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En el aniversario del nacimiento de Guillome Apollinaire (26 agosto 1880), el padre del caligrama 
moderno.
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CALIGRAMAS
La práctica poética que combina la palabra y la imagen.

“El caligrama pretende borrar lúdicamente las más 
viejas oposiciones de nuestra civilización: mostrar 
y nombrar, figurar y decir, reproducir y articular, 
mirar y leer” Foucault, 1973.

V. Huidobro J.J. Tablada



CALIGRAMAS

Los caligramas son escritos, en su mayoría poéticos , cuyas palabras se distribuyen conformando una fig ura 
o imagen visual relacionada con el contenido del te xto.

El término, producto de la unión de "ideograma" y " caligrafía“, es acuñado por el poeta Guillaume 
Apollinaire, en 1918, en su libro Caligrammes

Mallarmé estudió el uso de la 
tipografía libre y del espacio en 
blanco, las sonoridades y los colores, 
concediéndoles un papel tan 
importante como el propio sentido de 
las palabras, a modo de 
impresionismo literario. Defendió la 
magia de las palabras y la 
experimentación con el lenguaje 
como trasgresión ante las 
convenciones lingüísticas, como 
juego intelectual liberador del 
raciocinio lógico. Su influencia sobre 
Apollinaire fue notable.

En la modernidad, el caligrama se 
encuadra en el seno del 
vanguardismo de primeros del SXIX 
(cubismo, creacionismo y ultraísmo 
literarios) que buscan la innovación 
en la producción artística, la ruptura 
con la poesía tradicional y el afán de 
romper distinciones de géneros y 
artes.

Caligramas de Apollinaire
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Destacados autores hispánicos han empleado este rec urso poético. Entre otros, los españoles Guillermo de 
Torre, Juan Larrea y Gerardo Diego; el chileno Vicen te Huidobro, el mexicano Juan José Tablada los 
peruanos Carlos Oquendo de Amat, Jorge Eduardo Eiel son y Arturo Corcuera; el cubano Guillermo Cabrera 
Infante; el argentino Oliverio Girondo o el uruguayo  Francisco Acuña de Figueroa

Carlos Oquendo de Amat                                    Gregorio Cabrera Infante                       Francisco Acuña de Figueroa

Guillermo de la Torre   Vicente Huidobro                     Juan José Tablada
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Alas
Eros, el Dios alado Hacha

Epeios, el constructor del caballo de 
madera de la guerra de Troya, que ofrece 
su instrumento a Atenea

Huevo (S. IV a.C.)
La lectura parte del primer verso y continua 
en el último, se vuelve al segundo y de aquí
al penúltimo, hasta llegar al centro. símbolo 
de la vida, la gestación y el origen. 

Pero los orígenes del caligrama se remontan a la an tigüedad. Simmias de Rodas (S IV a C), es posiblemen te 
el primer autor de caligramas que conocemos. 

Teócrito de Siracusa (entre 308 y 240 a.C.), y Dosi adas , contemporáneo del primero, son al parecer los  
primeros autores de caligramas de la época heleníst ica 

Texto en forma de flauta o siringa 
hace referenica la Dos Pan.

El altar
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Los poemas figurados o "carmina
figurata” de la Edad Media y 
Renacimiento son caligramas que 
bien pudieron tener el sentido 
religioso, trascendente y mágico de 
la escritura árabe. 

Pero a diferencia de la cultura 
cristiana, la islámica introdujo 
caligramas en textiles, paredes, 
documentos oficiales y todo tipo de 
objetos ornamentales y cotidianos, 
en los que contrasta la sencillez de 
las figuras representadas (animales, 
frutos, arquitecturas..) con la 
complejidad y difícil lectura de las 
caligrafías que los conforman.
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El caligrama de Lewis Carroll en Alicia en el país de las maravillas
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El caligrama moderno ha salido del estricto mundo l iterario para invadir la publicidad, el cómic, las 
cubiertas de los libros o los carteles. El diseño g ráfico hace uso de ellos.
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Los niños disfrutan mucho con este tipo de poemas q ue visualmente reproducen el contenido del 
escrito. Diana Briones, docente argentina, ha publi cado este mismo año un libro sobre caligramas 
creados por ella misma, editado por a-Z . 

Gata y espejo

Todas las tardecitas, mi
gata mira,
sentada en la ventana, a
su nueva amiga.
Pero ella no imagina que
hay un espejo,
ni sabe que esa gata… es
su reflejo.
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