
PRIMERO DE BGU.  

POESIA Y PINTURA “FUSIÓN” 

 

La fusión de la pintura con obras literarias como la poesía, dan paso a formas de apoyo y 

demostración que los diferentes lenguajes del arte pueden ser complementarios, se 

interrelacionan y expresan de una manera colaborativa, no existe limitantes para un 

desarrollo consiente de las formaciones esenciales de la sensibilidad social, reflexiva ante 

los acontecimientos naturales frente a los comportamientos del ser humano.   

Las diferentes expresiones de las artes mientras más juntas estén acrecientan las 

perspectivas culturales, históricas, sociales, morales y sobretodo el desarrollo de una 

sensibilidad colectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PINTURAS QUE HAN INSPIRADO A LOS POETAS A CREAR OBRAS LITERARIAS.   

 

Al color 

 
  A ti, sonoro, puro, quieto, blando,   

 incalculable al mar de la paleta,   

 por quien la neta luz, la sombra neta   

 en su trasmutación pasan soñando.   
 

 

 
 A ti, por quien la vida combinando   

 color y color busca ser concreta;   

 metamorfosis de la forma, meta   

 del paisaje tranquilo o caminando.   
 

 

 
 A ti, armónica lengua, cielo abierto,   

 descompasado dios, orden, concierto,   

 raudo relieve, lisa investidura.   
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 Los posibles en ti nunca se acaban.   

 Las materias sin términos te alaban.   

 
A ti, gloria y pasión de la Pintura. 

 

 

  

 

 
 
 

Goya (Pintor español)  
 
  La dulzura, el estupro,   
 la risa, la violencia,   
 la sonrisa, la sangre,   
 el cadalso, la feria.   
 Hay un diablo demente persiguiendo   
 a cuchillo la luz y las tinieblas.   
 

 
 
    De ti me guardo un ojo en el incendio.   
    A ti te dentelleo la cabeza.   
    Te hago crujir los húmeros. Te sorbo   
     el caracol que te hurga en una oreja.   
    A ti te entierro solamente   
    en el barro las piernas.   
       Una pierna.   

 
      Otra pierna. 
 
 

  

 

 

Obra del pintor Goya 



MALDICIÓN CROMÁTICA 

Rimbaud 

encontró el color de las vocales 

y Van Gogh 

el color de las pasiones 

pero no sabemos qué ocurrió: 

¿por qué el poeta quedó mudo 

y fulminado el pintor? 

 

CROMOFAGIA (Carta de Van Gogh a su hermano Theo)  

Hoy me desayuné con rojo 

violeta azul amarillo y verde 

y en lugar de café con crema 

me bebí la sangre 

y alma de cada lámpara 

entonces 

yo era un arco iris 

y una antorcha 

pero me dolía terriblemente 

porque has de saber 



mi querido Theo 

cuesta mucho ser una estrella 

 

“La pintura es poesía muda; la poesía pintura ciega” – Leonardo Da Vinci 

En ciertas ocasiones las palabras no alcanzan para describir lo que nos 
gustaría pintar en un lienzo, o las figuras y dibujos sobre un papel son 
insuficientes para ilustrar lo que queremos expresar al mundo.  

Para esas ocasiones tenemos dos artes hermanas, pues una le toma el 
brazo a la otra a falta de palabras o imágenes para expresar lo que el 
artista tiene en su mente y desea plasmar. La poesía y la pintura no 
están peleadas, ya que ambas desean transmitir lo mismo: el alma del 
creativo. 

 

 

 

La siguiente pintura se titula “La Bella Simonetta”, fue una musa italiana del Renacimiento, 
retratada por Sandro Botticelli en varias ocasiones. Pero el cuadro llegó a la inspiración de 
Antonio Colinas, quien escribió un poema para ella, que a continuación se presenta. 

Antes de leer el poema, me gustaría que observaras detenidamente el cuadro, apreciaras la 
imagen, rasgos, colores. 



 

La Bella Simonetta 

Ahora dejo contigo el poema de Antonio Colinas 

Simonetta, 
por tu delicadeza 

la tarde se hace lágrima, 
funeral oración, 
música detenida. 

Simonetta Vespucci, 
tienes el alma frágil 

de virgen o de amante. 
Ya Judith despeinada 

o Venus húmeda 
tienes el alma fina de mimbre 

y la asustada inocencia 
del soto de olivos. 

Simonetta Vespucci, 
por tus dos ojos verdes 

Sandro Boticcelli 
te ha sacado del mar, 

y por tus trenzas largas 
y por tus largos muslos, 

Simonetta Vespucci 
que has nacido en Florencia. 

Antonio Colinas 
Comentar además que, todos las mujeres que pintó Botticelli se parecen a Simonetta, como lo 
es el siguiente cuadro titulado: El nacimiento de Venus 



 

 



 

 

 

"Morning Picture" - Adrienne Rich 

 

"Retrato de la Mañana" 

 

"Se han llevado la silla de caoba y el balancín de caña 

fuera del marco del arbusto de lila, 

y mi padre y mi madre se sientan allí oscuramente, con ropas oscuras. 

Nuestra casa de madera se mantiene firme en su colina, 

mi muñeca se encuentra en su cochecito de mimbre 

mirando al oeste de Massachusetts. 

Este fue nuestro mundo. 

Podría recrear cada eje de la hierba 

sintiendo su escofina en mis dedos, 

extraer el mapa de cada hoja lila 

o la red de venas sobre la mano  

cansada y doliente de mi padre. 

 

Fuera de mi cabeza, media rota, 
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sigo llenándola, de sueños condensados 

sombras, cristales, techos, prados, globos de rocío. 

Bajo el verde opaco de las lilas, a la luz 

tallando cada radio del cochecito, el pórtico de pilares torneadas, 

en virtud de nubes altas a principios del verano, 

Soy Effie, visible e invisible; 

recordando y recordada". 

 


