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DATOS  DEL  POETA:  Joaquín  Gómez  (1951),  es  natural  de  Montijo 
(Badajoz).  Algunas  de  sus  obras  son  Dependencia  municipal  de  objetos 
perdidos (Ayuntamiento de Montijo y la Diputación de Badajoz); 7 poemas objetos 
de autor 7,  Cuartos traseros,  Metido en el ajo,  Interpretación del sueño, entre 
otros. Si queréis ver más poemas visuales de Gómez, pinchad aquí. 

La imagen ha sido proporcionada por el CPV. 

COMENTARIO: Una de las características de la PV, es utilizar las palabras 
para crear imágenes. En el caso de este poema, por cierto, la palabra OJO junto a la 
misma  palabra,  nos  sugiere,  un  rostro.  Dos  OJO,  son  una  cara.  Pero  las 
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interpretaciones  se  complican  si  añadimos  la  otra  parte  del  poema:  el  cableado 
informático. Este cable refuerza la idea de rostro, la forma en la que está dispuesto 
humaniza la palabra OJO. (Pensamos, por ejemplo, en dos ojos, un rostro, con unas 
gafas, por ejemplo, más humano, imposible). Es curioso, pero caemos pronto en la 
red del poeta. Ya no pensamos en la palabra OJO, ya vemos una pupila concreta. Lo 
que ocurre es que vamos del concepto, de la palabra a la imagen y ésta se adueña del  
componente semántico.  

Por otro lado, el cableado parece unas gafas o, si hacemos caso del título, un 
antifaz  en  el  que  se  oculta  un  ladrón,  un  ladrón  informático.  Y  aquí  las 
interpretaciones,  de  nuevo  se  abren:  ¿se  está  representando  un  ladrón,  un  ladrón 
enmascarado  o,  más  bien,  tenemos  que  tener  cuidado  y  estar  precavidos  ante  la 
informática y el uso de los ordenadores como se empeña en reforzar doblemente la 
expresión OJO, por ejemplo?
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