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Título: Voces narrativas y funciones textuales.
Contenidos: Imaginación, creatividad.
Desarrollo:
La consigna era, a partir de la observación de una imagen, realizar un texto en la función
informativa y otro en la función literaria.
Informativa
En la imagen se pueden observar colores cálidos y fríos. Hay una corbata, una camisa, un
saco, prendas, y dos telas. Existen tres dimensiones, y diferencias entre la figura y el fondo.
Literaria - “El vestido verde con fondo rojo y el traje gris”
Hace 100 años, todo era distinto. Hace 100 años, no todo tenía la misma lógica de hoy en
día. El 31 de agosto de 1918, un famoso pintor se propuso contradecir el arte de la época
y dejar de lado la representación literal de la realidad, para lo que colocó dos maniquíes de
yeso en frente suyo y los tapó con paños de tela que su propia madre fabricó para él, y
decidió retratarlos en uno de sus lienzos.
El resultado, en su época, fue interpretado como una obra referente a la represión militar y
fue prohibida, y su autor reprimido.
Años más tarde, un joven coleccionista, inconsciente de su condición de daltonismo,
encuentra aquella obra y la titula "El vestido verde con fondo rojo y el traje gris".
Reflexión:
Este tipo de ejercicios de libre interpretación están dentro de mis favoritos para realizar en
clase. Siempre me pareció realmente impactante la gran diferencia entre la imaginación de
uno y la del resto, y siempre reflexiono acerca de las infinitas posibilidades donde se podría
llevar el texto a realizar a partir de aquella imagen. Nunca me siento en blanco con este
ejercicio, sino en exceso de ideas y opciones, de las cuales a veces me cuesta elegir. Esta
vez, para este cuento ficcional corto opté por volar un poco fuera de lo observable, de
inventarle una historia por fuera de la obra en sí, y tratar un poco más el cómo y cuándo
llegó a donde estaba y su título, que no fue dado en clase y yo no lo conocía.
Valoro mucho el tema de la creatividad en este caso, y considero que este tipo de ejercicios
la impulsan y la ejercitan, elemento que me parece importante para el futuro.

