lo que mejor hace ya sea está representada en una pintura o a en algún escrito solo 

busca la manera y lo interpreta desde su punto de vista analítico y reflexivo.   

 

Martos (2008) manifiesta: 

Lo que se conforma como efímero en la naturaleza, el arte lo inmoviliza en la 

duración, lo arrebata al ser momentáneo, sobrepujando, a este respecto, también de la 

Naturaleza. De este modo, desde la Antigüedad se aprecia un interés del hombre por 

ubicar el arte plástico no solo en un espacio determinado, sino también en un tiempo 

preciso. (pág. 66). 



34 
 

En la actualidad se puede apreciar como el hombre se adapta al tiempo y espacio para poder 

realizar sus obras, rompiendo con la temporalidad dándole su lugar que corresponde a la obra 

de arte desde muchas formas de expresión; logrando llevar a escena su propuesta.  

 

Un trabajo de arte puede y debe de empezar desde algo que despierta en nosotros un interés 

real (en la realidad) el cual contiene rasgos (aspectos) de realidad, y en este sentido, no puede 

este trabajo evitar algo de imitación. Pero esta obra es arte en la medida que sobrepasa lo real, 

cuando para de imitar y deja a la realidad imitada atrás. Esta obra cobra el nombre de 

“artística”. (Conesa-Sevilla, 2014, pág. 6). 

En nuestro entorno para el artista siempre habrá un objetivo o problema que le despierte 

interés por investigar que lo conllevara a buscar la forma de cómo sacar a la luz  su propuesta 

artística hacia la realidad que para algunos puede que no signifique nada pero para el ojo del 

artista es y será arte. 

Cao (1998) señala:  

Así, un esquema gráfico reproduce las propiedades relacionales de un esquema mental. 

Del mismo modo nuestra lectura de los criptogramas de un artista está influida por 

nuestra expectativa. Nos enfrentamos con la creación artística como aparatos 

receptores ya sintonizados, manejamos un código similar. (pág. 5). 

Para el espectador la obra será directamente entendible, por motivos de lógica en su mente 

pasaran muchos códigos para descifrar que es lo que se quiere expresar, enfrentándolo a 

posibilidades que se asemejen al mensaje establecido del esquema escrito artístico. Posibilidad 

de la que se sirve el artista para hacer dar a conocer su propuesta, mediante lo entendible y lo 

no entendible. 

 

En la relación literatura pintura, sin duda, la ecfrasis es uno de los motivos que sigue gozando 

de mayor vitalidad. La experiencia de contemplar un cuadro da como resultado un poema que 

reproduce ecfrasticamente una fuente pictórica. (Pérez, 2015). 
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En este caso el poeta es quien deduce la parte sublime en la pintura abstrae la parte secuencial 

de cada pincelada y forma el poema,  representando verbalmente lo que para el significa la 

obra. 

La obra de arte, al no ser contemplada no es vivida. Si no sabemos acercarnos a la obra de 

arte, todo aquello que nos podría descubrir del mundo y de nosotros queda sepultado para 

siempre y seguimos siendo ignorantes sin saberlo. (Dauder, 2016). 

Lo que manifiesta Dauder en su artículo es sin duda que para aprender de una obra de arte 

debemos tener una visión abierta de lo que esta representa y así poder entenderla desde una 

mirada y espacio discursivo entre obra y espectador tomarse un tiempo y ser paciente al 

reflexionar sobre lo que se está observando. 

 

 

 

Imagen 8. Primera fase de la obra Braille Gram. Trazado de líneas para el desarrollo del texto sobre el soporte 

plywood. Archivo personal. 23/01/17 
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Imagen 9. Segunda  fase de la obra Braille Gram. División de casilleros para cada punto braille. Archivo 

personal. 23/01/17 

 

 

Imagen 10. Tercera fase de la obra Braille Gram. Elaboración y realización en bajo relieve del texto braille. 

Archivo personal. 23/01/17 
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Imagen 11. Fase final. Obra Braille Gram. Texto braille y soporte plywood pintado de color blanco. Tamaño 1m 

20 cm x 0.70 cm. Archivo personal. 23/01/17 
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3.3 Edición final de la obra. 

 

Las propuestas artísticas nacen con la finalidad de expresar y reflejar el entorno en el que nos 

desarrollamos como personas, siendo estas las que sirven de manera cronológica para darnos a 

conocer nuestros rasgos humanísticos en el tiempo. Donde la historia misma es la que se 

manifiesta en cada obra que el artista plasma bajo ideas y conceptos discursivos y así poder 

llegar a concientizar al espectador o público presente. Haciendo de esta un hecho meramente 

reflexivo a dichos temas que trata cada autor, como es en el caso de la poesía que ha 

influenciado a artistas vanguardistas y contemporáneos donde han reflejado un vínculo de 

inspiración en el que las letras se convierten en poesía y la poesía se transforma en color. Si 

hablamos en términos donde la pintura y la poesía cumplen un papel fundamental en el campo 

literario y pictórico, cabe señalar que no todos tienen conocimiento sobre el universo de letras 

que se esconde bajo pensamientos aislados que la misma persona deja pasar por alto al no 

darle mucha importancia como es el tema de la poesía.  

 

Convirtiendo esto en todo un preludio de revelación que inicia con la poesía visual, señalando 

que esta es tan antigua como la poesía escrita misma pero que se ha venido adaptando a cada 

época conforme ha sido la necesidad que se ha presentado en cada individuo al tomarla como 

medio de expresión dándole su espacio en el arte  ampliándose en todo el concepto de la  

palabra, donde artistas plásticos como escritores hacen sus intervenciones en esta singular 

forma de expresar los sentimientos a través escritos fusionados con el arte, partiendo del 

surrealismo como parte fundamental de expresión artística provenientes de ideas y 

pensamientos para plasmarlos y representarlos desde una perspectiva cognitiva relacionada 

con la realidad que comparte la poesía y nuestra sociedad. 

 

Debemos tener muy claro que la poesía visual confronta esta realidad en la que nuestra 

sociedad sucumbe ante ideologías tergiversadas al no tener el debido conocimiento y la gran 

importancia sobre la que radica el simple hecho de poder expresarnos o escribir lo que 

sentimos, costumbre que se ha perdido con el pasar del tiempo y a dividido en pequeñas masas 

o grupos los que compartimos el mismo entorno, creándose aquí el problema de entender lo 

que ya está dado y que lo dejamos pasar por desapercibido por el simple hecho de no tener el 
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conocimiento apropiado o sencillamente no darle su debido espacio, cosa que pocos son los 

que lo hacen y le dan su lugar.  

 

 

Imagen 12. Exposición de la obra Braille Gram por la tarde en el campus Machala. Soporte plywood. Medidas 

1m 0.20 cm x 0.70 cm. Color blanco y texto escrito en papel. 09/02/17. Archivo personal. 

 

 

Imagen 13. Jóvenes estudiantes del campus Machala interviniendo en la obra Braille Gram. 09/02/17. Archivo 

personal. 
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Imagen 14. Análisis crítico reflexivo entre espectadores, artista y obra en el campus Machala. 09/02/17. Archivo 

personal. 

 

 

Imagen 15. Apreciación de la obra por parte del público presente. 09/02/17. Archivo personal. 
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IV. DISCUSIÓN CRÍTICA. 

 

4.1 Abordaje crítico-reflexivo sobre la función de la obra. 

 

Como característica principal y fundamental en las exposiciones que se realizan en cada área 

cultural ya sea esta un lugar abierto o cerrado nos brinda la oportunidad de crear un espacio de 

reflexión entre artista, obra y espectador desde un análisis discursivo en el cual al momento de 

apreciarlas, estas nos ofrecen la capacidad de poder analizarlas desde sus distintas 

características artísticas en el plano pictórico, desarrollándose una pequeña brecha temporal 

entre los elementos y la capacidad de denotar el mensaje o la propuesta plasmada que bajo las 

normativas del artista ha realizado como medio de producción. 

 

Es así como cada obra nace, se hace y se desarrolla bajo planeamientos investigativos 

encaminados a las problemáticas que se dan en el entorno de una sociedad donde el arte sirve 

como vehículo de manifestación y concientización hacia nuestra colectividad que 

equívocamente desconoce temas de gran interés como es la poesía. 

 

Cabe señalar que la iniciativa para crear la obra Braille Gram nace con el interés de observar 

más allá de los horizontes del arte y dar con la parte que lo une a la poesía como simple hecho 

de manifestación artística  donde se desarrolla un preludio que convergente en la fusión de lo 

pictórico y lo literario, siendo esto de gran influencia para algunos artistas. Pero sin embargo 

existen quienes no le dan cavidad a la poesía o sencillamente se encaminan por otras rutas de 

expresión. 

 

Braille Gram simbólicamente representa a esta sociedad que se encuentra dividida, dando a 

conocer los dos lados donde la poesía ocupa su espacio, dado que en la actualidad muchos son 

los que desconocen del tema y si lo conocen simplemente la dejan pasar, provocando esto que 

pierda su valor, aquí el espectador se ve en la necesidad de auto cuestionarse y ubicarse según 

se dé el grado de su conocimiento, al reflexionar en el momento que se toma su tiempo para 

admirar la obra y de esta tome nota que la poesía es de vital importancia en nuestra vida. 
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CONCLUSIONES 

 

 La poesía como medio de expresión ha simbolizado sentimental y emocionalmente 

cada momento circunstancial de nuestra existencia, donde se ha visto reflejado el sentir 

de las personas. 

 Actualmente el espacio que se le da a la poesía es tan pobre que su significado y 

apreciación se va perdiendo con el pasar de los días, siendo este sinónimo de vacío en 

cada memoria. 

 Lo que se vio en la exposición desarrollada en el campus Machala en algunos 

espectadores fue su bajo nivel de conocimiento acompañado con el poco interés que le 

han brindado a la poesía, dificultando esto su entendimiento al abordar el tema como 

un punto de vista reflexivo desde las artes. Contrario a otros quienes se notaban muy 

atraídos por el tema y cuestionaban la poca cavidad que tiene siendo esta importante. 

 En la exposición que se dio en el campus Machala cabe señalar que los espectadores 

cada uno analizaba desde su propio punto de vista y denotaba la valides que debería 

tener la poesía en nuestra sociedad. 
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