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DATOS DEL POETA: Escritora, poeta experimental, artista plástica. Dentro 
de  su  trayectoria  plástica  viene  realizando  desde  los  años  80  exposiciones  y 
colaboraciones gráficas en revistas, libros y otras publicaciones. Ha participado en 
importantes  muestras  nacionales  e  internacionales  de  poesía  experimental.  La 
revistaVértex dedicó un monográfico a su obra. 

(Fuente:Poesía Experimental española (1963-2004), Félix Morales Prado, 
Mare Nostrum, Madrid, 2004).

Para más información:http://www.juliaotxoa.net/Galeria/.

COMENTARIO:  Cada vez  que leo/veo este  poema me sorprende.  Por un  
lado, la imagen y el extrañamiento de las palabras indicando las partes del ojo. El  
análisis objetivo, científico, si queréis, al servicio de la metáfora propiciada por el  
juego entre imagen y texto. Por mucho que vuelvas a él, la mente no deja de darle  
vueltas a lo que observa, a lo que lee; la imaginación vuela libre imaginando al  
pez/ojo y al poeta/científico que nos muestra su hallazgo orgulloso.

Pero  además,  este  poema  se  completa  con  las  evocadoras  palabras  del 
título:Pez soñándose en ojo.Aquí las interpretaciones se abren ad infinitum. ¿Por qué 
el pez sueña con ser ojo?, ¿qué es lo que ve, qué es lo que no ve en el fondo del mar? 
O,  ¿por  qué un pez  se  sueña como un ojo diseccionado?,  ¿anhela  ser  pescado y 
donado  a  la  ciencia  o  su  intención  es  ser  reconocido  objetivamente por  lo  que 
verdaderamente es y nadie lo sabe, tan sólo él en sueños...? Etc. 

En fin, creo que estamos ante un poema visual arquetípico, ejemplar.
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