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LA GALAXIA DE LAS IMÁGENES 

 

Según Maduhan, en su libro "Galaxia de Gutemberg", el fin del estado de la 

comunicación oral equivalió, para las civilizaciones, una disminución del pen- 

samiento: "libre de la inquietud del recuerdo, el hombre se vuelve lector y su 

pensamiento bidlmensional le conducido hacia la escritura desde la mismo la 

palabra". 

Con el advenimiento de la imprenta, la civilización se orienta hacia un mundo 

llano, por la universalización y dlfusión de la escritura. 

Los tiempos cambiaron. Después de cinco largos siglos de predominio de la 

palabra escrita, el universo inauguró otra fase de evolución en la cual el hom- 

bre viene a reencontrar la plenitud de su pensamiento: los medios de comuni- 

cación fríos y calientes, según el grado de participación visual del ser humano. 

La escritura siempre fue una barrera para los analfabetos, no solamente bajo 

el aspecto de la imposibilidad de comunicación más simple, como también 

para evolucionar diferentemente el modo de concebir y explicar las ideas. 

La imagen es valorada como entidad universal. La electrónica surge, anulando 

todas las distancias, pues permite la aproximación entre los hombres, derrum- 

bando barreras. 

Es incontestable que, actualmente, las técnicas audiovisuales tienden a aproxi- 

mar y a universalizar la escritura y la imagen, sonorizando la primera y  

animando la última. Más allá de esto, verificamos que un lenguaje visual llega , 

dentro del universo de cada uno, indistintamente, al hombre de ciudad o del 

campo; intelectual o analfabeto. 

Lo que es equivalente para las ideas,lo es también para las imágenes pues 

estas corresponden a una necesidad de representación para la cual no es 

necesario asociarlas. Se registran, sin esfuerzo de comprensión glo- 

bal o memorización. Por lo tanto,la imagen fija, gravada, el diseño, la pintura, 

o la foctografia, pasa a comunicar más que las palabras. 

El hombre primitivo llegó a imaginar que, dibujando en la piedra (recordemos la 

pintura rupestre) se comunicaria más eficientemente con sus semejantes, el 

artista plastico de nuestra época - entre tantos medios electrónicos sofisticados, 

encontró en la xerografla un medio práctico y de bajo coste para elaborar su 

proyecto de comunicación. 

 

PORQUÉ LA XEROGRAFÍA? 

 

Tal vez el más importante aspecto de la xerografia sea el de ofrecer al artista, 

que no tiene la habilidad para el dibujo, las condiciones de elaborar un monta- 

je de sus proyectos, fundido de planos, lineas y sombras, sin ningún instru- 

mento auxiliar que la técnica del dibujo exige. 

A través de este proceso electrónico, podemos transportar para los varios gra- 



dos de densidad del blanco y el negro imágenes cromáticas, reticuladas en un 

mismo plano (en el caso, de objetos transformados en figuras), o que mucho se aproxima a 

los collages, posibilitando un retorno a las experiencias de los tachistas. 

Para la experiencia como la xerografla existe apenas un campo - el blanco - 

espacio propicio a la reciclazión de todo, ja que el arte se ha desarrollado en 

una forma constante de romper barreras, hasta el despojamiento completo Es 

ese espacio blanco el punto de recreación en el que se basa el arte figurativo. 

A través de la utilización de ese medio no se pretende pintar o fotografiar del 

natural, es el propio natural traspasado por el recurso tecnológico en el espa- 

cio en blanco del papel. 

Con la xerografla existe la positilidad de la creación de nuevas imágenes, a 

partir del reaprovechamiento de otras, asociadas, según determinadas emo- 

ciones estéticas. 

Como en ninguna otra manifestación artistica, tales imágenes pueden ser pre- 

viamente colocadas en el plano, cambiadas de posición hasta la satisfacción 

plena del artista que transmite así su mensaje ,siendo el resultado un efecto 

estético a los ojos del observador. 

 

El artista que trabaja con la xerografla, como ningún otro, se preocupa por la 

interrelación de las lineas, trazos, sombras y figuras, siendo siempre minucio- 

so con la armonía entre ellas, fundiendo todo en las entresombras del negro 

humo de la máquina copiadora. 

 

CARACTERÍSTICAS. 

 

La xerografia no impresiona por una gran vistosidad, no utiliza tintas especia- 

les o paneles monumenteles, exige del artista una contención dentro de los 

llmites del tamaño del papel que tiene que utilizar. Podemos considerala como 

un recurso de escritorio, haciendo arte de lo inmediato, de comunicación rápi- 

da y eficiente en un mundo donde el predominio de la televisión, el ordenador 

e internet crece a cada segundo. 

El talento del artista se pone en evidencia y es referido a una asociación de 

imágenes y figuras, en el aprovechamiento del espacio blanco y en el conteni- 

do que debe ser vigoroso. No existe preocupación por la perspectiva y por la 

dimensión de las figuras, porque en el proyecto del artista se detiene más en la 

interrelación de las imágenes y su contenido que actuará sobre el obsservador- 

lector. 

El arte xerográfico tiene que impresionar e indicar a través de una imagen unos 

contenidos artisticos caracteristicos, perdidos entre tantas comas y reproduc- 

ciones elaboradas por el mismo proceso. 

 

LO QUE PROPONE EL ARTE POR XEROGRAFÍA 

 

Somos conscientes que la propuesta deviene a un consumo rápido, por la faci- 

lidad de reproducción y por el bajo coste y divulgación más eficaz. El resurgí- 

miento de las viejas imágenes, con nuevas interrelaciones entre ellas. La eje- 

cución rápida de un proyecto por la colocación previa de figura sobre plano es 



lo que consigue el producto final. 

No pudiendo conmover como un'arte mayor, propone llegar a las masas como 

un medio simple y de fácil asimilación. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

 

La xerografia exige que el artista trabaje con los medios tonos de negro sobre 

blanco, pues la copia no brilla por su nitidez. El blanco es siempre resaltado en 

detrimento del tono oscuro. Hay siempre que trabajar el blanco. 

El trabajo del artista a través de la xerografia, es perecedero. Estará siempre 

sujeto a las agresiones del medo ambiente, más que cualquier otra técnica, 

pues se deteriora con facilidad por la acción de la humedad y la luz. 

La xerografia, por las condiciones y facilidad de reproducción, no tiene la rigi- 

dez técnica de la fotografia, el virtuosismo de la pintura y, mucho menos, el 

peso de la escultura. Es un medio auxiliar, que permite al artista elaborar un 

arte postal por excelencia. 

 

EL TERMINO XEROGRAFÍA 

 

La denominación internacional de las actividades artisticas utilizándose como 

medio las copas electrostáticas, tiene el nombre francés “electrografia" 

Nacida en los Estados Unidos de América del Norte en los años 1962 a l965, 

el Copy Art fue objeto de exposiciones y publicaciones de grupos de artistas 

entre el l976 y l979. 

Desde l980 ese medio pasó a ser llamado comúnmente xerografla. 

En Brasil Paulo Bruscky, en Recife -PE, Hudnilson Jr., Rio de Janeiro -RJ, y 

Hugo Pontes en Poços de Caldas-MG, fueron los iniciadores en la utilización 

de la xerografla. 

El término, creado por los artistas brasileños, se da en virtud de las primeras 

máquinas copiadoras que aquí llegaron que eran de la multinacional XEROX 
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POEMAS VISUALES 

Por Hugo Pontes 

 

Podemos decir que la osadía de la experimentación poética no se 

quedó estancada con el Concretismo. Las experiencias 

proseguirían y continuarían hasta nuestros días con resultados 

sorprendentes. 

A partir de la década de los 70, en Brasil, los poetas visuales surgen 

tímidamente, promoviendo sus primeras exposiciones y 

publicaciones alternativas. 

Con el paso del tiempo, numerosos adeptos se integran en el 

movimiento de la poesía visual y cada uno manifiesta su arte 

utilizando los recursos más variados: fotocopias, ordenador, 

holografia, video, carteles impmsos, láser, tarjetas postales, sellos, 

etc. 

La temática explorada, en sentido universal, es el hombre y su 

estar-en -el mundo. Y con carácter particular, en Brasil, se explora 

la incompetencia de la política nacional, la miseria, la deuda 

externa, la ilusión de la lotería, el dilema humano de la energía 

atómica, el conflicto psicológico del ser y los temas eróticos. 

El poema visual se caracteriza por valorar la imagen como entidad 

universal. La palabra, en su caso, es un apéndice muy bien 

explorado y colocado, componiendo un todo armónico capaz de 

permitir al "vleitor (el que ve y lee o solo ve) una infinidad de 

lecturas, de acuerdo con- el nivel de su conocimiento, experiencia, 

cultura y estudios. 

El poema visual, en Brasil, encuentra eco en algunas raras 

publicaciones, principalmente las alternativas, que recogen trabajos 

de poetas como: Joaquim Branco, Márcio Almeida, Marcelo 

Dolabela, Sebastião Nunes y Hugo Pontes (MG); Paulo Bruscky 

(PE); Fred Maia y Philadelpho Menezes (SP); Maynand Sobral (CE); 

Ricardo Alfaya y Amelinda Alves, Moacy Cirne (RJ); Rubervan du 

Nascimento (PI): Hugo Mund Jr. (SC) Falves Silva, Avelino de 

Araújo y J. Medeiros (RN), Sérgio Almeida (PR). 

La única pubblicación, en Brasil, creada para divulgar solamente el 

poema visual es la página ComunicARTE, del JORNAL DA 

CIDADE, de Pocos de Caldas -MG. 



Desde el momento en que esta página empezó a ser editada, el poema visual ganó fuerza y 

fue más divulgado y conhcido, como la dicho Fernando Aguiar, poeta de Portugal: 

“ComunicARTE es una página fundamental para el poema visual”. 

Uilcon Pereira, de Araraquara, São Paulo: 

“Espacio abierto y democráticco, sin preocupación de gustar a los ismos o los grupos”. 

Clemente Padin, de Uruguay: 

“Su página consiguió ganar un lugar de prestigio en todos los lugares.” 

Podríamos enumerar otras referencias y elogios venidos de todas partes del Brasil y del 

exterior.  

Nos orgullecemos de lo que hemos realizado por que lo hacemos com la conciencia de estar 

prestando un servicio a los poetas y al poema visual. Hoy, sin querer alardear, sabemos de 

la importancia del movimiento que canalizamos para Poços de Caldas. No es un 

movimiento de grupos, la página ComunicARTE aglutina todas las formas de 

manifestación que ocurren com relación al poema visual.  

Se podría decir que el poema visual tiene dos fases en Brasil: antes e después de 

ComunicARTE. Fueron los teóricos y estudiosos que llegaron a esta conclusión. Han sido 

ellos los que podían exaltar o ignorar la existencia de esta hoje editada en Minas Gerais. 

Esta situación que acontece aquí igual no ocurriría fuera, pues el vehículo, fuera de aquí es 

ya conocido. 

Lo cierto es que Minas tiene historia que contar acerca del poema visual,pues aquí está uno 

de los núcleos más vigorosos y consistentes de esa manifestación. Nos gustaría evidenciar 

aquí la importancia de la Revista “Dimensão”, de Uberaba-MG, editada por el escritor 

Guido Bilharinho que, desde 1987, por sugerencia nuestra empezó a publicar poemas 

visuales y, hoy, es un vehículo de gran importacia para los poetas visuales de todo el 

mundo. 

Otras pocas publicaciones, en Brasil, hacen un buen trabajo de divulgación de los poemas 

visuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

POEMA VISUAL - EXPERIMENTALISMO 

LA TRANSITIVIDAD DE V(L)ER 

 

Hugo Pontes 

 

Está claro que no es fácil encontrar situaciones nuevas, conceptos 

o vestimentas nuevas para viejos hábitos y prácticas antiguas que 

se remontan a la propia historia del hombre y su necesidad de 

comunicar. 

La pintura rupestre, antes de ser pintura, antes de ser arte, fue una 

forma de comunicación entre los hombres, nuestros ancestros, los 

cuales crearon símbolos gráficos para entenderse en sus 



comunidades. 

Las formas de comunicación evolucionarían desde entonces y han 

transformado el mundo en una inmensa aldea dividida por una gran 

masa de agua. Desde el primer gruñido humano a la comunicación 

cibernética, el objeto siempre fué uno solo, el deseo de decir algo a 

alguien utilizando las más variadas forrnas de escritura. 

Paul Valéry, escritor francés, decía que "el aspecto formal requiere 

un esfuerzo ". En tocos los tiempos, en el quehacer literario, la 

forma siempre ha costado un esfuerzo a aquellos que la utilizaron 

para crear e innovar. Esto nos lo puecen contar los antropofágicos 

poetas Gregorio de Matos, Augusto dos Anjos, Oswald y Mário de 

Andrade y los concretistas. 

En " O gran Zero da Escritura" Roland Barthes dice que la 

innovación siempre buscó en la elaboración de la forma, la 

construcción del signo y la propiedad de la asociación. Y aún 

Barthes continua diciendo : "la multiplicación de las escrituras es un 

hecho moderno, que obliga al escritor a una selección, que hace 

dar forma a una conducta y sugerir una ética de escritura". 

lnnumerables han sido las revoluciones en torno a la forma, pero 

ninguna fue tan fuerte como la emprendida por el movimiento 

modernista. Del Modernismo viene que encontremos hoy como 

forma experimental el Poema Visual. 

¿Porqué no unir imágenes a las palabras, si la palabra ya es por si 

sola imagen?. La palabra és convencional, por que a ella estamos 

atados y es parte de nosotros. Unir palabras e imágenes no es un 

privilegio del poema visual. La pintura, actualmente, ya lo hace, 

pues buscó en las raíces primitivas esa práctica plástica. 

Según un proverbio chino- "la imagen vale por mil palabras". 

Nuestros antepasados nos dejaron su historia en las rocas de las 

cavernas en una lengua ingenua, llena de metáforas. 

La imagen atrae. 

¿Porqué una película atrae a las personas? ¿Cual es la magia que 

engancha al espectador junto a una televisión o hace que un 

adolescente perrnanezca horas delante de un ordenador? Sin duda, 

la imagen atrae. 

El poema visual refleja la imagen poética de la existencia y del 

mundo. Fotografla lo que está alrededor del poeta. 

Ver es la mejor solución. La primera lectura que hacemos del 

mundo es la lectura de las imágenes. Leer es ya un proceso 

cultural, requiere una enseñanza, que la sociedad en su necesidad 

de sobrevivir canaliza a través de la escuela. 

Ver es natural, leer es un aprendizaje formal. 

V(L)ER tiene su síntesis en el poema visual, que no surgió por azar. 

El poema visual es, sin duda, fruto de una evolución de las 

diversas corrientes 1iterarias, que a lo largo de los tiempos 

estuvieron siempre procurando una forma de leer y mostrar el 

mundo, sin que la hoja de papel permaneciera blanca o tachada y 



comunicara algo a alguien. 

Por fin se cumple, para aquellos viajeros que apenas sabían el 

idioma de origen, que viajar por los paises de la aldea global, a 

pesar de la barreras de idiomas, no existe ningún problema para 

transitar por el mundo. Porque la humanidad habla, sobre todo, por 

gestos, señales, expresiones corporales; se utilizan figuras, diseños, 

símbolos y otros recursos visuales. ' 

El mundo y su inmenso horizonte ofrecen al viajero la oportunidad 

de un largo paseo. El artista, como paseante, es un observador 

sensible de ese mundo, puede reproducir, y experimentar todas las 

tendencias de comunicación e incorporarlas a su arte. 

Caminar es colocar el poema en circulación, esa circulación, como 

dice el poeta Márcio Almeida, es univERsalizante, es expresar en 

movimiento, estableciendo el encuentro del poema y su contenido 

con el lector/participante. 


