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GLOSARIO 

DISEÑO EDITORIAL: es una rama del diseño gráfico que se dedica a la 
diagramación y producción de piezas literarias como libros, revistas, diarios, 
publicaciones varias, manuales, entre otros. Dichas piezas tienen criterios de 
tipografía, composición, grillado, cajas de texto, interlineado, interletrado, 
destacados, foliados, entre otros 

GRÁFICO/A: representación de datos. Perteneciente o relativo a la escritura y a la 
imprenta. Dicho de una descripción, de una operación o de una demostración, que 
se representa por medio de figuras o signos. 

METODOLOGÍA: ciencia del método. Conjunto de métodos que se siguen en una 
exposición doctrinal. 

RECONOCIMIENTO: examinar algo o a alguien para conocer su identidad, 
naturaleza y circunstancias. II. Explorar de cerca un lugar para obtener una 
información determinada.  

POESÍA VALLECAUCANA: la poesía es un género literario que se concibe como 
expresión artística de la belleza por medio de la palabra, en especial aquella que 
está sujeta a la medida y cadencia del verso. En el departamento del Valle del Cauca 
esta se conoce a partir de la obra del principal exponente, Jorge Isaac, naciendo así 
la poesía Vallecaucana.  
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RESUMEN 

La falta de interés en la lectura y escritura por parte de los jóvenes colombianos de 
colegios y universidades ha llevado al Ministerio de Educación a mejorar la calidad 
y equidad educativa. Los estudios demuestran que los jóvenes no han encontrado 
diferencias entre la metodología de lectura del colegio con la de la universidad. Ser 
obligados a leer ha sido siempre el método utilizado por los docentes; se podría 
pensar que textos extensos y aburridos, vocabulario arcaico, columnas grandes, 
tipografías pesadas, textos de literatura clásica y costumbrista tomados antes de las 
Vanguardias del S. XX, han logrado que la juventud deje de tener un interés en la 
lectura, sin embargo, sagas de moda, libros basados en videojuegos, novelas y 
cuentos interactivos, incluso los libros digitales, si generan un mayor atractivo en las 
nuevas generaciones.  

 Dentro de los géneros literarios, la poesía ha sido uno de los más olvidados, su 
desconocimiento cada vez es mayor. Anteriormente, las generaciones encontraban 
en la poesía caminos para plasmar el amor o el desamor que sentían en la guerra, 
en la soledad, en la felicidad, en la distancia, incluso en la hambruna; todo esto por 
medio de Cartas o postales. Con el paso del tiempo y los avances en las nuevas 
tecnologías aquellos poetas que escribieron cientos de antologías diferentes se 
quedaron encerrados en bibliotecas o museos. Es así como, las nuevas 
generaciones desconocen por completo el término, su naturaleza, incluso a los 
autores que la escriben.  

La propuesta de investigación tiene como propósito responder a la siguiente 
pregunta: ¿cómo lograr interesar a las nuevas audiencias digitales (millennials) en 
la poesía vallecaucana? para ello, se ha propuesto, desde el diseño gráfico 
desarrollar una pieza que tenga la capacidad de ser legible y que a su vez posea 
características digitales para que se pueda establecer un puente entre lo análogo y 
lo digital puesto que, existe la necesidad de articular la falta de interés de las nuevas 
audiencias por la poesía, en este caso: Vallecaucana.  

Finalmente, a través del diseño gráfico como medio de expresión se define una 
pieza editorial especial, desarrollada a partir del Método Proyectual de Gui Bonsiepe 
y la metodología de Ricardo Castro; dando como resultado el uso de recursos 
digitales, gráficos, editoriales, tipográficos y elementos interactivos, en paralelo con 
la elección de un público objetivo, con edades desde los 18 hasta los 23 años, 
catalogados como generación y/o Millennials, quienes se encuentran sumergidos 
en la tecnología y demuestran un bajo interés por la lectura de la poesía 
Vallecaucana y sus autores.  
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se encuentra afín con la modalidad pasantía de investigación, 
vinculado al Semillero en Animación e Interactividad de la Facultad de Humanidades 
y Artes, en el cual se tiene como propósito, acercar a las nuevas audiencias digitales 
(millennials) a la lectura de la poesía local, en este caso Vallecaucana. Para lo cual 
se desarrollará una pieza que, por medio del diseño gráfico, logre este objetivo, y 
así, se permita la construcción de un híbrido que converja los recursos análogos y 
digitales generando una propuesta diferente. Desde el plano exploratorio, la 
investigación de este proyecto reside en los hallazgos de falencias muy importantes 
que caracterizan a la mayoría de colombianos actualmente, como es la falta de 
lectura y el desconocimiento de la poesía Vallecaucana; posiblemente la 
indiferencia y los recientes recursos electrónicos sean los que han generado tanta 
distancia entre los autores análogos y los nuevos lectores digitales;  

La esencia de este trabajo radica en el poder complementar y nutrir a los jóvenes 
con un patrimonio cultural como es la poesía; en este caso Vallecaucana, en 
explorar alternativas que lleguen a la atracción de estos por la poesía, en el hecho 
de establecer otra vez esa unión que se perdió cuando se dejaron de escribir cartas 
o poemas a los otros, cuando se fueron acabando las tertulias de poesía, pero sobre 
todo cuando se dejó de leer.  

A partir de lo anterior, la investigación buscará describir y caracterizar los aspectos 
morfosintácticos de los poemas Vallecaucanos, comprendiendo el tema principal 
que los caracteriza y con esto, sus cualidades poéticas, como se escribe, tono, 
longitud, entre otros. No obstante, desde lo digital, la pieza debe contar con unos 
elementos que puedan generar un fomento en torno a las obras poéticas de los 
autores, puesto que de esto se trata la investigación, de crear una pieza especial 
que converja entre los elementos para textuales (dedicatorias, epígrafes, índices, 
títulos) y los para mediales (sonidos, animaciones, ilustraciones) sosteniendo una 
definición desde lo gráfico.  

 En cuanto a la realización se llevará a cabo una bitácora para la observación 
documental de todo el proceso poniendo en paralelo los poemas Vallecaucanos; se 
escogerán los poemas, se contemplarán sus atributos y características; se definirá 
el perfil del destinatario, la problemática se desarrollará en pro de lo que están 
leyendo los jóvenes caleños puesto que, en esto radica la investigación.  
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN

1.1 SEMILLERO 

El semillero de animación e interactividad de la Universidad Autónoma de 
Occidente, hace parte del grupo de investigación en Diseño, Mediación e 
Interacción, iDMI (COL0123336) y adscrito al Departamento de Publicidad y Diseño. 
El semillero ha abordado diversas actividades a lo largo de su existencia enfocadas 
a la realización de productos multimedia, especialmente hacia el campo de la 
animación. El semillero apuesta a “indagar y explorar la animación, sus principios, 
técnicas, metodologías y relación con los nuevos medios” (Marulanda, 2017, p.2). 
Con este fin, el semillero cuenta con bases de datos de investigaciones que dan 
cuenta del estado del arte de la animación, así como documentos propuestos por 
los mismos integrantes que complementan dichas perspectivas teóricas.  

1.1.1  Objetivo del semillero 

• Establecer una filosofía del Grupo en donde todo proceso realizado a su interior
sea la reiteración del DCG como objeto de estudio, para revertir los resultados en la
constitución epistemológica.

• Asumir la metodología proyectual como el entorno de desarrollo de la actividad
investigativa, buscando con ello que los resultados puedan reproducirse en
procesos relacionados a la Comunicación y el Diseño.

• Propender por el diagnóstico funcional, para que todo proceso tenga incidencia
en el perfil profesional y se aproveche en la actividad académica. Alentar al fomento
de la interdisciplinaridad, apoyando con ello el reconocimiento del Diseño como
disciplina y evidenciando su función social.

1.1.2 Temas estudio del semillero 

• Principios y Técnicas de animación.

• Metodologías de producción en animación

• La animación y su relación con la educación.

• La animación y su relación con los nuevos medios
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2. RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN   

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El índice de lectura según el Ministerio de Educación (2016) asume que los 
colombianos leen entre 1,9 y 2,2 libros cada año, mientras en otras naciones como 
España el número de textos leídos por habitante alcanza 10,3 libros al año, en Chile 
es de 5,3 y en Argentina llega a 4,6. Estas cifras hablan e igualan los libros desde 
cualquier género literario, ya sea lírico, narrativo o dramático; pero si se hablara 
desde el género narrativo ¿de qué forma serían los porcentajes? Del género 
dramático se desprende la épica, la epopeya, el cantar de gesta, el cuento, la 
novela, la fábula y la poesía (Angenot, Bessiere, Fokkema, y Kushner, 1993).   

Sin embargo, en Colombia no se conoce un dato exacto que cada editorial o el 
Ministerio de Educación publique para cada uno de estos, pero sí se define o que 
más se lee, como, por ejemplo: “Las obras literarias son las más leídas (35,1%), 
seguidas por los textos de estudio (24%), los libros científicos (12%) y los libros de 
autoayuda (11,2%) que, a su vez, se diferencian por ciudades” (Rey, 2007, p.40).  

De acuerdo con el Ministerio de Educación (2016) la lectura no es sólo un asunto 
de género literario, sino del tema de la diversidad de contenidos, se asumen 
diferentes posturas a la hora de hablar sobre eso como los enfrentamientos entre lo 
que leen los jóvenes versus lo que leen los adultos, lo que leen las mujeres frente a 
lo que leen los hombres. Es así como, los jóvenes leen más de lo que un colombiano 
promedio, gracias al deber más que por el querer, ya que, la mayoría se encuentran 
vinculados a las exigencias escolares, a las nuevas aplicaciones tecnológicas, la 
moda, las redes y la música. Por otro lado, los adultos leen periódicos, revistas 
científicas, libros de auto superación y con el paso de la edad libros religiosos.  

Continuando con estas estadísticas, el género femenino lee más que el masculino, 
así como los niños prefieren que sean sus madres las creativas a la hora de leerles, 
por el encantamiento que ellas les otorgan a la hora de hacerlo. En ese orden de 
ideas y de acuerdo con el artículo, la mujer se desarrolla como promotora principal 
en el hábito de la lectura.  

Con lo referente al tema digital, en el mundo, la creciente ola de interés la mueven 
los medios de comunicación, los cambios sociales, los temas ambientales, 
tecnológicos, académicos, políticos, económicos entre otros; ya no son un secreto 
gracias al nacimiento de lo que el escritor Carlos Scolari (2008) llamó 
“hipermediación”, que expresa como: “[…] procesos de intercambio, producción y 
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consumo simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran 
cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de 
manera reticular entre sí” (Scolari, 2008, p.113). Las hipermediaciones son las 
conexiones entre la unión de reenvíos, combinaciones y contaminaciones que la 
tecnología digital ha realizado al reducir una palabra con un emoticón, un gráfico o 
un sonido.    

 Hoy en día las redes sociales como herramienta de los medios de comunicación 
han acogido la publicidad y la visualización de cualquier contenido para ser el tema 
del día para cualquier persona que se encuentre conectada al entorno digital. La 
tradición oral y escrita se ha estado perdiendo, ya no les importa compartir una 
noticia o una idea, sólo al alcance de un “click” al apartado “compartir” y ya el otro 
sujeto sabe lo que te gusta, lo que odias, o lo que piensas. Se acabó lo escrito a 
menos de que tenga un código URL o una invitación muy importante, de igual 
manera ya todo está en la llamada “nube”.  

 Cada vez se lee más por medio del soporte digital que desde el texto impreso o 
escrito, se leen libros, revistas, periódicos, textos escolares, manuales, historietas, 
cómics y folletos. La diferencia radica en que en el soporte digital se entremezcla 
de manera creativa, el texto escrito con el video, la imagen fotográfica con las 
infografías y los sonidos. El libro digital representa el 6,8% del total de ventas del 
sector editorial y 4,4% en la producción, según estadísticas de la Cámara 
Colombiana del Libro (2016) para la industria editorial. En sólo cinco años el 
desarrollo de la lectura en Internet, fue doblado en cifras y en las trece principales 
ciudades del país se pasó del 5% al 11%, lo que llama la atención con respecto a 
que un colombiano promedio pasó de leerse 2.4 libros al 1.6.  

 Por otro lado, el gobierno se ha comenzado a preocupar por esta problemática 
fortaleciendo así la parte de la biblioteca como eje principal para la lectura, 
construyendo así la Red Nacional de Bibliotecas Públicas que fomentan la lectura y 
la escritura a través del trabajo colaborativo entre la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas y los bibliotecarios alrededor del país. Es así cómo se organizaron 
bibliotecas públicas móviles en zonas rurales del país. Sin embargo, existe otro 
aspecto o realidad de la que los colombianos son rodeados, y es la desigualdad 
económica que, aunque no se crea también es percibida por la lectura.  

Colombia se registra entre el puesto 95 en el Índice de Desarrollo Humano 
(Arguedas, 2017), por ser uno de los países más desiguales del mundo entre 188 
naciones, esto revelado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Si la economía del país aumentará en una tasa promedio del 5,5% durante 
15 años y la desigualdad se redujera a una tasa promedio de 0,5% anual, la igualdad 
entre los pobres se reduciría a la mitad. Aunque no parezca la desigualdad se vive 



18 
 

no sólo en lo económico, social o político sino también en lo cultural, y así en el 
ámbito de la lectura, la inequidad en esta facilita la deserción por los pobres al 
carecer de accesos al conocimiento, la crítica y la imaginación.  

Por otro lado, algunas instituciones como el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas (DANE, 2014) aseguran que “es falso que la gente no lea porque no 
tiene dinero para comprar libros. El 55% no lo hace porque no le interesa y tan solo 
el 5,8% porque no tiene dinero” (p.1). En ese sentido, a los colombianos no les 
interesa leer, en los festivales o en la feria del libro, les interesa más conocer a 
ciertos escritores famosos que ven en las conferencias y tomarse una foto con éste, 
para luego subirla a redes sociales en vez de leer a fondo la obra. Así mismo, en 
esta encuesta realizada por el DANE, la pregunta es ¿Por qué leen? Y se puede 
ver que el 75% responde que, por gusto, esta cantidad es a la que el periodista 
Alberto Salcedo se refiere cuando afirma que: “La mejor forma de promover la 
lectura no es obligar, sino seducir a los lectores” (Salcedo, 2014, párr.20); son ese 
75% de personas a las que hay que seducir por medio de una pieza editorial que 
contenga las características necesarias para atraer su atención y lograr mantenerla 
con el fin de promover el fomento de la lectura.  

 

Figura 1. ¿Por qué leen?.  

Tomado de “Fomento de lectura y consumo” (p.5), por DANE, 2016, 
Estadísticas de por qué leen, #Vol.3, p.5. Derechos de autor copyright año 
2016. Recuperado de https:www.dane.gov.co/estadísticas-por-tema 
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Ahora bien, continuando con las estadísticas de las editoriales, los colombianos si 
compran libros, además según el DANE (2014), la gente sí lee, ya sea por gusto, 
desarrollo personal, cultura general, o requerimiento de trabajo; en ese orden de 
ideas, la gente sí lee, pero compran pocos libros, por esta razón también deben de 
leer recursos electrónicos. En la estadística sobre el porcentaje de personas de 12 
años y más que leyeron en algún dispositivo electrónico, según tipo de publicación 
leída en cabeceras municipales, en el año 2014; los libros ocupan un 16,6% esto en 
paralelo con las redes sociales que ocuparon un 87,6% dejando de lado, los links 
de interés que aparecen dentro de redes sociales como Facebook, no obstante, si 
periódicos, libros y revistas se sumarán en un sólo conjunto llamado piezas 
editoriales, sumarian sólo un 54,2% es decir, que a las personas (entre estos 
jóvenes desde los doce años) les gusta más leer sobre las recetas, problemas de 
famosos, noticias o pasos a seguir (contenido que se hacen en los blogs), los 
problemas de las demás personas, cosas que se hacen virales, (contenido que se 
hace en las redes), sobre la información laboral, e información personal (cosas que 
se observan en los correos electrónicos) que leer esas piezas editoriales, lo cual es 
preocupante.  

Figura 2. Personas (12 años) que leen en algún dispositivo electrónico. 

Tomado de “Fomento de lectura y consumo” (p.5), por DANE, 2016, 
Estadísticas de lecturas en dispositivos electrónicos, #Vol.3, p.8. Derechos de 
autor copyright año 2016. Recuperado de 
https:www.dane.gov.co/estadísticas-por-tema 

Por otro lado, los “Millennials” (Fernández, 2012) son las personas nacidas entre el 
año 1980 y el 2000 aproximadamente, también denominados generación y/o 
generación Peter Pan, entre sus características se encuentra un gran manejo de la 
comunicación digital, y evitan trabajos indeseados, es decir que han tenido mayor 
manejo de su propio criterio a diferencia de los baby boomers y la generación X 
(personas que nacieron antes del año 1980). En efecto, el interés juvenil radica en 
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el recurso electrónico, es esto lo que prefieren los “Millennials”; la directora de 
Target Group Index, Diana Alba, los describe como la “generación marcada por el 
amor a la tecnología y a la información, por una vida en la que internet ha sido una 
constante para la mayoría de ellos” (Fernández, 2012, párr.9); estos jóvenes tienen 
una característica en común: consumen todo tipo de medios, es el público objetivo 
que quizás está cansado de leer y se preocupa más por lo que desarrollan las 
aplicaciones y las redes sociales para el mundo.   

En concordancia con lo anterior, el estudio Target Group Index, de Ibope Media le 
revela al periódico El Tiempo online (García y Medina, 2016) un estudio en el que 
se toman en cuenta 14 ciudades del país, en donde los Millennials 7 de cada 10 usa 
su correo electrónico a diario, 8 de cada 10 usan mensajería instantánea, 9 de cada 
10 acceden a redes sociales, 7 de cada 10 han descargado una aplicación, y 
finalmente el 75% tiene un teléfono inteligente; si se comparan estas cifras con las 
estadísticas de las encuestas del DANE, los resultados son proporcionados, lo cual 
arroja a que los jóvenes pertenecientes a los Millennials, quizás sean el público 
objetivo con la ausencia de una motivación constante por la lectura tanto del libro 
impreso como del digital.  

 Ahora bien, según la escritora Marianela Camacho (2014) de la editorial Costa Rica, 
cuando se habla del libro electrónico o también llamado ebook, “son archivos, que 
se pueden abrir y leer […] gracias a diversas aplicaciones de lectura de pago y 
gratuitas en diferentes dispositivos portátiles […]” (p.385), las características 
fundamentales de estos tipos de libros es que son portátiles, permiten búsquedas 
eficaces dentro de ellos, ocupan poco espacio de almacenamiento y algunos 
contienen elementos multimedia que generan recursos como videos, enlaces a 
otros formatos externos y sobre todo, generan la posibilidad de una interacción 
desde la obra con el usuario y por ende, el autor con el usuario.  

En paralelo con el libro impreso, el libro electrónico se complementa con el formato 
digital de tal manera que ajustes como el cambio de la tipografía, el realizar 
anotaciones, buscar palabras en diccionarios digitales, copiar y pegar fragmentos 
además de valorar y comentar las obras fueron posibilidades que produjeron 
oportunidades para que generaciones como los Millennials, acelerarán el mercado 
de este tipo de libros, dejando de lado el olor de la hoja impresa. Incluso hoy en día 
hasta las fotocopias o los apuntes para algunos han perdido importancia, ya que 
con un solo “click” mediante una cámara incluida en un teléfono inteligente, ya se 
tiene toda la información que se necesita.   

Del mismo modo, el mundo digital ha llevado a que la lectura se propague por una 
multiplicación de diversos canales o medios, esto dejando sin importancia el 
desarrollo de más ejemplares de libros. Aunque la lectura en un texto impreso no 
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es la misma a la del texto en pantalla, este se encuentra subordinado a lo que Rouet 
define como “una carga cognitiva, dada la necesidad de tomar decisiones 
constantemente: es el lector quien debe detectar la información e integrar varias 
piezas de ella para conformar un conjunto coherente” (Rouet, s.f citado en Burin, 
Kahan, Irrazabal y Saux, 2010, p. 6). Lo que quiere decir que el usuario o lector 
tiene múltiples posibilidades de lectura prácticamente, así mismo, dicha lectura 
carece de apoyos y por ende necesita y toma como prioridad una mayor exigencia 
por parte del producto o editorial.   

De esa manera muchas editoriales pensaron que esta era la mayor solución para 
reducir parte de los problemas que enfrentaba el sector editorial a comienzos del 
año 2009 desde lo local, nacional e internacional con una elevada suma de 
devoluciones así como la reducción de costos de distribución; no obstante, los 
colombianos leen en un promedio de 2,2 libros al año y 16,6% de libros en formato 
digital (DANE, 2014) entonces si leen más en formato digital, la pregunta que se 
debe hacer es ¿qué características contienen estos que brindan un mayor 
porcentaje para el fomento de la lectura?  

 Derivado del bajo nivel de lectura, más directamente con lo relacionado a la 
literatura, se desprende un desconocimiento generalizado acerca de los autores 
colombianos, sobre todo de los autores vallecaucanos en los que su proyección 
literaria es apenas considerada por unos pocos lectores pues ni siquiera en la 
academia se ve reflejada la obra por lo menos para enseñarla, criticarla o valorarla 
de cualquier manera. En Cali, los libros más leídos son los esotéricos, según el 
ministerio de educación, a los caleños les agrada mucho lo enigmático y misterioso, 
así mismo, quienes leen obras literarias lo hacen motivados por el gusto con un 
porcentaje del 38,1%.   

 La literatura Vallecaucana parte en general desde la obra del escritor Jorge Isaac, 
y se empieza a reproducir más o menos a finales del siglo XX, con obras en formato 
analógico que en paralelo con su tiempo otorgaron una producción significativa para 
el departamento. Pasa el tiempo y se realizaron ediciones que siguieron en 
diferentes ciudades del este, pero con una característica en común, persistiendo en 
el formato analógico. Nacen las editoriales actualmente más grandes en Bogotá y 
Medellín, pero la ciudad de Cali se queda atascada para la producción de libros 
hasta que la editorial Norma hace un intento por acrecentar su industria y lo logró, 
pero pensando más en el contenido literario nacional para sus ventas que en el 
regional, que de una forma u otra debería de ser el principal objetivo cuando se 
asienta en una región tan rica y desconocida en ese plano como es el Valle del 
Cauca.   
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Con el paso del tiempo, las editoriales universitarias y escolares, han generado 
algunos intentos poco comunes en este ámbito, las revistas literarias siguen 
trabajando en eso y los periódicos regionales siguen pensando en si publicar la obra 
y vida de los autores vallecaucanos o seguir homenajeando a modelos famosos y 
jugadores de fútbol colombiano. De uno u otro modo, para Colombia, para el Valle 
del Cauca hay un total desconocimiento de la vida y obra de los autores 
vallecaucanos.  

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo impulsar el reconocimiento de la poesía vallecaucana en las nuevas 
audiencias digitales (millennials) de la ciudad de Cali?  

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

• ¿Cuál es el papel que juega el diseño gráfico en el desarrollo de una pieza?   

• ¿Qué autores ayudan a la fundamentación de los conceptos requeridos para 
diseñar una pieza editorial que impulse la poesía Vallecaucana?   

• ¿Cuál es el origen de la poesía Vallecaucana en el Valle del Cauca? ¿A partir 
de quién se desarrolla?   

• ¿Qué pieza literaria, editorial o gráfica es la más adecuada para desarrollar el 
fomento de la poesía Vallecaucana?   

• ¿Cuál es el estilo gráfico de los libros de poesía?   

• ¿Qué es poesía?  

• ¿Qué representa la poesía para los jóvenes?  

• ¿Quiénes son los autores Vallecaucanos?  

• ¿Por qué no leen los jóvenes (Millennials) de la ciudad de Cali?  

• ¿De qué tipo son esos recursos que podrían permitir el reconocimiento de la 
poesía Vallecaucana?  

• ¿Qué herramientas digitales se pueden integrar con la estructura de una caja de 
texto con una tipografía legible, ilustraciones e infografías?   
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

• Impulsar el reconocimiento de la poesía Vallecaucana a través del diseño gráfico
en las nuevas audiencias digitales (Millennials) en la ciudad de Cali.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Recopilar información sobre la poesía Vallecaucana y seleccionar cuatro obras,
con el propósito de caracterizar la sintaxis poética (irregularidad y extensión
variable).

• Determinar una metodología de diseño a la producción de una pieza gráfica.

• Establecer los recursos digitales y gráficos de la pieza, acorde al público objetivo
definido para la creación de la pieza gráfica.
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4. JUSTIFICACIÓN 

 La presente propuesta nace del interés por generar una atracción en los jóvenes 
Vallecaucanos hacia la poesía, puesto que, los índices de su lectura son bajos, 
como también el desconocimiento de sus autores. Todo esto gracias a las 
metodologías que se llevan a cabo en los colegios, en donde los jóvenes bachilleres 
son inducidos a recorrer áreas obligatoriamente impuestas bajo el pensamiento 
costumbrista de la educación actual, esto se evidencia en el área de humanidades, 
en la materia de lenguaje, español o castellano en donde se colocan a leer textos 
extensos y con un vocabulario arcaico, textos poco agradables para la actualidad, 
en especial para el universo de la inmediatez en el que estos conviven. Los jóvenes 
prefieren leer sagas con ilustraciones, con cajas de texto más pequeñas, con 
columnas que permitan un encuentro diferente con libros que reproduzcan 
movimientos e interacciones diferentes, con una lectura que contenga dichas 
dinámicas.   

Desde el punto de vista de la poesía, también es necesario retomar aquellos relatos 
olvidados en el pasado, en este caso, poemas Vallecaucanos, (los cuales se 
quedaron en algunos libros, antologías, algunas bibliotecas o incluso en algunos 
estantes de colección, después de los grandes avances de las herramientas 
digitales) para traerlos y retomar su locución, su fuerza para expresar cualquier 
sentimiento, preguntarse sobre el ¿por qué los jóvenes no leen acerca de este 
género literario tan próspero en el Valle del Cauca? Además, la literatura 
Vallecaucana es un ámbito de la tradición oral y escrita, importante como patrimonio 
de la humanidad. Esta aborda de una manera casi mágica lo trascendental de la 
cultura, la religión, lo social, y la política de la sociedad. La poesía hoy se sigue 
realizando, pero el problema radica en que muy pocos la conocen, los índices de 
lectura tanto de la poesía como de la literatura en general son demasiado bajos para 
el país colombiano.    

En el continente europeo, el número de textos leídos por sus habitantes es más o 
menos de 10,3 libros anualmente, mientras que en Colombia cada habitante llega a 
1,9 y 2,2 libros leídos al año; (Angenot, Bessire, Fokkeman y Kushner, 1993). Lo 
anterior permite dar una mirada a la falta de lectura del colombiano, quizás por la 
inmediatez de conseguir e interactuar todo por el internet; en las redes sociales se 
lee más de lo que muchos creen.  Lo anterior determina una problemática a 
solucionar desde el campo del diseño gráfico con una pieza que permita impulsar el 
reconocimiento de la poesía Vallecaucana hacia las nuevas audiencias digitales 
(millennials) en la ciudad de Cali. Lo cual también permitiría establecer una conexión 
entre los autores análogos que se quedaron en una biblioteca o en un estante del 
Centro de la ciudad de Cali, con los nuevos lectores digitales (millennials) que solo 
leen por obligación, pero que cuando se trata de herramientas digitales para 
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interactuar las desean en sus manos inmediatamente. Todo esto, teniendo en 
cuenta los conceptos fundamentales de la poesía Vallecaucana, del lenguaje digital 
y los conocimientos gráfico-visuales para resolver proyectos con este tipo de 
perspectiva a tratar.  

La importancia de esta investigación se establece en el momento en que se elige la 
poesía Vallecaucana como objeto de estudio bajo unas características y parámetros 
para acotar la información recogida. Desde ese punto de partida, se comienza a 
analizar la manera de cómo el diseño gráfico modela esta narrativa, en este caso la 
de la poesía local, en la que hacen parte esos discursos orales y escritos, con la 
misma manifestación, pero de los cuales cuatro obras serán escogidos 
reconociendo e identificando sus características para migrarlas hacia las nuevas 
audiencias digitales (millennials) en la ciudad de Cali. En ese orden de ideas, es 
fundamental el cómo desde la perspectiva gráfico visual, el diseño editorial le otorga 
un significado a esos valores de identidad para que sean potenciados desde esa 
transposición de lo análogo a lo digital.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 ANTECEDENTES 

Cuando se llevó a cabo la revisión de referentes visuales y la información 
bibliográfica que se investigó, se tomó como objeto de estudio “la poesía” en general 
como punto de partida para comenzar desde lo general hasta lo particular, teniendo 
claro que para llegar a la “poesía Vallecaucana” hay que entender qué hay en el 
mundo sobre la poesía, como ha sido su trascendencia y cómo se ha extendido por 
medio de los nuevos medios y las redes sociales.  En primer lugar, cabe exaltar que 
esta investigación tuvo como punto de partida el artículo “Perceptual poetry: 
interactive poetic experiences” de la escritora María Andrea Giovine Yáñez. 
Publicado para la Universidad Nacional de México, el cual se traduce como “Poesía 
perceptual: Experiencias poéticas interactivas”, en el cuál la escritora construye dos 
tipos de conceptos:  

Poesía visual: Se refiere a las obras en las que se fusionan elementos lingüísticos 
(signos de puntuación, letras, palabras, versos) con imágenes, dibujos, diseños, 
formas, incluso en los casos en los casos en los que el poema no se inscribe en 
papel y se emplean nuevos materiales y soportes atípicos para la literatura (Giovine, 
2013, párr. 15).  

Es así como la escritora comienza a distinguir otro concepto en el que la poesía se 
contempla con “movimiento real”, en donde al acto de percepción que se hacía en 
dicha poesía visual como le llama esta, se le empiezan a sumar otros sentidos como 
el oído y el tacto. Por lo tanto, la autora considera indispensable contar con otro tipo 
de término que designe específicamente a la poesía que no se realiza en papel, y 
la cual incluye movimiento, y cuya configuración y percepción se realiza por medio 
de distintas sensaciones (sinestésica).  

Poesía perceptual:  (…) logra cobijar todas las propuestas de poesía que se 
inscriben en nuevos soportes, ya sea que intervengan uno o más sentidos, sin 
importar el tipo de relaciones intermédiales e interactivas que se establezcan. Como 
realizaciones concretas de la poesía perceptual contemporánea es posible 
mencionar la ciberpoesía, la holopoesía, la videopoesía, la poesía en la piel y la 
biopoesía (Giovine, 2013, párr. 19). 
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Es decir, que se determina como poesía perceptual a todas las manifestaciones 
poéticas que no tienen como soporte el papel, y las cuales según la autora nacen a 
finales de los años ochenta en el panorama artístico y se siguen llevando a cabo 
hasta la fecha. Es importante señalar que también sirvió como punto de partida el 
relato interactivo y aplicación realizada por las estudiantes Lina María Castro y 
Laura Marcela Lenis, en la cual estas estudiantes dentro del Semillero de Animación 
e Interactividad realizan una adaptación interactiva de la obra del poeta y escritor 
Vallecaucano Humberto Jarrín, titulada “Haiku, el que yace muerto”. Una obra 
escrita por este y plasmada dentro de diferentes versos escritos una forma de 
poesía japonesa. Cabe destacar, que dentro de esta investigación se parte de la 
hipótesis de que a partir de los nuevos contenidos digitales se pueda estimular a 
que los estudiantes lean y perciban una obra, motivando hacia la lectura.  

En ese orden de ideas, a nivel internacional, un grupo de estadunidenses y 
españoles bajo el planteamiento de no entender la tecnología como el mensaje, sino 
como el mensajero, dedujeron que para leer la poesía que tenían en casa como, 
Paul Cela, Nelly Sachs, Pessoa, Cummings, Kerouac, Ginsberg, Bukowski, entre 
otros; había que encontrar un punto en común, “son libros bilingües”. Así pues, 
crearon una aplicación o app, bajo el objetivo de que el lector tuviera la máxima 
experiencia de lectura posible y el hecho de que la poesía era algo tan importante 
como para mantener al alcance el poema original. Así que, crearon una aplicación 
llamada Unlimited Sobrassada, la cual ofrece al lector la posibilidad de leer las 
traducciones en la parte derecha de la pantalla, conservando el original en la parte 
izquierda y, además, el lector escucha el poema en su lengua original recitado por 
el autor mientras en la misma página tiene el poema original y la traducción.  

 Por otro lado, la escritora y poeta parte de la idea de que (Santibáñez, 2013) “el 
texto literario es un producto inacabado, que solamente toma su auténtica 
manifestación cuando el lector se enfrenta a él” (p. 8). Es entonces cuando esta, 
aborda la posibilidad de explorar en la literatura digital, quien según ella contempla 
la estética de interacción, a la cual define como “ocurrencias espacio-temporales, 
en las que el lector y azar participan de lleno” (Santibáñez, 2013). Es así como el 
usuario entra a su blog, e interactúa con sus poemas, al pasar el cursor sobre el 
poema, escrito con tipografía de color muy claro, el lector activa o destaca en 
negritas cada fragmento del poema y así se leer, aunque en diferentes matices. 
Esta obra es parecida a Carving in Possibilities de Deena Larsen.  

La poeta española María Martínez Olivares, recopilo en un libro interactivo, titulado 
Poemas de amor, en el cual se encuentran trece poemas, con índice general con 
acceso a todos los capítulos y en donde una galería fotográfica entra de lleno 
acompañando a cada poema, una forma diferente de mostrar su poesía y desde 
una plataforma digital. La mayoría de los siguientes referentes fueron seleccionados 
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en una Biblioteca Literaria en internet: And death shall have no dominion es una 
obra en la que, de una manera digital, se desenvuelve la obra del poema de Dylan 
Thomas, con el mismo nombre. En esta obra se utiliza el sonido original del autor 
declamando el poema y la animación de las palabras en la pantalla por medio de 
gráficos animados, esto realizado por Cyril Noyelle. La aplicación Series Poems de 
Jason Nelson, está programada en Flash, en donde se rota a un paralelepípedo el 
cual se asemeja a una habitación con diversas paredes, las cuales contienen textos 
con algunos hiperenlaces, complementados con movimiento gráfico y sonido dentro 
de los poemas.  

Kim White realiza The Minotaur Project, en donde a partir de cuatro secciones se 
muestran unos poemas abstractos e imágenes en movimiento sobre un fondo 
compuestas por partes del cuerpo humano. Este proyecto es basado en el mito de 
Perséfone, pero llevado a cabo en un laberinto; Christine Wilks, complementa en un 
poema visual llamado Heights, versos en movimiento, con sonidos e imágenes en 
el espacio, constituidas con la Sagrada Familia. Sin embargo, los versos están 
controlados gradualmente como en una película donde la única pausa para leer es 
oprimiendo un botón, lo cual dificulta la lectura. Murmuring Insects de Otagaki 
Rengetsu e Ingrid Ankerson, es una obra poética que recopila sonidos, voces y 
textos animados. Con un valor agregado, son textos brevísimos, con un estilo 
artístico de una categoría oriental al estilo del Anime. Cabe tener en cuenta, que 
son textos que no se encuentran catalogados como de alto valor literario.  

Otros autores como Billy Collins, plasmó la idea de “visualizar el poema” Today en 
el cual mientras se declama el poema, aparece en la pantalla una animación que va 
creando un punto de referencia para el lector, añadiendo el uso de colores pasteles, 
y así hacerlo más atractivo. Richard Jackson, pública un poema llamado Midnight 
en el año 2005; este es publicado en un libro físico, que con sus imágenes y 
brevedad atrae a los lectores, quienes se sienten maravillados. Por otro lado, 
pública una versión multimedia en la cual la eficacia del poema se refleja en los 
movimientos de las imágenes, y de los sonidos y el lector se predispone a una 
atmosfera en la que poco a poco las palabras se van construyendo y se inmergen 
en él, asimismo en A Servant. A Hanging. A paper House, de Lucy Anderton y 
Nicholas Robinson, el bello poema visual se vuelve una animación que combina 
caligrafía, fotografía organizada en escenarios que hacen que la poesía se vuelva 
una película que requiere de toda la atención del autor, evocando un recuerdo triste 
como sus versos.  
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Por otra parte, a nivel nacional una comunidad (MaguaRed, 2017) se establece en 
“el lema de construir un internet más seguro para la primera infancia”(p.1), en donde 
la EDCPI que se define por siglas como: La Estrategia Digital de Cultura y Primera 
Infancia, lleva a cabo un proyecto del Ministerio de Cultura, creado en asocio con el 
Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana para brindar a los niños 
colombianos de 0 a 6 años la posibilidad de crecer explorando actividades y 
contenidos digitales, relacionado con las expresiones artísticas, el patrimonio 
cultural y estímulo hacia la lectura.  

Parte de ellos y desde el panorama de la poesía, se observa el poema Mary Grueso 
Romero, titulado La muñeca negra; en donde se relata la historia de una niña que 
sueña con tener una muñeca negra y es así como se termina representando la 
identidad cultural del Pacífico Colombiano, contemplando su oralidad que al final 
termina haciéndose un lugar en el papel y la literatura colombiana. Sin embargo, 
Jaime Alberto Viveros, etno-educador lanza con la poeta un poema en formato 
multimedia, que integra el libro, las ilustraciones y con esto las animaciones de la 
historia. En relación con esto, los estudiantes se encuentran a solo un paso de 
conocer las raíces de otro pueblo y así se le otorga un valor cultural a la obra, una 
identidad como puede ser, el estimular la poesía Vallecaucana acogiendo todo este 
tipo de herramientas que rompen con el prototipo de lectura en Colombia, además 
de dejar un legado cultural.  

En la misma comunidad educativa se encuentra un recopilado llamado Poesía en 
español, un libro en donde se encuentran los temas de la poesía universal, la 
muerte, el amor, la soledad, el trabajo, el destino del hombre, sus sueños, todos en 
la lengua española. Tenemos así que en el Valle del Cauca, la Universidad del Valle, 
Los literarios escuela de Estudios, La Universidad de Externado de Colombia, la 
Universidad Externado de Colombia y el Centro Virtual de Isaac, que es el Portal 
Cultural de Pacífico Colombiano promovieron una pieza editorial la que titulan Obras 
Completas de Jorge Isaacs, en donde por medio de un código QR, el lector 
descarga una aplicación en su teléfono móvil, y empieza a interactuar y leer desde 
el volumen I titulado la María hasta la Vida hasta el estilo y época del autor 
incentivando a los jóvenes Colombianos puesto que, dicha pieza se encontraba en 
cada una de las bibliotecas universitarias de la capital Vallecaucana.   

Finalmente, existen diferentes tipos de investigaciones y planteamiento teóricos 
dentro de esta investigación que fundamentan la propuesta. La diseñadora utiliza 
toda clase de materiales y técnicas sin prejuicios artísticos, y es así como dispone 
de un método, que le permita obtener todos los óptimos recursos y técnicas precisas 
para llegar a un objeto con calidad estética en todos sus componentes. Este es el 
método que se quiere llevar a cabo en esta investigación, garantizando un máximo 
resultado.  
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5.2 MARCO CONTEXTUAL 

La directora general de la UNESCO, con motivo del Día Mundial de la Poesía, es 
decir, del 21 de marzo, indicio que a veces la primera palabra de un poema era lo 
suficiente para recuperar la confianza ante la adversidad y encontrar el camino con 
la esperanza; (Bokova, 2016) a lo cual continúo diciendo que la poesía es el punto 
de partida para realzar la diversidad lingüística, la oralidad de un país, su cultura y 
su libertad de expresión (p. 2). Por lo que se refiere a la sociedad actualmente, hay 
muchas cosas que han cambiado, la digitalización es un hecho. Sin embargo, la 
manera de contar historias como las de antes en la oralidad, en los poemas de 
Homero rememorando cada día la épica de un héroe, en los juglares de la Edad 
Media, está casi extinta, porque existe un internet que lo tiene todo y por supuesto, 
tiene demasiados seguidores que por medio del aparato que sea están allí; y ¿las 
redes sociales? Perfiles para explorar un mundo que ofrece todo con solo un “click”. 
Quieren comprar, establecer una relación, enviar un mensaje, hacer lo que sea, sí, 
ya se puede hacer lo que quieras con las aplicaciones que te garantizan lo que 
desees, pero ¿De eso que se quiere, de eso que se observa, de eso a lo que se le 
da un “like”, ¿qué se lee? Leer es percibir una lectura de un algo. 

De acuerdo con un estudio de la Fundación Universitaria Andina, más del 50% de 
los estudiantes colombianos que intentan ingresar a la Universidad tienen 
problemas de lectoescritura (ADN, 2016, p.1). Entonces solo el 49,1% de los 
estudiantes examinados en el año 2015 para entrar a la Universidad, superan la 
prueba que mide la capacidad de leer y escribir correctamente. De manera general, 
la sociedad se ha conectado de una forma permanente con la tecnología, la mayoría 
de los estudiantes prefieren una lectura para leerla digitalmente desde el correo 
electrónico que ir a imprimirla en la fotocopiadora; En las exposiciones ya son muy 
pocos los alumnos que generan sus propios papeles para que no se les olvide lo 
que están explicando, puesto que prefieren tenerla en el teléfono celular y leer 
directamente desde allí. Es así como la manera de contar historias y relatos se ha 
ido trasformando con el paso del tiempo, la poesía dejo de escribirse en el papel 
para ser pintada en el cuerpo, generada en una multimedia, en un mural (Giovine, 
2013) surge la holopoesía gracias a Eduarda Kac, quién por medio de la holografía 
creó textos poéticos estructurados e iluminados en el espacio, que respetan la 
fisiología humana mucho más que el texto escrito en un espacio bidimensional 
(p.19). El problema no es la tecnología sino el cómo el ser humano ha hecho que 
esta no sea una facultad más para llegar a algo sino la facilidad para realizar 
cualquier cosa, como por ejemplo leer. Los estudiantes se preocupan menos por 
saber sobre ortografía porque el Microsoft Word ya corrige todo lo que se necesita 
para un buen escrito, sin embargo, la redacción no es algo que se corrija de la nada. 
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En ese orden de ideas, en el contexto Colombiano, el Ministerio de Educación, el 
de Cultura y las TIC, se han comenzado a preocupar por la educación colombiana 
familiarizada con las nuevas tecnologías de la información (Rey, 2007); como 
resultado han optado por combinar los diferentes formatos, partiendo desde el 
analógico en el que se pública la pieza, llámese libro, álbum, recopilación; con el 
formato digital, generando así una forma diferente de contar historias, narraciones, 
cuentos, fabulas pero en especial, una forma innovadora de contar poesía, en un 
nuevo contenido que puedan leer los estudiantes porque se sienten atraídos por 
estos.  

Desde lo social esta reestructuración de la información se ha acrecentado como una 
herramienta útil, permitiendo que dichas narraciones o textos se extiendan y 
generen continuidad y una identidad cultural en los colombianos, tal es el caso del 
poema de La muñeca negra de Mary Grueso Romero, que implica la historia de 
cómo en el Pacífico Colombiano los juguetes se generaban a partir de la cascara y 
los cabellos del plátano y banano; conocimientos que van creando la historia cultural 
Colombiana impartiendo así, costumbres antiguas del Pacífico que serán conocidas 
en el resto del país y por qué no a nivel internacional dando pie al establecimiento 
de la identidad cultural colombiana.  

Cabe destacar la tendencia que desde el diseño se vayan integrando dichas 
tecnologías, ya que, esa necesidad social ha permitido el uso de la interacción en 
dichas plataformas digitales que desean establecer una relación entre el usuario y 
estas, por medio del uso de imágenes, textos, animaciones, sonidos, ilustraciones, 
videos, entre otros; generando una multitud de interacciones con el lector. Por ende, 
en esta investigación se parte de la hipótesis de que la hipermedia, permita 
promover la poesía a través de entornos digitales y analógicos, que exalten una 
obra literaria debido a los nuevos recursos tecnológicos.  

Así las cosas, el contexto de esta investigación gira en torno al Departamento del 
Valle del Cauca en donde se pretende generar una conciencia social y cultural hacia 
el reconocimiento de la poesía Vallecaucana desde el punto de vista de la falta de 
lectura de estos textos proclamados como patrimonio cultural. Esto partiendo de 
que es el género literario más desconocido en dicho contexto, puesto que, 
actualmente las editoriales se preocupan por generar una novela, una saga o un 
cuento para propiciar su sector económico, dejando de lado las composiciones 
liricas que marcaron desde Jorge Isaac (máximo exponente de la poesía en el Valle 
de Cauca) hasta nuestros días, aquella identidad y oralidad de este. Hoy en día los 
estudiantes no leen sino lo que se les obliga en el contenido programático de la 
asignatura de lengua en el colegio o institución para terminar su bachillerato. Con el 
paso del tiempo, llegan a la Universidad y leen lo que les toca leer en el campo que 
escogieron llámese diseño, ingeniería o hasta medicina. Esto se puede ver reflejado 
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con las cifras del DANE (Encuesta de Consumo Cultural Administrativo Nacional de 
Estadística) que revelan que un 51,6% de la población de estudiantes dice no haber 
leído libros en el último año, frente a un 48,4% que sí lo ha hecho (ADN, 2016, p.1); 
las cifras son preocupantes y esto teniendo en cuenta que hablan de leer cualquier 
género literario, no solo de poesía.  

La obra poética en el Valle del Cauca se vincula a La María de Jorge Isaac hasta 
nuestros días, en donde la poesía de toda clase ha surgido. Todos estos escritores 
y poetas otorgaron a su poesía, estética, ornamentos, saberes sociales, políticos y 
económicos además de su forma o modo de escribirla. Por ende, se debe escoger 
un tema en especial, un tema de esta poesía y con él, los escritores puedan plasmar 
a partir de este, sus grandes composiciones puesto que, si la falta de lectura es el 
problema en este contexto, no será necesario establecer otra recopilación más, sino 
algo que verdaderamente estimule a los estudiantes por leer y generar un 
conocimiento de un gran patrimonio cultural dentro del Valle del Cauca. 

En ese orden de ideas, el último contexto en el que se desarrolla este proyecto, es 
el institucional, dentro de la Universidad Autónoma de Occidente por medio del 
Semillero de Animación e Interactividad el cual, establece su enfoque a la 
realización de productos multimedia, especialmente hacia el campo de la animación 
y la lectoescritura; permitiendo el fortalecimiento de la investigación, y así se va 
construyendo colaborativa e interdisciplinariamente relaciones con otros saberes. 
Así mismo, este proyecto cuenta con el Profesor, escritor y poeta Vallecaucano 
Humberto Jarrín quién contribuye en los diversos enfoques y contactos que tiene la 
poesía Vallecaucana desde su experiencia y saber. Así mismo, el proyecto cuenta 
con la contribución del escritor vallecaucano Humberto Jarrín, autor del relato “Haiku 
del que yace muerto” y de diversos profesores vinculados al semillero de animación 
e interactividad.  

5.3 MARCO TEÓRICO  

En esta investigación, el punto de partida se aborda desde la historia de la poesía 
en el Valle del Cauca, sus fundamentos y los incentivos que se han generado para 
hacer que en el Valle se lea, e incluso en toda Colombia como por ejemplo la 
campaña de la Biblioteca Nacional de Colombia, Lee lo que quieras, pero lee. Así 
que, para establecer de manera puntual un buen marco teórico, se realizó el 
siguiente esquema conceptual que estructura cada tema y subtema dentro de este. 
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5.3.1 Contexto 

Para el fomento de la poesía Vallecaucana, desde el contexto histórico, sus formas 
y demás aspectos contextuales, se necesita llevar a cabo el desarrollo de un 
proceso de recolección bibliográfica de los datos secundarios con el objetivo de 
realizar un soporte teórico fundamentado en los aspectos a tener en cuenta a la 
hora de desarrollar la pieza editorial que extienda la lectura de la poesía 
Vallecaucana vista como el gran patrimonio cultural que es y ha sido.  

Patrimonio cultural 

El patrimonio cultural es el el derecho a la memoria de las generaciones futuras, 
que se convierte en deber para las generaciones presentes como lo definió en su 
momento M…A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, el patrimonio cultural 
pasó de estar en la mente de expertos y sabios para estar en la proyección social y 
la responsabilidad mental y cultural de todos los colombianos. Es así como, 
actualmente el Patrimonio dejo de ser directamente material para dividirse en 
inmueble y mueble, es decir, material e inmaterial; es por eso que su gestión debe 
de ser incluida por todos los habitantes del país colombiano, de manera incluyente 
y participativa, manifestándolo como una de sus mayores riquezas y gran legado. 

Dicho patrimonio será viable si se aumentan los esfuerzos en la formación de los 
más chicos y jóvenes quienes necesitan de nuevas modalidades educativas para 
una formación que entienda la importancia del patrimonio cultural dentro de su 
modernización atendiendo así a la memoria colectiva y la valorización de lo que les 
es propio; involucrando a los medios y nuevas tecnologías en su visibilidad e 
interiorización del producto que ha sido parte del pasado como aquel que se 
construye todos los días.  

La poesía Vallecaucana es un patrimonio cultural inmaterial, ya que ha contribuido 
al fomento, promoción y divulgación de los valores culturales del Valle del Cauca y 
Colombia, no solo a nivel nacional sino también internacional. La poesía es un 
llamado de alerta, de atención, de diversos pensamientos que navegaron en aguas 
que dependían de la época; es tan importante la poesía que según el economista, 
periodista cultural y escritor bogotano Jaime García , que en su boletín titulado 
Defensa de las antologías de poesía declara que “un poema de la violencia en 
Colombia puede decir más, en términos de recreación histórica, que docenas de 
notas periodísticas o ensayos monográficos sobre la época” (García, 2014, p.45); lo 
que podría llegar a constituirse como un documento hasta político.  
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5.4 ¿QUÉ ES POESÍA? 

El poeta y escritor de cuentos, Dylan dijo en algún momento “Un buen poema ayuda 
a cambiar la forma y el significado del universo, ayuda a extender el conocimiento 
de sí mismo y del mundo que le rodea” (Thomas, s.f.).  El autor Omar Julián Álvarez 
Tabares quien escribió La poesía, el poeta y el poema. una aproximación a la 
poética como conocimiento, (Álvarez, 2013) define la poesía como: “el conocimiento 
sensible como racional” (p. 4) en donde la poesía también entrega la conciencia, el 
lenguaje y, por consiguiente, el pensamiento.  En el Valle del Cauca, la poesía 
Vallecaucana comienza con el poeta y escritor, Jorge Isaac, con su obra la María.   

5.4.1 Poesía e historia 

5.4.1.1 Inicio 

Como expresión estética y comunicativa, (Linares, s.f.) la poesía, como literatura, 
forma “un espacio, un territorio donde las palabras y las frases se transforman en 
sentimientos y/o emociones” (p.5). Se penetra a un universo, a otra dimensión, 
donde el poeta, transformado se vuelve mago o hechicero –puesto que nace con 
ese don– extrae la realidad y la modifica. La poesía va de la mano de la población, 
aunque paralelamente fue cobrando la perspectiva de un discurso estético, de un 
contenido bello. Al igual que la civilización, la poesía tiene su origen en los pueblos 
orientales. Puede destacarse que en general, las literaturas orientales son muy ricas 
en dicho género literario.  

5.4.1.2 El Valle, desde la literatura hasta la Poesía (100 años) 

De acuerdo con las publicaciones del periódico El País, en un recuento de todo lo 
que ha sido el departamento del Valle del Cauca desde que fue fundado en 1811 
hasta sus mayores logros en los últimos 100 años. Nace el escenario principal de la 
vida literaria Vallecaucana, por medio de los conflictos larvados que siguieron 
después de la victoria de las fuerzas patriotas en la Batalla de San Juanito. Más 
adelante, arriba la imprenta en la capital Vallecaucana (Cali) de la mano del 
sacerdote José Ignacio Ortiz, gracias a una colecta pública, mismo sacerdote del 
que lleva el apellido el puente construido sobre el río de Cali en el año 1835.  

Gracias a la invención de la imprenta en el Valle del Cauca, se empezaron a generar 
los primeros periódicos, el primero fue La Balanza en 1837, y fue dirigido por el 
general Eusebio Borrero que también colaboro para la publicación del Diario La Voz 
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del Sur en 1839. Después con la llegada del Diario El Ferrocarril en 1878, por la 
dirección de Eustaquio Palacios, escritor de una de las novelas Vallecaucanas más 
importantes del siglo XIX, El Alférez Real; se empieza a establecer un contexto 
político en el que empuñaron sus armas literarias algunos de los personajes más 
emblemáticos del Valle, Eusebio Borrero, Manual Dolores Camacho, Vicente 
Cárdenas, Ramón Mercado, Carlos Holguín, Manuel María Mallarino, Jorge Isaacs, 
Cesár Conto, Luciano Rivera & Garrido, Manuel Antonio Scarpetta, Eliseo Payán, 
Adriano Scarpetta y muchos otros más, quienes participaron de esas batallas 
caracterizadas por el sectarismo. Así púes, un buen ejemplo del “espíritu de capilla” 
que caracterizaba dichos escritos, se encuentra en “el Monitor”, publicado en 
Popayán por el poeta Julio Arboleda.  

Teniendo en cuenta la falta de una tradición letrada, las limitaciones de centros de 
educación superior, incluso de seminarios en el Valle del Cauca; un gran escritor y 
poeta realizo una de las más grandes novelas del siglo XIX, María. La cual sigue 
siendo hoy por hoy, acompañada de Cien años de soledad y la Vorágine, dentro del 
contexto colombiano, una de las mayores producciones de la literatura del país. 
Además, de acuerdo con las declaraciones e investigaciones del periódico El País, 
es “reconocida como obra de fundación nacional y la más alta cumbre del 
romanticismo latinoamericano del período”.   

Gracias a Jorge Isaac, los habitantes del norte del Cauca comenzaron a llamarse 
Vallecaucanos, para tener una diferenciación de los caucanos, quienes se 
encontraban en la parte montañosa del río, además porque el mismo escritor lo 
declara en su obra cuando se refiere en esta al “país vallecaucano”.  

Así mismo, en lo que se refiere al anterior autor, el escritor y columnista Julio Cesár 
Londoño en el libro publicado con otros de sus colegas, llamado “Cali-grafías, la 
ciudad literaria” afirma que, “la literatura del Valle del Cauca empieza con Jorge 
Isaac, es la figura fundacional de nuestras letras, y a la circunstancia de que el Valle 
no exhibe mucho talento literario por kilómetro cuadrado, que su densidad poética 
es menos de la que registran otros departamentos”.  

Por lo tanto, el impacto de esta novela hizo que el Valle se olvidara prácticamente 
de todo lo que se había escrito o publicado anteriormente, los vallecaucanos 
empezaron a considerar el amor entre Efraín y María y nada más que eso. Por ende, 
esta novela se convirtió en el mayor referente poético de las letras Vallecaucanas. 
Sin embargo, desde la poesía Carlos Villafañe de Roldanillo en 1881, publica “La 
vía dolorosa”, que destacan como el octavo soneto más hermoso de la literatura 
hispana, según la Real Academia de la Lengua Española. Villafañe comparte en 
una métrica perfectamente dolorosa el dolor de la pérdida del ser más amado.  
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Luego, en 1905 aparece el poeta maldito, Antonio Llanos, cuya vida transcurrió 
entre la enfermedad y la locura, y quien “se retrata a sí mismo como el hermano que 
llega de lejos evadiendo preguntas ingratas” en su poema Canción del Retorno. 
Adriano Scarpetta, oriundo de Palmira, aparece con un libro de poemas románticos 
(del que se imprimen 12 ediciones), las novelas Julia y Eva, El cadalzo no deshonra, 
inmortaliza genero una identidad en el diario Ecos del Valle.  

Vale destacar, que más adelante su pariente Blas S. Scarpetta, empezó a dirigir y 
publicar la revista más importante del s. XIX, “El correo del Valle”; en compañía del 
entonces caleño periodista y poeta costumbrista, Mateo Gamboa Herrera. Es así 
como dicha revista era quincenaria y trataba temas literarios y culturales como 
también poemas y composiciones liricas, que se llevaron a cabo hasta el año 1919. 
Con el paso del tiempo, la famosa novela “El alférez real”, no tuvo el reconocimiento 
que tuvo su predecesora “María”, sin embargo, en dicha novela se pueden catalogar 
la vida cotidiana y las costumbres del Valle del Cauca en el periodo colonial. Esta 
novela recoge su narración en la Hacienda Cañasgordas (en Cali), es atesorada por 
los historiadores por su oralidad, puesto que, es rica en una gran identidad cultural 
e histórica del Valle del Cauca en la Colonia.  

A comienzos del s. XX, las letras del Valle giran en torno a la consolidación del 
periodismo. Por otra parte, en 1904, se publica la primera novela vallecaucana del 
siglo, “Tierra nativa” en la que el romanticismo que había proclamado María sigue 
continuando, esto gracias a su escritor Isaías Gamboa, quien continúa plasmando 
las descripciones paradisiacas del Valle, el incesto y la caracterización de la 
protagonista como reflejo de las virtudes de la Virgen María.  

Gregorio Sánchez, un chocoano radicado en Cali, publica su novela Rosario 
Benavides en 1927, y gana el Premio Nacional de la Academia de la Lengua, quién 
además convierte su novela como pionera en la literatura urbana en Colombia. Con 
el paso del tiempo, ocurre en Colombia El Bogotazo, una revuelta popular como 
consecuencia de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán, y es así como la literatura 
empieza a generar ensayos, libros y demás narraciones en torno a los años de 
violencia que siguieron en el país, debido a este hecho. Tal es el caso de Viento 
Seco, de Daniel Caicedo.  

Por otro lado, desde 1920 hasta 1940, y con dificultades para extraer movimientos 
o tendencias literarias por archivos tan olvidados, no por menos se encuentra 
Ricardo Nieto, quien nace en Guacarí y muere en la capital en el año 1952. De 
acuerdo con una crónica anónima, “fue un poeta romántico por actitud, sus libros 
más destacados fueron: Cantos de la noche, La oración del rocío, Tierra caucana, 
En la oscura lejanía, voces de la selva. Este autor tuvo un poema que hizo época 
llamado En el crepúsculo”.  
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Más adelante, el poeta Horacio Benavides de Bolívar, Cauca, quien vive y escribe 
en Cali como si no hubiera dejado nunca a sus ancestros campesinos, encuentra 
en el pez o en el cerdo, un motivo para reflejar el misterio de la naturaleza. Después, 
Amparo Romero en 1950, es una voz de ira sepultada que quiere despertar a la 
mujer triste.  

La novela “Cóndores, no se entierran todos los días” de Gustavo Álvarez 
Gardeazábal, quien describe la llegada de un grupo armado a una pequeña vereda 
y todos los indignantes hechos sobre estos, la convierten en toda la línea de la 
novela colombiana. Sin embargo, es a partir de la década de los sesenta en donde 
aparece un descriptivo mucho más arduo y profundo sobre la literatura caleña, los 
escritores y poetas como el anterior escritor y Harold Alvarado Tenorio, inflamados 
de ideas “comienzan a metaforizar la ciudad y a simbolizarla a través de sus 
escritos”.  

El extranjerismo y las tendencias por generar en Cali lenguajes, formas y culturas 
nuevas que marcaran el auge que se tenía en otras ciudades latinoamericanas, dio 
pie a movimientos que migraron de los Estados Unidos como fueron el Hippie y el 
Rock, así mismo, de acuerdo con Julio Cesar Londoño no solo desde Norteamérica 
llegaron todas estos, “de Francia vienen las ideas de Sartre, el psicoanálisis, la 
semiología y el cine; desde Cuba se escuchan los vientos de la revolución y la 
música afro-antillana. Finalmente, de España y Argentina llega la literatura del boom 
latinoamericano”.  

Desde esta perspectiva, Cali como capital del Valle del Cauca, empieza a romper 
paradigmas, dejando de ser una ciudad colonial para trasladarse a una ciudad llena 
de movimiento, vibraciones y diferentes tipos de música, lo cual genera nuevos 
pensamientos e ideologías en todos los planos de sus habitantes, político, social, 
cultural y económico.  

La poesía caleña plasmo la libertad utópica de la que tanto hablaban los Hippies, 
se llenaron de una poesía y una narrativa anclada al boom latinoamericano, estos 
caleños le cantaron a la vida, pusieron en juicio gracias al psicoanálisis, la existencia 
humana, retomaron el folklor del África y con este el amor por la raza de color, 
“tomando como estilo un lenguaje coloquial, le hablan a la calle, a los amores 
perdidos y, por supuesto, al barrio”.  

Después del Boom Latinoamericano y con este el Premio Nobel de Literatura en 
1982 para el escritor colombiano Gabriel García Marqués, empieza en el 
departamento un contexto de nuevas costumbres, música, filosofías y letras, como 
lo fue un personaje como Andrés Caicedo, quien reflejo el placer que le transmite al 
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hombre el hecho de “vivir el momento”, la aventura de descubrir todos los placeres 
de la vida, ilícitos o no, y así se da a conocer su deseo por dejar de vivir antes de 
los 25 años, su filosofía radicaba en que la vida después de pasados estos, ya no 
valía la pena.  

En el género poético, no puede dejar de mencionarse, a Jotamario Arbeláez, 
cofundador del movimiento nadaísta con el antioqueño Gonzalo Arango, uno de los 
escritores más importantes de la poesía prosaica, en sus poemas radica la ironía, 
la irreverencia social, mordacidad, conjugada con toques de surrealismos poéticos; 
y así mismo al poeta Enrique Buenaventura, a quien se conoce más por su aporte 
en el Teatro, pero como poeta le cantaba al mar, al amor, al desamor y a las 
sociedades industrializadas, con una nota disonante en un concierto de perfectas 
armonías. Además, entre las poetas mujeres sobresale la obra de la literata Carmen 
Navia, directora del Centro Cultural Popular Meléndez declama el amor como un 
refugio, así como también la obra de la poeta Orietta Lozano, quien desde su poesía 
trata el tema del erotismo y gana el Premio Nacional de poesía en 1986, 
actualmente es la directora de la Biblioteca Centenario de Cali.  

En los años ochenta, debido al fuerte oleaje de asesinatos y calles divididas entre 
carteles y grupos asesinos aparece la “literatura sicariesca”. Literatura que retrataba 
de una manera u otra casi de ficción algunas historias basadas en hechos reales 
que la misma Cali vivía y tenía por pan en la mesa cada día. Luego, Omar Ortiz 
Forero, retoma la poesía plasmando diferentes obras como lo fueron: “La Tierra Del 
Eter”, en 1982 publica el libro “Que Junda el Junde”, en 1986 publica “Las 
muchachas del circo”, 1990 “El yagé y otros cuentos”, en 1991 publica el libro “Los 
espejos del olvido”. 

5.4.2 Tipos de Poesía   

• La poesía lírica es una expresión escrita de los sentimientos propios de una 
persona, además de brindar una profunda reflexión y experiencias de una historia. 
Este tipo de poesía también es caracterizada por tener un estilo poético que se 
identifica por la expresión de sentimientos propios, profundos, intensos y lleva a 
reflexión de alguna cosa en cuestión. La poesía lírica transmite diferentes estados 
anímicos por parte del autor al lector con bastante subjetividad.   

• Soneta: Es una poesía que contiene 14 versos endecasílabos clásicamente 
estructurados, estos catorce versos son por lo general distribuidos en cuatro 
estrofas, dos de cuatro versos y dos de tres versos.   
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• Poesía Épica: La poesía épica se caracteriza porque en ella el autor invierte
relatos legendarios y casos imaginarios para llevarlo a lo cierto basándole en la
realidad de una persona en los versos escritos.  Esta clase de poesía puede llevar
al lector adentrarse en un relato imaginario o del pasado que se conozca como
leyenda.

• Égloga: Este tipo de género en lo que es la poesía, que en ocasiones es relatada
similar a un guion de una obra de teatro.  Este tipo de poesía por lo general enfoca
relatos de pastores y como la conexión de la naturaleza puede llegar a relacionarse
con el amor y con los sentimientos.

• Poesía en Verso Libre: Es muy similar al poema en prosa, ya que este tipo de
poesía como su nombre lo indica, está caracterizada por contener versos libres. Es
decir, sus versos por lo general están libres de rimas y no necesariamente sus líneas
poseen palabras consonantes que riman con las demás líneas, sino que es más
una expresión del pensamiento escrita a la medida del escritor sin tener que
escudriñar ni concatenar combinaciones de palabras.

• Jitanjanforas: Es más bien considerada como una composición escrita que
contiene palabras carentes de lógica o significado, por lo general son palabra
inventadas pero que al crear un elemento fónico recobran sentido dentro de la
poesía.

• Poesía Dramática: Como su nombre lo indica, este tipo de poesía es aquella que
refleja el drama, el extremismo de los sentimientos más puros y profundos.  Esta
poesía es desarrolladla por lo general, mediante a lo que es el dialogo en donde se
basan en un contenido solemne y por lo general se termina en un final triste y en
tragedia.

• Madrigal: Es una poesía breve la cual enmarca la expresión de los sentimientos
de la manera más profunda utilizando las rimas para su mayor expresión.  El
madrigal expresa la belleza del poema y la poesía de una manera consiente por
parte del autor.  Sus versos reflejan el amor y la pasión que se puede llegar a sentir
por otra persona, por lo general el autor enmarca las cualidades y lo que desea vivir
con quien va dirigida la poesía.

• Elegía: Es una poesía de lamentos, de crónicas de tragedias, de lamentaciones
y descripción de algún hecho con conlleve tristeza.  La elegía también expresa
muerte, la perdida de una persona y el dolor que esto pueda causar.
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• Acróstico: Es acróstico es la expresión de los versos que se forma a través del 
comenzar con la primera letra la cual es formada una palabra, es decir, el acróstico 
son versos formados por la afiliación de una palabra.   

• Poesía Idílica: Es aquellas que refleja un amor intenso y apasionado, pero a la 
expresa el lamento de un amor efímero y de corta duración. 

5.4.3 Estructura de la poesía 

El verso, viene del latín versus, es la primera unidad que posee orden dentro de un 
poema. Éste constituye una serie de palabras que están sujetas a un determinado 
ritmo, al que se llama cadencia y también, a una determinada cantidad de palabras, 
llamadas medida. Se los puede clasificar tomando en cuenta varios criterios:  

La Métrica es la disciplina que se dedica al estudio y análisis del ritmo, estructura, 
medida y combinación de los versos de un poema. (D.C. López, 2013).  

El estudio de la Métrica se subdivide en el estudio de:  

• Versos  

• Estrofas  

• Poemas   

5.4.3.1 Los Versos  

Cómputo Silábico o Métrica de los versos: existen diferentes fenómenos que afectan 
al número de sílabas métricas de un verso. A continuación, se indican las más 
relevantes:  

• Verso terminado en aguda: se añade una sílaba más a la cuenta  

• Verso terminado en esdrújula: se sustrae una sílaba   
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• Sinalefa: se combinan sílabas diferentes en una sola

• Clases de versos según la acentuación de la última palabra:

• Verso Oxítono: termina en palabra aguda

• Verso Paroxítono: termina en palabra grave o llana

• Verso Proparoxítono: termina en paalbra esdrújula o sobreesdrújula Clases de
versos según la rima:

• Versos de Rima Consonante o Total: riman las vocales y consonantes al final

• Versos de Rima Asonante o Parcial: solo riman las vocales al final

• Versos Rimados: versos cuya palabra final rima con la palabra final de otro verso

• Versos Libres: versos que no siguen reglas de rima ni de medida de sílabas

• Versos Sueltos: versos que se quedan sin rima junto a versos que sí la tienen

• Versos Blancos: versos que forman un poema y no presentan rima  Clases de
versos según el número de versos:

• Versos de Arte Menor: son aquellos versos formados por ocho o menos sílabas.

• Versos Bisílabos: versos de dos sílabas

• Versos Trisílabos: versos de tres sílabas

• Versos Tetrasílabos: versos de cuatro sílabas

• Versos Pentasílabos: versos de cinco sílabas
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• Versos Hexasílabos: versos de seis sílabas  

• Versos Heptasílabos: versos de siete sílabas  

• Versos Octosílabos: versos de ocho sílabas  

• Versos de Arte Mayor: son aquellos versos formados por más de ocho sílabas.  

• Versos Eneasílabos: versos de nueve sílabas  

• Versos Decasílabos: versos de diez sílabas  

• Versos Endecasílabos: versos de once sílabas  

• Versos Dodecasílabos: versos de doce sílabas  

• Versos Tridecasílabos: versos de trece sílabas  

• Versos Alejandrinos: versos de catorce sílabas  

5.4.3.2 La Estrofa  

En Métrica, una Estrofa es una agrupación de versos, los cuales tienen una 
estructura fija de sílabas y rima que se repiten de manera regular a lo largo de una 
composición poética.   

Tipos y Ejemplos de Estrofas:  

Estrofas de dos versos:  

• Pareado o Dístico: es una estrofa de dos versos con la misma rima y métrica: 
Ante una vidriera rota 8a coso mi lírica ropa. 8a  
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Federico García Lorca 

Alegría: estrofa de dos versos compuesto de un verso pentasílabo y otro decasílabo: 
Vente conmigo 5 a las retamas de los caminos 10  

Popular 

Estrofas de tres versos: 

Terceto o Tercia Rima: estrofa de tres versos de arte mayor y rima consonante. 
Riman el primer verso con el tercero, quedando el segundo sin rima (A-A): En medio 
del invierno está templada 11A el agua dulce desta clara fuente, 11- y en el verano 
más que nieve helada. 11A  

Garcilaso de la Vega 

• Tercetillo o Tercerilla: estrofa formada por tres versos de arte menor.

• Soleá: tres versos (generalmente octosílabos o hexasílabos) con rima asonante
o consonante en el primer y tercer verso quedando el segundo sin rima (8a, 8-, 8a):

Vestida con mantos negros 8a 

piensa que el mundo es chiquito 8- y el corazón es inmenso. 8a 

Haiku o Haikai 

Estrofas de cuatro versos: 

• Cuarteto o Cuartete: estrofa de cuatro versos de arte mayor (generalmente
endecasílabos) y rima consonante. Riman ABBA:

• Pensando que el camino iba derecho, 11A vine a parar en tanta desventura, 11B
que imaginar no puedo, aun con locura, 11B algo de que esté un rato satisfecho.
11A
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Garcilaso de la Vega  

• Redondilla: estrofa de cuatro versos de arte menor (generalmente octosílabos) y 
rima asonante o consonante. Riman abba: ¡Qué alegre y desvanecido 8a cantas, 
dulce ruiseñor, 8b las aventuras de tu amor 8b olvidado de tu olvido! 8a   

Calderón de la Barca, Cantarcillo  

• Serventesio: estrofa de cuatro versos de arte mayor (generalmente 
endecasílabos o alejandrinos) y rima consonante. Riman ABAB: Yo soy aquel que 
ayer no más decía 11A el verso azul y la canción profana, 11B en cuya noche un 
ruiseñor había 11A  que era alondra de luz por la mañana. 11B  

Rubén Darío  

• Cuaderna Vía: estrofa de cuatro versos de arte mayor (alejandrinos con 
hemistiquio 7+7) y rima consonante. Riman todos de la misma forma AAAA: Quiero 
hacer una prosa en Román paladino, 14A (7+7) en el cual suele el pueblo hablar 
con su vecino; 14A (7+7)  pues no soy tan letrado para hacer otro latino. 14A (7+7)  

Bien valdrá, como creo, un vaso de buen vino. 14A (7+7)   

Gonzalo de Berceo. Milagros de nuestra señora  

Seguidilla  

Cuarteta Asonantada  

• Endecha: grupos de estrofas de cuatro versos (generalmente de seis o siete 
sílabas) que riman (generalmente en asonante) los versos pares:  

Y te vas recto, recto 7- ¿cómo el río a la mar? 7a A la mar de la muerte 7- tus 
alamares van. 7a   
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Estrofas de cinco versos: 

• Quinteto: estrofa de cinco versos de arte mayor octosílabos. Su rima es
consonante pudiendo ser

ABABA, ABAAB, ABBAB, AABAB o AABBA: 

Suave Patria: te amo no cual mito, 11A sino por tu verdad de pan bendito, 11A como 
a niña que asoma por la reja 11B con la blusa corrida hasta la oreja 11B y la falda 
bajada hasta el huesito. 11A  

Ramón López Velarde 

• Quintilla: estrofa de cinco versos de arte menor octosílabos. Su rima es ababa,
abaab, abbab, aabab o aabba:

En tu cariño pensando, 8a en vela pasaba el día... 8b y por la noche, soñando, 8a 
soñando que no dormía. 8b  

Tu querer me va matando. 8a 

Manuel Machado 

• Lira: estrofa de cinco versos, dos de ellos endecasílabos y los otros tres
heptasílabos. Su rima es consonante y toma la siguiente forma (7a,11B,7a,7b,11B):
Buscando mis amores 7a iré por esos montes y riberas, 11B ni cogeré las flores, 7a
ni temeré las fieras 7b

y pasaré los fuertes y fronteras. 11B 

San Juan de la Cruz 

Estrofas de seis versos: 
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• Sexteto: estrofa de seis versos de arte mayor y del mismo número de sílabas 
(isosilábicos) y de rima variable:   

La princesa está triste..., ¿qué tendrá la princesa? 14A Los suspiros se escapan de 
su boca de fresa, 14A que ha perdido la risa, que ha perdido el color. 14B  

La princesa está pálida en su silla de oro. 14C Está mudo el teclado de su clave 
sonoro, 14C y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. 14B  

Rubén Darío  

• Sexta Rima o Sextina: estrofa de seis versos (generalmente endecasílabos). Su 
rima es consonante y toma la siguiente forma ABBACC:  

A un ciego le decía un linajudo: 11A  

"Todos mis ascendientes héroes fueron." 11B Y respondiole el ciego: "No lo dudo; 
11A yo sin vista nací: mis padres vieron." 11B No se envanezca de su ilustre raza 
11C quien pudo ser melón y es calabaza. 11C  

Juan Eugenio Hartzenbusch, “El linajudo y el ciego"  

• Sexta Lira: estrofa de seis versos (endecasílabos y heptasílabos). Su rima es 
consonante y libre.  

¡Oh llama de amor viva, 7a que tiernamente hieres 7b  

de mi alma en el más profundo centro! 11C pues ya no eres esquiva, 7a acaba ya, 
si quieres; 7b  

rompe la tela de este dulce encuentro. 11C  

San Juan de la Cruz  
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• Sextilla: estrofa de seis versos de arte menor (generalmente octosílabos, uno de 
ellos quebrado).  

Su rima es consonante y su estructura 8a, 8b, 4c, 8a, 8b, 4c.  

 Partimos cuando nacemos, 8a andamos mientras vivimos, 8b y llegamos- 4c al 
tiempo que fenecemos, 8a así que cuando morimos, 8b descansamos. 4c  

Jorge Manrique, Nuestras vidas son los ríos   

Estrofas de siete versos:    

• Séptima: estrofa de siete versos de arte mayor. Su rima es consonante y libre a 
gusto del poeta siempre que tres versos seguidos no tengan la misma. Yo siento 
ahora que en mi ser se agita 11- grandiosa inspiración, cual fuego hirviente 11A que 
se resuelve en el profundo seno 11- de combusto volcán, y rudamente 11A a las 
rocas conmueve. Se levanta 11B y se eleva mi ardiente fantasía 11- en alas de lo 
ideal y mi voz canta. 11B  

Rubén Darío   

Estrofas de ocho versos:    

• Octava Real: estrofa de ocho versos de arte mayor normalmente endecasílabos. 
Su rima es consonante con la estructura ABABABCC.   

El firmamento duplicado en flores 11A se ve en constelaciones olorosas; 11B ni 
mustias envejecen con calores, 11A ni caducan con nieves rigurosas; 11B 
naturaleza admira en las labores; 11A con respeto anda el aire entre las rosas: 11B 
que solo toca en ellas, manso, el viento 11C lo que basta a robarlas el aliento. 11C  

Francisco de Quevedo  

• Octavilla: estrofa de ocho versos de arte menor normalmente octosílabos. Su 
rima es consonante, generalmente con la estructura (-aab-ccb).  
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 Con diez cañones por banda, 8- viento en popa a toda vela, 8a no corta el mar, sino 
vuela 8a un velero bergantín: 7b bajel pirata, que llaman, 8- por su bravura el 
«Temido», 8c en todo mar conocido 8c del uno al otro confín. 7b  

José de Espronceda  

• Copla de Arte Mayor: estrofa de ocho versos de arte mayor normalmente 
dodecasílabos. Su estructura es ABBAACCA, ABABBCCB o ABBAACAC.  

Al muy prepotente don Juan el segundo 12A a aquel con quien Júpiter tovo tal celo 
12B que tanta de parte le fizo del mundo 12A cuanta a sí mesmo se fizo del cielo; 
12B al gran rey de España, al César novelo 12B al que con Fortuna es bien 
fortunado; 12C a aquel en quien caben virtud y reinado 12C a él la rodilla fincada 
por suelo. 12B  

Juan de Mena, Laberinto de Fortuna Estrofas de diez versos:     

Décima o Espinela: estrofa de diez versos de arte menor (generalmente 
octosílabos). Su rima es consonante con estructura (abbaaccddc): En túmulo de oro 
vago 8a cataléptico fakir 7b se dio el tramonto a dormir 7b la unción de un Nirvana 
vago... 8a Objetívase un aciago 8a suplicio de pensamiento, 8c y como un 
remordimiento 8c pulula el sordo rumor 7d de algún pulverizador 7d de músicas de 
tormento. 8c  

Julio Herrera y Reissig  

Estrofas de catorce versos:    

Soneto: catorce versos endecasílabos distribuidos en dos cuartetos (ABBA, ABBA) 
y dos tercetos (CDE, CDE) o (CDC, DCD).  ¿Cómo era, ¿Dios mío, cómo era? A  

¡Oh corazón falaz, mente indecisa! B  

¿Era como el pasaje de la brisa? B  

¿Como la huida de la primavera? A  
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 Tan leve, tan voluble, tan ligera A cual estival villano… ¡Sí! Imprecisa B como 
sonrisa que se pierde en risa…  B  

¡Vana en el aire, igual que una bandera! A 

¡Bandera, sonreír, vilano, alada C primavera de junio, brisa pura… D 

¡Qué loco fue tu carnaval, qué triste! E 

Todo tu cambiar trocose en nada C 

¡memoria, ciega abeja de amargura! D 

¡No sé cómo eras, yo qué sé qué fuiste! E 

Juan Ramón Jiménez, Retorno Fugaz Otras Estrofas: 

• Romance: número indefinido de versos octosílabos que poseen rima asonante
en los pares mientras que los impares quedan sueltos (8-, 8a, 8-, 8a, 8-, 8a, 8-, 8a
...): Cuando el alba me despierta 8- los recuerdos de otras albas 8a me renacen en
el pecho 8-  las que fueron esperanzas. 8a  Quiero olvidar la miseria 8-  que te abate,
pobre España, 8a  la fatal pordiosería 8-  del desierto de tu casa. 8a  Por un
mendrugo mohoso 8-  vendéis, hermanos, la entraña 8a  de sangre cocida en siesta
8- que os hace las veces de alma. 8a

Miguel de Unamuno 

5.4.4 Un nuevo concepto en la Poesía  

Con el tiempo, las nuevas tecnologías, la diversificación de los medios de 
comunicación unidos con las interacciones de las redes sociales han hecho que el 
mundo y con este, el ser humano en general empiece a actualizarse desde su 
proyección laboral, personal, sensorial entre otros; en estos nuevos campos, para 
lograr sobrellevar y sobrevivir a la era mediática sin quedarse atrás como parte de 
su naturaleza, siendo parte de algo. Desde la poesía, los poetas a comienzos del 
siglo XX, han explorado las posibilidades de que está más que un canto sea también 
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un lenguaje artístico, con el fin de que a su vez genere o permita nuevas formas de 
expresión dentro de esta. Lo anterior finalmente se ha logrado, desde este fin y 
según la investigadora y profesora Giovine, María Andrea en su tesis doctoral, 
“Poesía Perceptual: Experiencias poéticas interactivas que generan nuevos modus 
legendi” afirma que:  La poesía ha empleado recursos de las artes plásticas, de la 
ciencia y de la tecnología y, con   ello, la poesía ha entablado un dialogo interartístico 
e interdisciplinario imprescindible en la concepción del arte actual. (Giovine, 2013, 
p.3). Lo que quiere decir es que, gracias a las nuevas tecnologías, la poesía también 
se ha permitido converger en nuevos lenguajes, formatos, temas e incluso formas 
de ser expresada, teniendo en cuenta que se manifiestan nuevos híbridos que 
finalmente lo que permiten es que esta no se quede atrás, en el formato tradicional, 
sino que también se una a nuevas formas de ser leída e incluso perceptiva tanto 
que pueda provocar un cambio en el pensamiento sobre el arte en la actualidad.  

En esta propuesta de investigación, la escritora empieza generalizando el concepto 
de poesía, como poesía visual, en todos sus desarrollos: Poesía caligramática, 
poesía objetual, poesía ideogramática, poesía concreta, poesía semiótica, 
fotopoesía, poemurales, entre otras. Es así como, hoy en día la mayoría de 
personas llaman poesía a cualquier obra que tenga elementos lingüísticos, como 
signos de puntuación, letras, palabras, versos, etc.; unidos con imágenes, dibujos, 
diseños, formas, “e incluso en los casos en los que el poema no se inscribe en papel 
y se emplean nuevos materiales y soportes atípicos para la literatura”. Así pues, 
desde este punto de vista, se hace necesario un cambio de paradigma dentro de la 
definición de la poesía visual debido a que, se desprenden muchas nuevas formas 
de expresión que, según la autora, el término poesía visual no alcanza a determinar 
ni a acoger. Además de que la palabra “visual” no alcanza a ser definida en las 
obras contemporáneas, en donde lo visual no es lo principal, en donde incluso en la 
mayoría de veces no se alcanza a apreciar la obra, con solo ver.   

Las obras contemporáneas actualmente apuntan a una “experiencia perceptual”, 
que es mucho más completa e integral, ya que, estas se encuentran sumidas no 
solo en el sentido de la vista, sino también en el del oído, e incluso el tacto. Dicho 
de otra manera, los realizadores de estas obras, es decir, los poetas, se han 
preocupado por establecer “el uso de diversos materiales y soportes para la 
configuración de sus obras”, es decir, que han generado nuevos contenidos para 
percibir la obra, salvaguardando en ellas, experiencias dedicadas a la interacción 
del receptor, que ahora será llamado perceptor.  

Así mismo, la investigadora después de llegar a la anterior conclusión entiende que 
este nuevo género de poesía en “soportes alternativos”, que ya no se realiza en el 
formato tradicional del papel, sino en diferentes espacios que acogen a la poesía 
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para nuevos escenarios comunicativos, incluyendo “el elemento más revolucionario 
para la literatura: movimiento real”, debe ser definido como “poesía perceptual”. 

5.4.4.1  Poesía Visual 

A partir de lo anterior, la autora comienza a catalogar a la poesía visual, como la 
poesía que “valora como significante la espacialidad y los elementos típicamente 
pertenecientes a las artes visuales (la imagen, el diseño, el color, la textura, entre 
otros)”. Al inicio del poema visual como tal, su finalidad al ser recibido por el receptor, 
era concebir un efecto de percepción inmediata, basándose en la idea de que la 
literatura podría ser un arte temporal, que transcurriera fundamentalmente en el 
tiempo. Con el tiempo, este ideal fue perceptible, el poema visual logro un “efecto 
de percepción inmediata”, ya que, de un solo vistazo el receptor aprende todo sobre 
la obra, surgiendo así conclusiones o deducciones sobre la misma.  

El receptor en este caso, “lee cada uno de los elementos discursivos que conforman 
el poema visual”, sin embargo, lee en términos semánticos, temáticos, lo cual va 
logrando una relación directa con los netamente visuales. Es así como las primeras 
técnicas de esta poesía, fueron la escritura caligramática y el collage.  

Con respecto a lo anterior, se logra concluir que, los poetas visuales actualmente 
continúan generando poemas visuales en papel, siendo tradicionales al continuar 
con la perfección de las técnicas del collage y la escritura antes mencionada; es 
decir, que siguen siendo conservadores enmarcados en la poesía visual.  

5.4.4.2 Poesía Perceptual 

Cabe aclarar que la poesía perceptual nace en la poesía visual, su origen es en el 
panorama artístico de los años 80 del siglo pasado. La autora define este tipo de 
poesía como “la poesía que no se realiza en papel e incluye movimiento”. Sus 
poemas llamados perceptuales, son transitorios, fugaces y requieren de la 
participación activa del perceptor para la configuración de un sentido. Dado a lo 
anterior, lo importante de este tipo de poesía no está en su creación, ni en su 
configuración, sino en el plano de la percepción; las propuestas que pertenecen a 
este tipo de poesía van de la mano con su inscripción en nuevos soportes, el que 
intervengan uno o más sentidos y el número de interacciones que se logren 
desarrollar.  

Por ejemplo, como poesía visual se encuentran: 
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• La ciberpoesía  

• La holopoesía  

• La videopoesía  

• La poesía en la piel  

• La biopoesía.  

 La poesía perceptual a diferencia de la poesía visual, produce un efecto de 
inmediatez perceptiva, aunque claramente a través de nuevos elementos e 
interacciones. La originalidad de esta consiste en reunir piezas como: el movimiento, 
el sonido, la luz y la nueva noción de tiempo y espacio, mediante lo cual se ha 
modificado la interacción con las obras y se le ha dado más importancia al efecto 
de percepción que “el poema visual ya había subrayado en el papel”.  

Otra característica de esta es que, al ser formas de expresión intermédiales e 
interdisciplinarias, para ninguna de sus manifestaciones basta contar únicamente 
con las herramientas típicas de la poesía visual, o las prototípicas de la literatura: 
tinta y papel.  

 La función del poema perceptual es la de transformar. Por un lado, “trascender más 
allá de las formas y por otro, modificar lo que se considera una experiencia poética 
y sus diversas implicaciones, con el fin de crear interrogantes”. Con esto, la poesía 
perceptual es parte inherente de la época contemporánea en la que se vive 
actualmente, al ser sus propuestas un conjunto de nuevas interacciones por parte 
de los perceptores (quienes dejaron de ser receptores), constituidos en una época 
de representaciones transitorias, veloces, móviles, experimentales, fugaces, 
lúdicas, interactivas, y únicas, tal y como son las formas que surgen de la poesía 
perceptual. Es entonces cuando el perceptor es concebido como una pieza clave 
en la construcción y resignificación de la obra, en donde esta es entendida como 
una experiencia interactiva.  

5.4.4.3   Un nuevo elemento de la poesía perceptual: la ciberpoesía  

La ciberpoesía o también llamada poesía cibernética, poesía virtual, poesía 
electrónica, poesía en la red o poesía digital, se describe como el tipo de poesía que 
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se caracteriza por “el uso de diversos recursos informáticos que incluyen el uso de 
computadoras” (Giovine, 2013). Los ciberpoetas construyen o usan softwares para 
modificar y realizar efectos, movimientos, animaciones entre otros, en su respectivo 
poema. En cuanto a la interacción, en un ciberpoema, el perceptor debe tener una 
computadora o pantalla como soporte, lo cual cambia en absoluto el modo de leer 
convencionalmente. La autora expone que, en la ciberpoesía es en donde mayor 
interacción se puede encontrar, por otro lado, el ciberpoema solo adquiere una 
verdadera “realización concreta, a partir de la interacción del perceptor”.  

Como características secundarias, la ciberpoesía es incluyente y participativa,  “(…) 
el audio, los colores, las formas, los textos, que se cristalizan y diluyen en la pantalla 
al ritmo que el lector impone, crean una experiencia multisensorial y totalmente 
interactiva, que resulta distinta para cada perceptor (…)”. (Giovine, 2013) Lo 
fundamental de este tipo de poesía, es la toma de decisión que tiene el perceptor, 
él puede elegir el camino que quiera tomar, según la lectura que desee realizar, esto 
gracias a la configuración misma del ciberespacio.  

5.4.4.4 Nuevos paradigmas en el acto de leer poesía 

A partir de lo anterior,  las escritoras Amelia Sanz y Dolores Romero se preguntan: 
“(…) ¿realmente hay un cambio de paradigma? Un análisis apresurado mientras la 
literatura pierde sus papeles”, a lo que se confiere que, si lo hay, puesto que, si se 
analiza desde cuándo o en qué momento la revolución tecnológica ha obligado al 
hombre a replantearse en sus propios orígenes desde la cultura misma, nos damos 
cuenta que, desde este contexto, los poetas ya habían empezado a ensayar o 
experimentar con diferentes implementos y formatos antes de los años 80 (antes de 
que empezara a nacer el concepto de la poesía perceptual) sin embargo, no fue 
sino hasta esta época que se empezó a dejar de lado el papel, ya no era algo 
importante de entregar, de recibir, o de sentir, y poco a poco esta tendencia se fue 
globalizando, permitiendo un cambio en cuanto a el nacimiento de nuevas 
posibilidades estéticas y comunicativas que a través de la interacción que 
desarrollan con los perceptores,  “modifican y enriquecen la experiencia de la 
lectura, y por ende la concepción del acto de leer”.  

El resultado de la concepción de la poesía perceptual ha hecho que definiciones 
como la de poema de la  Real Academia Española determinada como: 
“Composición literaria en prosa que utiliza recursos propios de la poesía”, cambien 
totalmente, tomando como punto de partida la definición de poema de  Jack Berry 
en su ensayo “Articulating Freedom: Three Brief Notes Regarding the Contemporary 
Underground/Otherstream”, en donde the poem “is not the telling of a thing,but the 
thing itself utilizing language, in whatever form (and however the definition of 
language might be extended), to transmigrate from one ‘place’ to another. It trans-
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forms to awaken to itself in renewed aspect, and to awaken others to its experience”, 
la cual se traduce como: “poema no es el decir de una cosa, sino el objeto en sí 
mismo que utiliza el lenguaje, en cualquier forma (y como quiera, que se entienda 
la definición del lenguaje) para transmigrar de un lugar a otro. Transforma para 
despertarse así mismo en un aspecto renovado y para despertar a otros a su 
experiencia”. A partir de lo anterior, la poesía perceptual es, en definitiva, una 
experiencia poética interactiva.  

Así mismo, otro concepto que ha cambiado en este contexto es el concepto de 
participante o usuario; con la incorporación de la tecnología, el lector o espectador 
han dejado de existir, en la poesía perceptual, estos conceptos anteriores no tienen 
importancia ya que, en la ciberpoesía, el perceptor puede convertirse incluso en 
autor de la obra misma, el cual es el grado más alto de participación que puede 
conferir la ciberpoesía, incluso existen casos en el que se desarrolla una creación 
colectiva dentro de esta. La autora lo llama “el cadáver exquisito del siglo XXI”, 
puesto que, un ciberpoeta o incluso un poeta perceptual escribe un texto que otra 
persona puede modificar, cambiar, hacer suyo; el cuál con el tiempo, será un nuevo 
híbrido, el fruto de varias sensibilidades, de varias mentes, en donde los autores 
(colectivos en este caso), ni siquiera se conocerán, pero aun así formaron algo, un 
nuevo algo, juntos. Por ende, la obra se seguirá incluso modificando infinitamente, 
formando algo con el paso del tiempo, a esto se le conoce como la resignificación 
de la obra de sí misma.  

5.4.4.5 Formas de la Concepción lectora  

.Si se empieza hablar sobre las maneras más factibles de entablar un relato dentro 
de un salón de clases, y con este fomentar la lectura desde la perspectiva que los  
profesores Álvaro Bautista-Cabrera y Gustavo Adolfo Aragón Holguín, plantean 
cuando se refieren al hecho de “apropiar una historia … para desarrollar una forma 
de leer”, en donde un modo de corroborar que el relato ha sido leído, incluso desde 
una perspectiva más profunda, que ha trascendido es, cuando los estudiantes 
incorporan situaciones o personajes en su cotidianidad.  

Tal es el caso de los cuentos infantiles en donde los niños empiezan a escuchar de 
Pinocho, Blanca nieves, Princesas, dragones, entre otros; y a partir de las acciones 
de estos comienzan a generar juegos, como la persecución del lobo a la caperucita, 
formando recreos infantiles y personajes con cualidades y características, de esta 
manera llevan las historias hacia su mente incluso personalidad. Los estudiantes 
usan el texto y sus situaciones a su manera, imaginando a partir de él.   



55 

Cabe aclarar, que desde este paradigma se habla de “niños” no de “jóvenes”, por 
ende, si los niños empiezan a construir desde este tipo de relatos con contenidos 
infantiles para su edad mental; los jóvenes milenialls, ya tienen impregnado dicha 
síntesis de contenido, en especial, porque en América Latina el mundo de Disney 
no es desconocido, y desde su cinematografía, muchos de ellos ya conocen y han 
generado todo tipo de juegos, ilustraciones, escritos, leído libros y cuentos, entre 
otros, sobre algunos de esos personajes. En conjunto, si a partir del relato se 
pueden interiorizar muchas formas de que la lectura trascienda, (en este caso la 
infantil), desde la poesía Vallecaucana se podría empezar a entablar una manera 
en la que el joven trascienda en sus versos, sin necesidad de que se frene porque 
no pueda entender una palabra puesto que, estos poemas se caracterizan por un 
vocabulario arcaico y difícil. Inclusive, porque no manifestar historias que recreen lo 
que el poeta en algún momento escribió, magnificándolo en un mundo en donde la 
poesía perceptual logre un perceptor más a cada momento, esto generaría una gran 
oportunidad para que la poesía conectara más con los jóvenes.  

Bajo lo anterior, el autor Lawrence R. Sipe, de la Universidad de Pensilvania ha 
configurado  Cinco Tipos de Comprensión lectora en su estudio desarrollado a parir 
de los álbumes ilustrados, (cabe aclarar, que este estudio es realizado en niños de 
4 a 8 años, sin embargo, es pertinente saber estos niveles y poder analizarlos en 
los jóvenes millennials del S. XXI) los cuales son: 

• Analítica: Es la etapa del “primer tipo de respuesta”, los niños utilizan la
información del texto, de las ilustraciones, y de la voz que les es leída, para
interpretar “la situación, los personajes, la trama y el tema”. Así mismo, observan
otras partes del libro como:  las guardas del libro, la página de título, la portada y la
contraportada. En esta etapa hay dos tipos de análisis, el del texto, en donde el
autor pone el claro ejemplo del cuento la Cenicienta, a partir del cual los niños se
preguntan acerca de por qué desaparecen todos

Los regalos y hechizos del hada madrina a excepción de las famosas zapatillas de 
cristal. Y el segundo, es el análisis de las ilustraciones, en donde a partir de dichas 
imágenes que recrean el relato, se empiezan a hacer conjeturas sobre la 
interrogante de a zapatilla. Así mismo, gracias a las ilustraciones el niño puede 
saber más cosas que no relata la historia, como en que época del año estaban 
incluso a través del color pueden inferir las emociones de los personajes.  

• Intertextual: Es la etapa en la que los niños establecen una relación o muchas a
partir de la historia que se les es leída, con otros textos y productos culturales: “otros
libros, películas, videos, anuncios, programas de la tele, las obras de otros
ilustradores”.
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• Personal: Es la etapa en la que los niños empiezan a dibujar esos universos 
desde su perspectiva. Dibujan los mismos personajes, con colores y formas a partir 
de su imaginación sobre lo leído, sin embargo, según el autor, “los niños usan 
alguna experiencia de su vida para comprender o iluminar algo de sus propias 
vidas”.    

• Trasparente: Es la etapa en la que según Michael Benton, “los niños entran al 
mundo secundario”. De acuerdo con Sipe, es transparente puesto que, el mundo 
del cuento y el del niño se vuelven así dentro de esta categoría, lo que quiere decir 
que, los niños se sumergen literalmente en la historia, como si de verdad fueran 
parte de ella. Un ejemplo más claro, es cuando: Los niños discuten en el relato de 
Martin Wadell, Owl Babies, en donde tres polluelos de Búho esperan a su madre en 
el nido, y cuando se les muestra la ilustración de esta volando de regreso al nido, 
los niños gritan: -Ya viene, ya viene. -. Lo cual demuestra casi una predicción de la 
historia, como si fueran ellos mismos esperando.  

• Performativa: Es la etapa en la que el texto funciona como una plataforma de 
lanzamiento para la creatividad y la imaginación de los niños. En donde los niños 
se preguntan sobre la cubierta, sobre los colores de las guardas incluso el por qué 
algunas cubiertas tienen textos como “Nuevo, único y mejorado” a lo que se 
preguntan sobre el porqué comprarlas, ¿por qué comprar esos libros y no otros? O 
¿por qué esos tienen esos textos? Esto, es usar el texto como plataforma o sala de 
juegos para su propia creatividad.  

Desde esta perspectiva y como se dijo anteriormente, Sipe plantea cinco formas de 
comprender el relato, sin embargo, su investigación radica en grupos estudiantiles 
de párvulos, primero y segundo de primaria; pero estos niveles podrían analizarse 
y estudiarse dentro de un salón de clases de un campus Universitario en donde 
jóvenes millennials, empezaran a segmentar una lectura de poesía Vallecaucana, y 
así generar nuevas etapas que logren identificar modos de lectura de poesía 
(Vallecaucana) y formas de concepción dentro de esta. 

5.4.4.6 El Relato Digital  

Con respecto al relato digital en esta propuesta de investigación, en donde el 
objetivo claro es el de fomentar la poesía Vallecaucana, una forma de hacerlo es 
promoviendo y comunicando los valores que aquellos poetas anteriores plasmaron 
años atrás y trasladarlos al presente dentro de un público sensible en el desarrollo 
tecnológico, a quienes hay que llegar desde esta perspectiva: la digital.  
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5.4.4.7 La narrativa o relato digital 

El autor Jaime Alejandro Ruíz en su libro “El relato digital, hacia un nuevo arte 
narrativo”, describe la narrativa desde diferentes puntos de vista intentando definirla, 
es entonces cuando se encuentra la narrativa con dedos, narrativa hecha con 
números o dígitos, narrativa disuelta en la virtualidad electrónica, que de hecho es 
esta  la narrativa disuelta en la virtualidad electrónica la que es necesaria de estudiar 
para esta investigación, puesto que en esta se encuentran los hipermedia literarios, 
los cuales se estudiaran más adelante.  

El autor define la narrativa digital como “un objeto virtual capaz de poner en dinámica 
no sólo una dimensión técnica (la utilización de recursos audiovisuales y de las 
nuevas tecnologías de la comunicación) sino una dimensión estética, esto es, la 
posibilidad de afectar la experiencia sensible a partir del uso artístico de esas 
técnicas, con lo que se entreteje un tipo peculiar de relato”. Esto quiere decir, que 
el relato digital además de configurar un nuevo pensamiento desde lo digital, 
también, combina una dimensión técnica y estética que dan como resultado una 
nueva forma de ver, leer, oír, observar, analizar, dicho relato, cuento, narrativa, en 
este caso poema. Por ende, dicha pieza que antes se escribía desde la poesía visual 
para ser trasladada a la perceptual, en donde esta implica un nuevo relato digital.  

La promoción de la informática desde su campo de acción, ha generado la 
configuración innovadora y creadora de los modelos narrativos. Con esto, se han 
permitido el diseño de nuevas estrategias desde el discurso, ya sea en técnicas 
como la digitalización, la simulación en dispositivos, la interacción en imágenes 3D, 
entre otras. Con la narrativa digital, se pretende realizar una contribución a la 
comprensión, descripción, valoración y análisis de la narrativa interactiva, que según 
el autor  Xavier Berenger, es definida como: “una nueva forma de narrar que se 
estaría configurando gracias al aprovechamiento estético de las tecnologías 
digitales de la comunicación y específicamente al uso del hipertexto”.  

De acuerdo con lo anterior, según  G. Landow el hipertexto se define como: “Una 
forma de textualidad digital en la que los vínculos electrónicos unen lexías, o 
fragmentos de textos, que pueden adoptar la forma de palabras, imágenes, sonido, 
videos, etc. Promoviendo una lectura multilineal, multisecuencial, o no lineal, y 
trasladando, así parte del poder de los autores a los lectores”. Esta definición 
describe lo que hace rica a la poesía perceptual, el uso de enlaces particulares que 
hacen que el espectador sea un verdadero perceptor, entrelazando la mayoría de 
sentidos humanos, otorgando nuevas interacciones.  
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En la narrativa digital el Ruiz define tres sentidos que se encuentran dentro de esta, 
tres sentidos a partir de los cuales narra el escritor:  

• 1er sentido: Narrar con los dedos: Es en la cual el escritor narra con los dedos, 
al poner por escrito sus historias por medio del papel, a partir de su memoria y 
experiencia. En este sentido la herramienta del escritor es la máquina de escribir, 
pero los dedos implican de sus movimientos y técnicas para manejarla; dedicando 
cierta habilidad por parte del usuario para que una traducción exitosa de tales 
imágenes sea posible. Con esto, narra con los dedos.  

• 2do sentido: Narrar con números o dígitos: En la interfaz de una computadora, 
el escritor narra con números o dígitos, en donde su herramienta en el teclado, 
generando una historia con un leguaje informático que entre números dígitos 
representan lo que el escritor escribe.    

• 3er sentido: Disolución del texto en la virtualidad electrónica: En este sentido es 
preciso aclarar, el uso de la informática, como las bases de datos, el uso de 
programas de televisión, ilustración electrónica de textos, entre otros. Es entonces 
cuando la información es visible en un ordenador por medio de un “lenguaje lógico-
matemático”, en donde gracias a este se configura una nueva narrativa que parte 
desde una aparición del texto en la pantalla que ya no es tangible, pero que ha sido 
generado en dicha plataforma y ya no sobre un material concreto como el papel.  

Según Ruiz, el autor Laham describe a este espacio de virtualización como: “el 
espacio de equivalencia digital, en el cual los materiales (y ya no solo materiales 
verbales, sin incluso los audiovisuales como las ilustraciones, la voz e incluso 
materiales cinematográficos, es decir, la multimedia) se han reducido a señales 
equivalentes a partir de las cuales es posible un nuevo y muy flexible ensamble de 
la expresión”.  

A partir de lo anterior y continuando con la presente propuesta de investigación, es 
necesario que el poeta o escritor, se enfrente a la realidad de asumir que ya no 
basta con que las realidades que el impregna en la obra, estén allí, escritas, 
dispuestas a ser leídas, sino que es necesario, que dicho lugar físico de esa realidad 
se mezcle en favor del hipertexto que conlleva a la poesía perceptual, irrumpiendo 
un nuevo lenguaje e información que garantice una plena conectividad con el 
perceptor. Como se ha dicho, la virtualización presume una actitud: promover la 
interacción. Un ejemplo de esto, es como el arte tocado por dicha virtualidad, cumple 
con su función más interesante: estimular cualquier forma de interacción.  
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En ese orden de ideas, la narrativa digital se compone de una narrativa analógica, 
la cual es formada anteriormente por el autor/escritor, con una organización y 
funciones claras. Por ende, la narrativa digital genera a partir de la antigua 
composición, una participación o interacción por parte del 
lector/espectador/perceptor para que este haga parte de ella, que actué, se 
involucre con la obra e incluso pueda materializarla el mismo. Para concluir, 
mientras la narrativa analógica organiza y desarrolla formas, y asigna y desarrolla 
sujetos, la narrativa digital libera partículas y las hace comunicar a través de 
“envolturas” de formas y sujetos: se convierte en el proceso del deseo.  

5.4.4.8 El Hipertexto: Más allá del texto escrito 

Para precisar de manera coherente las cualidades de la poesía dentro de las nuevas 
tecnologías o el relato digital, es preciso definir el concepto de Hipertexto, El escritor 
G. Landow es puntual al definirlo como: “un tipo de texto electrónico, no secuencial,
constituido por una serie de bloques conectados entre sí por nexos, (…) que pueden
conectar no solo bloques internos, sino textos externos, lo que, de un lado, facilita
distintos itinerarios entre el usuario y, de otro, amplia la capacidad de exploración
del contexto”. En otras palabras, el hipertexto es un sistema de elementos
susceptibles a un cambio o interacción por medio de un “click”, ya sea de manera
sonora, visual o secuencial, en donde se dirige o traslada al usuario hacia otro lado.
El hipertexto es el sistema de lectura que ha permitido integrar de un modo más
activo imágenes y lenguajes no alfabéticos.

El hipertexto al ser el enlace que dirige al usuario a otros espacios de información 
garantiza la posibilidad del lector al interactuar y modificar el texto, ya sea añadiendo 
nuevos textos o agregando nuevos “bloques” como sugiere Landow. En ese orden 
de ideas, el hipertexto genera la predisposición del lector/usuario por incurrir en la 
multitud de enlaces y conexiones con otros textos, donde este decide como leer y 
de qué manera hacerlo; es aquí donde se da la libertad de toma de decisión del 
lector/usuario. Por otro lado, este puede incluso llegar a convertirse en coautor de 
una obra, en la medida en que se le concede la posibilidad de desarrollar sus propias 
interacciones y de hacer sus propios enlaces, generando “desde su gusto” el campo 
contextual de la obra.  

Sin embargo, de acuerdo con Ruíz en relación al concepto de obra, entendida según 
este como:  

“un mapa, una instrucción de uso que requiere diseñarse más”, es decir que 
necesita más del desarrollo digital para generar un contenido no lineal; desde este 
contexto, si se compara con el libro normal, genérico, desde su forma tradicional de 
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concebirse seguiría siendo cerrado, vinculable sólo a posteriori, definido y 
formateado a primera vista. Es así como, la poesía, en este caso Vallecaucana, 
debe migrar, dar un brinco hacia los nuevos formatos y ser concebida de gran 
interés para ser leída e incluso trasmigrada desde el hipertexto como tal.   

5.4.4.9 Hipertexto y la experiencia poética  

Continuando con las ideas de Rodríguez Ruíz, gracias a la llegada del Hipertexto, 
se empieza a pensar en la literatura dentro de este contexto, su importancia y las 
ventajas que debe sacar de este para el continuo aprendizaje de los jóvenes y niños. 
Por otro lado, y en la medida en que este se va definiendo y practicando, se va 
consolidando el desarrollo de una “poiesis, basada en la plataforma hipermedial”.   

El autor, llama poiesis a la poesía, que existe en la condición humana, siendo su 
finitud y su limitación (al ser mortal), en donde lo poético es conciencia de esa finitud 
y de esa limitación a la vez, disponiendo de la expresión de sus posibilidades. Según 
Octavio Paz, “la poesía es ante todo potencia y voluntad de expresión y de 
significación”, lo cual trae consigo una expresión mediante la imagen y los sentidos. 
Si el poema se traslada hacia el hipertexto y la hipermedia, daría como resultado, 
según Ruíz, una obra única e irrepetible, que requeriría de la co-creación entre el 
autor análogo y el ciberespacio, de la disposición del lector/usuario por recibir y 
potenciar la experiencia poética.  

Desde esta perspectiva, el autor define la hipermedia como: “Modelos que funcionan 
sobre el hipertexto, integran multimedia y requieren una interactividad”, es decir que, 
esto es lo que daría lugar al conjunto de elementos que forman la llamada poesía 
perceptual y que podrían potenciar la obra de los poetas Vallecaucanos, ya que, 
sería un salto desde aquellos textos análogos hacia una plataforma como esta que 
impulse un nuevo desarrollo eficaz para un ejercicio de la experiencia estética de la 
poesía, llegando incluso a generar un interesante poder de significación.  

Por otro lado, en el caso del relato digital, dicho poder significativo no se encuentra 
ceñido a la clausura semántica, sino que obligatoriamente, demanda la construcción 
participativa, en donde dicha participación ya no contempla solo la recreación sino 
también, la co-creación de la obra.  

Uno de los elementos claves en la experiencia poética, desde la hipermedia, según 
Octavio Paz, es la posibilidad de brindar una vivencia de mundos virtuales, en donde 
existe la encarnación de la Otredad. Es decir, en donde se hace un reconocimiento 
del otro como individuo diferente, que no forma parte de la comunidad propia; a lo 
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que se refiere el autor es a la posibilidad de recrear en la historia personajes y 
características que, aunque se crean diferentes de pensar, son más comunes de lo 
normal, casi que, formando roles de otras personas dentro de la obra, como “alter-
egos” que permiten asumir libremente roles tan cercanos o tan lejanos del propio yo 
real, como se quiera.   

Además, existen dos aspectos interesantes en la hipermedia: la virtualidad 
electrónica y la capacidad para promocionar un pensamiento divagante. Desde la 
virtualidad electrónica con el fomento de la poesía Vallecaucana, los medios 
informáticos diversifican materiales sobre este tema en la virtualidad electrónica; la 
cual debe ser aprovechada para “re-armar el material” y disponerlo hacia la 
interacción, que es lo que comprendería la poesía perceptual. Y con esto, se 
establecería una “reencarnación” de la forma no definida en la que se encuentra el 
material poético según Paz. No obstante, en el pensamiento divagante, se hace 
alusión a un cambio de paradigma en el cómo poner las imágenes, mejor 
contempladas desde la no jerarquía que desde la iconicidad, utilizando conceptos 
que expresen lo que quiere caracterizar la poesía.   

Para concluir, de acuerdo con Octavio Paz, desde la perspectiva de la 
hipertextualidad del hipermedia, se le puede otorgar una gran naturalidad al género 
poético, puesto que, estos proporcionan un sistema de materiales e intelectos 
capaces de hacer que el lector/usuario con las informaciones que van surgiendo en 
su recorrido y que, al mismo tiempo, modifican sus representaciones y sus 
demandas. Lo cual, da como resultado la generación de un nuevo pensamiento, que 
según el poeta Octavio Paz constituiría a lo que se quiere desarrollar con la poesía: 
dejar el pensamiento divagar en la libertad. 

5.4.4.10 Poiesis, aestesis y catarsis: una nueva convergencia 

De acuerdo con el autor, Jauss es posible percibir el hipermedia como el fin de un 
proceso histórico de la experiencia estética en la poesía de Occidente que había 
vivido según el autor tres momentos:  

• La Poiesis (aspecto productivo), en donde en la época moderna, está concebida
como el trabajo del artista, desde un énfasis de la propia obra mimética, a la
promoción de la participación activa del espectador y lector, desde su obra propia,
que destruye la frontera realidad-ficción y del objeto ambiguo, que requiere del lector
una postura ambigua, al ser teórica y estética, necesaria para completar el sentido
de la obra. En esta fase en encuentran las obras de poesía Vallecaucana, en este
caso, en donde los poetas escribían sin pensar en las palabras desconocidas por
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sus autores, lo que hace que su lectura ambigua hoy en día, de poco interés de 
leerla.  

• La Aestesis (aspecto receptivo), se da en la recepción que tiene el público sobre 
la obra, en su actitud. En la cual se exige una estructura más abierta e inclinada a 
la participación, lo cual llevaría a la co-creación por parte del autor. Un ejemplo de 
esta etapa, es la ciberpoesía.  

• La Catarsis (aspecto comunicativo), en esta etapa se da la concepción de la 
famosa moraleja o enseñanza, la cual se da a través de la obra, sin embargo, esto 
se traslada a la promoción de libertad y autonomía del espectador, a quién ya no le 
interesa la lección que reciba en la obra.  

Lo anterior, es descrito por Landow como: “No hay historias, sino lecturas. Es decir, 
no hay performatividad sino libertad”. Lo cual hace relación a que el hipermedia no 
promueve la visión de moralizar la realidad, como el cuento infantil, sin embargo, 
tampoco significa que la rechace, sino que conforma otra basada en una oferta de 
libertad para el autor. Es entonces cuando la moralidad del texto electrónico es:  

• El ofrecimiento de una conciencia  

• La práctica de una libertad  

• Y la creatividad.  

Es así como, el relato digital ofrece de forma directa y formativa, los tres quehaceres 
básicos de la narración: El hacer saber (una historia), el hacer hacer (la historia) y 
el hacer ser (en libertad).  

5.4.4.11  Hipermedias literarios  

Para empezar, los sistemas hipermedia no son hipertextos, pero los hipermedia si 
son necesariamente hipertextos. En ese orden de ideas, los modelos hipermedia se 
componen de tres elementos:  

• Funcionan sobre hipertexto, la lectura no lineal del discurso.  
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• Integran multimedia, utilizando diferentes morfologías de la comunicación.

• Requieren de una interactividad, la capacidad del usuario para ejecutar el
sistema a través de sus acciones.

Gracias a la evolución de la informática y con esta a las tecnologías, se han 
generado cambios en todos los sentidos y aprendizajes del ser humano, en especial 
en el ámbito literario, en su consumo y sus procesos de creación. Es así como Ruíz, 
menciona dos tipos de impactos bajo la visión del autor Voullamoz quien infiere que 
el impacto de la hipermedia sobre la literatura implica la convivencia de dos sistemas 
diferentes: el de la literatura asociada a la cultura impresa y el de la literatura 
producida en y para una plataforma electrónica. En ese orden de ideas, el estudio 
del hipermedia en la literatura se ha comenzado a estudiar a partir de dos 
desplazamientos:   

• La aplicación de la nueva tecnología a un corpus impreso,

• El análisis y promoción del uso de las nuevas herramientas informáticas en la
construcción literaria.

En conclusión, para ambos estudios, es necesario una redefinición de la figura del 
autor y de las posibilidades de producción, así como la redefinición del lector y de 
las posibilidades de consumo. 

5.4.4.12 Diseño Editorial 

El diseño editorial, más que ser una especialidad del diseño gráfico, es una de las 
partes más importantes de todo el estudio de Diseño, puesto que, para ser 
diseñador gráfico, cada estudiante ha tenido que pasar por la generación de 
productos impresos como son: folletos, libros, revistas, folletos, catálogos, tarjetas, 
carpetas, cuadernillos, trípticos, flyers, periódicos, entre otros. Así mismo, para 
llegar a cada una de esos conceptos gráficos, se debió de haber pasado por la 
definición de un lenguaje gráfico, diseño de información, corrección y marcaje 
tipográfico, requisitos en la prepensa, impresión y acabados, de las partes de los 
libros, entre otros. (Estudio y experimentación del diseño DX, 1998, p.26). Desde el 
libro editorial Periódicos y Revistas / Medios impresos y digitales, de Cath Caldwell 
y Yolanda Zappaterra (Gustavo Gili, 2014) se encuentran una definición muy 
importante sobre el libro impreso: “El diseño editorial es el marco a través del que 
una historia dada se lee e interpreta. Consiste tanto en la arquitectura global de la 
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publicación (…) como en el tratamiento específico de la historia (…)”. (Frost, 2014). 
Dicha definición deja de lado la posibilidad de pensar que el diseño editorial consiste 
en la acción de producir cualquier publicación impresa o digital. Ya que, cualquier 
publicación que tenga como objetivo publicar una idea, o contar una historia 
mediante la utilización y organización de elementos gráficos y para textuales 
necesitara del diseño editorial para llevarla a cabo.  

5.4.4.13  Búsqueda de una definición: ¿Qué es un libro?  

El libro es la forma de documentación más antigua que existe. No obstante, la 
definición más exacta de este,  es un recipiente portátil que consiste en una serie 
de páginas impresas y cosidas, y que conserva, anuncia, expone y trasmite 
conocimientos a los lectores a través del espacio (Haslaw, 2013).  

Esta es la definición que capta la influencia y el poder de este dentro de los futuros 
lectores de poesía Vallecaucana, puesto que, esta pieza es la que puede co-
influenciar a las nuevas audiencias digitales por el interés hacia la lectura de la 
poesía local; ya que en ella se puede obtener una herramienta que enlace los 
recursos digitales y los analógicos.  

Con la llegada del internet y las nuevas tecnologías de la información, se había 
predicho la muerte del primer medio de comunicación en la humanidad, el libro. Sin 
embargo, “las cifras hablan de un incremento en el número de títulos, ventas de 
revistas, y publicaciones periódicas especializadas”. El libro impreso ha sido uno de 
los métodos más importantes para transmitir ideas, de cualquier tipo, lo cual ha 
originado grandes cambios en el desarrollo intelectual, científico, cultural y 
económico. Así mismo, es demasiado incómodo leer desde el monitor a diferencia 
de una página impresa.  

5.4.4.14 Clasificación  

Esta clasificación es tomada desde el punto de vista del escritor Juan Armando 
Corbin. Por Formato  

Según su formato y presentación, los libros pueden ser: 

•  Libros de papel: El libro de papel es el clásico libro, el de toda la vida. Puede 
tener tapa blanda o tapa dura, pero el texto está sobre papel. Aunque gracias a las 
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nuevas tecnologías han aparecido nuevos formatos para poder leer las obras 
editoriales, éste sigue siendo un formato muy utilizado.  

• Libros electrónicos (ebooks): El libro electrónico ha ido ganando terreno en los
últimos años por su enorme comodidad. Para poder leerlo, es necesario tener un
aparato, como puede ser un “kindle”, es decir, un lector de libros electrónicos, o una
tableta. Aunque también es posible descargar libros electrónicos en el teléfono
móvil.

• Libros interactivos: Los libros interactivos son libros digitales que, además de la
clásica lectura, permiten que el lector pueda interactuar y realizar actividades. Este
tipo de libros utilizan todos los recursos que ofrecen los últimos avances
tecnológicos para ofrecer una experiencia cualitativamente diferente a los lectores.
Además, algunos de ellos pueden incluso plantear un interesante diálogo entre el
mundo de la literatura y el de los videojuegos.

Por género literario 

En función de su contenido y su objetivo literario. Dentro de esta categoría, solo 
encontramos obras de ficción.  

● Género lírico

El género lírico se caracteriza porque el autor expresa los sentimientos, imaginación 
o los pensamientos. Se narra en la primera persona, en la que destaca la condición
subjetiva del escritor. Dentro de este género, encontramos:

Oda: Es un tipo de poesía pensativa y su tono es de alabanza. 

Himno: Es texto lírico que expresa pasiones patrióticas, sentimientos positivos y de 
celebración  

Elegía: Obra poética que expresa sentimientos negativos como la melancolía, el 
dolor propio o ajeno.  

● Égloga: Se caracteriza por la expresión de sentimientos afectuosos por lo
que nos rodea y suele presentarse en forma de diálogo.
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● Canción: Es un poema que expresa sentimientos, por ejemplo, de amor.  

● Sátira: Presenta un humor ácido, un tanto burlesco, en el que se critican 
corrupciones propias o sociales.  

• Género épico  

El autor se expresa por medio de la narración y presenta los hechos en un ambiente 
ficticio, enseñando al lector el mundo de manera objetiva, sin mostrar sus 
sentimientos. Ahora bien, el autor puede realizar diálogos para que sus personajes 
expresen sus emociones y reflexiones. Hay distintos subgéneros épicos:  

o Epopeya: Explica acciones que deberían ser recordadas por los actos heroicos 
y las hazañas legendarias de un personaje o pueblo.  

o Poema épico: Da cuenta de aventuras legendarias o ficticias de uno o más 
personajes heroicos.  

o Romance: Narra historias valientes, afectivas y sentimentales.  

o Fábula: Generalmente escrita en prosa o en verso. los personajes principales 
son animales o cosas inanimadas. Gracias a la fábula se consigue extraer una 
enseñanza o moraleja.  

o Cuento: Narra un acontecimiento ficticio que suele ser breve y con pocos 
personajes.  

o Leyenda: Narra un acontecimiento real o fabuloso, envuelto de misterio.  

o Novela: Es una narración extensa, con una historia más desarrollada que un 
cuento.  

o Incluye tanto personajes de la realidad, como imaginarios. 

• Género dramático: Se caracteriza por un episodio o conflicto concebido por 
relaciones internas entre los personajes. La narración está envuelta en el diálogo.  
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o Tragedia: Destaca el carácter pasional de los problemas o conflictos terroríficos.

o Comedia: El conflicto es visto desde el humor.

o Drama: La historia se muestra en un contexto serio.

o Tragicomedia: Existen secuencias trágicas y luego cómicas.

o Melodrama: Se exageran las partes dramáticas de la obra.

❖ Otros tipos de libros

 Además de las clasificaciones anteriores, es posible encontrar otros tipos de libros 
según varios criterios y características:  

• Libros de lectura prolongada: En los libros de lectura prolongada se incluyen las
novelas y los cuentos. Es ideal que sean libros pequeños y livianos para que el
lector pueda transportarlos a cualquier lugar para poder leerlos cuando quiera.
Además, como contienen una narración de una cadena de hechos, normalmente
tienen inicios y finales bien definidos.

• Libros de consulta: Los libros de consulta se conocen también como libros de
referencia. No son de lectura seguida, sino que el lector acude a ellos solamente
cuando obtener un dato concreto o para resolver una duda puntual, por lo que su
sumario resulta de mucha utilidad para ir directamente a la página de inicio de la
sección que interesa. Algunos ejemplos son: una enciclopedia, un diccionario o la
guía telefónica.

• Libros informativos o manuales (ensayos): Los libros informativos y manuales, a
diferencia de los anteriores, sí que pueden leerse al completo. Tratan temáticas de
interés como, por ejemplo, un ámbito de la psicología. Tratan problemáticas,
resuelven dudas y aportan fotos, esquemas y diagramas para aclarar la información.
También son conocidos como "ensayos": son textos en prosa que analizan un tema
en concreto de forma objetiva y documentada.
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• Literatura ilustrada: Tratan historias a través de dibujos. Generalmente, las 
ilustraciones vienen acompañadas de un pequeño texto, por lo que es necesario 
que exista una estrecha cooperación entre el ilustrador y el tipógrafo.   

• Biografías: Las biografías son la historia de la vida de una persona narrada por 
otra en la que este último describe los hechos logrados y los fracasos. También 
existen las autobiografías, en las que el propio autor narra su propia historia.  

• Libros sagrados: Los libros sagrados son libros de texto considerados sagrados 
por las distintas religiones. Por ejemplo: la Biblia o el Corán, que son los textos de 
referencia del cristianismo y el islam, respectivamente. La diferencia con el resto de 
obras es que tradicionalmente se les ha atribuido una conexión con lo divino.  

• Libros de bolsillo: Los libros de bolsillo son textos ligeros, de pequeño tamaño y 
muy manejables para poder ser transportados a cualquier lugar. No suelen ser libros 
muy extensos.  

• Cómics: Los cómics son historias explicadas a través de viñetas con 
ilustraciones, que suelen tener un texto breve narrado por los propios personajes. 
Aunque solía ser un género cuyos lectores eran niños y adolescentes, en los últimos 
tiempos los cómics también causan furor entre personas adultas, y en algunos 
círculos han pasado a ser conocidos como novelas gráficas.  

• Sagas o Trilogías: Las sagas son colecciones de libros de la misma historia, 
donde cada volumen complementa al libro anterior. Cuando la saga se compone de 
tres libros o volúmenes, recibe el nombre de trilogía. Algunas de ellas son sagas 
míticas, como las de Islandia, y otras son de autor, más recientes.  

• Libro de partituras: Los libros de partituras son libros en los que es posible 
encontrar partituras musicales para poder tocar distintos instrumentos, incluida la 
voz. Lógicamente, son ampliamente usadas por los músicos para conocer 
perfectamente las piezas musicales que quieren interpretar.  

Desde este punto de vista, en esta propuesta de investigación, para lograr el interés 
de los jóvenes hacia la lectura, se debe tomar como punto de partida la pieza 
editorial del libro, puesto que, como lo dijo el autor, con su poder de legibilidad y 
lecturabilidad es apto para poder establecer una relación desde lo hipermedia para 
que conjugue todo lo digital con el mensaje escrito desde los autores análogos. En 
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ese orden de ideas, de acuerdo a la clasificación del libro, se debe elegir el libro 
digital como pieza para el fomento de la poesía Vallecaucana.  

De igual manera en un artículo Rachel Grate explica las ventajas de la lectura en 
libros impresos vs. la lectura en libros digitales. En él hace mención de un artículo 
de investigación realizado en la Universidad de Stavanger, llamado “Using digital 
texts vs. paper texts to read together: Insights into engagement and mediation of 
literacy practices among...” donde se concluye que el libro impreso ofrece una mejor 
reconstrucción visual de una historia o algún tipo de información, a comparación de 
la lectura que se realiza a través de un medio digital, debido a que este último no 
ofrece un buen apoyo táctil y visual, pues “el cerebro lee mediante la construcción 
de una representación mental del texto basado en la ubicación de la página en el 
libro y las palabras que ahí salen…La experiencia táctil de un libro ayuda a este 
proceso, desde sentir en tus manos el grosor de las páginas a medida que avanzas 
en la historia, hasta el apuntar una palabra en la página”. De acuerdo con el ‘Manuel 
de diseño editorial profesional’, el libro se compone por distintas partes. A 
continuación, se definen cada una de ellas pues son elementos que serán incluidos 
en el desarrollo de la creación de la aplicación editorial que propone este proyecto. 

• Portadilla: Es la hoja que se encuentra anterior a la portada, en la cual sólo se 
encuentra te título de la obra.  

• Lomo: En este lugar se dispone normalmente el nombre del autor y el título de 
obra. Es la parte opuesta al corte de las hojas.  

• Contraportada: Es la página que encuentra en la cara posterior a la portadilla. 
Puede contener el nombre de la serie a la cual pertenece el libro y otros detalles de 
la colección.  

• Introducción: Páginas destinadas al texto introductorio sobre el contenido que se 
desarrolla en el libro.  

• Cuerpo de la obra: El contenido del libro, puede estar dividido por capítulos.  

• Glosario: Parte de libro en cual se definen términos específicos utilizados en el 
contenido temático.  
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• Cubiertas: Parte exterior del libro que cobija todas las páginas. Está compuesta 
por la tapa posterior, anterior y el lomo.  

• Índices y listados: Información guía sobre la ubicación de los capítulos en las 
distintas páginas.    

• Apéndices o anexos: Se componen de documentos importantes relacionados 
con el contenido.  

• Solapa: Es una prolongación lateral de la cubierta que es plegada hacia el interior 
del libro, donde se dispone generalmente los datos de autor, su fotografía y demás 
obras realizadas por este.  

• Guardas: Son las hojas en blanco que unen el libro y la tapa.  

• Página legal: Es la página posterior a la portada, donde se encuentran los datos 
legales de libros. 

5.4.4.15 La Retícula  

La Retícula es la que le otorga la organización y dirección a los objetivos 
comunicacionales que debe de llevar el documento.  (…) es la estructura del 
documento. (Estudio y experimentación del diseño DX, 1998, p.28). La retícula es 
la estructura necesaria que debe tener una hoja en blanco, pues sobre esta recaen 
todos los elementos gráficos de la publicación y es entonces cuando el diseño estará 
justificado. Por otro lado, se debe tener en cuenta que para un buen diseño no se 
necesita una retícula demasiado compleja o extraña; al contrario, es más difícil 
general una publicación con una retícula simple y bien estructurada, esto se 
evidencia en las publicaciones que reciben premios importantes, sus retículas son 
más sencillas de lo que se puede llegar a imaginar.   
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

La importancia de esta investigación radica en solucionar el problema principal: la 
falta de interés de las nuevas audiencias digitales (millennials) hacia la poesía 
Vallecaucana; para ello, se propone analizar la forma en la que por medio del diseño 
gráfico y una metodología eficaz se logre la estructuración de una pieza diferente 
que modele este tipo de género literario por medio de recursos digitales en conjunto 
con los tipográficos, gráficos y editoriales, para ello, el presente trabajo debe ser 
entendido dentro del marco de la investigación correlacional, la cual, “establece 
relaciones estadísticas entre características o fenómenos, pero no conduce 
directamente a establecer relaciones de causa-efecto entre ellos” (Tamayo Y 
Tamayo, 2002, p.53).  En ese orden de ideas, por medio de este tipo de 
investigación se establecen diferentes referentes teóricos que apuntan hacia el 
desarrollo de una pieza editorial como solución gráfica según el problema descrito 
anteriormente.  

El desinterés de los jóvenes hacia la poesía Vallecaucana, consiste en la 
abundancia de textos largos en formatos enormes, poesías y poetas recogidos en 
antologías diagramadas en una sola columna, con un solo tipo de letra y un 
vocabulario arcaico, entre otros. En la era tecnológica en la que estos se 
encuentran, los conceptos que configuran un posible “llamado de atención” por parte 
de ellos son: la inmediatez y la innovación. Conceptos que se pueden incorporar en 
una pieza que relacione lo digital y lo analógico de manera proporcional. Para esto, 
se debe afrontar la problemática desde el diseño de manera objetiva, por lo que se 
plantean dos metodologías para el desarrollo de la investigación, en un primer 
momento se considera la primera etapa de la metodología Proyectual, llevada a 
cabo por el diseñador alemán Gui Bonsiepe. “Lo metodológico, contribuye al 
desglose de la complejidad en el diseño, dividiendo un problema en subproblemas 
jerarquizados” (Bonsiepe, 2014, p.118). La cual consiste en tres etapas: 

• Estructuración del problema: En donde se desarrolla la recopilación y el análisis
de antecedentes, los objetivos del proyecto, el estudio del usuario y el análisis de
las situaciones existentes.

• Diseño

• Realización
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Así pues, también se articulan desde la parte del Diseño y finalización, las etapas 
de Conceptualización, autoedición y diagramación, y la etapa de producción; 
planteadas por el docente Ricardo Castro en su metodología denominada: Castro 
(2010) “Modelo para la creación y producción de un libro: documentación y análisis, 
concepto y expresión” (p.117).         Esto debido a que, la parte de diseño de 
Bonsiepe, carece de los elementos editoriales directamente relacionados con la 
problemática presentada, puesto que, su etapa de diseño es muy general mientras 
que Castro establece los diferentes contextos y procesos por los que traspasa el 
diseño editorial, llevando un proceso por las diferentes piezas editoriales que se 
puedan llevar a cabo, teniendo en cuenta cada una de las características que se 
deben de estudiar, al crearlas y diseñarlas.  

• Contexto de la Información (Instancia analítica)  

• Conceptualización (Instancia creativa)  

• Autoedición y diagramación (Instancia de producción digital)  

• Producción (Instancia de producción material)  

  Así mismo, Castro difiere de Bonsiepe en la primera etapa, ya que este primero 
contextualiza la problemática, desde los actores que van a llevar a cabo la pieza en 
el contexto del sistema editorial, mientras que Bonsiepe interviene desde la 
localización de la necesidad, haciéndolo más acertado con la investigación. Todo 
esto, se toma con el fin de desarrollar un prototipo efectivo y diferente, que instaure 
diferentes composiciones visuales que fortalezcan la intención comunicativa y 
solucionen el desinterés del público objetivo por este género literario. A 
continuación, se presentan completamente las dos metodologías anteriormente 
mencionadas: 
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Figura 3. Metodología de Gui Bonsiepe 

Tomado de “Fundamentos teóricos. Metodología del diseño” (1º ed., 2014, Vol. 
4, p.20), L.C. Vilchis Esquivel, 2014, Lugar de publicación: Editorial Designio. 
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Figura 4. Matriz diseño editorial 

Tomado de “La huella en la penumbra, diseño del arte de ilustrar desde el 
concepto” (1º ed., 2010, Vol.1, p.41), R. Castro, 2010, Lugar de publicación: 
Editorial de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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 A continuación, se muestra la unión entre las dos metodologías anteriormente 
mencionadas, formando una sola para la construcción de una pieza que logre 
incentivar a las nuevas audiencias digitales hacia la poesía Vallecaucana en la 
ciudad de Cali.  

• Primera etapa: Estructuración del problema (Bonsiepe).

o Localización de una necesidad.

o Valoración de la necesidad.

o Análisis del problema proyectual respecto a su justificación.

o Definición del problema en términos generales.

o Precisión del problema proyectual.

o Subdivisión del problema en subproblemas.

o Jerarquización de subproblemas.

o Análisis de soluciones existentes.

• Segunda etapa: Contexto de la información (Castro).

o Identificación de los actores del sistema y sus funciones. Autor, editor,
diseñador, impresor.

o Documentación. Análisis de material similar existente y de la información
entregada por el autor.

o Planteamiento morfo-sintáctico. Análisis morfológico y sintáctico.

• Tercera etapa: Conceptualización (Castro).
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o  Consideraciones formales. Gráficos y materiales.  

o  Determinación de técnicas visuales. Contextuales y puntuales.  

o Definición de componentes conceptuales formados a partir de la composición, 
las funciones del medio impreso y la retórica visual.  

• Cuarta etapa: Producción digital.  

o Diagramación digital. Configuración de formato, márgenes y columnas 
tipográficas, asignación de macro estructuras y retículas diagramáticas anómalas y 
contantes, creación estilos tipográficos e integración de representaciones gráficas y 
textos.  

• Quinta etapa: Producción material.  

o Impresión y encuadernación de la pieza editorial.  

o Elaboración de elementos complementarios a la pieza editorial. 

6.1  INSTRUMENTOS  

6.1.1 Primarios  

 En un primer momento, la investigación nace en el Grupo del Semillero de 
Investigación que se preocupa por la falta de lectoescritura en los jóvenes 
universitarios y por la necesidad que agobia a algunos poetas Vallecaucanos al no 
poder generar una relación desde la poesía con estas nuevas audiencias. Es así 
como, gracias a estas personas se idea un proceso de reconocimiento de la poesía 
local, brindando una problemática diferente dentro del grupo de investigación, para 
buscar la posibilidad de abarcarla y resolverla desde el diseño. En ese orden de 
ideas, se desarrollaron nuevas entrevistas a diferentes poetas Vallecaucanos, para 
obtener un panorama más amplio sobre la situación actual de la poesía 
Vallecaucana en la ciudad de Cali, lo cual permite que dicha indagación se convierta 
en una fuente primaria de obtención de información. Por otro lado, en la poesía 
Vallecaucana hay demasiados autores contemporáneos y no contemporáneos, que 
han escrito y desdibujado la vida desde esta, con diferentes visiones, estilos y 
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formas de escribir poesía; lo cual ha generado en la investigación la necesidad de 
proponer una matriz que delimite las diferentes características que debe tener un 
autor que escriba sobre esta, basadas en un tema en específico, como: autores que 
escriban sobre la muerte, el amor, la patria, entre otros; limitando el tema para 
ahondar en la realización de una pieza que vaya desde lo general a lo particular en 
cuanto a la elección de los poetas correspondientes. Por ende, cuando se define el 
tema se empiezan a construir tipologías dentro de la poesía como: si se escribe en 
verso de arte menor o en verso de arte mayor, si son tetrasílabos, pentasílabos, 
hexasílabos, heptasílabos, entre otros; si se expresan en verso libre o en prosa 
poética, etc.  

6.1.2 Secundarios 

Como se evidencia en los marcos contextuales, se ha realizado una recopilación de 
diversas fuentes de información pertinentes a la hora de contribuir hacia el interés 
de las nuevas audiencias en la poesía local. Entre estas se encuentra, páginas web, 
artículos de investigación, libros impresos-digitales, noticias, periódicos, visitas a 
distintas bibliotecas, entre otros, que permiten interpretar y profundizar en los 
conceptos y términos claves de la investigación.   

6.2 PROCEDIMIENTO 

Para la construcción y realización de la pieza se llevan a cabo las etapas propuestas 
de acuerdo a la metodología planteada anteriormente.  

6.2.1 Primera etapa. Estructuración del problema (Bonsiepe) 

6.2.1.1 Localización de la necesidad 

En un primer momento, dentro del Semillero de Investigación se observa una 
problemática: la falta de lectura de poesía por parte de los jóvenes universitarios de 
la ciudad de Cali. En donde se establece una situación de insatisfacción por parte 
de estos, quienes no quieren leer, no les interesa la literatura, las propuestas 
editoriales no les parecen agradables; es así como, algunos cuestionan la 
obligatoriedad que ejercen los colegios y universidades en el proceso lector que han 
construido.  
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6.2.2 Valoración de la necesidad 

Actualmente, la poesía Vallecaucana carece de reconocimiento y de publicaciones 
en editoriales, que se preocupan más por textos que directamente generen altos 
incrementos económicos construidos desde las redes sociales, blogs o páginas 
web, ya que, estos se miden desde el número de visitas y de personas que 
interactúan con este tipo de material que garantiza una inversión adecuada para 
estas.   

La poesía no es vista como un patrimonio cultural y desde allí, no conlleva una 
tradición en el pueblo colombiano, y por ende en el vallecaucano. Con esto, y los 
avances en las nuevas tecnologías, se percibe un desconocimiento total de esta, 
generando así, la necesidad de establecer un interés de las nuevas audiencias 
digitales (millennials) hacia la poesía Vallecaucana, en la ciudad de Cali.  

6.2.3 Análisis del problema proyectual respecto a su justificación 

El problema proyectual, se va justificando puesto que, desde que se inicia la 
problemática en el Semillero de Investigación, se habla de la falta de lectura de los 
jóvenes Vallecaucanos, sin embargo, la justificación del proyecto empieza a cambiar 
al asumir la problemática desde la siguiente pregunta: ¿Por qué los jóvenes 
Vallecaucanos no leen?, lo cual deja de establecer una primera hipótesis generando 
así un objetivo general que define una función y enfoque claro de la pieza a diseñar. 

6.2.4 Definición del problema proyectual en términos generales 

Teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto es impulsar el reconocimiento de 
la poesía Vallecaucana en las nuevas audiencias digitales (millennials) en la ciudad 
de Cali, se plantea la realización de una pieza editorial especial, que a través del 
diseño gráfico como medio de expresión y la construcción de un público objetivo 
claro, logre un incentivo grande en la tradición cultural en el Valle del Cauca.  

6.2.5 Precisión del problema proyectual 

 En cuanto a los requerimientos específicos del producto y sus subsistemas, se 
deben de respetar las poesías que van a ir en la obra, como textos propios e 
irrefutables de cada uno de los poetas. Así como también, los elementos gráficos y 
digitales que se construyan a partir de estas, deben de ser generados desde la 
visión del poeta (autor) en conjunto con el diseñador y editor de la pieza.  
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6.2.6 Subdivisión del problema en subproblema 

Para la realización de la pieza especial, se encuentran diferentes problemas 
relativamente independientes entre sí, como: La investigación carece de historia y 
contenido sobre la poesía Vallecaucana,puesto que dentro del imaginario social la 
obra más representativa es la María de Jorge Isaac, dificultando la información 
sobre el inicio de esta.  

• Se debe de investigar sobre los géneros literarios, para partir desde lo general a
lo particular, que en este caso es la poesía. Pero es en esta, en donde se debe de
dar a conocer que tipos de poesía existen, como se escribe, que es un verso, cuál
es su clasificación, formas de expresión entre otros. Todo esto, para configurar una
matriz que permita determinar el tema de poesía que se va a construir en la pieza,
para después establecer los autores.

• En la mayoría de los casos, cuando se habla o se nombran temas de poesía, en
el imaginario social de los jóvenes e incluso adultos, se cree que este género se
define por su “cursilería”, es decir, que, al tratar de ser elegante y sofisticado,
termina siendo ridículo y excesivamente delicado, por lo cual se debe de desmitificar
esa creencia, puesto que, quizás pueda ser una primera barrera que coloquen los
jóvenes frente a este género literario, cuando se puede mostrar desde otra
perspectiva. Por eso, se requiere de la investigación adecuada de referentes
gráficos de poesía, diferentes a todas las antologías y demás libros, que se han
hecho antes.

• Es necesario estudiar y escoger que recursos gráficos y digitales deben y
pueden estar en la configuración de la pieza, caracterizando los componentes
morfo-sintácticos de la obra.

• Es de vital importancia, caracterizar al público objetivo, definir sus cualidades,
características demográficas, económicas, sociales, entre otras.

6.2.6.1 Jerarquización de subproblemas 

 Para llegar a la solución del problema, se requiere del desarrollo de un orden entre 
la independencia de cada subproblema, es así como:  
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• En un inicio es necesario, indagar en cuáles son los géneros literarios, desde lo 
general a lo particular, para llegar a la poesía. Y así, saber qué tipos de poesía 
existen, como se escriben, quienes la escriben, como la escriben, entre otros; con 
el fin de establecer la temática de la pieza y que autores van en esta.  

• Trazar una línea histórica resumida de la poesía en el Valle del Cauca, 
reconociendo su inicio en esta región.  

•  Caracterizar la poesía Vallecaucana para generar una relación con el diseño 
mediante recursos gráficos y digitales que garanticen el reconocimiento de esta, por 
parte de los jóvenes.   

 Plantear el público objetivo, acotar a esa generación “Y” o también llamados 
Millennials, para establecer así el público al cual será dirigida esta pieza.  

• Al precisar todos los pasos anteriores, se puede determinar cuál es el tipo de 
pieza editorial más eficaz y apropiada para exponer dicha obra, definir los 
componentes morfosintácticos y elegir el estilo gráfico acorde con la temática y la 
intención comunicativa.  

6.2.6.2 Análisis de soluciones existentes  

Las soluciones dependen de un eje intocable dentro de esta investigación, el tema 
de la pieza, la línea gráfica y el público objetivo.  Desde el público objetivo, la poesía 
ha sido leída por las personas de antes, las que no estaban acostumbradas a las 
nuevas tecnologías, los padres de esos Millennials, los que quizás aún siguen yendo 
a las bibliotecas y a las tertulias de poesías en museos o barrios antiguos de la 
ciudad; los que aún se identifican con mensajes diferentes en libros extensos que 
aun compran. Por ende, partiendo desde este punto de vista una primera solución 
podría ser un libro ilustrado que pudiera mostrarles mensajes por medio de teléfonos 
móviles, los cuales pudieran compartir con el autor y otras personas en las redes 
sociales, sin embargo, esta solución no tendría nada que ver con el reconocimiento 
de la poesía por parte de los jóvenes.  

Otra solución sería hacer un libro de bolsillo que pudieran intercambiar con 
diferentes tipos de personas, que tuviera 4 temas diferentes, el amor, la muerte, el 
odio y la esperanza, en donde se pudiesen arrancar hojas muy bien diseñadas y 
mandarlas por correo con un código que les permita reproducir un mensaje por el 
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teléfono móvil. Una publicación dirigida hacia ese público juvenil que no lee ni sabe 
de poesía.  

  Finalmente, otra solución sería crear un libro con un solo tema en común que les 
encante a los jóvenes, el cuál tuviera otros subtemas para trabajar en esas diversas 
etapas que tiene la poesía, cuando puede ser buena o mala. Desde aquí habría un 
verdadero fomento puesto que son estos los que de verdad no tienen un interés por 
este género literario, y en donde lo recursos digitales como animaciones, 
ilustraciones estudiadas a partir de las sagas y demás elementos que si son de su 
interés aporten una combinación efectiva y especial en un nuevo contexto de libro 
de poesía dentro de la ciudad de Cali.  

6.2.7 Segunda etapa.  Contexto de la información (Castro) 

Identificación de los actores del sistema y sus funciones. Autor, editor, diseñador e 
impresor  

Respecto a la distribución de estos roles, se puede apreciar como cada uno de estos 
convergen entre sí, puesto que, cada uno interpreta y ayuda con el mensaje y 
función del otro en este proyecto; es así como se muestran dichos roles:  

• Autor: Los autores en este caso son los poetas elegidos desde sus diferentes
perspectivas de ver el amor, es decir, Horacio Benavides con amor tardío, Orlando
López con la pareja y los amores fallidos, Orietta Lozano con el amor carnal o erótico
y finalmente la poeta Elvira A. Quintero con el amor filial; estos son los poetas
quienes dejan que el profesor Humberto Jarrín sea el editor de la obra.

• Editor: Desde la perspectiva de esta investigación en el Semillero de
Investigación, se debe tener en cuenta que el Profesor Jarrín y el director del
Semillero de Investigación Andrés Agredo son los editores quien, por medio de este
trabajo de grado, van a publicar y a difundir esta pieza.

 Diseñador: Al ser un proyecto de diseño de comunicación gráfica, la autora de este 
se encarga de cumplir la función de conceptualizarlo y configurarlo.  

• Impresor: La editorial de la Universidad Autónoma de Occidente, se encarga de
materializar el proyecto diseñado.
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6.2.7.1 Documentación  

En este paso Castro (2010) afirma que se debe tener en cuenta el “material existente 
y el análisis de la información de base” (p.124). En ese orden de ideas, primero se 
analizan los referentes de libros que presentan el tema de la poesía pero que 
aportan contenidos teóricos y gráficos diferentes. Después se muestran libros u 
obras ilustradas o no, con contenidos gráficos y digitales que convergen entre sí.  

Se seleccionan estos tipos de libros puesto que, son definidos gracias a sus 
características morfosintácticas para plantear una posible estructura que se adecue 
a la pieza final por definir.  

❖  Material existente  

  Referentes de libros sobre Poesía  

Cuando se busca poesía, aparecen miles y miles de libros acordes al tema, sin 
embargo, la mayoría son macro antologías que recogen a autores latinoamericanos, 
clásicos, románticos, entre otros; formando así otro libro más que guardar en la 
biblioteca. Es por eso que fue muy difícil encontrar libros que presenten a la poesía 
de otra forma, sin necesidad de ser una antología o un solo libro con un poema de 
más de 24 estrofas.  

Por otro lado, el poeta Octavio Paz, realiza una edición especial titulada “Ladera 
Este” en donde presenta la poesía de manera inusual, se encuentran movimientos 
del formato, en donde la pieza empieza a leerse de manera vertical y termina en 
formato horizontal en donde el lector tiene que pensarse diferentes maneras de leer 
la pieza, lo cual no deja en ningún momento de hacerla divertida.   
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Figura 5. Poema El Balcón 

Tomado de “Ladera este: seguido de hacia el comienzo y blanco” (4º ed., 1998, 
Vol.3, p.8), O.  Paz, 1962 - 1968, Lugar de publicación: Editorial Galaxia 
Gutenberg. 

• Construcción de la unidad contextual: En este libro, se evidencia una
introducción clara, con un cuerpo de poemas distribuido a partir de tres tipos de
formas de él escribir poesía, que al finalizar tiene una división de vocabulario, pero
no sobre lo que exactamente significan las palabras, sino de donde el autor las saco
para expresarlas de esa manera y debido a quién, qué lugares recorrió al escribirlos
y que significan algunas estrofas en los poemas. Finalmente, se encuentra un índice
y los créditos de la obra. Lo trascendental es que cada vez que separa una forma
de escribir poesía de otra, aparte de mostrar una fotografía, hace una introducción
acerca de que composición tiene esta forma de escribirla y que posibilidades de
lectura tiene.
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Figura 6.Octavio Paz poemas 

Tomado de “Ladera este: seguido de hacia el comienzo y blanco” (4º 
ed., 1998, Vol.3, p.14), O.  Paz, 1962 - 1968, Lugar de publicación: 
Editorial Galaxia Gutenberg. 

• Morfología: El libro es de una contextura robusta, forrado de un color rojo en un 
material grueso que evita que las hojas se quiebren o arruguen, sin embargo, su 
portada no se ve. Es de aproximadamente 24 cm de alto por 16 cm de ancho, con 
unas hojas impresas en papel pergamino muy estético, no transparente y cuenta 
con 190 hojas aproximadamente.  

• Lenguaje Bi-media: El poeta Octavio Paz intencionalmente coloca solo tres 
fotografías realizadas por el mismo dentro de la obra con las cuales separa cada 
tema dentro de los poemas uno del otro, finalizando con el mismo símbolo tántrico 
que lleva en la portada, refiriéndose al tiempo.   

En los textos, el cambio de formato no es solo lo impresionante, sino el cómo 
estructura la caja tipográfica para entender mejor el poema, dejando palabras 
hechas gráficamente de una manera diferente a otras, incluso a color o con otra 
tipografía. Lo cual deja claro, el uso de dos familias tipografías, cada una con serif 
pero que en el libro utiliza en todas sus diferentes versiones, bold, light, regular, en 
cursiva, etc.  
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Figura 7. Octavio Paz poemas II 

Tomado de “Ladera este: seguido de hacia el comienzo y blanco” (4º ed., 1998, 
Vol.3, p.22), O.  Paz, 1962 - 1968, Lugar de publicación: Editorial Galaxia 
Gutenberg. 

Diagramación: En esta, tiene tres o hasta cuatro tipos de diagramación, 
generalmente utiliza una sola columna en el medio del formato, sin embargo, a 
veces pasa a dos o incluso algunas veces ni las utiliza. Los títulos se encuentran 
separados intencionalmente por el cuerpo de texto, a veces hay comentarios entre 
una caja de texto y otra lo cual es muy curioso y poco convencional en las poesías 
anteriores.  
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Figura 8. Octavio Paz poemas IIl 

Tomado de “Ladera este: seguido de hacia el comienzo y blanco” (4º ed., 1998, 
Vol.3, p.22), O.  Paz, 1962 - 1968, Lugar de publicación: Editorial Galaxia 
Gutenberg. 

Otros referentes un poco más modernos que se cree pueden alcanzar al público de 
los Millennials, son los libros realizados por la editorial “Mueve tu lengua”, un grupo 
de jóvenes españoles que exponen sus ideales a partir de la frase “Folla, con quién 
quieras, pero lee”, llevando a cabo un incentivo para leer poesía desde diferentes 
puntos de vista, como son:  
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Figura 9. Colección de poesía moderna I. 

Tomado de “Colección de poesía I” (p.10), por Mueve Tu Lengua, 2010, Prosa 
poética, colección de poesía, #Vol.1, p.5. Derechos de autor copyright año 
2010. Recuperado de https:www.muevetulengua.com 

Desde este panorama, se puede observar un intento de reconocimiento de la poesía 
dirigido hacia un público juvenil. Es así como se pueden analizar elementos gráficos 
muy importantes dentro de estos libros, que difieren de todas las publicaciones 
anteriores sobre poesía, por lo menos sobre las que existen en el Valle del Cauca 
de los 90 hacia atrás; a continuación, algunos libros desarrollados por esta editorial. 
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Figura 10. Colección de poesía moderna I.  
Tomado de “Colección de poesía I” (p.10), por Mueve Tu Lengua, 2010, Prosa 
poética, colección de poesía, #Vol.1, p.5. Derechos de autor copyright año 
2010. Recuperado de https:www.muevetulengua.com 
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• Construcción de la unidad contextual: La mayoría de estos libros tienen una
ilustración con su respectivo título en forma de introducción, una cita o texto del
autor, luego los agradecimientos para después entrar en el cuerpo del libro que son
los poemas. Finalmente, una carta o frase escrita por el autor para en adelante
colocar el índice, las páginas legales y las publicaciones realizadas por la editorial,
las cuales terminan con mensajes concurrentes como:

“Este libro se imprimió 132 años antes de que el ser humano pisara Plutón por 
primera vez”, lo cual lo hace muy divertido y perspicaz.   

En el cuerpo del libro, es decir donde se encuentran los poemas, hay páginas de 
diferentes colores, los poemas se escriben de manera diferente en cuanto a la caja 
de texto y a veces aparecen diferentes ilustraciones.  

• Morfología: Los libros en su mayoría son pequeños, fáciles de llevar a cualquier
lugar, con una pasta dura y en ella portadas de diferentes gamas cromáticas,
tipografías y sobretodo ilustraciones.

La mayoría de los libros miden 13 cm de ancho aproximadamente. 

• Lenguaje Bi-media: En la mayoría de libros la imagen y el texto conviven de
manera directa, esto según su respectiva línea gráfica y diagramación desarrollando
ilustraciones análogas para después digitalizarlas. El texto juega un papel
fundamental dentro de estas publicaciones pues pareciera que es este mismo desde
lo tipográfico que declama cada poema, construyendo una diagramación atractiva
visualmente.
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Figura 11. Te lo dire bajito:-que bueno que viniste- I. 

Tomado de “Te lo diré bajito:-que bueno que viniste-” (1º ed., 2010, Vol.1, p.14), 
L. Sánchez, 2018, Lugar de publicación: Editorial Mueve Tu Lengua. 

 

Figura 12. Te lo dire bajito:-que bueno que viniste- II. 

Tomado de “Te lo diré bajito:-que bueno que viniste-” (1º ed., 2010, Vol.1, p.14), 
L. Sánchez, 2018, Lugar de publicación: Editorial Mueve Tu Lengua. 

En cuanto a la tipografía, la mayoría de los libros escoge una sola familia de la cual 
pueda utilizar sus diferentes caracteres y definiciones, ya sea en bold, en light o en 
regular. Una característica muy importante es que estas publicaciones describen 
con la tipografía palabras ocultas, cosas que se quisieron decir dentro del poema, y 
cambian la forma de la letra a cursiva o aparece la caja de texto entre paréntesis a 
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modo de pensamiento del autor, así que son estos detalles los que también le van 
dando vida a estas obras.  

Figura 13. 

Tomado de “Te lo diré bajito:-que bueno que viniste-” (1º ed., 2010, Vol.1, p.14), 
L. Sánchez, 2018, Lugar de publicación: Editorial Mueve Tu Lengua.

• Diagramación: En este punto, los editores manejan de dos a cinco tipos de
diagramación, se observa el manejo de una sola columna con una a dos retículas
que a su vez facilitan el equilibrio entre la ilustración y el texto. Los formatos son
verticales, aunque algunos utilizan tanto horizontal como vertical; los poemas a
veces son colocados en negativo o en colores generando un cambio dentro del
diseño de los libros.

 Los títulos se encuentran marcados en la parte superior de cada página con una 
tipografía palo seco y la enumeración de la página se encuentra en la esquina de 
cada hoja, con su respectivo número.  
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Figura 14. 

Tomado de “Te lo diré bajito:-que bueno que viniste-” (1º ed., 2010, Vol.1, p.14), 
L. Sánchez, 2018, Lugar de publicación: Editorial Mueve Tu Lengua. 

Vale destacar otro referente muy importante como es el libro de Pierre Jacques 
titulado “Declaro el estado de poesía permanente”, un libro con una gran colección 
de poemas en donde el verso libre es el actor principal de cada hoja.   

 

Figura 15. Declaración del movimiento de poesía.  

Tomado de “Poesía digital” (p.8), por Acción poética 2010. Derechos 
de autor copyright año 2010. Recuperado de 
https:www.acciónpoética.com 

El autor desarrolla un libro declarando una guerra poética para todo aquel que lo 
lea, dejando de lado la poesía clásica y de sus rigurosas formas de escribirla, 
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tomando como punto de partida las vanguardias del siglo XX que rompieron con 
todo lo anterior.  

• Construcción de la unidad contextual: Este libro comienza con las páginas
legales de derechos de autor y número de edición del libro, con su respectivo título,
para después hacer una breve introducción sobre ¿Qué es la poesía? Y porque todo
debería de ser poesía.

En el cuerpo se encuentran las poesías escritas con una tipografía que parece 
hecha en una máquina de escribir y luego digitalizada. Así mismo, al final del libro 
se muestran todos los títulos de cada poema, los cuales no son expuestos en el 
cuerpo del libro. Este libro representa un concepto llevado por las redes sociales 
bajo el lema de acción poética, (Mireilli, 2013) que se define como “un fenómeno 
mural-literario que comenzó en Monterrey, Nuevo León, México en 1996, fundado 
por el poeta mexicano Armando Alanís Pulido, el cual consiste en pintar e intervenir 
en bardas de las ciudades con fragmentos de poesía. (p. 3).”  En este Diario 
mexicano, llamado SinEmbargo, la periodista Andrea Mireille describe como este 
tipo de fragmentos escritos en cada mural de la ciudad traen frases optimistas e 
impactantes en medio de tanta sanción, injusticia y hambre que vive el país; ya que 
no es lo mismo ver un poema en una hoja de papel a observarlo en un mural grande 
con un mensaje que trascienda la conciencia sobre leer poesía. Vale destacar, que 
este movimiento se encuentra ya en “más de setenta ciudades mexicanas, así como 
en veintitrés países de Latinoamérica y también en países como España, Angola e 
Italia”. (Mireilli, 2013).   

• Morfología: Es un libro de 15cm por 25cm aproximadamente, con una pasta dura
y hojas que parecen estar impresas en un papel propalcote de 115 a 220 de
gramaje. En su portada los elementos gráficos con llevan a una línea gráfica que
transmite la idea de “acción poética” concebida en un mural de fondo, como si de
verdad este fragmento de “Declaro el estado de poesía permanente” hubiese sido
escrito en forma de grafiti en el muro de alguna ciudad. Lo cual, a su vez, deja ver
claramente la intención del autor, porque sus poesías sean tomadas desde la
perspectiva del movimiento de acción poética, para dejar atrás el consumismo, los
problemas y los desastres de cada ciudad a cambio de fragmentos de poesía que
se puedan leer y le den otra imagen a cada ciudad, llenándola más de amor y
esperanza como lo escribe Pierre en la introducción de su libro.

• Lenguaje Bi-Media: En esta publicación la única imagen es la de la portada, ya
que adentro del libro, no se aprecia ninguna otra. Sin embargo, desde la tipografía
palo seco se puede definir una intención muy clara sobre el uso análogo de una
máquina de escribir en donde se realizan todos los poemas para después
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digitalizarlos y ser impresos. Esto con el objetivo de no dejar de lado la intención de 
escribir poesía en cualquier momento, incluso invitando a que el usuario o lector 
también pueda escribir fragmentos a partir de los que Pierre realiza.   

 

Figura 16. Declaración del movimiento de poesía.  

Tomado de “Poesía digital” (p.8), por Acción poética 2010. Derechos 
de autor copyright año 2010. Recuperado de 
https:www.acciónpoética.com 

• Diagramación: Desde aquí, se puede observar el uso de una sola columna en la 
diagramación de este libro, en donde los títulos no tienen cabida sino reemplazo por 
el número de poemas que se vayan presentando.   

Desde la poesía el poeta escribe muchos puntos suspensivos, que gráficamente 
podrían ser mejor potenciados.  

El número de página se encuentra centrado de acuerdo a la hoja y es de la única 
forma que se observa el cambio de tipografía a cursiva.  
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Figura 17. Declaración del movimiento de poesía. 

Tomado de “Poesía digital” (p.8), por Acción poética 2010. Derechos de autor 
copyright año 2010. Recuperado de https:www.acciónpoética.com 

Los últimos dos referentes los tiene la escritora, poeta y editora de sus obras Ángela 
Botero López quien ha incursionado en el tema de hacer la poesía visual algo más 
cautivador que la mayoría de versos que aparecen en las antologías poéticas. El 
primero de ellos se titula Mi Mar:   

Figura 18. 

Tomado de “Mi Mar I”  (1º ed., portada), A. Botero. Editorial: 
desconocida. 

• Construcción de la unidad contextual: Desde la unidad Contextual no se aprecia
un índice, solo una página legal, página del título de la publicación y en el resto de
las páginas solo hay poemas. Sin embargo, en cada una de las hojas de esos
poemas se aprecia la forma de un rectángulo de colores naranja, verde claro, rosado
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y azul, los cuales utiliza como separadores que representan el estado de ánimo con 
el que escribió sus poemas.  

• Morfología: Es un libro de aproximadamente 23cm de largo por 15cm de ancho. 
Este libro rompe esquemas editoriales y poéticos para la época en la que fue 
publicado, esto se puede ver reflejado en el diseño de su portada, tomando en 
cuenta de que la poeta lo publica refiriéndose al mar, conformado por olas y 
diferentes tonos de azules, es así como al abrirlo se va tomando cada ola que 
representa ese mar, como una metáfora artística y a su vez poética.  

 

Figura 19. 

Tomado de “Mi Mar II”  (1º ed., portada), A. Botero. Editorial: 
desconocida. 

• Lenguaje Bi-Media: En esta publicación no hay imágenes ni fotografías, sin 
embargo, la tipografía utilizada es hecha a mano para después ser digitalizada y 
colocarla dentro de los textos.  

• Diagramación: Prevalece el uso de una sola columna hacia la izquierda, con una 
tipografía hecha a mano en altas (mayúscula) con una intención clara: gritar lo que 
dicen sus textos, aunque también con el uso de su propia tipo análogamente 
desarrollada, pareciera que quisiera mostrar cosas diferentes dentro de sus 
publicaciones. No existen numeraciones de página.  

 El segundo libro de esta poeta se titula Isabel Cascabel, haciendo énfasis en el 
personaje que ella misma ilustra y nombra así. Figura 20. Isabel Cascabel I  
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• Construcción de la unidad contextual: En este libro tampoco se aprecia una
unidad contextual, solo página legal y el resto del contenido son los poemas.

• Morfología: También es de aproximadamente 23 cm de largo por 15 cm de
ancho. Con una portada y contraportada finalizadas en un material de cartón duro
o cartón cartulina.

Figura 20. 

Tomado de “Isabel Cascabel”  (1º ed., portada), A. Botero. Editorial: 
desconocida. 

Lenguaje Bi-Media: En esta publicación la poeta coloca unas ilustraciones creadas 
a partir del personaje de Isabel Cascabel quien convive dentro de los poemas, esto 
genera un contexto mucho más colorido, diferente y agradable a la vista, 
particularmente con esa tipografía en altas que, aunque es creada análogamente, 
a su vez, pesa demasiado visualmente.  

Diagramación: La caja tipográfica como en la mayoría de sus obras sigue estando 
hacia la izquierda con un tipo creada análogamente pero que pesa demasiado 
visualmente. Las ilustraciones son a color permitiendo algo diferente dentro de la 
retícula.  
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Figura 21.  

Tomado de “Isabel Cascabel”  (1º ed., portada), A. Botero. Editorial: 
desconocida. 

♦ Referentes de libros u obras digitales  

 En el panorama digital se han desarrollado muchas propuestas para fomentar una 
obra, sobre todo desde el recurso del hipertexto y la hipermedia literaria.  Desde el 
marco teórico de esta investigación se pudo concluir que: La hipermedia literaria se 
compone del funcionamiento del hipertexto, desarrollando una lectura no lineal del 
discurso en donde se integran multimedias, haciendo uso de diferentes morfologías 
de la comunicación. Por último, se requiere de una interactividad, es decir, de la 
capacidad del usuario para ejecutar el sistema a través de sus acciones.   

 En ese orden de ideas, si el poema se traslada hacia el hipertexto y la hipermedia, 
daría como resultado, una obra única e irrepetible, que requeriría de la co-creación 
entre el autor análogo y el ciberespacio, de la disposición del lector/usuario por 
recibir y potenciar la experiencia poética.      En este contexto se encuentra un 
referente vallecaucano como es el libro del docente Darío Bolívar titulado “Libro 
interactivo: El concept art de visor, desarrollo gráfico de un videojuego” el cuál tiene 
como objetivo reconocer el concept art como la base más importante dentro de la 
creación de video juegos. Es así como se realiza un libro interactivo que combina la 
versión de la impresión tradicional con formas hipermediales como es la realidad 
aumentada y el desarrollo de una app que permita su visualización.  
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Figura 22.  

Tomado de “El concept arte de visor. Desarrollo gráfico de un videojuego” (1º 
ed. Portada), D. F. Bolívar, 2016, Lugar de publicación: Editorial de U. San 
Buenaventura. 

• Construcción de la unidad contextual: Este libro presenta un desglose muy
riguroso, al abrirlo se encuentran ilustraciones realizadas por el autor acerca del
“concept art” valorando su aporte a la hora de crear videojuegos. Más adelante se
encuentra un contenido, en donde se describe un índice con todos los títulos del
cuerpo del libro, y en el lado izquierdo se presenta la página legal con sus
respectivos derechos y los lugares en donde se encuentra la aplicación Visor como
es google play y que debe ser obtenida por un dispositivo Android, con sus
respectivos logos.Después aparecen los antecedentes, los proyectos que se han
llevado a cabo, el proceso de ideación, el desarrollo, guion y storyboard, los
recuentos sobre la realidad aumentada, la realización de personajes, el uso de
aplicación, entre otros y finalmente el copyright.

• Morfología: Vale destacar un terminado rústico en la portada de este libro, con
un formato casi cuadrado de 23cm x 22cm con 76 páginas llenas de un enriquecedor
contenido gráfico y digital. Así mismo, se observan algunos inconvenientes con el
papel utilizado para las páginas del cuerpo de la publicación puesto que al ser un
libro con animaciones, juegos y realidad aumentada que van a ser leídos mediante
un dispositivo móvil, estas carecen de un terminado mate que no deje que el papel
brille y haya una interferencia con el lector del móvil.
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Figura 23.  

Tomado de “El concept arte de visor. Desarrollo gráfico de un 
videojuego” (1º ed. Portada), D. F. Bolívar, 2016, Lugar de publicación: 
Editorial de U. San Buenaventura. 

• Lenguaje Bi-Media: En este punto, se observa que la mayor parte del contenido 
se encuentra acompañado de ilustraciones de diferentes tamaños, en donde las de 
mayor tamaño son diagramadas en la parte superior del inicio de capítulo, incluso 
alcanzan a compartir las dos hojas en el formato horizontal de la publicación y 
convergen adecuadamente con el texto, dejando de lado el hecho de que puedan 
llegar a ser solamente decorativas. Desde la jerarquía de información, los títulos 
mayores son los desarrollados con una tipografía palo seco, la cual se puede 
deducir que es “bebas”. Las cajas de texto con color indican el inicio de cada capítulo 
a modo de marcadores se da una lectura favorable en toda la publicación; incluso 
los párrafos son estructurados con una letra capital permitiendo el inicio adecuado 
de cada tema.  

La tipografía del cuerpo de texto es una que serif, en un tamaño de tipo 10 u 11 
puntos aproximadamente. Por otro lado, para llevar a cabo la interacción entre el 
usuario y la app, definen unos marcadores que aparecen en conjunto con las 
ilustraciones e imágenes en el libro con el logo de la app Visor, lo cual permite la 
atención por parte del lector o usuario para que genere el debido movimiento del 
dispositivo en el libro.  

•  Diagramación: Hay una retícula cuadrada que está diseñada para distribuir las 
ilustraciones y el texto de manera conjunta, dejando en claro una margen de 
aproximadamente 3cm en la parte superior, 2cm en la inferior y 1 en la parte 
izquierda y derecha del formato, con la variación de una a dos columnas dentro de 
la retícula, lo cual forma una lectura adecuada de la pieza, dando también espacios 
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limpios y equilibrados. Las enumeraciones de página se hacen en la parte inferior 
del formato, en donde el número se encuentra encerrado en un cuadrado negro que 
se distingue fácilmente.   

 Se destaca el gran uso de las gamas cromáticas, en donde la mayoría de títulos se 
hace en contraste de opuestos intermedios, como el amarillo, el verde y el rojo 
violeta así mismo, un trío armónico como es entre el violeta, verde y rojo naranja 
para los títulos de cada capítulo.  

Otro referente desde este panorama es el libro viajero “De Alaska a la Patagonia en 
elefante” escrito por Rafa Ocón e ilustrado por Noé Escalera, en donde se 
encuentran descritos todos los destinos que se pueden recorrer y conocer desde la 
helada Alaska hasta la Patagonia, Argentina. Todo esto con enlaces multimedia, en 
donde se desarrollan sonidos de animales, mapas de cómo llegar a algún lugar, 
fotografías, ilustraciones, vistas panorámicas, música, entre otros; los cuales se 
encuentran en un código QR, “un tipo de códigos de barras bidimensionales, que, a 
diferencia de un código de barras convencional, la información se encuentra 
codificada dentro de un cuadrado, permitiendo almacenar gran cantidad de 
información alfanumérica (Sánchez,2013)”. Gracias a dicho almacenamiento dichos 
códigos por medio del dispositivo móvil permiten la lectura de imágenes, texto, 
videos y sonidos, por medio de ese lenguaje alfanumérico permitiendo una gran 
ventaja para el mundo digital a nivel de manejo de contenidos desde un fácil acceso. 
(Ocón, 2015) “Este libro además de hablar de América, de su geografía, sus gentes, 
su historia... habla de la vida, de los sueños y con un argumento viajero y aventurero 
educa en valores sociales, respeto por las culturas, emprendimiento y superación”. 

Figura 24. 

Tomado de “De Alaska a la Patagonia en elefante” (1º ed. Portada), K. 
Ocún, 2015, Lugar de publicación: Editorial desconocida. 
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Construcción de la unidad contextual: Este libro es como un manual que debe tener 
cualquier viajero, sin embargo, gracias a la utilización de herramientas como el 
código QR, pudieron crear contenidos interactivos que llamaran la atención de más 
viajeros, adultos, escuelas y colegios que requieran este tipo de material para las 
materias de geografía, historia e incluso idiomas. En esta edición, los autores 
proponen una unidad contextual inicial, página de créditos, agradecimientos, 
dedicatoria y un índice.   

  En la unidad de desarrollo temático, se presenta el proyecto, los contenidos 
audiovisuales, objetivos, valores, material pedagógico y una charla-proyección en 
centros educativos y programa de animación lectora.  En la unidad contextual final, 
solo se desarrolla un contacto y la bibliografía.  Lo interesante de este proyecto es 
que ellos crearon un libro impreso tradicional y genérico desde el sentido de que 
solamente iba a ser esta publicación dirigida a jóvenes y adultos interesados en el 
concepto de “mochilear”, es decir de viajar con su maleta a cuestas sin necesidad 
de gastar mucho dinero en hoteles y comida; sin embargo, fue tanta la acogida del 
público por esta publicación que diferentes colegios empezaron a apostar por una 
edición que fomentara la lectura entre los más jóvenes desde este tipo de 
contenidos, y es así como desarrollaron estas tres ediciones diferentes:  

 

Figura 25. De Alaska a la Patagonia en elefante en tres versiones escolares. 

Desde este panorama, este nuevo concepto de la hipermedia literaria en este tipo 
de publicaciones hacen del libro tradicional, una nueva manera de fomentar aún 
mucho más la lectura en los más jóvenes, y es aquí donde el libro impreso debe de 
aprovechar el contenido digital sin dejar de ser análogo desde su desarrollo. En 
estas ediciones los niños pueden manejar estas 7 competencias:  

o Comunicación lingüística. (CL)   
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o Competencia matemática y c. básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)

o Competencia digital. (CD)

o Aprender a aprender. (CPAA)

o Competencias sociales y cívicas. (CSC)

o Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIE)  7) Conciencia y expresiones
culturales. (CEC) o  Morfología: Son libros en formato vertical de 17cm de ancho
por 23cm de alto, con una portada, contraportada y lomo impresos en un material
convencional como es cartón cartulina de 528 páginas en su primera edición.

En las ediciones dirigidas a los colegios, se divide en tres partes constituidas a las 
tres américas del continente americano: Norteamérica, Centroamérica y América 
del sur con un total de 148, 192 y 260 páginas respectivamente. Los libros tienen 
un tamaño A5 y cuentan con ilustraciones, mapas y enlaces al contenido multimedia 
que se puede observar al final de cada capítulo. Los mini capítulos son 
independientes, pero mantienen entre ellos una continuidad, consiguiendo de esta 
forma una lectura amena, fluida y didáctica.  

Figura 26. 

Tomado de “De Alaska a la Patagonia en elefante” (1º ed. Portada), K. Ocún, 
2015, Lugar de publicación: Editorial desconocida. 

o Lenguaje Bi-Media: La jerarquía de la información se observa muy bien constituida
ya que, cada país que se va estudiando tiene un separador de color negro que
identifica el paso de capítulo entre estos, seguido de los títulos en la parte superior
del formato con un lettering (dibujo de letras) acompañado de la imagen del mapa
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en donde se encuentra el lugar de destino, todo esto hace que la imagen y el texto 
tengan un equilibrio.  

En la parte derecha con un marcador de fondo negro, se encuentra siempre una 
ilustración minimalista alusiva al país de destino, en donde puede estar un animal 
exclusivo de ese país, un traje típico, una fruta, entre otros.  

 

Figura 27.  

Tomado de “De Alaska a la Patagonia en elefante” (1º ed. Portada), K. Ocún, 
2015, Lugar de publicación: Editorial desconocida. 

Dentro de estos capítulos, se encuentran ilustraciones que convergen con un cuerpo 
de texto extenso, con una tipografía de tipo Serif y las ilustraciones son en blanco y 
negro a excepción de las que se encuentran en el código QR 

• .Diagramación: Estos libros están distribuidos en una sola columna, con una caja 
de texto extensa con una tipografía serif.  
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Figura 28. 

Tomado de “De Alaska a la Patagonia en elefante” (1º ed. Portada), K. 
Ocún, 2015, Lugar de publicación: Editorial desconocida. 

 En cada lugar de destino se coloca un marcador de página de fondo negro que 
permite diferenciar cada capítulo uno de otro. La enumeración de la página se 
encuentra en la parte inferior de cada hoja con una tipografía con serif. Al final de 
cada cierre de capítulo se evidencian unos iconos que le permiten al usuario saber 
que allí se encuentran todos los contenidos multimediales para que sean leídos por 
el dispositivo móvil con el lector de código QR.  

 Las ilustraciones son realizadas en torno a cada país, es decir son de elementos, 
personas, trajes o comida exclusiva de cada uno de estos; siendo estas en blanco 
y negro con unos trazos delicados que permiten un desarrollo de tipo minimalista.   

Otro referente que hace parte de la editorial “Libros, QR” es el cuento multimedia 
“Buen Camino” también escrito por Rafa Ocón e ilustrado por Noé Escalera, en 
donde ambos relatan un viaje del camino de Santiago francés desde Roncesvalles 
hasta Finisterre, una aventura escrita desde el punto de vista de su hijo, un niño de 
dos años; un contenido multimedia dirigido hacia un público infantil con idiomas ya 
sea de español o inglés.  
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Figura 29.  

Tomado de “Buen camino” (1º ed. Portada), K. Ocún, 2015, Lugar de 
publicación: Editorial desconocida. 

• Construcción de la unidad contextual: Este libro está constituido en un formato 
de cuadro, de aproximadamente 25x25cm. Cuenta con una portada, contraportada 
y lomo de pasta dura; una unidad contextual inicial formada por página de créditos, 
índice, presentación del libro y como debe de ser leído. Así mismo, la unidad de 
desarrollo temático es el cuento y la unidad contextual final contiene un saludo 
especial y otra página de derechos.  

• Morfología: Este libro de pasta dura, con un contenido de 64 páginas ilustradas 
a todo color, utiliza la técnica de acuarela para sus ilustraciones, es un cuento 
multimedia que hace parte de la hipermedia literaria en el que se encuentran 
opciones como: Reportajes de video, cuenta cuentos (es decir, el sonido de una voz 
que te cuenta el cuento), fotografías, mapas, timelapses, making off y juegos 
interactivos, todo esto mediante el código de QR.   
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Figura 30. 

Tomado de “Buen camino” (1º ed. Portada), K. Ocún, 2015, Lugar de 
publicación: Editorial desconocida. 

• Lenguaje Bi-Media: Este libro ilustrado maneja el desarrollo de las ilustraciones
en ambas hojas de la publicación, optando por un espacio limpio a la hora de colocar
la caja de texto, dando aire al libro y manejando el espacio de los blancos, lo cual
otorga un manejo intencional y armonioso entre ilustración y tipografía.

Figura 31. 

Tomado de “Buen camino” (1º ed. Portada), K. Ocún, 2015, Lugar de 
publicación: Editorial desconocida. 

Diagramación: Desde esta perspectiva, hay una retícula amplia en la publicación 
permitiendo el uso de una sola columna en cada hoja, en la parte derecha en el 
idioma español y en la izquierda en inglés. Sin embargo, hay hojas en que la 
ilustración ocupa el 60% del libro abierto, dejando la caja de texto en una sola hoja, 
en este caso la izquierda, colocando en una sola columna un párrafo superior con 
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el habla hispana y el otro inferior con el idioma inglés.      Desde la tipografía, ambas 
cajas de texto son diagramadas con una de tipo serif, no obstante, la de habla 
hispana es 100% de color negro, a diferencia de la del idioma inglés, que parece 
que tuviera una opacidad del 80% o 70%. Por otro lado, cuando se muestran los 
mapas de Galicia o Castilla y León, entre otros, utilizan tipografías caligráficas, con 
ilustraciones en una sola línea y grosor, diagramadas alrededor del libro abierto 
como si de verdad fuese un mapa. Desde el inicio de la publicación, los contenidos 
multimedia son explicados para el usuario, y en el trascurso de su lectura, se 
observan a través de los mapas ilustrados, aparecen como pequeños iconos, todos 
bajo la misma línea gráfica, minimalistas, lo cual no obstaculiza ni la lectura del libro 
ni la del código QR, como tampoco se les otorga más importancia a estos elementos 
digitales que a los gráficos del libro como tal.  

♦ Referentes de ilustraciones

Vale destacar, que esta pieza editorial que busca el reconocimiento de la poesía 
Vallecaucana, contiene unas ilustraciones casi que retratos de los autores de los 
poemas, quienes a su vez también deben de ser reconocidos por su público. 
Sumado a esto, también se encuentran otras ilustraciones contenidas en los 
diferentes poemas, sin un orden especifico determinado. En ese orden de ideas, es 
válido empezar a mirar referentes de ilustradores que ratifiquen un estilo, 
herramientas, trazos y demás implementos que no compitan con los poemas, sino 
que por el contrario evoquen la armonía y el amor que ellos comprenden, desde el 
contexto Vallecaucano.   

Lo primordial para escoger estos referentes de ilustración fue el hecho de que 
hubiera una combinación entre lo análogo y digital como se ha llevado a cabo en 
toda la propuesta de la pieza.  
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Cuadro 1. Referente de ilustración I 

Armando Mesías 
Imágenes 

Biografía  Armando Mesias es director de arte colombiano y artista visual. Ha 
trabajado para la industria del cine, la música y la moda desarrollando 
proyectos de identidad visual e ilustración.  
Su trabajo ha sido presentado en Colombia, México, Argentina, España, 

Francia, Estados  
Unidos y Portugal, entre otros. Obtuvo su licenciatura en diseño en la 
Universidad ICESI en Colombia y en la actualidad se encuentra inscrito en 
el programa del siglo XIX en la Academia de Arte de Barcelona.   

Sitio web   https://www.armandomesias.com/  

https://www.armandomesias.com/
https://www.armandomesias.com/
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Cuadro 1. (continuación) 

Descripción 
estilo gráfico  

    

“Su técnica se desarrolla a través de un uso libre y dinámico del color sobre 
el trabajo detallado, primero muy realista y bastante figurativo, su estilo 
evoluciona lentamente hacia la exploración de componentes más abstractos 
dentro de sus imágenes”  
  

Características 
de interés  

    

Combinación de técnicas visuales, en especial el manejo de pintura.  
  

 

Cuadro 2. Referente de ilustración II 

Minjae Lee  
Imágenes                        
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Cuadro 2. (continuación) 

Biografía 

Minjae Lee nació en 1989 en Jinhae, Corea del Sur, estudió en la Seoul Daesin 
Highschool entre el 2004 y el 2006, y desde entonces a realizados trabajos para 
unas cuantas empresas coreanas y extranjeras.  

Sitio web  https://greno89.deviantart.com/ 

Descripción 
estilo gráfico 

El arte de Minjae Lee se fusiona entre acrílicos, tinta, lápices, marcadores, 
consiguiendo así un efecto espectacular y una importante presencia visual, este 
ilustrador ha desarrollado una técnica magistral llena de colores, fragilidad, 
inocencia y escenarios agresivos.  

Características  
de interés 

Acabados en textura y su fusión con las demás técnicas que genera un estilo 
visual interesante e innovador. 

https://greno89.deviantart.com/
https://greno89.deviantart.com/
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Cuadro 3. Referente de ilustración III 

James Jean  
Imágenes                        

    

           
   

Biografía     

James Jean es un artista visual taiwanés, conocido tanto por su trabajo comercial 
como por su trabajo en galerías de arte. Es conocido en la industria 
estadounidense de cómics como artista de portada para varios libros publicados 
por DC Comics, así como por su trabajo para Prada, ESPN y Atlantic Records. 
Su obra, que ha sido recogida en numerosos volúmenes, ha sido comparada por 
The New York Times con la de Maxfield Parrish  
  

Sitio web    http://www.jamesjean.com/  
  

Descripción 
estilo gráfico  

    

Sus obras tienen una influencia de la manga y el arte oriental, con todo un imaginario 
de animales míticos y criaturas fantasmales, llenos de colores y realismo.  

 

      

http://www.jamesjean.com/
http://www.jamesjean.com/
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Cuadro 3. (continuación) 

Características 
de interés 

Acabados de realismo y uso de color. 

Cuadro 4. Referente de ilustración IV 

Artista David Carson 
Imágenes 
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Cuadro 4. (continuación) 

Biografía    David Carson es un diseñador gráfico americano. Es conocido por sus innovadores 
diseños para revistas, y por el uso de tipografía experimental. Fue el director artístico 
de la revista Ray Gun. Probablemente, Carson haya sido el diseñador más influyente 
de los años noventa. Su estilo, muchas veces imitado, definió la llamada era del 
"grunge".  

Sitio web    http://www.davidcarsondesign.com/  
  

Descripción 
estilo gráfico  

  Ilustraciones realizadas con una combinación entre técnicas húmedas (gouache, 
acuarela, oleo) y secas (lápiz de color, lápiz, grafito), recursos análogos como el 
collage, fotografía experimental, texturas grunge.  
  

Características 
de interés  

  Acabados que da el collage y la fotografía. Textura análoga que otorga efectos 
únicos e innovadores en relación con lo digital.   
  

 

Cuadro 5. Referente de ilustración V 

 Diego Max  

Imágenes  
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Cuadro 5 (continuación) 

Biografía 
Artista plástico que a partir de los libros antiguos de medicina de su madre recrea 
una anatomía diferente y única del cuerpo humano, con un imaginario entre la 
naturaleza y un mundo paralelo, el cual deja plasmado con la realidad que le 
otorga el desarrollo del collage.  

Sitio web  http://www.medinart.eu/works/diego-max/ 

Descripción 
estilo gráfico El arte de Diego Max destaca la fuerte relación entre dos aspectos, el arte y la 

anatomía. Desde sus primeros años, Diego Max quedó encantado con los retratos 
de grabados antiguos encontrados en enciclopedias de su madre.  

Características 
de interés 

 Acabados que da el collage y la fotografía. Textura análoga que otorga efectos 
únicos e innovadores en relación con lo digital. 

o Análisis de la información base

♦ Creación de la unidad contextual de la pieza

Teniendo en cuenta que este proyecto hace parte del Semillero de Investigación en 
animación e interactividad, en la identificación del sistema editorial desde la parte 
del editor como se escribió anteriormente, quien es el profesor y poeta Humberto 
Jarrín, quien selecciona la información base, es así como se construye una matriz 
poética que selecciona cuatro autores con un tema en común, en este caso: El 
amor. 
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Tabla 1. Matriz poética 

Poetas  Premios o 
reconocimientos  

Contemporáneos  
(Espacio de 
tiempo de 1949 –  
1965)  

Provenientes 
del Valle del  

Cauca  
 

Brevedad  

Unidad 
de Tono  

Universo 
del autor: 
Tema El 
amor  

 
Amparo  
Romero  
Vásquez  
  

Salmodia de los 
días tristes 
Premio Jorge  
Isaac. Poesía  
(2010-2011)  

 1960   Santiago 
de Cali  

 Poemas d 
alrededor 
de tres 
párrafos 
extensos  

e  En cada 
poema tiene 
alrededor de 
3 palabras 
desconocida 

  

s  

El tema que 
maneja es la 
melancolía  

Antonio 
Bolívar  

De soles y de 
hielos (2012)  

    El Cairo  Poemas 
breves  

 Vocabulario 
entendible  

  Amor a lo 
que queda 
de la  
guerra y la 
patria  

Carlos  
Fajardo 
Fajardo  

Tierra de Sol 
(2003)  

 1957   Santiago 
de Cali  

Poemas 
breves 
utilizando 
pausas 
entre las 
líneas 
poéticas, 
que lo 
hacen 
interesante   

Vocabulario 
entendible  

  Amor al arte 
en general  

Carlos  
Patiño  
Millán  

El Jardín de los 
niños muertos 
(1998)  

 1961   Santiago 
de Cali  

Poemas 
breves  

 Vocabulario 
entendible  

  Diversos 
temas  

Cecilia 
Balcázar 
de Bucher   

Peregrinaciones 
(1997)  

  1940   Santiago 
de Cali  

Poemas 
extensos y 
breves  

 Vocabulario 
de alrededor 
de 3 o más 
palabras 
desconocida 

  

s  

La muerte, 
la perdida y 
el renacer  

Cristina  
Valcke  
Valbuena   

Mención de 
honor en el 
concurso 
nacional de 
poesía edicione 
embalaje Muse 
Rayo  

s 
o  

1970   Santiago 
de Cali  

Poemas  
largos   

 Vocabulario 
entendible  

  Diversos 
temas  

 Elvira    La mirada de     1960    Santiago 
de  

  Poemas     Vocabulario    Amor 
hacia l 

a  

Alejandra   Sal (2004)    Cali   extensos y  entendible   familia, 
los 

  

Quintero     breves    seres 
queridos y  

 

Ca
ra
ct 

erí
sti
ca 
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Tabla 1. (continuación) 

 los hijos  

 Horacio   Bajo la hierba o   1949   Criado 
en 

 Poemas   Vocabulario  Habla sobre 
lo 

 

Benavide s  el cielo. Cali, 
nacid 

o breves  entendible tarde, lo 
tarde 

 

Mención 
de 

en 
Bolívar, 

del amor, de 
la 

honor (2010 
– 

 Cauca  muerte, 
entre 

2011) otros.  

Jorge 
Eliecer 
Ordoñez  

La casa 
amarilla.  
Mención de  
Honor (2010 – 
2011)  

1951  Santiago 
de Cali 

Poemas 
extensos 
y breves 

Vocabulario 
entendible 

Temas 
diversos 

Juan 
Julián 
Jiménez 
Pimentel  

Confesiones 
de un 
Amanuense. 
Mención de 
honor (2004) 

1955  Miranda, 
Cauca 

Poemas 
extensos 
y breves 

Vocabulario 
de alrededor 
de 3 o más 
palabras 
desconocida 

  

s 

Tiene 
poemas 
desde 
diversos 
temas sin 
embargo, la 
mayoría 
hablan 
sobre la 
guerra, 
lo social y la 
ciudad 

 Oriett a  El vampiro   1956   Santiago 
de 

 Poemas   Vocabulario  Erotismo  

Lozano  esperado 
(1 

986)  Cali extensos 
y 

entendible 

breves  

 Orland o  Paisajes 
con 1956 

 Santiago 
de 

 Poemas   Vocabulario  Amor en 
pareja, 

 

El siguiente cuadro es el resultado de una ardua investigación en la poesía 
Vallecaucana, con el propósito de definir quiénes serán los poetas Vallecaucanos 
que estarán en la pieza editorial, para generar el reconocimiento de la poesía 
Vallecaucana en los jóvenes Millennials. En ese orden de ideas, el cuadro 
comprende unas características especiales establecidas por el recopilador, poeta y 
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también autor de este proyecto de investigación, el Profesor Humberto Jarrín quién 
elije a los poetas analógicos que estarán en la obra.  

• Premios o reconocimientos: Cada uno de los poetas que están siendo analizados 
en este cuadro, debe de haber ganado algún premio o haber estado nominado a 
alguno, como el de Jorge Isaac o el de Barba Jacob, entre otros.  

• Contemporáneos: Esto hace referencia al espacio de tiempo que deben de tener 
los poetas, es decir, que deben encontrarse situados entre los años de 1949 a el 
año 1965. Todo esto con el fin de que los poetas que sean escogidos se encuentren 
en el movimiento de poesía de Vanguardia del S. XX, el cual se caracteriza por 
establecer rupturas con las demás formas y movimientos de poesía anteriores a 
este, en donde se da una poesía con nuevas formas de expresión y nuevos 
significados (Godoy, 2015).  

El tipo de escritura de poesía ejercida por estos poetas es el verso libre, el cual se 
desarrolla durante las Vanguardias, como el surrealismo, ultraísmo y el 
creacionismo. Desde este modo de escribir poesía, el poeta no se preocupa por la 
rima, la métrica o la acentuación fija; sino por su irregularidad y su extensión variable 
dejando de lado, la décima y el soneto (Porto y Gardey, 2015).   

• Provenientes del Valle del Cauca: El proyecto de investigación tiene como 
objetivo general, impulsar el reconocimiento de la poesía Vallecaucana a través del 
diseño gráfico en las nuevas audiencias digitales (Millennials) en la ciudad de Cali, 
por ende, el contexto de la investigación gira alrededor de la poesía Vallecaucana, 
así que de esta región deben de ser provenientes o criados los poetas que serán 
elegidos. 

♦  Características de los poemas  

• Brevedad: Una de las causas sobre por qué los jóvenes Vallecaucanos no leen 
poesía, se debe a que existen demasiados libros con columnas extensas, 
tipografías pequeñas, con una diagramación poco interesante, entre otros. Todo 
esto, teniendo en cuenta la era digital en la que estos Millennials nacieron, en donde 
tienen a su alcance a través de un teléfono móvil cualquier información, en el 
formato que la deseen ver, leer e incluso compartir, dejando de lado el libro impreso, 
y más aún si la principal característica de estos jóvenes es la inmediatez de poder 
hacer de todo de la manera más rápida. A partir de lo anterior, el objetivo de la 
investigación es generar una nueva pieza que vaya más allá de otra antología, por 
ende, es necesario utilizar esta característica, la brevedad en los textos.   
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Con la llegada del nuevo siglo y con este, la post-modernidad, se empezó a advertir 
de que, en tiempos más congestionados, la literatura debía aportarle a la máxima 
concentración de la poesía y el pensamiento (Calvino, 1985-1986). El autor hace 
referencia a el desglose más simple que pueda tener todo lo que sea llamado 
“poetry”, que en este caso significaba toda forma de comunicación poética, ya sea, 
musical, literal o pictórica. Todo esto se ve reflejado en las frases (slogans) de las 
más grandes marcas del mundo, frases como: Just do it, Think different o yes we 
can.  A esta brevedad postmodernista es a la que hacía referencia Calvino, desde 
1985, y es a partir de allí, en donde el desglose del mensaje como la inmediatez del 
mismo se han convertido en el éxito de la comunicación y es el estilo del internet 
mismo, la posibilidad de dar un vistazo al Facebook, al canal de YouTube, a los e-
mails, y por qué no a la poesía, de una manera breve y rápida.  

• Unidad de Tono: Por unidad de tono se debe apreciar si los poemas de los
autores son fáciles de entender y que no tengan un vocabulario arcaico.

• Universo del autor: Dentro de la investigación la pieza especial que debe surgir,
para impulsar el reconocimiento de la poesía, debe girar en torno a un tema
específico. Por otro lado, en la literatura hay tres temas importantes: el amor, la
muerte y las moscas. Desde que el hombre existe, ese sentimiento, ese temor, esas
presencias lo han acompañado siempre. Traten otros los dos primeros. Yo me
ocupo de las moscas, que son mejores que los hombres, pero no que las mujeres
(Brevetto, 2010, párr.7) Monterroso escribió la anterior frase, haciendo una
denuncia al idiotismo del mundo intelectual y escogió estos tres temas como los
más importantes para la literatura, partiendo del hecho de que Calvino lo admiraba
demasiado, por llegar al desglose del verso en su más directa plenitud, ya que, fue
uno de los escritores y poetas más breves de la postmodernidad. Esta es una de
las razones por las que el semillero plantea que el tema de la pieza sea el amor,
además que se piensa en el público objetivo: jóvenes entre 18 y 23 años, en la edad
del primer amor, la vida en pareja y la sexualidad, temas atractivos para estos.

En ese orden de ideas, el tema de la pieza va a ser el amor, sin embargo, el universo 
del autor que se escoja debe girar en torno a los tipos de amor, ya sea el no 
correspondido, el clandestino, el amor erótico, el amor filial, entre otros. En conjunto 
con el semillero, se define la  Macroestructura (Castro, 2010) de la pieza en la cual 
cada autor tendría un capítulo por separado, distribuida de la siguiente manera: 
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Tabla 2. Macroestructura de la pieza 

MACROESTRUCTURA  Ámbito 
analógico  

Ámbito  
digital  

Productos  Recurso 
Humano  

 1.  Índice           
 2.  Presentación  Breve 

ensayo 
sobre el 
amor  

     Pr. 
Humberto  
Jarrín  

3. Capítulo 1- En este 
capítulo, se encontraría 
el primer autor, por 
ejemplo: Horacio  
Benavides  

Ilustración  
(4 
ilustraciones 
, para cada 
autor)  

Conexió n con el mundo 
del autor  

Ilustracione 
s que recreen 
el mundo del 
autor. En 
donde se 
desarrollen 3 
ilustraciones  
(para 3 
poemas por 
cada autor),  

Estudiante 
Fernanda 
Maya  

   es decir que 
sería un total 
de  12 
ilustraciones.  

 

4.  
autor  

Aproximación 
 del  

Texto 
escrito: 
mini 
biografía  

Portafoli o 
 digitalinfografí
a  

Infografías 
digitales  

 Pr. 
Humberto  
Jarrín  

5.  Entrevista con 
el autor  

Texto 
escrito  

Ampliaci 
ón  de  
videos relacionad os 
con la entrevista  

Realizar 
entrevista 
con video  

Pr. 
Humberto 
Jarrín y Pr.  
Millán  

6.  Muestra literaria  10 poemas  Animaci ón para un 
solo  
poema de los 10 que 
debe tener cada poeta, 
para un total de  
4 animacion es.  

 Nota:  La  
irregularidad 
determina la 
distribución  
de  las 
imágenes.  

Estudiantes 
del Semillero  
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Tabla 2. (continuación) 

7. 7. El autor:
Universo expandido 

Parte de 
la entrevista: pregunta  
Vox pop.  

Pr.  Millán, 
Julián 
Carvajal, 
Canal UAO, 
Ronderos. 

Nota: Análisis de la macroestructura de una pieza gráfica tomado de….. Humberto 
Jarrín 

Finalmente, el editor al seleccionar los poetas que van a estar en la pieza editorial, 
también genera los temas respecto al amor que cada uno de estos ha desarrollado. 

Tabla 3. Poetas con su respectivo tema en el amor 

Poeta (Autor) Tema 

Horacio Benavides Amor Tardío (Poemas de los libros: Sin 
razón florecer y De una a otra montaña) 

Orlando López Amor fallido (Poemas de los libros: El 
abismo en casa y Gracias al mal tiempo) 

Orietta Lozano Amor carnal o erótico (Poemas de los 
libros:  
Dialogo entre Agustín de Hipona y su 
concubina)   

Elvira Alejandra Quintero Amor filial (Poemas de los libros: 5000 
Kms.  
al Sur) 

Por lo tanto, esta unidad contextual busca acercar a los jóvenes hacia la poesía 
vallecaucana desde la unión entre los elementos digitales y los gráficos otorgando 
una nueva composición que pueda generar un fomento desde este género literario. 
No obstante, se debe tener en cuenta el buen manejo de los poemas que serán 
escogidos para la obra, puesto que, el editor de esta debe comprender lo que el 
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autor requiere en ella, sin limitarse a su concepción como diseñador de esta. Esto 
con el fin de no alterar los poemas que ya han sido escritos y publicados para no 
generar problemas con la publicación. 

6.2.7.2 Planteamiento morfo-sintáctico. Análisis morfológico y sintáctico 

Castro (2010) afirma que se debe tener en cuenta “la información entregada por el 
autor: incluirán la corrección y ajuste de problemas por mala digitalización de los 
textos, o por faltantes o mala resolución en las representaciones gráficas que los 
acompaña; aquí también se incluye la postura sobre como graficar las tablas y 
esquemas que forman parte del conjunto de representaciones gráficas del libro”. 
(p.123). En ese sentido, este planteamiento se divide en análisis morfológico y 
análisis sintáctico. En definitiva, esta etapa es crucial para la información del libro, 
es en donde se contextualiza la información recogida.  

 Cada una de estas dimensiones (morfología y sintaxis) se relacionan entre sí; un 
análisis morfológico a nivel editorial se realiza a partir de los distintos elementos de 
la forma y sus funciones en tanto la materialidad del soporte del mensaje gráfico-
visual, y el análisis sintáctico se relacione con la  gramática visual de los 
componentes y elementos gráfico-visuales de cada mensaje (Castro, 2010); lo que 
da cuenta de que lo sintáctico es la “morfología gráfica” y lo morfológico es la 
“materialidad física” de la pieza editorial.  Desde este punto de partida, la morfología 
corresponde a la falta de generar un contenido o tema a llevar a cabo dentro de la 
pieza, garantizando la entrega de un mensaje claro hacia su público objetivo. A su 
vez, ese tipo de contenido posee características sintácticas que resignificaran el 
mensaje gracias a la disposición del planteamiento y lenguaje gráfico por parte del 
diseñador, esto es lo que hace que morfología y sintaxis se encuentren directamente 
relacionados.  

 El contenido de la pieza editorial, se compone de tres partes, primero la selección 
de los poetas que estarán en la pieza (lo cual ya está hecho), segundo los textos 
finales escogidos por el profesor Humberto Jarrín para la obra (de recopilación) 
titulada por este como “El amor es un trébol de cuatro hojas” y por último el proceso 
creativo detrás de su creación. Por ende, al estar elegidos los poetas, se lleva a 
cabo la revisión de los textos finales para la pieza nombrada como el amor es un 
trébol de cuatro hojas. Desde lo sintáctico, estos textos al ser poemas son cortos y 
en su mayoría redactados por cada autor con una caja tipográfica hacia la izquierda, 
cualidad que al ya estar planteada por cada uno de los autores, no se puede cambiar 
puesto que la obra por el editor o el diseñador es intocable a menos que los autores 
lo permitan; al ser cuatro autores y cada uno con cerca de 10 a 12 poemas, las 
páginas de la pieza son aproximadamente 50 hojas, esto sin contar páginas legales, 
agradecimientos, índice, entre otros. 
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Figura 32. 

Tomado de “El amor, ese salvavidas  cósmico” (1º ed.,p.12), E. Quintero. Lugar 
de publicación: Editorial desconocida. 
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Figura 33.  

Tomado de “El amor… he padecido esa forma de delirio” (1º ed.,p.11), H. 
Benavides. Lugar de publicación: Editorial desconocida. 

  



125 

 Figura 34. 

Tomado de “El amor, las formas de abordarlo lo deforman” (1º ed.,p.11), O. 
López. Lugar de publicación: Editorial desconocida. 

 Figura 35. 

Tomado de “El amor, la sagrada desacralización” (1º ed.,p.11), O. Lozano. 
Lugar de publicación: Editorial desconocida. 
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 En cuanto al proceso creativo que hay detrás de la creación de la pieza, se deben 
contemplar los bocetos de personajes, los storyboards de animaciones (en algunos 
poemas), los guiones, los elementos culturales que representan al Valle del Cauca 
para hacer las ilustraciones, entre otros; que va a tener la pieza editorial puesto que, 
al llegar a ese reconocimiento de la poesía Vallecaucana, dentro de la investigación 
se plantea la unión entre elementos gráficos y digitales que impulsen la poesía local. 

 Es así como, en vista de lo observado anteriormente en los referentes de poesía 
investigados, el tipo de pieza que normalmente se utiliza es el libro, pero a través 
de los elementos de multimedia e hipermedia, esta pieza editorial se puede 
potenciar y con ellos lograr el objetivo general de impulsar el reconocimiento de la 
poesía Vallecaucana a través del diseño gráfico en las nuevas audiencias digitales 
(Millennials) en la ciudad de Cali, es por eso que esta pieza es de carácter único ya 
que expone y conserva un patrimonio cultural como es la poesía Vallecaucana 
teniendo en cuenta unas características morfo-sintácticas.    

A partir de esto, desde lo sintáctico se empieza a pensar en la vinculación de las 
posibles y básicas partes encontradas en la información base para el diseño del 
libro, es así como se desarrolla el “cuadro de análisis y planteamiento sintáctico 
para un sistema gráfico-visual” (Castro, 2010, p. 88 – 89).  
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 Cuadro 6. Análisis y planteamiento sintáctico para un sistema editorial. 

 En relación a las características sintácticas del libro, se debe tener en cuenta el 
hecho de que en los nombres de los capítulos, va el nombre de los poetas, ya que 
aunque en un principio se había decidido separar los capítulos por el determinado 
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subtema del amor, la poeta Orietta Lozano expuso que no es de su interés ser 
reconocida una vez más por el amor erótico utilizado en sus poemas, puesto que 
no es su objetivo; entonces para no tener inconvenientes se nombraron los capítulos 
con cada nombre de cada poeta, sin embargo, no se deja de manifestar la elección 
de los respectivos poetas para tocar estos diferentes temas del amor, pero esto 
dentro de la investigación.   

6.2.8 Tercera etapa. Conceptualización (Castro)  

 Esta es la etapa en la que la comunicación gráfica y sus fundamentos actúan como 
principales gestores de la actividad proyectual dentro de la metodología editorial de 
Ricardo Castro. Así mismo, se vuelve a hacer énfasis en el objetivo general del 
proyecto el cual es impulsar el reconocimiento de la poesía Vallecaucana a través 
del diseño gráfico en las nuevas audiencias digitales (Millennials) en la ciudad de 
Cali esto por medio de una pieza editorial que comparta elementos gráficos y 
digitales que evoquen las distintas formas de amor que han escrito los poetas, a 
través del uso de una gama cromática, tipografías, un lenguaje bimedia apropiado, 
entre otros.  

 Por otro lado, esta pieza al igual que el trasfondo creativo que se desarrolla en ella, 
está dirigido a un público entre los 17 y 23 años de edad, para los jóvenes (hombres 
y mujeres) universitarios interesados y no en leer poesía, los que están interesados 
en nuevas tecnologías e interacciones dentro y fuera de la lectoescritura, 
interesados en el tema del amor, por su adolescencia; que apenas empiezan a 
generar sus métodos para leer lo que les demanda la universidad.  

6.2.8.1  Consideraciones formales. Materiales y gráficos  

 En cuanto a las características formales que se implementaron en la construcción 
de la pieza editorial, se tuvieron en cuenta los conceptos de la pieza, como la región 
Vallecaucana, sus lugares representativos, sus habitantes, flora y fauna, entre otros; 
las formas de representar el amor en sus diversos subtemas, filial, tardío, fallido y 
erótico. Vale destacar también, la funcionalidad de la misma, en cuanto a su 
morfología, por ejemplo, que tiene que ver con el hecho de que es un libro de 
poemas que no puede tener un formato de 25 x 25 cm, sino que según este debe 
de ser más personal, más único y fácil de traer consigo mismo. Y así mismo, se 
pone en juego su validez al poder representar la información o los textos de los 
poetas de forma clara y fácil de entender. En ese orden de ideas, primero se piensa 
en los materiales de su soporte, su estructura y el formato.  
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• Soporte: Cuando se va a llevar a cabo una pieza editorial como lo es el libro, ya
sea en los diversos libros que existen, lo importante de este es que la información
que contienen cada una de sus hojas se encuentren bajo un soporte duro, que
permite una mejor manipulación de las mismas garantizándole a este y a su
consumidor o usuario un tiempo de vida útil. Así mismo, cuando se observaron los
referentes de libros digitales, una primera conclusión sobre el papel a utilizar fue el
hecho de no utilizar papeles brillantes puesto que al pasar el celular por el marcador
o código QR, este tenía dificultades para ser leído. Es entonces, cuando se toma en
primera instancia la recomendación de utilizar propalcote con un terminado mate.

Figura 13. Prueba de color en impresión papel propalcote de 150 de 
gramaje. 

Con un terminado mate, los marcadores de QR, no tendrán ningún problema en ser 
leídos. En esta prueba de impresión se puede apreciar lo bien que se ve el negro 
en este papel. El resultado es aceptable y logra darle vida a la obra, teniendo en 
cuenta que no tiene color y cuenta con un terminado mate, así que es mejor este 
papel estucado, en donde el negro no resulta brillante y las hojas tienen un mínimo 
de efecto sangrado.  

• Estructura: Después de mirar algunos referentes, con troquelados, imágenes
combinadas, imágenes transformables, el tunnel book y demás elementos utilizados
en los libros pop ups, se piensa en conjunto con el Semillero de Animación e
Interactividad la idea de poder desintegrar algunas páginas que tenga la pieza, para
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volver al envío de postales, en donde los consumidores puedan desprender parte 
de una hoja en donde se escriba el poema dos veces, y en la parte derecha haya 
un semitroquelado que ayude a su perforación con un diseño de carta que diga de 
y para y pueda ser enviada. Sin embargo, tras indagar un poco en los materiales 
con los que son fabricados, y teniendo en cuenta que el libro va a ser impreso por 
la editorial de la Universidad se empieza a pensar en costos de producción y es 
entonces cuando se llegan a algunas conclusiones:  

Primero, la mayoría de estos libros con piezas o materiales específicos, necesitan 
de mucha resistencia para que garanticen un tiempo de vida útil. A esto se le agrega 
el gran grosor que debe de tener el lomo para sostener las páginas que quizás sean 
densas, lo cual involucraría también el formato.  

o Desde la estructura narrativa del libro, cada capítulo desprende la muestra 
literaria de cada autor, por ende, desde la funcionalidad se observaría raro que un 
poema se repitiera dos veces en una misma hoja interrumpiendo la armonía del 
texto.  

o Por costos de producción el uso de estos mecanismos es más alto, y más 
cuando la impresión depende de la editorial de la Universidad, con permisos y 
demás arreglos que a su vez generan estancamientos para procesar la pieza, es 
entonces cuando finalmente se descarta esta opción.  

o Desde la estructura también se comienzan a tener en cuenta esos elementos 
digitales que van a fortalecer y a impulsar la poesía Vallecaucana como por ejemplo 
la opción del marcador o código QR, el cual contiene imágenes, sonidos con la voz 
del poeta narrando el poema, animaciones de las poesías e infografías con los 
aspectos más importantes de los poetas. En ese orden de ideas, se define este 
marcador QR:  
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Figura 14. Marcador QR. Boceto de diagramación para el libro:  El amor es un 
trébol de cuatro hojas 

La pieza editorial se va a llamar “El amor es un trébol de cuatro hojas”, puesto que 
en su interior la obra contiene cuatro autores, como el trébol de cuatro hojas, en 
donde cada una de ellas representa a cada autor, es entonces cuando se empieza 
a pensar en esta metáfora y se plantea que este icono que representa ese mítico 
trébol de la buena suerte, sea el marcador QR.  

• Formato: Uno de los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta al
inicio del diseño de un mensaje gráfico y su producción es el estudio de las
dimensiones finales del producto, es decir su formato (Tena, 2005). En
concordancia con lo anterior, se empieza a pensar en una pieza en la que su formato
sea cómodo, asequible, fácil de manejar y que logre establecer una relación de
intimidad con su portador, algo fácil de desplazar de un lugar a otro. Y es así como
se establece una pieza de 18 cm de largo por 13 cm de ancho.
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Figura 15. Marcador QR. Boceto de formato para el libro:  El amor es un trébol 
de cuatro hojas 

Este formato nace de la facilidad e intimidad que le transmite al lector y usuario 
interactuar en algo tan íntimo y personal como lo es la poesía y más amorosa. 
Además, este formato permite una extensión de entre 180 a 190 hojas lo cual abarca 
correctamente la pieza, permitiendo una gran muestra literaria de los poemas, una 
diagramación que utilice de manera amplia los espacios del blanco dejando de lado 
mucho peso visual. Para una mejor observación se aplica el siguiente formato digital 
con márgenes y medidas:  
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Figura 16. Marcador QR. Formato final con las márgenes de la pieza: El amor 
es un trébol de cuatro hojas.  

Este es el formato final de la pieza que impulsa el reconocimiento de la poesía 
Vallecaucana por parte de los jóvenes (Millennials), un formato vertical que genera 
una relación muy íntima con su usuario, es un formato lo suficientemente amplio 
para disponer de una gran variedad de muestra literaria por parte de los autores. 
Así también, desde lo morfo-sintáctico, este formato crea espacios de descanso lo 
suficientemente amplios para el lector, mediante el uso de los espacios en blanco. 
Por otro lado, desde las unidades iniciales de la pieza se empieza a integrar un 
prólogo, unas composiciones literarias antes de cada capítulo, una introducción y 
una presentación, por ende, se vuelve a componer una estructura sintáctica mucho 
más completa.  
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Figura 17. Estructura sintáctica final del libro “ El amor es un trébol de cuatro 
hojas” 

Con lo referente a las formas gráficas, se deben incluir las diferentes 
representaciones gráficas como fotografías, imágenes, esquemas y gráficos. Esto 
con el fin de empezar a dimensionar la postura retórica visual de la aplicación 
editorial teniendo en cuenta la cantidad de representaciones gráficas necesarias 
para su correcta ilustración (Castro, 2010). En este trabajo de esas 
representaciones gráficas o formas gráficas se utilizan cuatro, dependiendo de su 
función. El primero es el marcador o código QR, mediante el cual se van a visualizar 
animaciones, entrevistas, infografías, entre otros; pero también servirá de marcador 
contextual para saber en qué capítulo se encuentra el usuario. El segundo se 
encuentra en la titulación de los textos, en donde desde el diseño se apuesta a que 
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mediante una especie metáfora y representación gráfica se desglose el título de la 
poesía. El tercero hace parte de las ilustraciones o retratos de los poetas y demás 
ilustraciones que irán apareciendo en diferentes poemas sin algún orden explícito, 
y finalmente el cuarto es un marcador de inicio de lectura, el cual tiene el objetivo 
de otorgarle al usuario la información necesaria para saber que desde allí debe de 
empezar a leer los poemas. Sin embargo, antes de que se tomaran en cuenta estos 
tres elementos, solo se hablaba de los dos primeros, ya que el diseño ha ido 
cambiando bastante.  

Figura 18. Primera prueba impresa del boceto digital. 

En la primera prueba impresa del libro, se observa que las figuras geométricas como 
el rectángulo, una forma geométrica utilizada en este caso como contenedor de 
texto, resulta demasiado rígida y con mucho peso visual  
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Figura 19. Segunda prueba impresa del boceto digital. 

 En esta segunda prueba, una forma orgánica como lo es el corazón, en las 
enumeraciones de texto también tiene demasiado peso visual para ser un marcador 
de página que tendría que representar limpieza visual y ser muy poco visibles para 
este tipo de publicaciones.  
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Figura 20. Tercera prueba impresa de boceto digital. 

 En esta tercera prueba, una forma orgánica persiste en la diagramación, como es 
el marcador QR, que deja de generar un conflicto de peso visual con las cajas de 
texto, como lo era en las versiones anteriores; se sigue utilizando el marcador de 
inicio de lectura, como es el pequeño rectángulo el cuál ejerce muy bien su objetivo. 
Por otro lado, en la tipografía se logra evidenciar unas formas geométricas que a su 
vez representan figuras o gráficos descritos en los títulos de los poemas, de una 
manera no tan explícita, enriqueciendo el diseño.  
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En cuanto a la tercera línea de formas, son ilustraciones que tiene que ver con un 
gran componente comunicativo puesto que, en un primer momento, son las 
ilustraciones de cada autor y más adelante se colocan otras ilustraciones sin un 
orden en común durante la muestra literaria. Gracias a los referentes de ilustración 
expuestos con anterioridad en la etapa de documentación, llega el momento de 
definir un estilo gráfico para la pieza editorial, generando la creación de un estilo 
propio dentro de la pieza, esto teniendo en cuenta la característica principal del libro: 
la unión entre lo análogo y lo digital, haciendo énfasis en esto se obtienen los 
siguientes bocetos de ilustraciones:  

 

Figura 21. Primeros bocetos de los poetas (Orietta Lozano I-II) 

 

Figura 22.  Primeros bocetos de los poetas (Elvira Quintero I-II) 
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Figura 23. Primeros bocetos de los poetas (Orlando López I-I) 

Figura 24. Primeros bocetos de los poetas ( Orlando López I-II) 

Cuando se escoge un estilo de ilustración y su estilo en este caso consiste en la 
incorporación del collage desde lo analógico, también en la pieza se empieza a 
generar un estilo gráfico acorde con los conceptos que deben resaltarla. Este estilo 
se caracteriza por la presencia de blancos, generar la menor cantidad de peso visual 
que se pueda y garantizar la legibilidad y lecturabilidad que debe tener una pieza 
como lo es el libro. Por otro lado, no se presenta gama cromática sino en sus 
ilustraciones, de resto el libro se establece entre el juego del blanco y el negro 
dándole al lector otro punto de vista del concepto del amor.  
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6.2.8.2 Definición de componente conceptual: Composición, funciones del 
medio impreso y retorica visual  

Durante esta etapa, se empiezan a determinar las funciones funcionales y formales 
desde la óptica del diseñador editorial, detallando los ítems mencionados en el 
planteamiento morfológico y sintáctico (exterior e interior del libro) permitiendo 
deducir la diagramación, la aplicación gráfica general del libro, la información 
entregada por el autor, las unidades iniciales y finales, entre otros.  

• Composición: En toda publicación se debe de hacer un equilibrio, una estructura, 
una unidad, algo que permita la labor de combinar, distribuir y organizar los 
elementos de una página, función que realiza la retícula (Tena, 2005). Es entonces 
cuando se utiliza una retícula constante para el contenido desarrollado en la pieza, 
ubicándose en un formato de 13 cm de ancho por 18 cm de largo con márgenes 
inferiores y superiores.  
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Figura 25. Diagramación. 

 Los poemas se encuentran diagramados en una sola columna y su orden dependen 
de la línea limitante o divisoria en donde deben de empezar o de terminar. En la 
parte izquierda de la hoja, el usuario podrá encontrar el título del poema, con un 
juego visual entre la tipografía y en la parte superior izquierda el marcador QR, con 
el sentido de que debe de descargar una imagen, animación, sonido, infografía o 
entrevista. Como se puede apreciar, en este libro abierto, se observa que el título 
siempre ira a la izquierda y el poema a la derecha esto genera más dinamismo en 
la pieza, sin necesidad de tocar la obra del autor.  

Gracias a esta retícula se logra apreciar el espacio en blanco y la limpieza del libro 
en general, permitiendo un gran flujo de percepción hacia la lecturabilidad y 
legibilidad. Para llegar a esto hubieron muchos contrastes, como en el de la  Figura 
51 en donde la diseñadora se deja llevar por la subjetividad afectando el patrimonio 
del autor de la obra, puesto que implementa una seria de diagramaciones que 
cambian de un formato a otro en la misma pieza, impidiendo la  
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legibilidad y generando contrastes y pesos visuales muy fuertes. Es por esto, que 
se llega a la conclusión de no tocar la obra, y generar ese dinamismo en los títulos 
de los poemas, en las ilustraciones y precisar de una buena tipografía que deje 
intacta la caja de texto. En el marco de los capítulos, cada autor tiene su propio 
marcador desde el estilo gráfico y desde lo contextual.  

 

Figura 49. Marcadores de capítulo 

Como se explicó con anterioridad cada capítulo del libro se titula como el nombre 
de su autor o poeta, puesto que, aunque para la recolección de los autores, se 
escoge el tema del amor y con estos, que tipo de amor escribían o se percibían en 
sus obras y se logra catalogar a cada uno de ellos en esos amores; la poeta Orietta 
Lozano, como autora, no permite que su capítulo se llame amor erótico, puesto que 
su interés no es ser conocida o catalogada así. Por lo tanto, cada capítulo se titula 
por su poeta.   

Por otro lado, dentro de esta diagramación se presenta el marcador contextual y el 
QR 

 
Figura 26. Marcadores contextuales y marcadores QR 

Como se explicó con anterioridad, el trébol es el icono que a su vez cumple la tarea 
de ser el marcador QR que tendrá la información de los elementos digitales dentro 
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de sí y será leído mediante un celular. Por otro lado, este mismo icono también será 
un marcador contextual dentro de cada capítulo que le dirá al usuario en que número 
de capítulo respecto a la organización del índice y por ende a la de los poetas, esta.  

• Códigos tipográficos: Para llegar al lenguaje bi media, interfieren aspectos como
el aprovechamiento de una buena retícula para que la información sea clara y
concisa. En ese orden de ideas el factor más importante para que esto ocurra es la
tipografía como la base de la legibilidad, ya que esta trasmite desde las sensaciones
gráficas acorde a su buen uso, hasta las sensaciones emocionales dentro de una
pieza. La tipografía además de ser un grafismo que forma palabras, es un elemento
comunicativo de gran importancia en una pieza editorial (Castro, 2010).

 Así que, para la realización de la pieza, se realizan una serie de pruebas entre las 
distintas fuentes romanas y palo seco. Romanas, puesto que, se necesitaba de una 
tipografía elegante como los poemas y que le diera el toque romántico que esta 
tipografía lleva impregnado. Por otro lado, se piensa en una tipografía palo seco 
para los títulos, dándole a la obra un dinamismo y a su vez un rompimiento con 
todas las anteriores publicaciones de poesía que no tienen este modelo tipográfico 
en ellas.   

Figura 27. Selección tipográfica I (Romana: Bodoni & Romana- texto: 
Cormorant) 
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Figura 28. Selección tipográfica II (Palo seco: Monserrat & Romana: 
Cormorant)  

 

 

 

Figura 29. Selección tipográfica III (Palo seco Monserrat & Romana: Bookman) 

En un primer momento, se escoge una familia de romanas para el cuerpo de texto 
y una tipografía romana para el título, sin embargo, cuando se diseña esa caja 
tipográfica, el diseñador se mete en la obra del autor, lo cual no puede pasar nunca, 
puesto que la obra debe ser respetada. Por ende, con el Semillero se empieza a 
dejar de lado la posibilidad de tocar la forma en como está escrito el poema y todo 
lo que esto trae consigo mismo. Así mismo, se descarta el uso de una serif en los 
títulos y se deduce que la diagramación en esta parte debe de tener más diseño y 
debe de ser más impactante teniendo en cuenta que el poema no se puede afectar 
o modificar.  

o En la segunda selección tipográfica, la diagramación es más consistente, hay 
más limpieza en la diagramación, generando armonía entre los blancos y 
disminuyendo todo el peso visual que se tenía en la anterior diagramación. Se 
escoge una fuente paloseco para los títulos, ya que gracias a sus trazos 
geométricos garantiza la posibilidad de generar grafismos en ella. Sin embargo, al 
realizarse una prueba de impresión, la tipografía del cuerpo de texto, que era igual 
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a la selección anterior, con un puntaje de 8 puntos, se observa demasiado pequeña 
para una buena legibilidad así que se empieza a descartar.  

o Finalmente, en la tercera prueba tipográfica, se sigue trabajando con el
dinamismo de la tipografía paloseco en los títulos principales, sin embargo, en el
cuerpo de texto se escoge una romana diferente a todas las anteriores, con una
caja tipográfica un poco más densa, los ojos de las letras más marcados y sus altas
y bajas se destacan más. No obstante, se descarta la posibilidad de su uso dentro
del libro ya que, sus serifas no marcan mucho ese romanticismo o detalle elegante
como si lo hace la tipografía anterior, es entonces cuando se procede a aumentarle
puntaje a la anterior, de 9 puntos y se observa una gran mejora, con mucha
elegancia y sutilidad.

Figura 30. Elección tipográfica final. 

Por otro lado, al no poder el diseñador tocar la obra del autor o modificarla, se toma 
la decisión de otorgarle un dinamismo a los títulos de la muestra literaria. Desde 
esta perspectiva, se empiezan a generar unos grafismos con la tipografía palo seco 
(Monserrat) que dependen del título del poema o del sentido en el que se esté 
hablando dentro de este.  
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Figura 31. Elección tipográfica final II 

Esta tipografía está inspirada en la tipografía Garamond. Esta tipografía es elegante 
gracias a sus serifas afilados como navajas, curvas peligrosamente suaves y 
acentos extravagantemente altos.   

 

Figura 32. Elección tipográfica final III 

Esta tipografía destaca la modernidad que debe impregnar en cierto grado dentro 
de la obra, con sus trazos rectos genera dinamismo y un cambio dentro del ojo que 
la observa para luego acomodarse dentro de un cuerpo de texto romano que a su 
vez le da un toque elegante y romántico como lo es la poesía en sí misma.  
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Figura 33. Grafismos en la tipografía. 

Cada una de estas representaciones gráficas, ilustra de una manera no muy 
explícita, una palabra o incluso el concepto de lo que se entiende en la lectura del 
poema. Una de las características de la lengua, es propiciar el juego con los 
lenguajes. En este texto, desde el punto de vista editorial se juega o estructura su 
contenido con algunas formas; quizás desde la poesía se le propone un mayor reto 
al lector, al tratar de leer estos grafismos, sin embargo, este juego también tiene un 
límite para que no solo el editor aporte en la resignificación de la obra, sino que el 
diseñador también lo haga. Esta permisidad también la debe de dar el autor, quienes 
no tienen problema con las intervenciones que se observan en los títulos, sin 
embargo, el cuerpo de texto de los poemas que provienen de textos analógicos, y 
no de libros digitales, no pueden ser modificados.   

• Códigos cromáticos: La pieza editorial El amor es un trébol de cuatro hojas,
cuenta solo con un código cromático que es el color negro y a su vez la ausencia
de color, es decir, el blanco en sus publicaciones. Sin embargo, las ilustraciones si
son a color. Esto es debido a que no se quería llegar a lo cliché con los rojos que
denotan el amor y sus derivados.

 El negro es un color que denota elegancia, más allá de que en el imaginario social 
Vallecaucano o incluso en el colombiano denote la relación con la muerte y una 
perdida. Puesto que, lo que se quiere lograr es algo diferente con la obra, no es dar 
a conocer una gama cromática de rojos que describa cada uno de los subtemas del 
amor, sino desarrollar una inclinación por el misterio, el silencio, el infinito y a su 
vez, la fuerza femenina que tiene la obra, puesto que también se percibe la obra de 
mujeres poetas, que se muestran empoderadas dentro de esta publicación. Por 
ende, con la gama cromática lo que se busca es cambiar la perspectiva del 
imaginario social vallecaucano dentro del concepto del amor y así mismo, ser muy 
sutil con los espacios en blanco generando limpieza y legibilidad dentro de esta.  
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Figura 34. Gama cromática página capitular. 

• Funciones del medio impreso: En este momento, si algo sucede en la pieza se 
transmite inmediatamente en todo el contenido. Castro, (2010) “El componente 
conceptual se complementa con el acto creativo de determinar gran parte del 
impacto comunicativo que puede tener el mensaje gráfico desde la visual del trabajo 
con las funciones del medio impreso” (p. 144). Por lo tanto, las funciones del medio 
impreso son aquellas que se refieren al contenido y a la forma que representan los 
medios gráficos para generar una concordancia entre el diseño y la intención 
comunicativa para la cual va dirigida la pieza. Es así como, Castro expone unas 
funciones lingüísticas con base a Roman Jakobson, en el trabajo sobre lingüística 
que este genera; seis tipos de relación con el medio impreso. 

“Lo emotivo se presenta en el emisor, lo connotativo en el receptor y al centro de 
esa dupla, aparecería entonces unas situaciones funcionales relacionadas con el 
contexto donde aparece la función referencial, con el mensaje donde aparece la 
función poética, con el código donde aparece la función metalingüística y con el 
contacto y/o canal donde aparece la función fáctica” (Castro, 2010, p. 144). Es así 
como, la función emotiva se relaciona con el mensaje y el emisor, quien plasma su 
intención en el mensaje. La función referencial, relaciona el mensaje con el tema o 
asunto del que trata y así en el desarrollo de su tema. La función conminativa tiene 
que ver con el mensaje y el receptor, que se centra en la motivación y respuesta 
que este genera, lo que se plasma en el mensaje.  

La función poética hace referencia a lo que el mensaje con el canal aporta, que 
centra la apariencia formal y funcional del medio gráfico para ser concretado por 
medio de propuestas estéticas. La función metalingüística se centra en la 
información codificada y el riesgo de no ser comprendido por el receptor, por último, 
la función fáctica la cual tiene como intención comunicativa presentar el contenido 
del medio gráfico y su morfología a través de aspectos funcionales y estéticos que 
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puedan ser verificables.  En ese orden de ideas, gracias a la explicación de los 
anteriores conceptos, sobre las diferentes funciones asociadas al medio impreso 
que apoyan conceptualmente a la pieza desde lo morfo-sintáctico, se determina que 
son tres las funciones que más se acercan a la intención comunicativa de la pieza 
El amor es un trébol de cuatro hojas. Las cuales son:  

o La función poética: Es una función muy expresiva, la cual influencia desde un
principio el discurso base del autor-escritor y al mismo tiempo la del editor-
diseñador, por ende, es en esta etapa en donde se expresan los sentimientos y las
emociones que vinculan la intención comunicativa de la pieza. Esto se da en la
medida en que este libro se fue enlazando desde un comienzo con la posibilidad de
desarrollar más allá de otra colección de antología, una expresión lingüística
diferente, desde la conceptualización del trébol como símbolo de los cuatro autores,
lo cual se mezcla con la expresión gráfica que se ha llevado a cabo generando una
objetividad en la pieza, para acercar más a los jóvenes realizando una pieza editorial
de poesía diferentes a todas las anteriores. Aunque no se hayan podido modificar
los poemas, pero se cambia por completo el concepto clásico del amor que estos
autores análogos formaron en sus anteriores piezas editoriales para trasladarlo al
mundo digital. Por otro lado, aunque el diseño es subjetivo en la mayoría de sus
representaciones, en este caso, no fue así puesto que, al trabajar bajo un semillero
de investigación, se proveen todos los cambios necesarios dentro de un equipo de
trabajo para la toma de decisiones haciendo que el aporte gráfico, editorial, digital y
lingüístico, enriquezca la obra posibilitando la expresión de muchas emociones,
pero de manera objetiva y sutil.

 La función referencial: Es una función representativa, documental o informativa. 
Esta se presenta dentro de la pieza de manera objetiva, en los marcadores de QR, 
los contextuales o de inicio de capítulo, en donde se hace referencia a la 
interpretación de un contenido que debe tener el usuario para navegar por la pieza. 
Cada una de estas herramientas se fundamenta en la presentación del libro, en 
donde desde su título de ¿Cómo debe de usarse esta obra? Ya hay una 
contextualización de la información por parte del usuario y se demuestra una 
evidencia en el uso de guías para relacionar cada uno de los elementos gráficos y 
digitales.   

o La función poética: Por último, esta función hace referencia al momento en el
que el mensaje deja de ser el instrumento de la comunicación convirtiéndose en su
objeto. Esta función se da en cuanto a que esta pieza editorial genera una relación
objetiva entre su contenido, su morfología y finalmente su expresión gráfica. Así
mismo, con el aporte del gran grupo de investigación también se hace objetiva y a
su vez aporta la expresión de sentimientos y emociones.
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o Retorica visual: En este último punto de la etapa de conceptualización, se debe 
notar que la construcción final del diferencial semántico del medio impreso fue 
desarrollado en el transcurso de las anteriores etapas, como resultado del estudio 
de diferentes posibilidades gráficas que permitieron determinar los componentes 
morfo-sintácticos que aluden metafóricamente a la poesía, el amor, el trébol de 
cuatro hojas, el misterio y el silencio.   

6.3 CUARTA ETAPA. PRODUCCIÓN DIGITAL (CASTRO)  

 En esta etapa, se empieza a desarrollar digitalmente toda la propuesta gráfica para 
la pieza editorial, desarrollando en esta, cada una de las características morfo-
sintácticas planteadas en la etapa de la conceptualización.  

Quinta etapa. Producción material (Castro)  

6.3.1 Pre-prensa. Quemado de planchas de impresión 

En este caso, Castro plantea el desarrollo del proceso de pre-prensa, quemado de 
planchas de impresión, flujo de trabajo digital para la imposición de los formatos 
gráficos diseñados provenientes de los archivos de origen para el quemado final de 
planchas de impresión por película o cpt. Todo el archivo digital, es configurado por 
la diseñadora, sin embargo, el proceso de pre-prensa es llevado a cabo por la 
editorial de la Universidad Autónoma.    
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7. CONCLUSIONES

• Este proyecto se origina a partir de la idea de impulsar el reconocimiento de la
poesía Vallecaucana a través del diseño gráfico en las nuevas audiencias digitales
(Millennials) en la ciudad de Cali. Esto debido a la falta de lectura que tiene este
género literario en el Valle del Cauca, en donde son muchos los poetas con obras
analógicas poco conocidas por los jóvenes (Millennials) quienes se han desarrollado
en una generación totalmente digital. Gracias a esta obra (que sigue en proceso, ya
que es un proyecto dentro del Semillero de investigación) se relacionaron esos
poetas análogos con los nuevos lectores digitales quienes tendrán una percepción
diferente tanto del formato del libro tradicional como foco de nuevas conexiones, así
como también del género literario poético como un campo clásico que tiene grandes
oportunidades para ser expuesto desde la expresión gráfica como desde lo artístico,
literario e incluso teatral.

• Esta investigación tiene un precursor el cual es el profesor Humberto Jarrín como
literario y académico de la poesía, quien presenta esta problemática la cual se viene
desarrollando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, cuando se habla con los
distintos poetas y profesores en el tema, se descubre que esta problemática tiene
un trasfondo cultural enorme demostrando que no es un hecho actual o solo
perseguido por una sola persona, sino que enserio necesita de más intervenciones.
Es necesario que más jóvenes lean poesía y la vean como un patrimonio cultural
desde la perspectiva de un factor desencadenante que puede ser más explotado
desde la plataforma digital.

• En los marcos contextuales se logra realizar un acercamiento al objetivo de
indagar sobre los referentes e investigaciones enfocadas en la poesía, así que, este
se cumple al identificar los elementos gráficos y digitales que se tuvieron en cuenta
para realizar este proyecto, incluso las características de la poesía para ser
trasladada a formatos diferentes.

• Las metodologías de Diseño de Castro y Bonsiepe permitieron un acercamiento
entre la diseñadora con el resto de la pieza, sus autores y los demás integrantes de
Semillero formaron un grupo de trabajo muy eficaz, y todo esto en si permitió crear
una idea clara y sutil de la intención del mensaje y así mismo la creación de un
concepto gráfico acorde a este.

• El libro termina siendo la mejor pieza editorial para dar forma a este proyecto,
conformado por elementos gráficos y digitales que brindan ese reconocimiento a la
poesía Vallecaucana. No obstante, en la metodología de Castro para la elaboración
de una pieza editorial y sus actores del sistema, se debe tener siempre en cuenta
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que el editor y diseñador de la obra, deben siempre de respetarla, no tratar de 
modificarla para pasar el diseño por encima de esta, puesto que, eso sería lo que 
cualquier diseñador pudiera hacer con cualquier texto, y es tarea de este respetar 
los roles de cada uno de los actores involucrados.   

• Gracias a los conocimientos y la experticia adquirida en el transcurso de la 
carrera y la práctica profesional, además del amor por los libros, permitieron abordar 
y dar una posible solución acertada a esta problemática planteada, desde lo teórico 
hasta lo práctico. Así mismo, desde esta solución acertada se demuestra que el 
campo del diseño gráfico además de generar piezas comerciales puede ser aplicado 
desde el fomento para generar una contribución a la sociedad, en este caso, 
Vallecaucana.    
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ANEXOS 

Anexo A. Conversación con Experto 

     La presente entrevista fue transcrita de tal manera que fuera lo más fiel posible 
a las palabras del entrevistado, esto con el fin de reflejar desde su lenguaje la 
manera en que se expresa y permitir al lector tener una idea más aproximada de las 
particularidades del mismo.  

Para la conversación con expertos se realizó una entrevista al escritor, poeta caleño 
y ahora docente de la Universidad Autónoma de Occidente Humberto Jarrín 
Ballesteros, para que se pudiera presentar un panorama distinto y más curioso 
sobre la narrativa, la literatura y la poesía.  

    La narrativa fue quizás una de las primeras formas con que el hombre comenzó 
a entender el mundo, el mundo que se le representa a los seres humanos incipientes  
es un mundo lleno de enigmas y la narración es un posibilidad de organizar  esos 
enigmas y allí que lo primera una de las primeras manifestaciones culturales que 
surgieron sea el nicho y junto con el mito, la religión entonces es la primera 
disposición del ser humano intelectualmente frente al mundo de crear un mundo 
paralelo, pero un mundo paralelo  que a su vez no lo aleje de este mundo sino por 
el contrario lo afinque más a este mundo explicándolo, ahora bien la narrativa tiene 
la posibilidad puesto que es una posibilidad de crear mundos y hay que ponerle un 
“tatequieto” a eso y es cuando surge la argumentación, es decir, esa disposición 
racional que establece un equilibrio entre lo que la imaginación puede producir y lo 
que la razón también necesita mantener a raya.  

    En cuanto a la importancia de leer, esta vendría a ser el complemento de la 
primera pregunta puesto que los hombres están interpretando el mundo, interpretan 
también ofreciendo  textos desde los principios nosotros no encontramos textos que 
nos dicen cómo es la lectura, como es la interpretación que han tenido esos sujetos 
en el mundo, en las cuevas de Altamira en fin en todas partes, en los textos, en las 
pirámides, en todos lados se van dejando esa serie de relatos de lo que los hombres 
han ido experimentado con el mundo, por lo tanto leer es la aproximación que otros 
hombres  tienen la posibilidad de aproximarse a esos otros hombres que han 
construido una forma del mundo, la otra cosa es que el leer en la lectura y en la 
escritura como un proceso complementario está la posibilidad del ser humano, de 
ser, de la identidad de poder saberse en un lugar del mundo y diferenciarse de los 
otros, leer es la posibilidad de descifrar esos enigmas y poder acceder a las 
maravillas de mundo que están codificadas sobre la misma naturaleza o por bien en 
la creación de otras sociedades.  
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Se escoge el relato breve en particular, en tanto como el relato breve como la poesía 
son géneros textuales muy próximos, son muy poéticos creo que nos interesará más 
el asunto de la poesía porque primero es dentro de los géneros literarios el más 
desconocido de todos, en la grandes editoriales se preocupen de las novelas por 
ejemplo que es la narración y algunas que se preocupan del cuento, pero de la 
poesía definitivamente es el patito feo de las editoriales y eso implica entonces que 
también sea una gran desconocida pero a la vez tiene otro reto que a la este que 
sea desconocida, es también la más difícil de comprender, la más difícil de acceder, 
la gente considera a veces erróneamente que escribir poesía es muy fácil y que 
leerla también es fácil y a veces esa falta de suposición se deriva de su brevedad, 
a veces de su sencillez, por lo tanto hay tenemos un reto para enfrentar.  

Y por otro lado hemos considerado que el público objetivo sobre del que queremos 
incidir son los jóvenes, creo que coincide temáticamente la poesía junto con el amor 
para establecer unos vínculos que nos parecen allí que será significativos.  

 Continuando con la idea anterior, las características de la poesía se determinan, 
primero es quizás la cúspide más alta de la apropiación del lenguaje. Fericom decía 
que la poesía surgió en el momento que los hombres querían hablar con los Dioses, 
por qué?, porque los Dioses no querían escuchar a los hombres en su prosa 
cotidiana, por lo tanto hubo la necesidad de inventarse el verso la musicalidad, la 
belleza del verso para poder hablar con los Dioses, eso que parece una explicación 
minutica del origen de la poesía es cierto en la medida que el lenguaje es totalmente 
diferente, a pesar que los códigos con los que se escribe la poesía son los mismos 
que utilizamos para comprar el mercado, acceder a un almacén, etc. la organización 
de esos mismos códigos de otra manera bajo una sensibilidad, bajo un sentimiento, 
una filosofía, dan otra construcción de la vida , por lo tanto bajo las creaciones 
literarias la más honda, la más profunda, la más significativa es sin duda la poesía, 
y en ello coinciden todos.  

Por otro lado, el por qué otorgarle una adaptabilidad a eso analógico que ya ha sido 
escrito,  porque esas son las otras formas de los códigos ir accediendo, por otro 
lado porque podemos corroborar cada día más que las nuevas generaciones son 
usuarios muy frecuentes de esos medios y eso quiere decir entonces que si no se 
está produciendo en esos medios una poesía que sea de cierta envergadura de 
cierto conocimiento es necesario entonces acceder a esas plataformas y poder 
llevarlas a mejores voces.  Hay una diferencia grande entre llevar la literatura que 
ya ha sido analógica y a través de un pdf por decir largo, volverlo digital eso no sería 
una literatura propiamente digital como plasmarla en la pantalla para leerla desde 
allí y ya,  en medio del carácter digital pero hay algunos escritores sobre todo en la 
novela, la experiencia de la web novela  que ya están abriendo la posibilidades de 
generar nuevas formas de creación única y exclusivamente para el medio digital 
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entonces esos son unos retos que nos parecen interesantes poder poner en práctica 
e ir accediendo, quienes llevamos escribiendo literatura, poesía, cuento desde hace 
muchos años por supuesto nuestro medio natural ha sido lo analógico por ahí nos 
hemos movido como pez en el agua , revistas, periódicos, libros y demás y estas 
otras herramientas por ahora son un mundo de meterse en el  de una manera 
diferente. Esperamos que los jóvenes escritores que tienen ya en su ADN cultural y 
creativo de estas plataformas puedan hacer otros riesgos y otras apuestas.   
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Anexo B. Conversación con Experto 

La importancia de esta investigación se establece en el momento en que se elige la 
poesía breve como objeto de estudio bajo unas características y parámetros para 
acotar la información recogida. Desde ese punto de partida, se comienza a analizar 
la manera de cómo el diseño gráfico modela esa narrativa, en este caso la de poesía 
breve, en la que hacen parte esos discursos orales y narrativos, con la misma 
manifestación, pero de los cuales cuatro autores serán escogidos reconociendo e 
identificando sus características para migrarlas hacia las nuevas audiencias. En ese 
orden de ideas, es fundamental el cómo desde la perspectiva gráfico visual, el 
diseño editorial le otorga un significado a esos valores de identidad para que sean 
potenciados desde esa transposición de lo análogo a lo digital.   

De acuerdo con lo anterior, la poesía como narrativa es una composición literaria 
que nace a partir del embellecimiento del lenguaje del hombre para con sus dioses 
mitológicos, así mismo, es la expresión artística de esa belleza por medio de la 
palabra con una característica principal, está adherida a la media y cadencia del 
verso. Los géneros literarios se componen por la dramaturgia, la narrativa, el ensayo 
y la poesía, por otro lado, la narrativa es la que se encuentra en el mercado editorial 
y la dramaturgia en el teatro y el ensayo en lo social.  

Es así como, las grandes editoriales actualmente, se dedican a gestionar la narrativa 
desde el cuento y la novela, por otro lado, ¿qué pasó con la poesía? ¿Con la 
admiración por esos textos que absorben por completo? La poesía tiene como 
característica principal, la “brevedad”, una brevedad que según Italo Calvino, 
combina muy bien con el contexto digital y a su vez, Monterroso habla acerca de los 
cuatro temas que rigen al hombre, la guerra, la muerte, el amor y las moscas.   

 En el mercado editorial la poesía carece de reconocimiento, es por eso que se 
necesita establecer una conexión contemporánea, conectar autores analógicos con 
los lectores digitales. Para empezar, se escoge el tema del amor, poetas 
Vallecaucanos que hablen de la espina dorsal que compone a todos los seres 
humanos y que en sus diferentes variables ha afectado y recompuesto la vida de 
muchos y muchas. Bajo esa premisa del amor subyacen cuatro temas:  

El amor tardío, por Horacio Benavidez 

Amores Contrariados, por Orlando López Valencia 

Amor erótico, por Orietta Lozano 
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Amor, Elvira Alejandra Quintero  

     Los anteriores son poetas contemporáneos, su característica principal es la 
expresión que tienen del amor en cada una de sus poesías y que son 
Vallecaucanos.   

     Horacio Benavides nació en Bolívar, Cauca, en 1949. Cursó estudios de pintura 
en el Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali. Ha sido profesor y coordinador 
de talleres de literatura.  

Actualmente dirige el Taller de Literatura con niños Viento Sur, coedita la revista de 
Poesía Deriva y coordina la Ruta de la Literatura, un proyecto de talleres de 
Literatura de la Gerencia Cultural y la Secretaría de Educación del Valle. Ha 
publicado, entre otros, los libros de poemas: Orígenes, 1979; Las cosas perdidas, 
1986; Agua de la Orilla, 1989; Sombra de Agua (1994) y Sin razón florecer (2002). 
Sus poemas han sido incluidos, entre otras, en las siguientes antologías: Tambor 
en la sombra, Poesía colombiana del siglo XX, México, Editorial Verdehalago; Para 
conocernos mejor, Poetas colombianos y brasileros, Editorial Universidad de 
Antioquia y Universidad Estadual de Sao Paulo; Antología de la Poesía Colombiana. 
Colcultura y Ancora Editores.  

Bagdad a oscuras  

Cuando de la herida del niño  

  

empezó a brotar  

  

la dulce agua del sueño  

y la anciana  

 hubo apagado  
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con sus dedos la última llama  

y los perros sin dueño  

  

se entregaron  

  

a su suerte  

en el abandono  

  

de la ciudad en ruinas  

  

se escuchó de nuevo  

  

la antiquísima voz de la sangre  

He llegado a saber  

  

oh rey afortunado...  
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31  

Como a veces un nombre familiar  

  

se nos olvida  

  

y repetimos nombres  

  

para tratar de hallarlo,  

  

así se te olvidará  

  

tu propio nombre  

  

Y no tendrás  

  

libreta de teléfonos  
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cuaderno de apuntes  

  

donde apoyarte  

  

Y de uno en uno  

  

los nombres serán ríos,  

  

ninguno el tuyo,  

  

y el tiempo del desvelo  

   

Una pausa en el atormentado corazón de Hamlet  

Mientras duerme el joven Tiempo  

  

bajo el manzano de oro  
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Ofelia se encamina hacia la muerte  

Le llama el agua  

  

le siguen las flores  

Flota en tanto dura el poema  

  

en su boca  

Un ala sobre el atormentado corazón  

  

más nadie podría detener la música  

Silencio o noche  

  

y el loto para siempre  

   

Alguien en otro lugar  

Amor que pasas sin dolerme  
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piedra vuelta nube  

En algún lugar  

  

te estará esperando  

  

un muchacho  

  

parado bajo la lluvia  

Hablará solo  

  

se quemará la boca  

Y no habrá para él  

  

Un trago suficientemente amargo  

Orlando López Valencia nació en Cali, Colombia, en 1956. Poeta y narrador, realizó 
estudios de Artes Plásticas. Publicaciones: Yurupary, 1979; Párrafos de piel, 1989; 
Amigamos, 1992; La pared del frente, 1996; La vestidura del aire, 1998; Del mal 
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amor, 1999 y Gracias al mal tiempo, 2000. En 2005 recibió el Premio Nacional de 
cuento Jorge Gaitán Durán con el libro Cuentos al óleo. James Cortés de la 
Universidad del Valle, comenta acerca de su poesía: «asistimos a un momento en 
el que el ser amado revela toda su significación para el amante, el duelo. Hay toda 
una fenomenología de las maneras de vivir el duelo, una de ellas es la 
autodegradación: «odio este rostro mío porque no lo amaste», dice Alejandra 
Pizarnik; otra forma es la degradación del otro: «una carroña infame en lecho de 
piedras sembrado», dice Baudelaire. Rota la cadena de repeticiones, de ese doble 
monólogo de ilusiones que la pareja de espejos va urdiendo, queda un reto del que 
no quiere saber: «Todo amor termina aunque haya sido muy violento, y el más 
violento termina mucho antes que los otros. Después del amor viene el asco; no hay 
nada más natural», escribe Sthendal en sus correspondencias. La poesía de López 
Valencia nos muestra otro matiz del duelo. Los espejos quedan libres para devolver 
otras imágenes a quien pose sus labios en su azogue. El espejo es de voces, de 
cuerpos, un espejo de fragancias. Son innumerables las figuras del acto amoroso 
en estado de duelo, la soledad, el abandono, la derrota, el indulto, la renuncia, 
tratadas con una singularidad: no hay un sólo poema de odio. El amante ha quedado 
capturado por la imagen que el espejo le devolvía, atado a las promesas antes 
dichas, pero no como forma de la decepción, ahora esas promesas son la dicha. 
Cada mentira es amada porque fue el escenario de la fascinación amorosa. La 
imagen recordada de la mujer deviene real, mientras que el amante desplazado es 
fantasma que habita en el vacío, en el aro, en el marco del espejo ausente. La 
inminencia de la entrega del espejo amado a otros cuerpos, es vivida de modo 
ineluctable, con la fortaleza de quien se rinde ante los vestigios evanescentes del 
pasado, y no quiere la derrota última, la de olvidarla.»  

 Aventura  

Tengo un cuerpo sin nombre junto al mío.  

Tuve en mis brazos su pasión anónima  

y las palabras que nacieron en su fuego.  

¿Qué dirá cuando despierte y me vea sin disfraz, minuciosamente devorado?  

Bibliófilo  

Cuando abandono los libros  me voy a leerte a ti.  
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Todos los días un párrafo de piel, un cuento corto, una novela inconclusa, 

una sentencia; entonces te cierro, 

Hay algo en mí que duda de lo radical. A veces solamente te ojeo y me detengo en 
bellas frases, como las que narra el pubis o un tobillo pero volverte a leer de corrido, 
lo dudo, se me hace que sos un texto bíblico y yo no quiero interpretarte quiero 
sentirte sin dudas.  

Pequeños burgueses 

Te amé en las capitales. 

Nunca pude amarte en la provincia. Odiabas el paisaje rural, la misa de seis, el 
humilde albergue de mis familiares. Ahora que la ruina te ha elegido, suplicas que 
te amé en un establo. Francamente, ya no soporto la textura de la paja.  

     Orietta Lozano es una poeta colombiana, nacida en Cali, Colombia. Su obra 
irrumpió en el ámbito de la poesía del país con fuerza y originalidad expresivas, con 
la frescura renovadora de un lenguaje cargado de ese hermetismo y misterio, que 
generan los temas eternos del hombre: el tiempo, la muerte, la eternidad. Se 
desempeñó por varios años como directora de la Biblioteca del Centenario de su 
ciudad natal. Sus textos han sido traducidos en parte al inglés, francés y portugués, 

italiano,  así  como  seleccionados  en  distintas 
antologías  nacionales  e hispanoamericanas. Participa en 

distintos festivales de poesía en países como Francia, Estados Unidos y Colombia. 

    De su obra dice el escritor uruguayo, Eduardo Espina: "Su escritura adelanta la 
existencia de un lugar y de un tiempo mítico que así solo se contempla y se define. 
La extensa obra de Orietta continúa y afirma la propuesta de Delmira Agustini, al 
lado de Juana de Ibarbouru, Alejandra Pizarnik, Idea Vilariño o incluso de Olga 
Orozco, el deseo está allí, como un organismo viviente, y habla sin concesiones. La 
propuesta de futuridad del cuerpo es recobrada:  

    Sombra de sombras; la mujer es la presencia augural; el agua escrita en el fuego; 
el fuego que multiplica las cenizas del agua: su poesía es posibilitante de todo; 
recobra su existencia en la voz imperdurable de la palabra de Orietta. La mujer del 
lenguaje, otra vez es posible."  
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Pensamiento II  

A Alejandra Pizarnik  

Vengo del silencio, mis ojos se secaron como el agua de hace siglos. Me lancé al 
vértigo de lo extraño y accesible al final fantástico, al comienzo. Senté a la muerte 
en mi silla paralela, nos miramos y supimos que estábamos perdidas supimos de la 
cita misteriosa, todo lugar era el exacto, cualquier hora la precisa. Los hombres la 
miraban como una doncella condenada,  

la contemplaban indecisos, la injuriaban, y ella la de tantas muertes, se protegía el 
rostro con mis manos.  

Ella siempre supo de mi sueño, que la buscaba a lo largo de un pasillo, en lo oscuro 
de una cueva, en la geometría de las casas; y con el miedo de una niña pálida que 
acude a su primera cita, a su primera muerte se aposentó en mi regazo suavemente 
buscando para su juego el final fantástico, el comienzo.  

  

La ráfaga y el espejo  

Yo soy él, el mundo, el de eclipses y fulgores el inmenso, el pequeño.  

Ha llegado la hora en que se guía el carruaje, en que se derriba el muro, y sobre el 
agua en que transita el navío, el náufrago y el pez, y sobre el Apocalipsis que 
serpentea con sus afilados dientes de púrpura y arcilla,  

la visión aparece como una calma inmutable, ni vencedor ni vencido, amalgama 
violeta de voces y de gestos, confusión de lenguas y horizontes,  

temblor del bosque de la huída, el mirto se abre, y flota la ansiedad, el hierro en la 
entraña de la tierra se hace aire en las alas transparentes de un pájaro que dibuja 
el paisaje alucinante.  
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Todo parece tan simple, dijo un hombre, cuando la visión se extiende hasta los 
crepúsculos dorados de la noche sin la trinchera de la guerra, sin el filo del hacha y 
sin la soga, sin el frío del cuchillo. La noche de la danza de abejas y de lobos, de la 
carne de la luna sobre la plata de la hoguera, del descenso de la lluvia en el campo 
del jazmín y el abedul, de la alucinante música del navío cuando viaja hacia el centro 
de las aguas prometidas.  

Yo el mundo, afligido y huérfano, giro el reloj y lo retengo en la hora de la penúltima 
contienda y en la red de las palabras que por un instante desata el nudo del lívido 
tejido.  

Salve al hombre, la alquimia de las aguas, 

La imperturbable piedra, el misterio del espejo y la pupila, El canto que precede a la 
venida de los peces y los vinos.  

Yo soy la invitada, la piedra de la encrucijada. La airada, la que aturde, la siempre 
soñada en la voz que no redime, en el canto que tienta, confunde y ejecuta 
imperturbable el cruel mensaje de la trompeta Y la terrible orden.  

De un lugar a otro, desde la tienda en el frío campamento hasta la resequedad del 
barro mezclado con el lamento de un jacinto todo se mueve con el zumbido extraño 
de las abejas de la guerra. Aquiétame, enmudece mi boca que brama con la espuma 
aniquilante del estrépito, detén la andanza de mi decrépita ceguera la procesión de 
mi espalda jorobada. Déjame dormir en lo profundo de los sueños. Guíame a las 
azuladas estepas del abismo al cristal avizor de los ojos de la tierra a la entraña 
inescrutable del oasis del volcán y el espejismo.  

Este triste animal 

A este triste animal que me soporta le duele el vuelo de mi espíritu, la sagacidad de 
mi garganta que huye de la soga, la escueta salud de mis microbios, el juego lúgubre 
de mi carne. La recolecta está hecha,  

la oreja de Van Gogh, para un poema 

de agua y de dolor, un rayo de sol para mi ombligo. Todos me dieron la palabra 
plena de sutiles formas,  



172 
 

todos me dieron el ayuno pleno de sus bocas, ahora, mis brazos fatigados recogen 
las flores funerarias esparcidas en mi alcoba.  

     Elvira Alejandra Quintero es una poeta y escritora colombiana nacida en 
Santiago de Cali, Valle del Cauca, en 1960.Su obra poética y literaria irrumpe a 
finales del siglo XX, con un lenguaje de ruptura con las formas tradicionales del 
verso,1 orientado hacia la expresión de la vivencia existencial del ser en su 
encuentro con la realidad actual y cotidiana. El carácter urbano y existencial de su 
poesía es un referente en la lectura actual de la ciudad desde la literatura, por lo 
cual la ha merecido diversos premios y reconocimientos.  

     Se graduó como Arquitecta y como Magíster en Literatura Colombiana y 
Latinoamericana en la Universidad del valle y posteriormente como Doctora en 
Letras en la Universidad Nacional del Sur. Ejerce como profesora de Literatura en 
la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca. Su tesis 
de Maestría sobre El pozo, primera novela del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti, 
y de Doctorado sobre ¡Que viva la música!, obra central del escritor colombiano 
Andrés Caicedo, son investigaciones en semiótica literaria, perspectiva desde la 
cual la escritora estudia la actual narrativa literaria colombiana.  

Sus poemas integran Antologías colombianas y de otros países.  

• 5000 kilómetros al Sur, 2013. •  Memorias de Alejandrina, 2011 • 
 Los nombres de los días, 2008.  

• La mirada de sal, 2005.  

• La ventana - Cuaderno de Ana Ríos, 2003.  

• La noche en borrador, 2000.  

• Hemos crecido sin derecho, 1982.  

Parque de la Alameda  

Cali al amanecer cierra las puertas y ahoga la música donde los amantes fueron 
puro desborde, insaciable corazón de amanecer cerrado.  
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Cali al amanecer con tu ventana abierta 

Con tu cuadrada habitación abierta donde ahogarás tus gritos y tus orgasmos 
olorosos a la nicotina de tu respiración. Con tu boca de humo  

Con tu palabra alienada por los cantos donde la rumba evoluciona hasta ser 
torbellino  

Con tu alma envenenada como la mía con el recuerdo de la última tarde en que 
metimos los pies descalzos en la fuente del parque.  

Llovía. Porque siempre llueve cuando preguntas por mí a la amiga de mi alma. 

Y los dulces aguaceros estremecían las paredes del aire turbio, resbaladizo, 
dejando chorrear las imágenes de la infancia pobladas de besos vírgenes y 
agobiantes deseos de tener un pasado.  

Y las antiguas fogatas ardían en lo más profundo de nuestro orgullo. 

Lluvias. 

Lluvias, lluvias. 

Cali al amanecer sin luna en el parque de la Alameda. 

[Del libro La ventana - Cuaderno de Ana Ríos] 


