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DATOS DEL POETA:

Xavier Canals (Barcelona, 1951), Licenciado en Historia del Arte y en Bellas Artes,(Universidad de 
Barcelona), Artista y teórico de la poesía visual de reconocido prestigio nacional e internacional en 
activo desde los 70's. Su amplia obra se recoge en revistas especializadas de ámbito nacional e 
internacional.

Fuente: BOEK (http://boek861.blog.com.es/). 

COMENTARIO: 
Canals es uno de los referentes de la poesía visual en España. En este poema visual, nos plantea un 
dilema para la mirada. Por un lado, el color y la disposición de las imágenes, mostrando la alegría 
de lo infantil  y lo pueril,  acentuado por los toques naif  que jalonan el  poema. Creemos que la 
intención del poeta es hacernos cómplices de otro aspecto que aparece camuflado al final de su 
poema. Ese otro lado viene representado, por la leyenda que aparece abajo del poema: "bajo el  
burlón brillar de lo mediático". Expresión que en forma de collage, de fragmentos sueltos, guardan 
el mismo tono ingenuo que el resto del poema, pero cuya intencionalidad contradice a la mirada. De 
ahí el dilema al que hacíamos referencia al principio. 

El título del poema visual, ACTUALIZAR, viene a corroborar este dilema: ¿qué debemos hacer: 
aceptar el infantilismo que propone el poema visual en nuestra vidas, entregarnos a él, o más bien, 
posicionarnos frente al burlón brillar de lo mediático?. El dilema tiene que resolverlo el lector, el 
poeta consigue así implicar al lector en la lectura del poema visual. En todo caso, debe actualizarse 
hacia un sentido u otro. La elección es nuestra como lectores y a esa libertad se apela

Antonio Martín Flores
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