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RESUMEN  

 

Hacer arte es una forma de explicarnos el mundo y a nosotros en él. Innumerables 

intentos por comprender lo que llamamos realidad han encontrado su expresión en el 

lenguaje; y éste es un fenómeno que yace en nuestra naturaleza tan fundamentalmente 

que en él somos y nos reinventamos cada día. De esta manera, los ejercicios en 

escultura y gráfica  a continuación persiguen explorar algunos elementos de la creación 

artística y sus relaciones con el lenguaje; basado en la traducción de textos literarios 

hacia lo plástico-visual. Así, es necesario un acercamiento más profundo a la semiótica 

y sus herramientas para comprender diferentes fenómenos de traducción e imaginar 

posibles modelos conceptuales de traducción intersemiótica. 

Finalmente, se analizan dos trabajos artísticos: uno de la escena local actual junto con 

otra del arte universal; y luego de toda experimentación, se reflexiona sobre los 

diversos elementos que funcionaron como recursos activadores de la experiencia 

creativa.  
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ABSTRACT 

 

Making art is a way of explaining the world and us in it. Countless attempts to 

understand what we call reality have found their expression in language; and this is a 

phenomenon that lies in our nature so fundamentally that in it we are and reinvent 

ourselves every day. Thus, pursue explore some elements of artistic creation and its 

relationship with language; based on the relation of literary text into the plastic-visual. 

Thus, is necessary a deeper approach to semiotics and tools to understand different 

phenomena of conceptual models intersemiotic translation. Finally, two artistic works: 

one of the current local scene are analyzed together with other universal art; and then 

all experimentation, we reflect on the various elements that worked as activators 

resources of the creative experience. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Lo que emociona la mirada no es el objeto de arte per se, sino el conjunto de 

códigos que lo constituyen y que pueden interpretarse dentro en un sistema 

estructurado de relaciones, construido sobre una base esencialmente empírica. 

Entonces se encontrará que aquello que se ha llamado realidad fluctúa como la 

materia y se transforma, para este caso a través de los lenguajes.     

Durante esta investigación se ha encontrado un antecedente en las reflexiones 

que Aniela Jaffé destaca al referirse a la relación que se establece entre el arte 

moderno y la ciencia, y sobre el paralelismo entre psicología y física nuclear que 

Carl Jung discutiría junto con Wolfgang Pauli1, que pueden considerarse “…como 

los aspectos exterior e interior de una misma realidad tras las apariencias.” (Jaffé, 

1997, p.266)  

  Usa, de algún modo, el lenguaje científico de la física para formular un símil de 

la psique humana, dando cuenta así de procesos de percepción y asimilación de un 

mundo que ya se habría comprendido menos concreto de lo que se pensaba. Si bien 

muchos de estos procesos, en el arte,  fueron manifestaciones inconscientes, el 

paralelismo entre psique y física es importante para entender la percepción  de esa 

realidad imaginable que representa el arte moderno, y para interés de este trabajo, 

cómo los lenguajes del arte actúan para la actualización de esos  mundos pasados y 

presentes que percibimos. 

Jaffé, 1997 afirma 

Los grandes artistas de este siglo han buscado dar forma visible a la << vida que 

hay detrás   de las cosas>> y de este modo sus obras son una expresión simbólica 

de un mundo que está tras la conciencia […]  De este modo apunta a la realidad 

                                                      

1 Premio Nobel de Física, 1945. 
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<<una>>, a la vida <<una>> que parece ser el fondo común de los dos dominios 

de las apariencias físicas y psíquicas. Solo algunos artistas se dieron cuenta de la 

relación entre sus formas de expresión, la física y la psicología. Kandinsky es uno 

de los maestros que expresó la profunda emoción sentida con los recientes 

descubrimientos de la moderna investigación física. (p.266) 

Si estas reflexiones insinúan o no una correspondencia directa entre el arte y la 

ciencia en términos de lenguaje carece de importancia para el fin de este trabajo. Sin 

embargo, el hecho de que algunas búsquedas del arte moderno sintonicen con una 

percepción de la realidad  relativa y no la concreta que hasta entonces se representaba, 

dan cuenta de que como diría Kandinsky, citado por Aniela Jaffé en el artículo Retirada 

de la realidad:  

Vassily Kandisnsky en Jaffé, 1997 

A mi parecer, la escisión del átomo es la escisión del mundo entero: de repente, se   

derrumbaron las paredes más fuertes. Todo se volvió inestable inseguro y blando. 

No me hubiera sorprendido si  una piedra se hubiera disipado en aire ante mis ojos 

[…] como si yo viera que el arte se libraba firmemente de la naturaleza. (pg. 266) 

Esta división del mundo, generó una exploración ambiciosa desde diferentes 

ámbitos del conocimiento; en el arte muchas veces inconsciente. Sobre ‘la esencia de 

las cosas’, reflexiones poéticas sobre la materia, sus propiedades y propósitos 

metafísicos, espirituales e intelectuales. La relación simbólica del ser con el continuo 

tiempo-espacio; la multidimensionalidad y su correspondiente multiplicidad de 

perspectivas.  Así, reconozco la posibilidad de abordar este segmento interior desde la 

perspectiva del lenguaje, y específicamente la Semiótica.   

En este trabajo se reflexionará sobre la traducción e interpretación, su 

fenomenología y uso como interface entre lenguajes para la construcción de nuevos 

hechos creativos.  De esta manera también es posible potenciar el grado 
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interdisciplinario de las artes y esto permitirá ensayar algunas posibilidades de 

creación según la formas de trabajo que se han elegido.   

El ejercicio que se propone está basado sobre la idea de producir un “hecho 

creativo” en un lenguaje plástico-visual a partir de otro trabajo producido en un 

lenguaje literario. 

Se plantea como un ejercicio, pues las esculturas de las que se tratará en los 

próximos capítulos son meros ensayos para interpretar,  comprender, significar o 

deconstruir alguna idea del espacio (simbólico), por ejemplo,  para llevarlo al 

lenguaje escenográfico en un próximo experimento de traducción. 

Este trabajo se ha concentrado en  su primera fase que ha consistido en un 

ejercicio de traducción e interpretación inicial desde la literatura hacia la escultura.  

Teniendo en cuenta los valores formales e informales de cada lenguaje, así como 

otros elementos que los constituyen, siendo complementarios por analogía o 

contraste. 

 El trabajo literario sobre el que se basa esta reflexión se titula “Se dieron del 

verbo dar y con la interjección ¡pum!”. Es un ensamble literario, creado en el año 

2003-2004 por Omar Arregui, Diego Coronel y el autor, y se compone de textos de 

diferente género que fueron ordenados y adaptados para que construyan una historia 

a modo de collage pero sin perder su independencia. Entonces, se analizan algunos 

fragmentos del texto y se someten al experimento de traducción hacia el lenguaje 

plástico (lenguaje receptor). 

En el primer capítulo se propone el problema de la traducción, visto desde una 

perspectiva semiótica, para establecer un marco teórico que corresponde al estudio 

de la semiótica general, y la intersemiótica como hecho particular y trascendente en 

la traducción de textos que propone el autor. 
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El segundo capítulo está dedicado a establecer de un modo relativamente ordenado 

algunos conceptos y formulaciones teóricas desde de la semiótica general, así como 

otras más particulares y las propias del autor. También se profundiza en algunos 

planteamientos que creadores-académicos han realizado sobre intersemiótica, además 

del análisis por parte del autor de trabajos del arte universal, el primero; y de la escena 

local actual, el segundo, vinculados a este tipo de traducción.   

El tercer capítulo es quizá el que ha demandado mayor reflexión y esfuerzo por ser 

la parte en la que se trata de explicar el proceso, o si se quiere, ´el cómo del proceso´ 

Aquí, se busca poner en práctica los planteamientos teóricos a la par de la experiencia 

de indagación sobre  los fenómenos de la traducción y que además confluyen en el 

hecho creativo. 

Finalmente, el capítulo cuarto cuenta con unas breves conclusiones, que buscan, 

sobre todo, poner en valor la traducción como tema de reflexión y recurso, antes que 

determinar premisas o fórmulas. El proceso personal del autor todavía requiere recorrer 

muchos más caminos antes de quitarse los zapatos. 

Ver ese segmento interior de las cosas mediante la comprensión a través del 

lenguaje ha significado reponer una realidad que parecía tan concreta y firme como 

destinada a las ruinas. Ver este segmento interior ha sido ver, en términos del 

lenguaje, algunos átomos de la piedra que se disemina en el aire, y ¡cómo maravilla!, 

aunque no sorprenda.  
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CAPÍTULO I 

 

LA TRADUCCIÓN DE TEXTOS ENTRE DOS LENGUAJES 

ARTÍSTICOS COMO RECURSO CREATIVO. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

¿Es posible traducir el texto desde un lenguaje artístico a otro lenguaje artístico?, y 

¿qué elementos constituyen y sustentan los diferentes fenómenos de la traducción a lo 

largo de la experiencia creativa? 

En este documento se explorará la posibilidad de traducción de varios textos desde 

el lenguaje literario al lenguaje plástico-visual en escultura y arte gráfico.  El problema, 

objeto de este estudio, supone la producción de escultura y gráfica a partir de la 

´traducción` de algunos fragmentos del texto literario “Se dieron del verbo dar y con 

la interjección ¡pum!  

Para realizar estos ejercicios surge la necesidad de explorar el fenómeno de la 

traducción desde la semiótica. Y dada la naturaleza de los autores que han dado origen 

a los textos en cuestión (Maturana en Pereira, 2002, p.193) y pertenecientes a dos 

sistemas semióticos diferentes la literatura y lo plástico-visual, ha sido eminente echar 

una mirada a la traducción intersemiótica en particular. 

“Rojo Finito” y “Jacinto e Irene” (esculturas) así como “Verso violento” (poema 

visual) son el resultado plástico-visual de haber traducido varios textos desde el 

lenguaje literario. En este sentido se intenta sustentar los elementos identificados en la 
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experiencia de ´traducción´ considerando conceptos y formulaciones teóricas 

planteadas desde la semiótica, así como otros elementos que han surgido a partir de la 

práctica creativa y productiva, y la reflexión respecto a diversos recursos usados en la 

construcción de nuevos textos estéticos. 

1.2 Formulación del problema 

Este estudio se hace en base al ejercicio de traducción desde la literatura hacia lo 

plástico – visual. Para ello se han desarrollado tres ejercicios: dos esculturas y un 

montaje gráfico que son el resultado de la experiencia de traducir fragmentos de textos 

literarios pertenecientes a un cuerpo más grande que es la historia de desamor entre 

Jacinto e Irene o “Se dieron del verbo dar y con la interjección ¡pum!. 

La mirada desde donde se ha observado el hecho corresponde al plano de la 

semiótica, algunos de sus conceptos esenciales, y la intersemiótica como plano más 

específico.  

Las dos categorías principales consideradas para este análisis son: el hacer del 

trabajo artístico o experimental expresiva, y por otra parte la segunda categoría que es 

el campo teórico de la semiótica y cómo puede hacerse uso de esta para la comprensión 

de los diferentes fenómenos relativos a la traducción intersemiótica. Desde estas 

perspectivas se describen la experiencia de traducción y algunos elementos que inciden 

a modo de recursos o activadores en el proceso de producción de los ejercicios plástico-

visuales antes mencionados.  

1.3 Preguntas directrices 

¿Para qué interesa estudiar sobre la traducción entre lenguajes artísticos como 

recurso creativo? 
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¿Cómo se puede sustentar desde el pensamiento formal y académico los diferentes 

eventos de esta experiencia de traducción para establecer una especie de 

sistematización o análisis del fenómeno de la traducción entre lenguajes artísticos? 

¿Es posible proponer metodologías o recursos para la investigación en las artes 

visuales a partir de esta experiencia de interpretación-traducción entre lenguajes 

artísticos?  

1.4 Objetivo general 

Explorar el fenómeno de la traducción intersemiótica a partir de la realización de 

dos esculturas y una obra gráfica como resultado de la traducción desde la literatura 

hacia lo plástico-visual; e identificar de manera sustentada los elementos semióticos, 

investigativos y creativos conocidos y percibidos a lo largo del proceso de producción 

artística. 

1.5 Objetivos específicos 

Explorar el fenómeno de la traducción intersemiótica entre el lenguaje literario y el 

lenguaje plástico-visual y los recursos que de este se desprenden y pueden ser valorados 

como herramienta en el ejercicio creativo. 

Valorar algunos conceptos desarrollados desde la semiótica para sustentar 

teóricamente los elementos usados en la experiencia intersemiótica de traducir entre 

lenguajes artísticos.  

Reconocer y describir el proceso concerniente a lo formal, informal2 y teórico, para 

identificar elementos o recursos válidos que sustenten la producción artística, objeto de 

estos ejercicios. 

                                                      
2 Entiéndase valores formales como los aspectos matéricos concretos que constituyen la obra de arte; y 

por  informales los valores de carácter subjetivo como pueden ser aspectos relativos a los significados 

contenidos en la obra de arte o las emociones que influyen en el modo de abordarlos. 
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1.6 Justificación 

La imágenes y objetos de mi trabajo artístico casi siempre estuvieron antecedidas 

de una anécdota, un texto literario, ´un montaje´; recuerdos de lugares y sus formas 

junto con los significados o re-significados, que también, según ´el otro3 y su tiempo´, 

se suceden.  

De alguna manera, lo representable de la imaginación nacía en un lugar lleno de 

signos que conjeturan la realidad en formas de canción, poesía y demás lenguajes que 

debían ser interpretados por el simple anhelo de la comprensión. 

Me pregunté entonces, ¿Cómo un texto estético plástico-visual puede surgir de la 

interpretación de otro texto en lenguaje diferente? ¿Traducir o interpretar; o interpretar 

para traducir? Si se trata de interpretar: ¿Qué implica esto?  

Tomando como eje el carácter semiótico del arte, se precisa ensayar un ejercicio 

basado en el ámbito del lenguaje por lo que se ha explorado este problema desde la 

semiótica; para encontrarse, también, con la filosofía de gaveta de ejecutivo que se 

miente4; desde el género Anécdota5 (Bierce, 2005,p.26) y el género Canción. Es decir, 

que este trabajo no tiene pretensiones seudo-científicas, y mucho menos de ilustrar 

teóricamente los contenidos de una serie de “obras de arte”. Por el contrario, se busca 

explorar cómo actúa el fenómeno de la traducción-interpretación y determinados 

elementos del lenguaje que influyen sostenidamente y aportan a nuevos canales 

creativos para la producción artística con base en la indagación empírica. 

Parte de estos elementos semióticos corresponden a los valores formales de cada 

lenguaje, sus similitudes y diferencias. Por ejemplo, el color o eufonía para el canto 

                                                      
3 Todo aquel que se enfrenta al texto estético y así lo pone en cuestión, desde su mirada y tiempo. 

4 Filosófía barata y zapatos de goma,1990. Canción del músico y compositor argentino Charly García 

(1956).  

5 Anécdota: un relato generalmente falso. La veracidad de las historias que siguen no ha sido, sin 

embargo, refutada con éxito. (Bierce Ambrose, Diccionario del Diablo, 2005, Argentina) 
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puede ser clara u oscura, dependiendo esta de la intensidad y frecuencia. 

¿Paralelamente, podremos hablar de claroscuro, intensidad y frecuencia en pintura o 

dibujo y con ello encontrar un vínculo formal entre estos dos lenguajes?  

Otro tipo de elementos serán los informales o de carácter subjetivo. Por ejemplo, el 

valor anecdótico, el uso de signos y símbolos y su sintonía con el contexto, la carga 

emocional, intelectual propia del artista y el espectador, entre otros.  

Esta experiencia nos proporcionará diversas posibilidades creativas y suficientes 

preguntas que pretendo me permitan establecer ciertos planteamientos estéticos y 

conceptuales.  

A partir de la traducción de pequeños fragmentos de un texto literario inédito6, en el 

que participo como autor7, se desarrollarán las propuestas formales de los ejercicios 

artísticos. 

El proceso de producción de las esculturas y el poema visual, objeto de este estudio, 

resultan tan o más interesante que el resultado final en sí mismo. Sin embargo, el 

propósito de traducir un texto literario hacia otro visual supone precisamente reconocer 

los diferentes caminos interpretativos o recursos, entiéndase juegos, técnicas, 

aplicación de conceptos, y describir su importancia o al menos como fueron percibidos 

y usados a modo de estrategia creativa. 

1.7 Metodología 

Si bien no se puede hablar de un diseño metodológico específico de investigación 

en artes, pero sí de   aspectos de diferentes diseños existentes que los relacionan como 

                                                      
6 “Se dieron del verbo dar y con la interjección ¡pum!” El trabajo en cuestión se compone de textos en 

diferentes géneros como poesía, ensayo literario, cuento corto, canción, y transiciones escritas 

colectivamente para contar la historia de Jacinto e Irene, los protagonistas de la historia. 

7 “Entinteros: la Pluma, la Tinta y el Punto. Elementos de larga persistencia en la historia, amigos de 

la literatura y autores materiales de la textualidad.” Proyecto literario conformado por Omar Arregui 

(Pluma), Diego Coronel (Tinta) y yo (Punto), 2003-2004. 
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el cualitativo fenomenológico, por ejemplo; para el análisis a desarrollarse en los 

capítulos siguientes se considera oportuno, por una parte, la sistematización, a modo 

de hoja de ruta, de algunos de las acciones que a lo largo de la práctica creativa han 

aparecido consistentemente; y por otra parte, en un sentido menos ordenado y lógico, 

las acciones y reflexiones surgidas sobre los resultados obtenidos tanto en la 

producción formal como en aquellos que se desprenden de los diferentes procesos que 

la misma conlleva y pueden ser interpretados, como otros que de modo aleatorio se han 

identificado, intuido y percibido en la observación durante el hacer de los ejercicios 

escultóricos y gráficos. También, se hace necesaria la reflexión y descripción de estos 

fenómenos, que permitan una posible conceptualización general y su aplicación en el 

ejercicio de la acción creativa (capítulo III – proceso creativo). 

1.7.1 Selección del tema 

Con respecto a lo numerable y descriptible se establece como inicio la proposición 

del tema. ¿Cómo ha surgido la necesidad de pensar sobre la ´traducción´ como tema 

para este trabajo? O ¿por qué, tratándose de un sustento teórico sobre artes plásticas y 

visuales, se ha tomado como punto de partida el análisis y escrutinio de un texto 

literario como medio para llegar a través de su traducción-interpretación a la 

producción escultórica y gráfica?  

La respuesta a estas preguntas correspondería en primera instancia  a la relación 

íntima del autor con su trabajo literario y el no saberse más que un manojo de nostalgias 

atadas, por definición, a un pasado creativo; para controlar un todo ya conocido en un 

reducto de la imaginación bastante seguro y confortable. Una especie de antropofagia 

narcisista que no alaga del todo, pero que se acepta desde la honestidad necesaria en 

cualquier campo de la vida.   

En otras palabras, y evocando la pintura negra denominada  “Saturno (Chronos) 

devorando a sus hijos” de Francisco de Goya, el tema se define en un principio por la 

necesidad de engullir a uno de los propios para no destronarse, o mejor aún, para 
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perpetuarse ´en´ y ´sobre´ sí mismo cuyo único mérito es la re-invención del ser. Esta 

re-invención ha motivado la traducción como tema puesto que se requiere de un medio 

o herramienta que la permita. 

1.7.2 Selección de la bibliografía y otras referencias 

No basta con verse, también es necesario comprenderse y para eso están los espejos. 

No el ´calco semiótico´, sino los otros que antes que verse vieron y el autor en ellos.  

(Cattani, 2001, Pg. 105) en Fajardo afirma  

“Producir conocimiento, en arte, significa ir más allá de la creación de la obra para 

comprender su proceso de instauración e inserción en el seno de la producción 

contemporánea y de la historia del arte como un todo. Significa, también, comprender 

su relación con las teorías artísticas y con las categorías de crítica del arte. En fin, 

representa contribuir para una epistemología siempre en construcción, del fenómeno 

Arte y de su sistema en las sociedades contemporáneas”  (s.f) 

Así, se ha explorado una bibliografía que poco a poco, en una suerte de búsqueda y 

encuentro, apareció de manera sugerida muchas veces. No obstante, en esta parte el 

reconocimiento de lo que Gadammer llamó “la conciencia de los efectos de la historia” 

(Gadamer en De la Maza L, 2005, p.133) ha sido fundamental para comprender que la 

bibliografía y demás referencias aquí usadas no siempre fueron buscadas o sugeridas, 

sino encontradas8.  

La bibliografía referida puede clasificarse acorde a los capítulos y etapas de la 

investigación. De esta manera se ha referenciado en su parte más teórica  –capítulo II -

- a autores como Pierce y Saussure, Pereira, Barthes, Heidegger, Gadamer, Jung Carl, 

Jaffé y demás. También, en un encuentro mucho más tardío respecto a la traducción 

intersemiótica han sido muy oportunos algunos documentos sobre el trabajo de 

                                                      
8 Citando indirectamente a Pablo Ruiz Picasso: ´Yo no busco; ¡encuentro!´. Y se podría decir que 

también nos encuentran. 
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Daniella Aguilar y João Queiroz, Celina Figuereido Lage (Brasil), Alfredo Tenoch Cid 

Jurado (México). 

Con respecto a otros ejemplos de traducción paralelos se ha considerado 

documentos sobre el trabajo  de artistas remarcables como Marc Chagall y las 

litografías que habría creado para ´ilustrar´ la Odisea de Homero, así como reflexiones 

sobre la obra griega mencionada y sus traducciones en España e Iberoamérica en los 

siglos XIX y XX por Pilar Hualde Pascual. Estos documentos han sido utilizados para 

establecer un paralelismo con las esculturas y poema visual, objetos de este estudio, y 

así el establecimiento de líneas generales que permitan proponer elementos-recursos 

útiles y su posible aplicación. 

Además, ha merecido la pena tomar en cuenta otros tipos de referencias como 

canciones populares del repertorio moderno iberoamericano y otras composiciones 

musicales propias del autor de esta investigación, así como textos, anécdotas, puestas 

en escena (teatro, instalaciones, performances)  y demás textos estéticos recorridos y 

por recorrer de otros creadores de la escena artística local e internacional. Muchas de 

estas referencias, aunque no han sido evidenciadas en la redacción de este trabajo han 

tenido un rol de vital importancia para el proceso de creación por su carácter de 

activadores del pensamiento y la creatividad.  

Barros en Fajardo afirma 

Por lo tanto, el insight o iluminación, requiere de un estado de espíritu propio 

conocido como mente creadora, donde el conocimiento intuitivo puede estar en 

unión con el conocimiento intelectual. Creando las condiciones para el 

cuestionamiento sobre asociaciones ya adoptadas como verdaderas y el 

surgimiento de nuevas posibilidades combinatorias. Los nuevos elementos 

combinatorios son siempre el resultado de aprehensiones previas que pueden 

acumularse en la mente del artista desde el nacimiento y allí permanecen como un 

inmenso banco de datos (Barros, 1993, P.55) 
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Finalmente, la última parte dedicada a reflexionar sobre el proceso personal de 

creación y los recursos aplicados o percibidos también ha sido, en parte, sustentada o 

referenciada junto con autores como Oswaldo Lopez Chuhurra (escultura), así como 

Bierce Ambrose (literatura), Enrique Buenaventura (teatro y creación 

interdisciplinaria). 

1.7.3 Sobre la intuición y percepción en el proceso creativo 

Por otra parte, ¿qué reflexión merecen fenómenos como la intuición y la percepción 

para el ejercicio creativo?   

Dejando de lado el concepto de la palabra investigación, que supone “Hacer 

diligencias para descubrir algo”9 (Diccionario RAE, 2001, p.879 en Fajardo R, s.f, p.6) 

Fajardo (s.f) propone: que “experimentar  presupone una disposición para identificar 

cosas situaciones y estados que eventualmente puedan interesarnos”(p.7) Esto último 

se ajusta más a la naturaleza del análisis que en el capítulo III se desarrolla en relación 

a los recursos encontrados a lo largo de acto de producción de las obras artísticas por 

intuición y percepción de los elementos aprehendidos. 

(Brugger, 1977, Pg. 238) en Fajardo afirma: 

En un sentido estricto (la intuición) es la visión directa de algo individual existente, 

que se muestra inmediatamente en su concreta plenitud (esto es, sin la intervención 

de otros contenidos cognitivos) Por lo que solo puede denominarse intuitivo, en 

sentido riguroso, aquel conocimiento que aprehende el objeto en su propio ser 

presente. (Fajardo, p.7)    

                                                      
9 Fajardo, R. (s.f) La investigación en el campo de las Artes Visuales y el ámbito académico 

universitario. (Hacia una perspectiva semiótica)  

Recuperado de  www.unav.es/gep/InvestigacionArtesFajardo.pdf 

 

http://www.unav.es/gep/InvestigacionArtesFajardo.pdf
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1.7.4 La acción creadora (ver anexos) 

La acción o acto creador no puede separarse de los conceptos antes mencionados 

tanto como el sustento de estos sobre una base de conocimiento teórico, siendo esta 

acción la principal fuente de información para la indagación de los fenómenos a 

explorarse en la investigación en arte. 

Más allá de pensar en un método sistematizado y riguroso de pasos a seguir, se debe 

asumir que el acto de hacer la obra de arte implica todo un conjunto de fenómenos que 

relacionan aspectos de los lenguajes involucrados tanto en lo poético como estético, las 

cuestiones relacionadas a los procedimientos propios de creación del artista como todos 

los ´accidentes´  -eventos afortunados- que inciden en lo formal concreto, así como en 

lo sicológico del hecho creativo. Nunca hay fórmulas para el deseo, quizá el mejor 

error10 que podamos cometer.   

 

Fajardo (s.f) afirma 

En el amago de estas cuestiones parece ocultarse la idea de que para aquel que 

hace, en cuanto artista, todo es pretexto y recurso. Y es que la metodología de la 

investigación en Arte se hace sobre el hacer, siendo que saber y hacer son apenas 

dos caras de la misma moneda. Sin embargo también resulta evidente que tal hacer 

solo tendrá su validad en cuanto ser social y en esta situación, su condición 

conceptual es fundamental. Se trata de una condición que establece sus propias 

premisas (Fajardo, p.10) 

 

                                                      
10 De Se dieron del verbo dar y con la interjección ¡pum!, El error, por Punto: “ Este error me concierne, 

me pertenece y solo yo decido si es necesario justificarlo; naturalmente tres menos cuatro es igual a uno 

negativo, que se debe igualar al menos a cero para no cargar con deudas. Ecuación o simple 

suma…!error!, -no hay fórmula, ¡error!, no hay cero…”  
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CAPÍTULO II 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS DE LA SEMIÓTICA 

APLICADAS A LA EXPERIENCIA TRADUCTIVA DESDE EL 

LENGUAJE LITARARIO HACIA EL LENGUAJE PLÁSTICO-

VISUAL 

 

Pereira (2002) afirma 

El ser humano se construye en el lenguaje; es un ser lingüístico y en esta realidad 

se  reconoce como especie distinta de otras. Como dice Maturana, es un fenómeno 

biológico; pero no en el sentido fisiológico o neurofisiológico, sino en razón de 

potenciar las interrelaciones de los hablantes en el diario convivir como “un flujo 

de coordinaciones consensuales¨. Los seres humanos somos en el lenguaje y allí 

nos afirmamos como entes sociales, y como tales operamos con símbolos; pero 

estos símbolos no son independientes sino que surgen y viven en el lenguaje como 

“diferencias de relaciones de diferencias”, cuya función generativa es capaz de 

producir la realidad. (p.193)    

2.1 Una mirada semiótica 

Para el planteamiento teórico sobre la experiencia creativa se reflexiona sobre 

algunos conceptos de la semiótica, en la línea de  la teoría pragmática del signo 

propuesta por Charles S. Peirce esencialmente. Se hace necesario cavilar en estos 

conceptos tales como el texto, el objeto, interpretante y demás, para comprender de un 

modo sistematizado los factores que intervienen en un proceso en el que se propone 

traducir dos textos entre dos sistemas semióticos diferentes: desde la literatura hacia lo 

plástico-visual. 
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Por otra parte, ¿Es posible conjeturar algún tipo de modelo conceptual que nos 

permita comprender el funcionamiento de los procesos de semiosis y las múltiples 

capas y niveles de comprensión que involucra la interacción entre dos lenguajes? 

2.2 Definiciones y conceptos 

El signo  

Considerando la definición de signo que se desprende de la teoría que propone 

Peirce, el signo o representamen es lo que se representa y está en lugar del objeto 

percetible. No es el objeto en sí. Por ejemplo, un dibujo será el representamen o signo 

que nos remite al objeto. Un signo se compone de dos partes: el significado que nos 

remite a su contenido, es decir lo que significa. Esta carga de contenido da cuenta y 

está relacionada a su contexto cultural tanto como a la carga sicológica y cognitiva del 

intérprete para concluir en la comprensión de la semántica del signo propuesto. La otra 

parte es el significante o la carga concreta expresiva del signo.  

Al autor propone como un clásico ejemplo para ilustrar lo antes dicho la pintura de 

René Magritte en la que el artista nos presenta la imagen de una pipa acompañada de 

un texto: ´ceci n'est pas une pipe´ (esto no es una pipa). Se puede entender que el 

significante es la pintura en sí, es decir la representación pictórica de una pipa y el 

mensaje escrito realizada en óleo y sobre un lienzo que ha sido sujetado sobre un 

bastidor de madera –todo esto en la medida de lo sensible concreto que resulte en los 

componentes de la realidad que tenga que enfrentar el intérprete, traductor o también 

le podemos llamar espectador; mientras que el significado, aparentemente 

contradictorio en esta particular pintura de Magritte, supone algo que comunica y 

sobrepasa ese primer nivel de comprensión, que requiere de una mirada (lectura) más 

profunda para develar el contenido que sugiere una verdad: - claro que no es una pipa, 

es la imagen de una pipa -. Así, el signo no es el objeto solamente, sino lo que significa. 

Según Morris, algo es un signo solo porque un intérprete lo interpreta como un signo 

de algo. Por esa razón la semiótica no estudia los objetos en particular por lo que esta 
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construcción de identidad del signo no es posible sin la mediación de los símbolos 

(Gimenez[Oswald RG],2012) 

Ideas como signos  

Pierce aseverará que todo pensamiento es signo de otro pensamiento. La 

interpretación de la realidad se constituye desde la experiencia que promueve las ideas 

para conocerla. “Esas ideas son los primeros interpretantes lógicos de los fenómenos 

que los sugieren y que, en la medida que los sugieren, son signos” (Eco 1995, p. 249).  

Al ser las ideas resultado de una acción abstractiva y al generarse desde una base 

anterior que permite componer sus formas y significados, “el problema de la 

percepción como interpretación de datos sensoriales inconexos” (Eco 1995, p.249) 

lleva a pensar que el signo no solamente está compuesto por una cualidad material sino 

que es algo para un pensamiento, pues todo pensamiento es signo que precede a otro 

pensamiento. Así como Eco recoge lo que para Locke, las ideas son un producto 

semiótico, así palabra o signo de expresión y la cosa observada o referida, se juntan de 

manera intencional en un acto conjunto, el contenido expresado en un determinado 

sistema semiótico así como el pensamiento que da lugar al acto perceptivo. Por lo tanto, 

el signo no solamente es el elemento material, sino es en sí un pensamiento que lo 

compone y lo refiere con relación a otro signo que da lugar al acto interpretativo de 

pensamiento.  

El símbolo 

Jung, 1964 afirma 

Lo que llamamos símbolo es un término, un nombre o una pintura que puede ser 

conocido en la vida diaria aunque posea nociones específicas además de su 

significado corriente y obvio. Representa algo vago, desconocido u oculto para 

nosotros ( p.17) 

https://www.youtube.com/channel/UCoiYzcE10ryWnh-cSxp11mQ
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Un símbolo es la representación tangible de una idea, y se caracteriza por ser una 

convención aceptada socialmente. Un símbolo es también un signo, pero no tiene 

semejanza ni continuidad, y cuenta con un único vínculo convencional entre su 

significante y su denotado, asignando una categoría intencional a su designado.  

Otra característica es la concepción del símbolo como un operador de identidad. Los 

símbolos son mediadores, son referentes de la identidad. 

 Giménez G. afirma: 

… por eso el campo semántico de la palabra símbolo se ha extendido a cualquier 

objeto, palabra, gesto o persona que intercambiado al interior de un grupo, un poco 

como un santo y seña, permite ya sea al grupo en cuanto tal, ya sea a los individuos 

reconocerse e identificarse. Por lo tanto los símbolos son mediadores, son 

referentes de la identidad del grupo. (Gimenez[Oswald RG],2012) 

El objeto 

El objeto no solamente comunica, también y con mayor importancia “significa”.  

Esto es que no solo tiene información, sino que transmite, también,  sistemas 

estructurales de signos, es decir, esencialmente sistemas de diferencias, oposiciones y 

contrates. Barthes en su obra señala: 

“…jamás nos encontramos con objetos significantes en estado puro, el lenguaje 

interviene siempre como intermediario…” (Barthes, 1985, p.246) 

El objeto es, como el símbolo – y de hecho puede ser o convertirse en un símbolo -

, un mediador entre el hombre y la acción, le sirve al hombre para actuar sobre el 

mundo. 

Además, Barthes indica dos coordenadas que atraviesan su definición de objeto, una 

es la simbólica que refiere a que todo objeto tiene por lo menos un significado. La 

segunda sería la coordenada de clasificación o taxonómica que consiste precisamente 

https://www.youtube.com/channel/UCoiYzcE10ryWnh-cSxp11mQ
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en el fenómeno en el que la sociedad incurre al clasificar los objetos que crea y  que la 

rodean.    

En el teatro, por ejemplo, el objeto demanda generar sentido por lo que no basta con 

que se vea real, sino que debe contar en su significante con las características formales 

de color, textura, construcción y demás, que potencien o construyan un sentido, que es 

la intención  con que se lo separa de una realidad para re-crear y simplemente subvertir 

o irrumpir en otra que pueda ser mediada por un sistema semiótico o lenguaje estético 

diferente. 

El texto y sus dimensiones semióticas 

El texto se comprende como una construcción “sígnica” al conjunto expresivo 

manifestado y que es estudiado por la semiótica dentro de los sistemas de significación 

donde se articulan los elementos que proveen significados. 

Quezada en Pereira, 1991 afirma 

Un texto no es sino la realización de un conjunto de signos de un sujeto para otro 

sujeto. Una consecuencia de este desplazamiento consiste en comprender a los 

textos como secuencias de signo gracias a los cuales los sujetos trabajan la 

producción y articulación de sentido. (Quezada, 1991,p.22) 

Debemos comprender así que un texto es una construcción combinada se signos, en 

el que se han utilizado estrategias discursivas y narrativas para producir sentidos 

(Pereira, 2002, p.67).  

El texto como tal se compone de algunas dimensiones que deben ser comprendidas 

como una interacción que da consistencia a lo que expresa, y que es en el discurso 

donde se revela, en el acto manifiesto entre un emisor y un destinatario. 
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Las dimensiones semióticas del texto son cuatro: pragmática, expresiva, sintáctica 

y semántica. Se detallarán brevemente sus características principales para la 

comprensión de su relación con la estructura del significado. (Pereira, 2002, p. 61-68) 

Dimensión Pragmática 

La dimensión pragmática aborda la vinculación entre el texto y los usuarios, entre 

los emisores y destinatarios, pues ahí radica el aspecto práctico de para quién se dice o 

escribe. Esta dimensión le da al destinatario un carácter valorativo desde la 

comprensión de su cultura, su posición política, de comportamiento, en fin. Valora esta 

relación como ser social que crea realidades.  

Dimensión Expresiva 

La dimensión expresiva corresponde a las maneras en que se llegan a constituir los 

distintos lenguajes, sus formas materiales o perceptivas. Al tratarse de un texto, esta 

dimensión se encuentra muy unida a la pragmática, pues los formatos de cada medio 

“lo cromático, la temporalidad, la frecuencia, las estrategias de circulación y demás 

aspectos visibles” (Pereira 2002, p.63) son parte de una dimensión que abarca 

elementos influyentes en la relación de apreciación del texto, o como las llaman desde 

la semiótica, las sustancias de la expresión.  

Dimensión Sintáctica 

La dimensión sintáctica comprende el momento de combinación de las sustancias 

del texto, de sus signos y lenguajes. Aquí realmente se construye el texto en coherencia 

con las reglas propias de cada tipo de expresión comunicativa. Esta dimensión es propia 

de la producción de los textos.  

Dimensión Semántica 

La dimensión semántica es de vital importancia, porque además de confluir en ella 

todas las anteriores aquí se genera la relación entre signo y significado, y sin embargo, 

trasciende la preocupación del significado; esta categoría vincula al texto con la 
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realidad, es el objetivo de los interpretantes quienes decodifican los sentidos de los 

diversos sistemas lingüísticos y semióticos (Pereira 2002, p.67). 

Interpretante 

El interpretante, afirma Eco explicando a Peirce, es una idea originada a partir de un 

objeto que a su vez es el signo y lo que transmite su significado. y que a su vez puede 

convertirse en un nuevo interpretante respondiendo así a lo Pierce define como 

semiosis Ilimitada. 

 Semiosis Ilimitada 

En el metalenguaje semiótico cada signo está dotado de una potencialidad propia 

para ser interpretado, esto es entendido como el interpretante, como “el significado 

inmediato y provisional de un signo” (Pererira, 2002, p.151). Así, cada signo al 

constituirse  como un elemento que se encuentra dentro de una cadena infinita de 

significaciones puede convertirse en otro signo, para otro interpretante, y 

consecutivamente de manera indefinida. Pero se debe cuidar de no confundir al 

interpretante con el intérprete, pues estos aspectos son intrínsecos  a la constitución del 

signo y no de quien observa o interpreta.  

2.3 Traducción intersemiótica 

La traducción intersemiótica tiene un antecedente fundamental que es la teoría de la 

transmutación del signo de Roman Jackobson y los otros antecedentes propios de las 

teorizaciones sobre la traducción son tan antiguos como lo es la relaciones que en el 

pensamiento el ser humano a construido históricamente alrededor de este tema 

vinculado a las expresiones artísticas con la literatura en occidente, por ejemplo. No 

obstante, los planteamientos que vinculan dos lenguajes o sistemas semióticos 

diferentes y que hayan alcanzado un nivel de comprensión teórica y de explanación 

para la comprensión de segundo grado (Mignolo, 1986, p. 21) sobre la traducción son 

todavía relativamente escasos y recientes.  Una reflexión teórica sobre la traducción, 

que implique la migración de los contenidos significantes –en algunos casos- y 
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mayormente significados de un lenguaje hacia los significantes y significados de un 

segundo lenguaje, específicamente de la literatura al lenguaje plástico visual todavía 

está por explorarse en gran  medida.  

 Algunos autores sostienen sus planteamientos en distintas fuentes como Benjamin 

y sus reflexiones sobre la reproductibilidad técnica de la imagen,  Hjelmslev y sus ideas 

sobre la interpretación y consideraciones sobre el lenguaje y demás. Otros trabajos 

como el de Daniella Aguilar y João Queiroz que consideran  la teoría pragmática del 

signo propuesta por Charles Peirce  y el estructuralismo jerárquico de Staley Salthe 

para sustentar su propuesta de un modelo conceptual de la traducción intersemiótica 

que se intentará aplicar sobre los ejercicios aquí desarrollados a modo de posible 

herramienta o recurso para la práctica creativa. 

En todo caso, la traducción intersemiótica es un proceso de semiosis 

fundamentalmente. Así  la interpretación opera como un proceso de traducción y 

permite que se relacionen los aspectos considerados en el marco de los estudios del 

lenguaje como la semiótica, para su sustento teórico y comprensión con otros 

provenientes del pensamiento y las indagaciones pragmáticas.   Esto podría permitir la 

exploración de potenciales herramientas útiles en el campo de la expresión, del acto 

creador. 

La obra del poeta griego Homero es icónica al momento de hablar de traducción, y 

por otra parte su relación con los otros lenguajes artísticos a los largo de la historia nos 

permiten ver numerosos ejemplos de casos,  no así  clasificados, como ejercicios de 

traducción intersemiótica.  Estos fenómenos sobre la intersemiosis o llamada desde 

otras proposiciones trasmigración de signos,  transmaterialización, transcreación,  

opera como el contexto en el que surge una  dinámica dialéctica entre la obra del pasado 

(original) y su actualización con los elementos con las que se la aborda en el presente 

(traducción).   

La traducción intersemiótica no debe ser vista como una vía de un solo sentido, 

puesto que debe ser un proceso de traducción ampliado entre las obras dándole una 

dimensión autónoma, crítica y creativa.(Lage, 2005)  
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Nos permite incurrir en ámbitos combinados que enriquecen y permiten una mayor 

interacción entre los elementos de cada lenguaje que, en un proceso de interpretación, 

depuración, desarticulación, construye sentido y nuevamente actualiza el texto de 

origen. 

Al suceder permanente el fenómeno de semiosis, hay que referirse a una traducción 

permanente y que ante cada intérprete puede re-significarse. No obstante esto no 

implica una ´distorsión´, sino, un hecho que se debe asumir al momento de mirar (leer) 

un proceso de esta naturaleza.  

Se considera importante incluir el modelo conceptual propuesto por Daniella 

Aguilar y João Queiroz para facilitar una posible comprensión del fenómeno de la 

traducción intersemiótica y cómo esta opera. Los autores brasileños han basado su 

modelo en la idea sobre la relación triádica que propone Peirce entre signo, objeto e 

interpretante. (Aguilar, Queiroz, 2012 p,338). 

Así, Aguilar y Queiroz proponen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Cuadro conceptual 1: Relación triádica donde el signo es el texto traducido, el 

objeto del signo es el objeto del trabajo (texto) y el interpretante es el signo traductor. 
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Fig 2. Cuadro conceptual 2: Relación triádica donde el signo es el objetivo, el objeto 

del signo es el texto traducido, y el interpretante es el intérprete. 

 

Los modelos antes presentados pasan por dos premisas que los autores han 

considerado fundamentales. La primera premisa consiste en aseverar que la traducción 

intersemiótica es fundamentalmente un proceso de operación semiótica. 

La segunda premisa consiste en la aseveración de que la Semiosis es un proceso de 

múltiples niveles, acorde a como se define la semiosis según Peirce.(Aguilar,Queiroz, 

2012, p.338) 

De esta manera se desprende del primer modelo posible que el signo es la fuente 

semiótica (el texto traducido) (semiotic-source); que el objeto del signo traducido es el 

objeto del texto traducido y el interpretante es el traductor del signo del sistema 

semiótico a destinarse (semiotic-target) . 

En el segundo modelo posible que proponen los autores se desprende que el signo 

pertenece a un sistema semiótico específico. Entonces el objeto del signo es el texto 



25 

 

traducido (translated work)  y el interpretante actúa como el efecto producido en el 

intérprete. (Aguilar, Queiroz, 2012, 341) 

Se concluye entonces en que la mediación entre la fuente semiótica y el sistema 

semiótico destinatario en el proceso de traducción intersemiótica demanda sumarse al 

acto factual del hacer. Es ahí, en esa materialidad y dinámica que se ha de   priorizar 

las propiedades semióticas de las múltiples relaciones ´jerárquicas´ entre la fuente 

(semiotic-source) y el destino (semiotic-target).  

2.4 Análisis de dos casos de traducción intersemiótica producidos en 

el arte occidental moderno y contemporáneo 

A continuación se propone el análisis de dos trabajos de artistas del arte occidental 

reconocidos por su importancia en la historia del arte universal el primero, y el segundo 

de la escena artística local (ecuatoriana- latinoamericana). 

El primer caso de estudio son algunas imágenes que hiciera Marc Chagall en técnica 

litográfica para ilustrar la obra de Homero, La Odisea. 

El segundo caso, y sin antes agradecer su oportuna aparición en la encrucijada final 

de este trabajo, la obra “Ciudad Invisible” en su proceso de restauración luego de veinte 

años de haber sido compuesta y presentada por primera vez. Este trabajo pertenece a 

realizadores ecuatorianos provenientes de la práctica y estudio de los lenguajes del 

teatro y la danza, pero que se han propuesto apostarle a un montaje cuya construcción 

se alimente y re-cree en otros lenguajes como el visual, plástico y sonoro que actualicen 

la propuesta escénica.     
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2.4.1 Ilustraciones de La Odisea: cuando Chagall tradujo a Homero 

 

 

Fig 3. Atenea guía la nave de Telémaco 

 

En este segmento se realizará un análisis sobre las ilustraciones que Marc Chagall 

hace de  la obra del poeta griego Homero en su poema épico “La Odisea”, a partir del 

documento realizado por la Dra. María Dolores G. Torres11 para el catálogo de la 

muestra “Un viaje por la Odisea” (Centro Cultural Metropolitano, 2009)  

La base del documento antes mencionado es la traducción francesa del poema 

homérico, la misma que cuenta con 82 litografías a blanco y negro y a color, realizadas 

                                                      
11 Historiadora de Arte Investigadora y Catedrática Universidad Centroamericana (UCA) Managua, 

Nicaragua. 
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por Chagall,  que acompañan a modo de ilustraciones los veinticuatro cantos de la obra 

literaria. 

Se ha tomado este caso como ejemplo ya que da cuenta del hecho traductivo-

interpretativo entre la literatura y la gráfica, más específicamente la Ilustración; o al 

menos esa es la perspectiva desde dónde se sustenta el documento que reflexiona – 

interpreta, con carácter explicativo – cómo el artista ha abordado la misión de generar 

un sentido gráfico a partir del texto literario para la producción de imágenes o textos 

visuales. 

En un segundo orden se tratará de identificar de manera más específica algunos 

elementos de los ámbitos formal e informal que han sido considerados por María 

Dolores G. Torres sobre el trabajo de Chagall, y que pueden ser comparados o 

relacionados con la práctica de la traducción intersemiótica del poema homérico hacia 

el lenguaje de la Ilustración. 

Para empezar, es fundamental notar que el texto base de estas reflexiones es en sí 

un ejercicio de interpretación del trabajo de Chagall, y que lo dicho en él nos proveerá 

de los argumentos formales e informales que la autora ha estudiado y destacado como 

relevantes en su cometido de describir y valorar la obra del artista francés de origen 

ruso.   

Mora en CCM, 2009 afirma 

Chagall da cuenta de que el oficio de ilustrar no es simple atavío, sino el resultado 

de una lectura particular que recrea los sucesos de la fábula desde una muy personal 

concepción, por ello podemos verla hoy como una exposición de arte. ( p.75)  

Entonces, ¿podremos decir que esa lectura particular que recrea los sucesos de la 

fábula desde una muy personal concepción es ya un ejemplo de traducción 

intersemiótica? Lo que motiva esta pregunta es la necesidad de comprender cómo actúa 

esa re-creación y en qué medida influyen la concepción personal y lectura particular 
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del artista para la producción de sus imágenes. Además, no se debe olvidar que al estar 

basado en la traducción al francés, es decir que ya ha existido previamente al menos un 

proceso de traducción.  

Para este caso, donde la traducción no ocurre dentro del mismo sistema semiótico 

sino que el texto de origen debe ser migrado a un segundo sistema que corresponde a 

la gráfica, podemos ver que las relaciones que han de construir el sentido discursivo en 

el segundo texto  deben pasar inicialmente por la interpretación del primero, las 

relaciones entre sus signos y objetos de estos signos darán los diferentes interpretantes 

o signos traductores. Son estos interpretantes los que el traductor tendrá que trasladar 

al segundo lenguaje, posiblemente valiéndose del mismo modelo tripartito para 

encontrar los signos empleados en este y sus formas de representación con los valores 

y elementos correspondientes al sistema semiótico visual.   

Se pueden establecer dos planos principales que se afectan en el proceso de la 

traducción intersemiótica y son: el contenido y la expresión. Por una parte el contenido, 

que debería tener la menor pérdida por ser la base esencial a traducirse si la 

preocupación es mantener la fidelidad del texto original según plantea Eco.  

No obstante, y por la propia experiencia, se coincide con Jorge Luis Borges, y él 

con José Martí , entre otros autores en  aseverar que una traducción además de su 

fidelidad al original debe añadir la creación-´Traducir es transpensar´. En su ensayo 

“Las versiones Homéricas” Borges agradece su ́ oportuno desconocimiento del griego´ 

ya que al enfrentarse a las traducciones al inglés, el escritor argentino señala que la 

obra se ve enriquecida y en algunos casos superada por el conjunto de 

versiones.(Hualde,1997) 

Marc Chagall ha estudiado en profundidad el poema de Homero, no obstante se ha 

sentido en la libertad de atribuir gráficamente aspectos que en el poema pueden estar 

implícitos en la narración, pero que pueden ser destacados o sublimados según la 

interpretación (lectura particular) y concepción personal del artista. Por ejemplo, en 
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las litografías que ilustran los cuatro primeros cantos Chagall propone un mundo 

fantástico lleno de color y luz. El espacio se concibe amplio y lejano, como una 

atmósfera en la que flotan sus personajes. Entre ellos Atenea, la diosa que guía la 

embarcación de Telémaco caracterizada por un gigantismo con el que traduce el 

protagonismo de la diosa griega. 

En este ejemplo, podemos encontrar algunas relaciones de carácter formal entre el 

texto literario y el texto ilustrador o traducción. Una de ellas es la figuración y 

caracterización de los personajes. 

Cuando se representa a Atenea, la diosa (signo) mediante esa figura enorme (objeto) 

– el gigantismo, interpretación de Ma. Dolores Torres, es el significante o efecto 

producido por el signo traductor hacia el (nuevo) signo traducido o interpretante-. Así, 

la relación semiótica se completa.  

Otro de los aspectos formales relacionados es el espacio, que así como en la 

literatura se manifiesta mediante la descripción de los lugares y objetos que lo 

componen a través de diferentes recursos como la comparación, exaltación, en la 

traducción gráfica de Chagall se muestra a través de la selección, desvinculaciones re-

significativa y contrastes entre los elementos que componen las imágenes. Lo 

importante es la intencionalidad que lleva el acto creador. Chagall elige, simboliza, 

destaca, re-contextualiza a través de su trabajo la obra homérica por una necesidad 

propia de interpretación y expresión. De esta manera, podemos ver cómo el artista se 

incluye en la litografía Invocación a Homero junto con su paleta frente al busto del 

poeta griego  

 (Torres en CCM, 2009, p. 19-23)   

Sobre la lámina en la que aparecen Atenea y el caballo de Troya, Torres señala 

que: “…si bien no se ajusta totalmente al episodio homérico, simboliza la areté, 
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la métis  o astucia de Odiseo, quien ideó la estratagema del caballo, y la constante 

protección de Atenea hacia los Aqueos.” (Torres en CCM, 2009, P. 33) 

También, se encuentran aproximaciones en lo formal que a su vez influyen en la 

lectura que el artista hace al interpretar la obra literaria, y propone desde lo narrativo 

de la imagen un diálogo con lo narrativo del poema mediante recursos formales como 

la composición, el color entre otros. (Canto IX. Yo soy Odiseo) 

Torres afirma 

La escena capatada por Chagall está dividida por dos partes mediante la diagonal 

que forma el caballo de Troya delante del cual sobresale la alta figura de Odiseo, 

blandiendo una “broncínea lanza”. El color define dos tiempos narrativos: el 

escenario pacífico en la isla de los feacios en amarillo, mientras que las tonalidades 

verdes delimitan la hazaña bélica relacionada con su salida de Troya y su valiente 

lucha en el país de los Cícones. (Torres en CCM, 2009, p.35) 

 

 

  

                        

 

 

 

 

 

 Fig 4. Atenea y el Caballo de Troya 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 La ciudad invisible (La Torera) 

 

 

 

 

 

 

             Fig 6. Fotografías de archivo, cortesía de la maestra María Luisa González  

 

         Fig 5.  Canto IX. Yo soy Odiseo 
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“La ciudad invisible (La Torera)” es un trabajo escénico de danza 

originalmente, propuesto  por María Luisa González y nuevamente dirigido por Jorge 

Mateus, actor y director de teatro. El montaje escénico está por presentarse en la ciudad 

de Quito el año 2016. (anexo: sinopsis del texto cortesía de Ma. Luisa González).  

Los dos creadores ecuatorianos trabajaron hace 20 años esta puesta en escena, 

y ahora sienten la necesidad de, según Jorge Mateus,  restaurar la obra.  

Originalmente el montaje tiene por referente motivador o activador el poema 

de Ulises Estrella titulado: Quiteña Ilusión12. El texto tiene una estructura muy libre es 

su construcción; y se podría decir que marca un ritmo bisílabo en la mayoría de los 

versos. La rima es asonante, sin embargo suena y existe algún tipo de consonancia 

sonora; pero lo más importante, quizás, sea el hecho de que permite más de una forma 

de lectura (polisemia) y gracias a esta característica facilita la articulación de sentidos 

de formas diversas. 

Esta breve descripción puede ayudar a una mejor comprensión de las líneas 

siguientes, no obstante, no se trata precisamente del texto el objeto de este análisis, sino 

cómo los creadores Mateus y González lo han explorado y exploran a través de una 

dinámica de lectura-acción-interpretación, creación, traducción y producción… 

Tampoco, el proceso de migrar los signos del poema hacia la danza  ha sido 

intencionado, o ha surgido de una fría necesidad de comprobación de los elementos 

involucrados en la traducción. Por el contrario, es importantísimo destacar la 

importancia de que los roles de cada arte en la puesta en escena estén muy bien 

definidos. La danza como lenguaje tiene sus propios valores formales e informales, un 

modo de entender el espacio, la estética del cuerpo y el movimiento. Un conocimiento 

que en la creadora a la vez que se va cimentando cotidianamente también se 

                                                      
12 Ver anexos 
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complementa e interroga desde otros planos, como la intuición y percepción que se ha 

explicado anteriormente y que llevan a la comprensión más allá de lo conmensurable. 

Esta comprensión de los signos que puede producir, poseer y traducir el cuerpo 

es fundamental en el hecho de traducción. “La palabra piensa” señala Bachelard al 

hablar de su práctica docente (Bachelard, 1957, p.32) y cómo el ejercicio oral de la 

palabra opera en un nivel de reflexión que resulta en un hecho cognitivo.  Similar idea 

podríamos usar para decir, en el caso de la danza, que: el cuerpo piensa, ´por la alegría 

de crear, bailar, expresar´. 

Otra pregunta importante se propone con respecto a ¿Cómo es la relación 

semiótica entre la bailarina y los objetos? En el segundo ensayo a que el autor ha podido 

asistir – mientras finalizaba el encuentro, y doblando la gran tela entre Ma. Luisa, Jorge, 

y Santiago se le ha preguntado a Ma. Luisa si su relación con la tela que usa como 

elemento principal de su escenografía es diferente ahora y de qué forma. ´Si es 

diferente, cambia el ritmo, hay que probar, cambia el cuerpo!´ 

Al preguntarle esto, la intención del autor es saber si esta relación cambia en un 

nivel semiótico, es decir, por ejemplo, que la tela de ser posiblemente un signo 

meramente formal -  que permitía componer espacialmente el recorrido visual-escénico 

y marcaba el dominio del espacio de la protagonista.  Ahora, además se ha convertido, 

dice Jorge, en esa ciudad (ej: cuando Ma. Luisa se para sobre una silla y eleva la tela 

que se vuelve como una montaña13.  

Entonces, se propone, que la relación entra la bailarina y la tela no es – no puede 

ser- la misma, cuando además de la función formal-estética, la tela ha adquirido cargas 

de significado, símbolo y objeto (la montaña), la memoria (cuando se convierte en 

                                                      
13Santiago ha sugerido que la proyección visual se haga sobre la tela y para ello es necesario contar con 

la factibilidad técnica: un proyector ubicado de forma inclinada de una manera específica, al menos 2500 

lumens.        
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mar14), en  locura15 (cuando enreda y atrapa). Entendidas estas cargas de significado 

como los interpretantes, potenciales signos traductores hacia el lenguaje de la danza 

(semiotic-target), se propone el siguiente planteamiento sobre la relación, aplicando el 

modelo desarrollado por Aguilar D. y Queiroz J: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Aplicación práctica del modelo conceptual propuesto por Aguilar y Queiroz. 

Este planteamiento, aún debe ser corroborado con más experiencias, pero por ahora 

al ser  mera hipótesis nos sirve para ejercitarnos y desarrollar destrezas sobre la 

comprensión teórica del fenómeno traducción  y sus aplicaciones. 

Pero, de vuelta a La Torera, la restauración de la que habla el director persigue - 

esto dicho según el análisis que nos concierne y su autor -  una búsqueda que permita 

encontrar elementos que actualicen los lenguajes originales: literatura, danza y teatro. 

¿pero, cómo? Se propone la intervención de otros lenguajes que medien y faciliten la 

traducción. Por ejemplo, la música vinculada con la danza. Esta puede motivar o marcar 

pautas de ritmos, acentos, distancias-silencio, que, en un proceso sensible y técnico el 

                                                      

14 De la investigación hecha por Jorge Mateus y Ma. Luis González, compartida en conversación del 

segundo ensayo se conoce que Anita Bermeo, La Torera viajó a San Francisco, E.U.A. con la mujer que 

la empleaba como trabajadora doméstica en Quito…ver anexo: notas periodísticas, cortesía de Ma. Luisa 

González. Hechos simbólicos: el viaje, los barcos, el amor, el prejuicio, el shock-cultural.    

15 “Loco: Afectado por un alto grado de independencia intelectual, en desacuerdo con los parámetros del 

pensamiento, habla y acción derivado del estudio de los conformistas y contrarios a la mayoría; en breve, 

inusual…” (Bierce, 1991, p.172) 

Cuerpo- movimiento y tela = relación previa 
que compone el objeto (entendido en este caso 

como la construcción visual que generan los lenguajes 

de la danza y frente al hecho escenográfico que es la 

tela ) 

SIGNO = lo que la TELA significa( ESCENOGRAFÍA- 

SEMIOTIC-SOURCE) 

Interpretante = Cuerpo – movimiento     

                = Lenguaje destino 



35 

 

cuerpo lee e interpreta en su dominio de lenguaje para producir signos con valores y 

recursos propios de la danza.    

La música es un recurso que acompaña y tiene carga de significado en términos 

generalmente asociados a factores de relación temporal (época), lugar (San Francisco-

el sueño: Charlestone; y el silencio-risa de Chaplin), emocional (el desamor del torero 

que la plantó)16. Esta permite que la actualización de lo dancístico y actoral fluya y 

construya sentido.  

Así, la coreografía o marcado escénico original se re-hacen. La sala de ensayos es 

como el taller para el escultor; pasan cosas y solo suceden ahí. Algunas se olvidan 

porque en la búsqueda creadora la duda puede generar des-aciertos y olvido. Pero, la 

semiosis múltiple es casi ley, si uno reflexiona. Solo que no nos damos cuenta porque, 

como dice Warhol17, cuando estas enfocado en algo de lleno, normalmente estás 

pensando en otra cosa. 

Ha sido un privilegio para el autor de este trabajo teórico asistir los dos ensayos de 

los que surge la experiencia antes compartida, y gracias a la invitación para colaborar 

con el proyecto en su parte visual-objetual (se le ha pedido al autor intervenir los 

objetos de utilería, además de la creación de otros que se usan en el montaje, cuyo 

conjunto concluya al finalizar la obra en una instalación visual que forma parte de la 

puesta en escena) 

                                                      
16 Según notas periodísticas,  cortesía de Ma. Luisa Gonzalez. 

17 TEXTO DE ANDY WARHOL, 1975, Mi filosofía de  A A B Y DE  B A A 

Antes de que me pegaran un tiro pensaba que estaba aquí más a medias que por entero. Siempre creí estar 

viendo la tele y no la vida real. La gente dice a veces que las cosas que pasan en el cine no son reales, pero 

lo cierto es que lo que no es real son las cosas que pasan en la vida real. Las películas hacen que las 

emociones sean tan fuertes y reales que las cosas que te ocurren en la realidad son como si las vieras en la 

tele, no sientes nada. Durante el instante en que me dispararon he sabido que miraba la televisión; los 

canales cambian pero todo es televisión. Cuando realmente estás metido en algo por lo general piensas en 

otra cosa. Cuando desperté en alguna parte no sabía (no sabía que estaba en un hospital, ni que a Bobby 

Kennedy le habían disparado al día siguiente de mi propio atentado). Cuando desperté en alguna parte oí 

comentarios fantasiosos acerca de miles de personas que se congregaban y rezaban en la catedral de Saint 

Patrick. Entonces oí la palabra Kennedy y eso me devolvió al mundo de la televisión, porque solo entonces 
me di cuenta de que – bueno - , ahí estaba yo, sufriente. 
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Ahora, el reto es traducir ese universo de ideas expresadas desde la poesía, pasando 

por la danza, la música, la actuación y llevarlo a un lenguaje visual tridimensional que 

además se integre al contexto propuesto para la puesta en escena. Estas relaciones están 

empezando a surgir, junto con imágenes de cosas como campos narrativos.18  

A continuación se presenta un boceto, hecho como parte de la indagación visual 

sobre algunos elementos de la obra de danza-teatro en mención: 

Fig 8. Boceto – interpretación visual del poema de Ulises Estrella en el contexto de la 

obra de danza-teatro “La ciudad invisible (La Torera)” de Ma. Luis González y dirigida 

por Jorge Mateus. 

Este boceto – primera aproximación-  así como los gráficos presentados en los 

anexos son parte de la práctica traductiva del autor hacia la construcción de texto visual 

o instalación requeridos. En ellos se puede observar cómo los signos compuestos por 

la artista en el lenguaje de la danza, los elementos escenográficos y de utilería, las notas 

                                                      
18 Anexos: apuntes cuaderno de campo sobre ensayos de “La ciudad invisible (La Torera)” Compañía 

Nacional de Danza.  
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y apuntes del director y los demás colaboradores se hilvanan en una suerte de ´semiosis 

ilimitada´ y han sido plasmados, en términos de expresión, a través del dibujo, para 

comprender y contribuir a la construcción de sentidos del texto mayor que es la puesta 

en escena de todo los elementos: danza, teatro, escenografía, instalación, video y 

música.   
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CAPÍTULO III 

 

DE LA EXPERIENCIA COMO INTÉRPRETE/TRADUCTOR A 

TRAVÉS DE LA ESCULTURA Y LA GRÁFICA 

 

3.1  El origen 

Este proceso creativo inició hace muchos años. Un breve curso de maquillaje para 

mimos sería la experiencia que abrió la puerta a lo visual del teatro. En adelante, y de 

modo autodidacta las nuevas experiencias consolidaron esa relación viso-escénica. 

Este viaje de ida y vuelta, fue acercando los procesos desde la plástica al teatro; desde 

la música a la plástica y la actuación (de un esmerado aficionado)19, y otros encuentros 

interdisciplinarios. 

Por otra parte la creación literaria, principalmente en poesía ha sido otro de los 

lenguajes que ha permitido expresar imágenes, siendo un recurso rico ante la necesidad 

de construir sentidos, o deformarlas a través de la palabra para reinventarlos, si cabe.  

En esta búsqueda, la necesidad de explorar y expresar mediante diversos lenguajes 

artísticos ha sido vital en el proceso creativo del autor; y combinarlos ha sido ya un 

juego, propuesta, o simple experimento semiótico. Es un divertinvento entre lo que 

pensamos “hablada-mente” y esa interrogante obstinada: ¿qué buscamos representar?   

                                                      
19 Participación como músico-actor invitado en la obra teatral “El café con piernas de la señorita 

Gladys”, dirigida por Fernando Pietro (Colombia) y con actriz ecuatoriana y protagonista Mayra Cortez, 

en el marco del Festival de Teatro Artes en Escena, Facultad de Artes, Universidad Central del Ecuador, 

2004. 
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La intensión de esta brevísima descripción de las diferentes experiencias artísticas 

vividas es posibilitar al lector un contexto con diferentes aspectos que el autor 

considera relevantes. Por ejemplo, es notoria la significación emocional que algunos 

textos imprimen al momento de la traducción hacia la creación plástica; así, como se 

podrá notar más adelante, la existencias de numerosos elementos que se depuran en el 

camino hacia la escultura, la gráfica y la abstracción que estas demandan. 

Para el desarrollo óptimo de este trabajo se ha propuesto la creación de dos 

esculturas y una obra gráfica, que para este fin se han denominado ejercicios y cuyo 

propósito es explorar el uso de  la traducción entre dos lenguajes artísticos, literatura 

y plástica, como recurso creativo. 

3.2 El hecho escultórico 

El hecho escultórico es difícil de definir por no responder solamente a factores 

formales y racionales de un lenguaje y su técnica ya que además están los aspectos 

lúdicos, accidentales, emocionales e intelectuales, por nombrar algunos. Sin embargo, 

hay dos campos más generales que no escapan a ninguna definición. La primera es el 

hecho en sí, la acción (creativa-productiva) e involucra la activación física y de 

pensamiento que motivarán los primeros impulsos creativos ya plasmados de cualquier 

forma: escrita, dibujada y en este caso construida. 

 La segunda, a pesar de estar presente desde el principio, se concreta finalmente en 

la representación o lo que comunica o se significa. En este segundo campo funcionan 

los aspectos antes mencionados denominados informales y que corresponden tanto al 

artista-traductor como al destinatario-intérprete que se enfrenta a la obra.   

Como muchas de las actividades creativas que los humanos hemos desarrollado, 

este evento surge del resultado de múltiples búsquedas y encuentros. Se nutre de 

numerosos caminos y destinos que al final constituyen otro(s) cuerpo(s), y así sus 

existencias. Pero, ¿qué sucede cuando el elemento activador para el inicio de la acción 
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proviene de otro lenguaje? Pues no cabe la simple traslación ´literal´ de sus signos a 

otros de un segundo lenguaje; y aun así, ¿cómo sucede? 

Para ensayar una respuesta se debe entender la necesidad de traducir los textos a  

través de la interpretación de los signos que los componen para ser interpretados y 

actualizados al lenguaje de destino. 

Es aquí donde es más importante la exploración y comprensión del contenido y 

expresión del texto a traducirse ante el objetivo de crear un objeto que lo represente. 

¿Por qué? Porque el propósito de una traducción intersemiótica es que los textos se 

vean enriquecidos o actualizados a través de los elementos que componen el sistema 

semiótico receptor y emisor. Un camino de ida  y vuelta. 

Debido a que el concepto de escultura se ha extendido hacia los límites más lejanos, 

no es apropiado hablar de un concepto único; no obstante la valoración tanto en sus 

aspectos formales como informales, darán cuenta del tipo de propuesta escultórica que 

se ha desarrollado a través de los ejercicios a continuación. 

De esta manera, el hecho escultórico es un fenómeno que nace en la necesidad de 

comprender una realidad previa (texto a traducirse) para modelar una nueva bajo las 

categorías del lenguaje plástico-visual,  y va más allá del objeto artístico en sí. Este 

nuevo texto configura nuevas significaciones y actualiza o reivindica al texto traducido 

a través de sus valores formales e informales. 

Valores formales: se considerarán valores formales a los elementos relacionados con 

la realidad matérica de la obra, los procedimientos técnicos de concepción y 

construcción, así como sus formas perceptibles y sensibles. La dimensión sintáctica y 

expresiva en términos de semiótica. Entre estos valores formales están la 

tridimensionalidad y su relación tiempo-espacio, las diferentes calidades y tratamiento 

de los materiales y la comprensión de su naturaleza  o su sometimiento. 
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También están los elementos de la composición ya conocidos como el ritmo, el 

vacío, la proporción, el espacio por mencionar algunos.    

Valores informales: se puede decir que son los valores de carácter subjetivo. Estos 

se vinculan a la carga de significado que puede tener uno u otro signo. También están 

relacionados con el contexto tanto del objeto, así como del espectador que se enfrenta 

al texto artístico. Aquí caben  reflexiones alrededor del fenómeno de la traducción-

interpretación, no solamente referente a lo teórico formal de los lenguajes, sino también 

a la valoración de factores como la intuición y percepción. Los valores informales 

pueden ser no siempre tangibles, pero sobre todo son interpretables y expresables, y 

estarían vinculados principalmente a las dimensiones pragmática y semántica, sin 

excluir de éstas ciertos valores formales con carga de significado.   

3.3 Argumentación conceptual de la propuesta  de traducción en 

escultura y gráfica 

3.3.1  La materia y su poética 

 

Quizás esta fue la última tarde en que al ver un atardecer carmesí pensé en nosotros. Comprendí de pronto 

que las cosas bellas que nos ofrece el cielo y viceversa muy frecuentemente son cortos deleites, escalofríos 

temporales. 

Así, queda demostrado que el rojo del amor, como el rojo del infierno, no son perpetuos en ningún sentido. 

Sin embargo, de seguro la nostalgia volverá en alguna galería, en alguna canción de aquellas épocas o en 

cualquier pisada de la arena. Y, sin embargo, por definición y esclarecimiento, sonreiré por la bondad que el 

universo tuvo cuando nos quisimos.20 

                                                                                  Autor: Omar Arregui Gallegos (Pluma) 

                                                      
20 Texto del que se extrajo un fragmento para su traducción. 
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Fig. 9 Rojo Finito ,construcción en acero policromado y carbón vegetal, 80 x 180 x110. 

 

En la escultura Rojo finito, las materias que componen el ejercicio, visto desde un 

plano de significado y simbolismo han sido seleccionadas por su naturaleza técnica y 

conceptual. Por ejemplo: el acero del que está hecha la estructura central se escogió por 

las características plásticas y formales de las chapas usadas – se seleccionaron 

diferentes grosores de platina para provocar un ritmo visual. 

¿Y el color? Entonces debemos volver al baúl de los recuerdos para encontrar datos 

significativos como en lo histórico universal por ejemplo. – Se conoce que en los 

funerales  de la India las personan visten ropas de color blanco y los cadáveres se 

envuelven en telas blancas porque el blanco representa pureza, limpidez, que es lo que 

necesitan los muertos que flotan por el Ganges para seguir su recorrido y existencia. Y 

por otro lado, la costumbre de incinerar los cuerpos también como una acción-símbolo 

de purificación, porque el fuego purifica, renueva. Esta concepción purificadora del 

fuego también las encontraremos a numerosas culturas de nuestro continente.  
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El blanco, por otra parte, o mejor dicho por esta parte del mundo occidental 

representa sanidad, limpieza; pero también neutralismo, frialdad, hospital-enfermedad, 

rendición, paz. 

El autor entonces propone la pintura del color blanco a la estructura de acero  bajo 

la relación que hace entre las referencias mencionadas por considerarlas apropiadas en 

su lectura del texto:  “Así, queda demostrado que el rojo del amor, como el rojo del 

infierno, no son perpetuos en ningún sentido.”; y la intención de resolver la 

representación por el recurso de la antítesis – si el fuego se representa comúnmente 

vinculado al color rojo, y a su vez el rojo se puede asociar tanto con el amor como con 

el infierno (fuego-roca caliente-pesar), este rojo que no se perpetúa se sitúa bajo la 

metáfora bifurcada del blanco como purificación-vida y neutralidad-muerte.21-  

El carbón que rodea la estructura persigue dos objetivos: a) formal: el material es de 

un negro opaco, que por su naturaleza original posee un carácter aterciopelado. 

Además, se ha considerado el tamaño de grano a propósito y bajo los criterios de 

proporción y textura. b) conceptual: el carbón es - tan bello – es uniforme y frívolo, 

además está apagado. Tiene casi un carácter de alfombra, pero ¿Acaso no es ese el sin-

sentido?  

El espacio ha sido delimitado por un marco rectangular de acero, y funciona como 

contenedor proporcionado a la escala relativa con la proporción de la estructura central 

para que funcione como un contenedor de líneas limpias visualmente y que delimite 

pero no protagonice. La forma, no es circular, no es triangular, sino rectangular y 

responde a esa concepción total del universo y que Pitágoras encuentra en la proporción 

aurea con la geometría. El cuadrado, implícito en la forma se representa como el 

universo y contiene al círculo que se representa en el fuego, la naturaleza, la tierra.   

                                                      
21 En física la oposición de dos fuerzas equivalente genera un equilibrio perfecto-estable, cero. El 

movimiento se extingue, en equilibrio ocurre solamente la nada. 
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En el ejercicio de Jacinto e Irene – o también llamado Espacio-silencio, y bajo la 

mismas consideraciones formales del ejercicio anterior, la jaula más baja  procura una 

factura impecable en términos de construcción, soldadura, pintura y ensamble de 

platinas pulidas (rejas) y tipo de pernos. Dentro de la jaula pende la cabeza de un 

hombre de aproximadamente unos 50 años marcado de arrugas con la mirada siempre 

más allá de las rejas. La cabeza está hecha en yeso y se mantiene el color original del 

material. 

La jaula de Jacinto tiene que significar este estado de equilibrio-muerte. Todo es tan 

perfecto y normado que ni la mirada de Jacinto la transgrede. 

Por otra parte la jaula ubicada a una mayor altura se fabricó en malla electrosoldada 

del tipo que se usa para las jaulas de aves. La necesidad para escoger este material fue 

el carácter de fragilidad que el autor traduce del signo “Irene”. Esta jaula ha sido 

construida tal cual su función, y luego sometida a procesos de oxidación con ácidos. 

También, la malla ha recibido un tratamiento para que parezca golpeada, magullada, 

despojada de toda dignidad. Finalmente la puerta se ha colocado de un modo que dé la 

impresión de que fue abierta forzadamente y está a punto de caerse por el tiempo que 

lleva en deterioro.   

Aquí, lo que llena la jaula es el silencio, la ausencia. – Irene hace rato que se ha 

liberado de ese juego masoquista en que puede convertirse el amor. Mientras, Jacinto 

sigue encerrado en un mundo ideal, seguro e inerte – 

Cada jaula narra un tiempo diferente, la primera y más baja el inicio de la derrota y 

la segunda el final, que se traduce en libertad (el contra-discurso).22 La escultura, “da 

un sentido a la materia, literalmente la humaniza” (Chuhurra, 1967, p.11)     

                                                      
22 El autor señala que esta escena de Irene puede ser la que le haga justicia en la historia, teniéndola en 

cuenta y proponiendo un punto de vista que no se narra en el texto literario.  
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 “Pudo la ficha mantenerse en el aire venciendo la gravedad, en medio de las tetitas pecosas, en medio del 

pecho virolento de Jacinto. Presos de la ventisca que los erosionaba tal si fueran dos ídolos de barro. El 

génesis, el principio y el fin. La vanidad y la tristeza, como dos ampollas que brotan tratando de alcanzar el 

aire”23 

 

                                                

                       

               

          

Fig. 10 Jacinto e Irene (espacio-silencio), construcción en metal, modelado,  

Instalación, 350 x 350 x 400 cm. 

 

                                                      
23 Coronel Diego-Tinta, Amoris causa. Cuento incluido en el ensamble literario “Se dieron del verbo dar 

y con la interjección ¡pum! (ver cuento completo en anexos) 

esquema de montaje 
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Después de numerosas lecturas del ensamble literario, el autor anota que la voz 

dominante, o si se quiere, la versión que se cuenta es la de Jacinto. Irene aparece para 

replicar o desdecir dentro del contexto que plantean las voces masculinas que narran la 

historia: Tinta, Pluma y Punto – de alguna manera, TODOS somos Jacinto.  

Así, se concluye que la materia usada para componer los objetos escultóricos es una 

parte del significante que, por llevar una carga de sentido, significa y construye el 

sentido del objeto. “La escultura ¨no significa¨, ¨se significa¨ (Chuhurra 1967, p. 11)  

Y que por esta razón, la lectura del texto literario para una posterior traducción a la 

escultura ha demandado un permanente viaje de ida y vuelta entre signos del texto 

literario como: “ídolos de barro”, “burbujas tratando de alcanzar el aire”, “la moneda 

y sus caras”;  y por otra parte, mediante ejercicios de búsqueda a través de bocetos, y 

al mismo tiempo, por comparación contra-discursiva y bajo los elementos propios de 

la tridimensionalidad había que formular el objeto. Este objeto proviene de la 

indagación sobre los signos expuestos en cada lenguaje y su articulación mediante la 

aplicación –muchas veces más lúdica que planificada – de los lenguajes y la 

priorización de los valores formales e informales que produzcan el signo traductor 

(semiotic-target). Esto potencia la semiosis ilimitada que señala Peirce y genera 

intersemiosis-traductora.                                     

3.3.2 “…palabra, escultura, ¡acción!”  

Sobre la premisa de que somos y nos construimos como humanos en el lenguaje, se 

infiere que la palabra actúa como el recurso mediante el cual reconocemos el origen y 

destino de ese noble proyecto, la existencia.  

El texto literario contrapone signos y así genera sentidos de contraste desde los 

opuestos. Esta dualidad es clave en el cuento “Amoris causa”24 . Como dice el 

fragmento que se presenta:  “El génesis, el principio y el fin, la vanidad y la tristeza…” 

                                                      
24 Ver texto (fragmento) del cuento Amoris Causa en anexos. 
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Lo femenino y lo masculino, lo temporalmente horrible y los imprevistos remolinos 

del tiempo, lo estéril y lo humano. Se ha contrapuesto dos estéticas y se han unificado 

bajo una forma-símbolo. La jaula.  

La jaula es un espacio de aprehensión del mismo, facilita el escenario perfecto para 

situar a los personajes Jacinto e Irene.  Mejor dicho, a Jacinto, porque Irene hace rato 

que se marchó. Nada puede pasar dentro de ninguna de las dos jaulas, ya sea por estéril 

atmósfera y simple vacío; tan solo el aire, “la ventisca que los erosionaba”.  

He construido estas imágenes a partir de una pila de inquietudes. De malos 

entendido y sobre todo de los recuerdos. Me interesa que los elementos que conforman 

la escultura puedan ser nombrados. Por ejemplo: jaula desolada, vulnerable, olvidada, 

casi extinta, perfecta, impenetrable, irrebatible. 

Desde la palabra, pasando por la escultura como fenómeno hasta llegar al hecho 

traductor, la acción. Si se quiere, así se puede esquematizar la línea de este proceso. 

Aunque lo interesante siempre esté entre las líneas de todo texto. 

3.3.3 La gráfica “vs y con” las palabras 

El tercer ejercicio desarrollado en lenguaje gráfico responde a la fusión-

deconstrucción de los dos poemas a continuación. 

Poema 1: s/t 

Si quisiera darte un beso en la mejilla o en la frente 

no me obligues a pedírtelo jamás, 

es como tener un hueso en la garganta 

el tener que preguntar. 

 

No son tanto los enojos que me causas 

porque simplemente he aprendido a ignorarte. 

Esta noche un puñal te he regalado; 

¡no te mates!, pues más de uno te olvidará. 
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Usa el filo del puñal para herir como acostumbras, 

no desgastes tu mirada y tu sonrisa. 

Habla y pierde la evidencia en tus palabras, 

que tu silencio más de un rastro dejará 

. 

En ti nadie acusa belleza maldita, 

¿Quién se queja de tu arrítmico andar? 

Lo que ocurre es que el valiente que te quiso 

hoy se bate en la faena de verdad… 

 

… donde encuentra que no eres más que ostra, 

pues la perla es fantasía hecha de sal. 

Tu silencio y timidez son cobardía, 

tu mirada y tu sonrisa magia herida, 

accidentes de la alquimia de tu Dios.      
                                               Autor: Stalin Coronel Cevallos  (Punto).

Poema 2: Bronce, viola, violeta. 

Adoro tu nariz de aguja 

las mejillas redondeadas 

y el tibio calor en las nalgas  

cuando hacemos el amor. 

 

Deseo cada vez con más fuerza  

tu cola sirena,  

tu cola melón, 

tus senos acuarelas  

y sobre todo el ocaso de tu culpa. 

 

Despacio, apogeo mañanero y casual.  

Tras los cristales, el bronce del otoño  

recibe los destellos de tu sexo viola, violeta  

de tus ojos mulatos  

exhalando ese aroma de hembra  

cosquilluda, maliciosa  
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fugaz en tiempos de guerra,  

carnuda como el mango manzano,  

y de virtudes generosas. 

 

Te vas con la cruz que copula en el sur,  

desapareces imberbe  

tras el alma humeante;  

te vas germinando como abeja  

los campos de girasoles.  

                Autor: Diego Coronel Cevallos (Tinta) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Ejercicio 3: Verso violento (Tiempo II)  poema visual. 
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¿Cómo compiten la palabra (como signo e imagen = expresión) con el 

contenido=significado? Hay palabras cortas y largas. Unas se leen igual de atrás para 

delante y viceversa, se pueden ´unircomogràficos´ y mantener un sentido25 

Referente a los aspectos formales se ha mencionado que los signos que conforman 

la palabra pueden unirse como gráficos que es esencialmente la tipografía. 

En lo informal, que el autor considera de mayor interés personal para estudio, la 

palabra opera como forma visual y junto con  su carga de sentido primigenia influyen 

en el modo de lectura, posiblemente, ocasionando un ritmo que puede ser visual, 

sonoro, narrativo; o combinado. Me refiero no al tipo de letras, sino a como se han 

unido o aislado a partir del texto original (poema) para que mantengan un patrón de 

sentido formal (expresión) que potencie el contenido (significado-interpretante o signo 

traductor – semiotic-source)  

Sobre la imagen se dirá que ha sido construida con 5 elementos formales: 

a) Soporte 

b) Sombra 

c) Color rojo en progresivo oscurecimiento (lectura de arriba hacia abajo y de 

izquierda a derecha) 

d) Candados en deterioro fotografiados en movimiento(lectura igual a la del color 

rojo) 

Soporte.- se decidió elevar la imagen sobre paneles de madera para separarla del 

plano de la pared para generar mayor profundidad visual. También, al proponerse un 

tipo de rompecabezas la idea de usar un soporte de chapa de madera que a cada imagen 

le da el carácter de pieza. 

                                                      
25 DABALEARROZALAZORRAELABAD o Dábale arroz a la zorra el abad; o DABA LE ARROZ ALA ZORRA ELABAD   
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Sombra.- contra-discurso. Tan importante como el objeto-candado, la sombra 

ejerce el papel de voz pasiva. Testimonio inherente pero cautivo. ¿Por qué 

desapercibido…? Eso no tiene que pasar. 

El autor propone fortalecer esa voz - la de Irene – mediante el uso de recursos del 

lenguaje visual sin distorsionar el sentido del texto original. 

Color rojo.- 

LAVANDERA 4.a 

(respirando) Me gusta el olor de las ovejas. 

LAVANDERA 3.a 

¿Si? 

LAVANDERA 4.a 

¿ Y por qué no? Olor de lo que una tiene. Como me gusta el olor del fango rojo 

que trae el río por el invierno.26 

                                                                 (GARCÍA LORCA, 1933-34, p.43 ) 

 

El color, en el ejercicio que nos ocupa evoluciona desde una tonalidad clara hasta 

una tonalidad oscura como la sangre. Su disposición espacial se ha construido de 

izquierda a derecha respondiendo a la forma occidental de lectura para facilitar y 

sugerir un recorrido visual al espectador. 

En el ejercicio verso violento, el color se relaciona con el signo amor como 

expresión. Y este signo a su vez como actitud: símil de arte; como sentimiento: eterno; 

como concepto, quizás,  esa insania temporal, importante solo entre las razas 

civilizadas que viven bajo condiciones artificiales27. 

Candados en deterioro.- significan el tiempo, el cambio, el movimiento. No 

importa qué película queramos ver a lo largo de nuestra vida. Quizá tengamos el mismo 

                                                      
26 García Lorca Federico, “Yerma”, Alianza Ed., Madrid, 1994, p. 43 

27 Ambroce Bierce, “El diccionario del diablo”, Longseller, BA Argentina, 2005. 
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fondo siempre. Por los días de los días el mismo papel tapiz en las paredes, el mismo 

termo, la misma cobija; pero nunca paramos. Siempre estamos cambiando, desde el 

inicio morimos gracias a la vida. 

Eso es el candado, el tiempo en los seres y su única función en juego, detenida  por 

la fotografía.  

3.4 Presentación de algunos recursos y elementos activadores en la experiencia 

creativa. 

3.4.1 Dos ejemplos de elementos-recursos relevantes para la experiencia creativa 

Identificación de palabras o expresiones  relevantes 

Se ha iniciado por identificar las palabras consideradas más relevantes, para luego 

desarrollar a manera de mapa mental un análisis de estas y trato de condensarlas en el 

cuadro a continuación: 

 

PALABRA DEFINICIÓN 
DICCIONARIO28 

SIGNIFICADO(S) INTERPRETACI
ÓN 

TRADUCIÓ
N 

ENCUENT
RO 

1.m. Acto de coincidir en un p

unto dos o 

más cosas, a veces chocando u

na contra otra. 

2. m. Acto de encontrarse (da

r con alguien o algo).  

3. m. Oposición, contradicción

. 

por definición, todas 

las encontradas 

anteriormente 

Dos personas 
(Jacinto e 
Irene en este 
caso. 
Unión 
Centro o punto 
Lugar 

Choque, 
coincidenci
a, unión, 
consumasió
n 

ROJO 1. m. Sensación producida por 

los rayos luminosos que impre

sionan los órganos 

visuales y que depende de la l

ongitud de onda. U.t.c.f.2. m. 

color natural de la tez humana

. U.t.c.f.3. m. Sustancia prepar

ada para pintar o teñir. 

color abochornado 

sobrenombre  
Fuerza, valor, 
sangre 

Por 

antítesis/parad

oja se resuelve 

blanco para la 

escultura. 

Para el poema 

visual se 

convierte en 

contexto, telón 

de fondo 

                                                      
28 Diccionario RAE, online: http://www.rae.es/  

http://dle.rae.es/?id=F91pW7R#6aBGyKz
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AMOR 1.m. Sentimiento intenso del s

er humano 

que, partiendo de su propia ins

uficiencia, 

necesita y busca el encuentro 

y unión con otro ser.2. m. Sent

imiento hacia otra persona que

 naturalmente nos atrae y que, 

procurando reciprocidad en el 

deseo de 

unión, nos completa, alegra y 

da energía 

para convivir, comunicarnos y 

crear. 

3. m. Sentimiento de afecto, in

clinación y   entrega a alguien 

o algo. 

 

sentimiento 

sobrenombre 

cuidado preocupación 

 

“Una instancia 

temporal que se 

cura con el 

matrimonio 

sacando al 

paciente bajo la 

influencia bajo la 

cual incurrió en la 

enfermedad. Esta 

enfermedad, 

como la caries y 

otras dolencias, es 

importante solo 

entre la razas 

civilizadas que 

viven bajo 

condiciones 

artificiales; las 

naciones bárbaras 

que respiran aire 

puro y que comen 

platos simples 

disfrutan de 

inmunidad a sus 

ataques. Es fatal 

en algunas 

ocasiones, pero 

más 

frecuentemente 

para el médico 

que para el 

paciente.”(Bierce, 

2005, 26)29 

 

No se define, 

las 

expresiones 

provienen de 

dos poemas 

(dos discursos 

amorosos) y se 

seleccionan y 

aíslan 

deferentes 

expresiones 

que al 

combinarse en 

una u otra 

dirección 

tomarán 

sentido. 

 

Fig. 12 Mapa mental: ejercicio de búsqueda arbitraria de posibles interpretantes 

traductores.  

La paráfrasis, ha sido otro recurso usado, y en este cuadro a continuación se señalan 

con colores las palabras que se corresponden significativamente dentro de un mismo 

lenguaje semiótico.  Del lado izquierdo se encuentra el texto a traducirse, y del lado 

derecho el parafraseo, recurso que ha provocado la activación de nuevos interpretantes 

a partir de los planteados en el texto original. 

                                                      
29 Bierce Ambrose, El diccionario del Diablo, Longserler, Argentina, 2005 
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SUJETO 1 SUJETO 2 

Punto30 
… el verso violento e incisivo no es gratuito 
cuando se está herido. 

La palabra lastima y cala cuando 
quién la dice adolece.  

Si quisiera darte un beso en la mejilla o en 
la frente 
no me obligues a pedírtelo jamás, 
es como tener un hueso en la garganta 
el tener que preguntar. 

 
    Es asfixiante dar  besos que no 
pides 
    así que no lo haré 
 

No son tanto los enojos que me causas 
porque simplemente aprendí a ignorarte. 
Esta noche un puñal te he regalado; 
¡no te mates!, pues más de uno te 
olvidará. 

Estás ahí, lejana, indiferente; 
Yo con un presente en las manos  
y salvándote de morir en el olvido. 

Usa el filo del puñal para herir como 
acostumbras, 
no desgastes tu mirada y tu sonrisa. 
Habla y pierde la evidencia en tus 
palabras, 
que tu silencio más de un rastro dejará. 

Lastima a quien quieras, pero no 
perviertas tu gracia. 
Distráenos con tu ruido   
Que cuando estás callada, estás más 
presente. 

En ti nadie acusa belleza de maldita, 
¿Quién se queja de tu arrítmico andar? 
Lo que ocurre es que el valiente que te 
quiso 
hoy se bate en la faena de verdad… 

Eres tan bella, y nadie puede 
culparte por eso.  
Yo no lo hago, pero sé que veo más 
allá , dentro de ti y dilucido mi 
frustración 

… donde encuentra que no eres más que 
ostra, 
pues la perla es fantasía hecha de sal. 
Tu silencio y timidez son cobardía, 
tu mirada y tu sonrisa magia herida, 
accidentes de la alquimia de tu Dios. 

 Voy contra ti, te acuso del “delito” 
de cobardía y hasta ofendo a tu Dios 
culpándolo por equivocarse con tu 
ser. 
 
  

 

Fig. 13 Paráfrasis y re-significación: ejercicio para la exploración de métodos y 

recursos de interpretación/traducción y representación. 

                                                      
30 Se dieron del verbo dar y con la interjección ¡pum!, Arregui Omar, Coronel Diego, Coronel Stalin, 

2003-2004, pg.3-4.  
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En el cuadro anterior podemos observar que se han señalado algunas 

correspondencias entre unos y otros signos en cada versión del texto. Estas 

correspondencias pertenecen al mismo lenguaje (verbal-articulado), no obstante la 

relación que se ha señalado a través del color, por otra parte, corresponde no solamente 

a la posibilidad del símil, sino también, por inferencia, contraste o metáfora, a las 

múltiples posibilidades de construcciones de sentido mediante cada interpretante. 

También nos permiten que los signos de los dos textos, según la disponibilidad del 

intérprete para desplazarlos y resignificarlos,  generen nuevas lecturas e 

interpretaciones. 

 

3.4.2 Correspondencia entre los signos del texto emisor y los posibles 

signos del texto traducido al lenguaje receptor: 

Otro de los recursos usados en estos ejercicios de traducción ha sido la asignación-

correspondencia entre palabra y objeto (elementos plásticos) así como su 

categorización simbólica. Se ha observado antes la relación entre el color, las palabra 

sangre y su disposición como fondo o soporte de la imagen protagonista, los candados 

en deterioro. 

Cabe mencionar que estas relaciones en cierto sentido pueden resultar arbitrarias, 

no obstante la exigencia de mantenerlas en un contexto cultural convenido socialmente 

y aprehendido por el autor hacen que se mantenga la consecuencia entre ellos y se 

genere un sentido.  Esto es importante justamente porque evidencia que el ejercicio de 

traducción, si bien es re-creativo no busca distorsionar el texto original, sino producir 

otro respetando ciertas convenciones, lo que lleva a pensar sobre el valor que se debe 

dar a los elementos simbólicos que componen y que se encuentren en consonancia con 

los textos y los lenguajes a los que han sido sometidos. 

Esta práctica no sería posible sin tener en cuenta la definición y uso del interpretante 

como recurso para la comprensión y reformulación de los textos. Entonces, podemos 

decir que las posibilidades de traducción intersemiótica son infinitas así como la 
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naturaleza ilimitada de los signos para ser interpretados y de los que se vale el traductor 

para la construcción de un nuevo texto a partir del original.   
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CAPITULO IV 

 

4.1 Conclusiones 

1. Estudiar el acto-creador, es decir, la poética de los ejercicios desarrollados para 

este trabajo desde una perspectiva semiótica ha permitido reconocer elementos y 

conceptos importantes tanto en el ámbito teórico-intelectual como su exploración y 

praxis sobre ejercicios reales y actuales. 

2. El estudio de la semiótica es fundamental para desarrollar planteamientos 

estéticos y junto con estos la experimentación de modelos sustentados que permitan 

explorar otras formas de construcción creativa en las artes desde las prácticas de 

traducción- interpretación y traducción intersemiótica para desarrollar recursos y 

posiblemente dinámicas metodológicas de creación. 

3. La traducción intersemiótica debe ser estudiada con mayor profundidad, 

seguramente enfocando el campo del lenguaje-fuente (semiotic-resource) bajo un 

análisis o estudio más específico en sus diferentes dimensiones, así como la relación 

de diálogo e intercambio con el o los lenguaje receptores. 

4. Si bien la práctica traductiva se lleva haciendo desde que un primer dibujante del 

paleolítico deseó-tuvo que representar un animal para figurarse y corroborar su 

existencia ante sí y los otros; o desde que un filósofo-astrónomo grabó espirales en las 

rocas tras la comprensión de que el tiempo, cíclico, nunca nos deja en el mismo lugar, 

es alentador reconocer que el arte, sin importar las limitaciones institucionales, 

mercantiles y demás, conserva al igual que la ciencia esa facultad para, simplemente 

observar la realidad y cuestionarla para comprenderla. Entonces, la traducción y sus 

fenómenos, quizá, sencillamente confirmen esa necesidad de reconocernos, 

imaginarnos, corroborarnos, re-inventarnos, comprendernos y poseernos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I. Fotografías: Dibujos y otros ensayos de la indagación para la 

composición formal de la escultura “Rojo Finito” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Boceto: emoción, instante, exceso, caos, ruido… 
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BUSQUEDA DE MATERIALES QUE SEAN COHERENTES CON 

UN DETERMINADO DISCURSO. 
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EXPLORACIÓN GRÁFICA 
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PRODUCCIÓN DESDE LA IDEA AL HECHO ESCULTÓRICO 
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La mirada atenta, un ejercicio permanente de traducción: foto de bus urbano-Quito 

 

ANEXO II: Algunas referencias y apuntes de la indagación para la composición 

formal de la escultura “Jacinto e Irene” y el ejercicio gráfica “Verso Violento.” 

 

                                            

 

 

 

             

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

      …estúpido engreído… 
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Apuntes sobre el estudio de signos y posibles interpretantes hacia la traducción  
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ANEXO III: ejemplo adicional, “Tiempo I”, parte este ejercicio de traducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo, insondable, imperfecto, pobre 
estima ser en cuestión la medida 
de todos los días que guarda el sobre 
de las explicaciones que te pidan…  

   Diego Coronel C. Poema: De los relojes y el camino 

Este ejercicio (ejemplo adicional) reflexiona sobre un 

tema trascendental, tanto para la historia de Jacinto e 

Irene, como para el lenguaje receptor (escenografía-

teatro), fin último de la traducción. 
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ANEXO IV: Textos escogidos del ensamble: “Se dieron del verbo dar 

y con la interjección ¡pum! 

Escultura Rojo finito 

       Fragmento: 

Quizás esta fue la última tarde en que al ver un atardecer carmesí pensé en nosotros. 

Comprendí de pronto que las cosas bellas que nos ofrece el cielo y viceversa muy 

frecuentemente son cortos deleites, escalofríos temporales.  

Así, queda demostrado que el rojo del amor, como el rojo del infierno, no son 

perpetuos en ningún sentido. 

Sin embargo, de seguro la nostalgia volverá en alguna galería, en alguna canción de 

aquellas épocas o en cualquier pisada de la arena. Y, sin embargo, por definición y 

esclarecimiento, sonreiré por la bondad que el universo tuvo cuando nos quisimos.  

       Autor: Omar Arregui Gallegos 

(Pluma) 

 

Escultura Jacinto e Irene o Tiempo I 

“Amoris Causa” 

Terminaste como una astillita fina, apolillada, y con la misma blusita de manguitas 

cortas y durazno pálido transparente. Te dañaron hasta la médula, te levantaron, te 

levantaron los vestidos a la altura de los huesos y dejaron que te dé el frío que corre 

por las mañanas en el campus. Te dieron con el verbo dar y con la interjección ¡pum! 

En otras palabras, no se portaron bien contigo. ¿Les hiciste algo? 

La última vez que te dije que regalaras esa blusita de manguitas cortas, que se veían 

tus tetitas, que el durazno pálido transparente dejaba al aire tus pecas, me dijiste que 

nunca, que me fuera al diablo, que no te jodiera más. 

Entonces esa misma tarde me fui a la Loja, para ver si te olvidaba entre blusitas más 

transparentes, entre olores dulces no precisamente de café. El diablo huele a Versache, 

Lolita Renso, Muerte súbita # 5, Amarillo canario casa París. El diablo huele a moho, 

lo sé. La mezcla de los olores es una cosa extraña, por eso le pedí quedarme una noche, 

dos, tres, con él o con una de sus entenadas.   

Tu tuviste la culpa de mandarme al diablo, me gustó; hasta que te encontré sentada 

sobre una de las banquitas que también me gustaron; y fumabas, lo hacías más bien 

como dejando escapar el humo. Pensé que estabas con tus panas, los intelectuales, 
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haciendo una observación de campo, bebiendo cerveza y aparentando no ver. Me dio 

gusto de verdad, hasta que te vi entrar y salir de la habitación nueve más de veinte veces 

y recordé las invitaciones que siempre pagabas tú. Se me ocurrió que era mejor 

acercarme, pero me quedé sentado hecho el loco, aparentando no ver. 

A la mañana siguiente, cuando nos encontramos en la clase te pregunté por qué tú 

también habías ido donde el diablo, y me dijiste que me fuera a la puta. Entonces esa 

misma tarde me acerqué a tu blusita de manguitas cortas y durazno pálido transparente 

con la ficha azul que me dieron en el mostrador y vi como las sábanas de la habitación 

nueve empalidecían y morían de pena por haberme mandado a la puta.  

Quizás, Jacinto, nunca pensaste en la manera de llegarle hasta la médula sin lastimarle 

los huesos, estúpido engreído. Porque sabías demasiado que las salidas y las películas 

de media noche eran sólo el pretexto para sanarse la fugas de soledad y curarse el 

aliento que lo traía podrido por un no sé qué desencanto y que la hacían verse 

inconforme, muñeca de trapo hermosa y casi extinta. 

Jamás le gustó que le salpicaras con ETDA, alcohol 39, fragancia, trisodium, 

bensopheno 2, la caca de gallina que le gustaba hacerse sobre el torso de la mano al 

dejar caer una gota de sus babas y frotarla hasta lograr ese olor fenomenal a bacteria 

descompuesta, a cloaca agria que la hacía tan ella. 

Porque nunca pudiste olvidarte de tu espejito mágico, Irene ocultó su mirada lánguida 

y los 25 años que traía colgando de sus iris junto a su blusita de manguitas cortas que 

fue lo único que te interesó. Ahora ya puedes pasearte sobre y recitarle versos en 

lenguas olvidadas; no pretendas que se acerque a disculparse, no exijas que agonice 

lentamente. ¿Por qué trataste de poseerla con la intensidad del deseo, abrazarla hasta 

quemar su aire, si ella sólo quería recostarse en tu hombro y perfumarte? 

Tranquila, no dudes más, siempre habrá un territorio para los insondables espíritus que 

como el tuyo hacen del amor el epitafio más bello de su muerte. 

Sí, Jacinto, mejor déjame ir. Deja que se inflame la garganta con mis babas y mis 

mocos; ya no quiero ni tu carita fina ni tu estupidez, porque no puedo disfrutar de mi 

complicidad anónima sin pensar en que no puedes olvidarte de mi blusita de manguitas 

cortas y durazno pálido transparente. No te hagas problema, tu muñeca de trapo 

hermosa y casi extinta es muy fácil de relevar. Mejor abraza tu soledad y asfíxiate para 

ver si un día renaces junto a mí a la sombra de cualquier árbol en cualquier callejuela. 

Ven, cariño, vamos, adoquín por adoquín rodeemos las veredas raspando el costado de 

nuestros zapatos. Si quieres vamos a raspar la mugre de las paredes del Palacio de 

Gobierno, o nos sentamos en la plaza a fumar el resto de una colilla que acaban de 

botar en la acera del Municipio; pero déjalo sin vacilar, no te saques la blusita, podrías 

resfriarte, deja a ese imbécil. 

¡Váyanse a la mierda! 
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Pudo la ficha mantenerse en el aire venciendo la gravedad, en medio de las tetitas 

pecosas, en medio del pecho virolento de Jacinto. Presos de la ventisca que los 

erosionaba tal si fueran dos ídolos de barro. El génesis, el principio y el fin. La vanidad 

y la tristeza, como dos ampollas que brotan tratando de alcanzar el aire. 

Cada mañana se violentan las tostadas frías, el azúcar escaso, cada mañana ella sigue 

persiguiendo mariposas de alas amarillas; cada mañana nadie deja de llamarse nadie 

para poder seguir siendo cualquiera y ella continúa desbaratada, con las penas vueltas 

día cada día. 

     Autor: Diego Coronel Cevallos (Tinta) 

 

ANEXO V: Textos sobre La Torera, cortesía de la maestra Ma. Luisa 

González (bailarina) 

Artículos de prensa la torera 

‘La Torera’, Anita Bermeo, merece un capítulo especial en cualquier historia de Quito 

¡ni faltaba más!, pues se trata de uno de los personajes notables que han transitado por 

las calles de nuestra ciudad.  Quienes hemos atravesado la segunda mitad de la vida y 

que allá, en los años cincuenta del siglo XX, fuimos niños, la recordamos en su pleno 

vigor.   

Era una mujer delgada que vestía estrafalariamente, con blusas llenas de encajes de 

muchos colores, paraguas o una vara de  eucalipto lo suficientemente gruesa, como 

para que una vez descargada sobre los huesos de muchachos altaneros, les creara 

suficiente experiencia y nunca más le agredieran con sus burlas.  Pero sin duda lo más 

notable de su vestimenta era el sombrero de ala ancha, con un velo  

que cubría parcialmente el rostro a la manera de una viuda. 

A fines de los años cincuenta, y antes de que los festejos por el 6 de diciembre tomaran 

tanta fuerza como para eliminar otros acontecimientos; en la ciudad,  a la conclusión 

de las celebraciones de Inocentes y Carnaval, se realizaban elegantes “corsos de flores”, 

como se decía en Quito en aquella época, y que consistían en desfiles de carros 

alegóricos, en los que participaban jóvenes hermosas que repartían claveles por 

doquier.  Pues en buen contraste con esas ninfas,  a Anita Bermeo le dio por intervenir 

en uno de esos eventos, nada menos que encabezándolo.   Los presentes le aplaudieron 

a rabiar y  a nadie se le ocurrió gritarle por esa vez: “¡Torera!”.  

¿Quién fue ‘La Torera’?, pues como todo personaje legendario, cuenta con algunas 

versiones sobre su origen, ya que ha sido objeto de hondo interés por articulistas de 

periódicos y de exaltación de poetas que vieron en ella, la encarnación de algo del alma 



70 

 

de Quito. Varias ciudades se disputarían ser su cuna: Ambato, Baños, Riobamba y para 

algunos la propia Quito. 

Habría llegado de empleada de  alguna familia aristocrática y pudiente, con quienes 

viajó hasta California, en donde presenció los amores de la dueña de casa con un 

personaje exótico, lo que produjo un embarazo y, al nacimiento, el niño le fue 

entregado a ella. Se ha dicho también que se ganaba la vida como costurera y que un 

buen día decidió dejar la capital para ir a Ambato. En la plaza de toros de esa ciudad 

se celebró una corrida en la que participó un diestro de excelentes dotes, habilidades 

que cautivaron a Anita, quien se prendó de tal manera del torero, que fue una de las 

últimas en salir del coso.  El matador también se había fijado en ella y como dicen los 

jóvenes de hoy “llegaron a salir”.  En la entrevista hubo la oferta del galán de contraer 

matrimonio, para lo cual en pocos días le seguiría hasta Quito. Feliz, ‘La Torera’  volvió 

a su hogar a esperar a su futuro esposo. Mas pasó el tiempo y la promesa no se cumplió. 

Regresó a Ambato y a pesar de sus indagaciones no lo encontró.  Retornó a su taller de 

costura llena de dolor. 

 

Con el tiempo se volvió una mujer extraña, los síntomas de la alteración mental fueron 

evidentes, viéndosela pasear por las calles con sus raros atavíos.  Anita Bermeo habría 

sido entonces presa de una locura de amor, al igual que Juana de Castilla, la Penélope 

a la que canta Juan Manuel Serrat y la novia de Tim Burton. 

‘La Torera’ fue una mujer trágica y célebre que animó a la ciudad, convirtiéndose en 

bufón de los jóvenes y en una pasión de los artistas. 

Barriadas de Quito evocan a ‘la Torera’ 

Patricia Sandoval 

Quito 

El nombre de Anita Bermeo en Quito no está asociado a alguna persona conocida en el 

ámbito público, pero cuando se menciona a la Torera, en muchos pobladores viene a la 

memoria una figura tradicional de Quito, la cual ataviada con sombrero y botines, y 

provista de una suerte de bastón, recorría las calles quiteñas. 

En Quito, habitantes de los barrios San Marcos, La Loma y San Sebastián decidieron 

construir un documental sobre la vida de este personaje, recogiendo testimonios de 

quienes la conocieron en diferentes etapas de su vida y recreando diversos momentos 

a través de dramatizaciones. 

Según testigos, Anita Bermeo algunas veces fue vista examinando cada piedra de la 

plaza San Francisco y en otras ocasiones, controlando el tráfico de la ciudad. 
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A esta mujer algunos niños le gritaban “¡torera!” y le querían arrebatar el palo que 

utilizaba como bastón, el cual –según recuerdan vecinos de Quito– no lo consideraba 

como tal sino como “el cetro de la dueña de la ciudad”. 

Las escenas del documental son protagonizadas por la actriz Jacqueline Villavicencio, 

quien también es residente del tradicional barrio quiteño La Recoleta. 

El documental tuvo un estreno previsto con pocos concurrentes, el pasado lunes, con 

la asistencia de los realizadores y miembros de los mencionados barrios. 

Adicionalmente, el próximo 13 de diciembre, a partir de las 19:00, se lo exhibirá en la 

sede del Ministerio de Cultura, en Quito. 

Este es el primer producto cinematográfico hecho por vecinos de los barrios San 

Marcos, La Loma y San Sebastián, quienes luego de tomar un taller audiovisual 

decidieron crear la Productora Audivisual Comunitaria Barrial (Probar), para 

visibilizar la memoria de los barrios del centro histórico. 

Para Jacqueline Villavicencio, la idea también es replicar la iniciativa en otros barrios, 

haciendo tributo a otros personajes como el Terrible Martínez, el Taita Pendejadas, 

entre otros. Así también, a través del arte se une a los vecinos e incluso se generan 

procesos comunitarios que aporten para resolver los temas de violencia e inseguridad, 

comentó. 

La obra es de 27 minutos y será presentada el lunes en Quito (Cafelibro, L. Plaza N3-

56). 

Según referencias, dice Villavicencio, Bermeo vivió 100 años y murió en 1986 en el 

asilo Corazón de María, sin compañía de familiares. 
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ANEXO VI: Quiteña Ilusión. (Ulises Estrella) 

 

Cien años                                                           sin tornar a ver 

poco tiempo,                                                      las mil 

apenas vida                                                       -solitarias- 

para asir                                                             ilusiones 

tanto mundo.                                                      adheridas 

                                                                           a las piedras 

Tenue luz                                                          panecillos 

seguirá madrugando                                         quebradas, 

La ciudad:                                                         chorreras 

Quito                                                                 de este Quito 

temblando                                                         viejo 

levemente                                                          devorador de sueños, 

Ante la muerte.                                                  Ella,        

Anita,                                                                 de lo real, 

color de banderilla,        sacaba lo soñado,  

sin toro         así   

ni hacienda         su muerte  

ni casa,         es vida 

toreando         vivida  

-paraguas en mano-        en poesía.  

todos         

los         

cuadrados humanos      

que voltean la esquina,        
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VII ANEXO: Apuntes y dibujos recogidos a partir de la observación 

y participación de varios ensayos de la puesta en escena de la obra 

“Ciudad invisible (La Torera)” – restauración 2015-2016 
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Anita Bermeo, La Torera… todos tenemos una historia, ¿y la suya? ¿la loca, o quien enloqueció?  

Asistir a los ensayos alimenta de forma superior los recursos y signos que pueden ser interpretados y 

traducidos, el verdadero trabajo es discriminar y componer a partir de ese punto. 

Boceto preliminar a la construcción de maqueta de propuesta final 


