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Trabajo Práctico sobre poesía: 
Análisis de la obra de Tim Burton 

 
Biografía de Tim Burton 

 

 
Timothy William Burton nacido en California el 25 de agosto de 

1958, hijo de la comerciante Jean Burton y de Bill Burton un ex 
jugador de béisbol. Durante su infancia paso la mayoría de su tiempo 
junto a su hermano representado parodias relacionadas 
con delitos sangrientos como el homicidio, asesinatos, y diferentes 
escenas de tipo gótico o con  humor ácido. Por ejemplo, tenía como 
uno de sus pasatiempos favoritos asustar a los hijos de los vecinos 
diciendo de la llegada de criaturas extraterrestres. Unos de los mil 
pasatiempos fue la del diseño, aspecto que demostró tras concursar y 
ganar una competencia de trazos de su ciudad natal. En 
la escuela nunca sintió nada por la lectura ni los estudios. Por el 
contrario, su más grande pasión era la pintura, el dibujo y el cine, sus 
principales películas favoritas eran las de monstruos (Ej.: Godzilla)  

Tim es un fanático del grandioso escritor del terror Edgar Allan 
Poe y del actor de terror Vincent Price. De el escritor Edgar Allan Poe 
se obsesiono con el por los poemas, ya que en su época causaban 
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gran pánico y pesadillas en la gente. Tanto del actor Vincent Price le 
gusto su forma de expresar el terror hacia las demás personas. Tim 
consideraba a Vincent Price como su héroe. Otra de todas sus 
inspiraciones era el siglo XVIII y el siglo XIX. 

Cuando comenzaba su juventud, apenas con 13 años de edad, 
realizo su primer corto animado junto con algunos de sus amigos, 
titulada The Island of Doctor Agor, el cual Tim interpreto al escapista 
Harry Houdini. Vincent  Price trabajo en el primer trabajo de Tim, el 
cortometraje "Vincent" y también tubo otra aparición en "El joven 
manos de tijeras"; siendo el padre del Edward, el joven con las manos 
de tijera.  

Tras concluir sus estudios en el bachillerato en el año de 1976, 
ingreso a su segundo año universitario al Instituto de Artes de 
California (California Institute of Arts), fundado por Walt Disney, era 
como una plataforma alternativa de aprendizaje, creada para jóvenes 
interesados en la animación. Durante su estancia en la escuela realizo 
una serie animada con el nombre de Stalk of the Celery 
Monster, corto que le dio oportunidad de ser contratado por los 
estudio Disney. Su estilo fue lo que motivo a Disney a contratarlo, 
pero lo ficharon como animador porque 
sus dibujos "parecían animales muertos en la carretera" y eran poco 
recomendables para la audiencia infantil. Al no rendirse a renunciar 
de lo que mas que gusta decidió crear su propio estudio e inicio un 
carrera hacia el estrellato. 

Burton, un año más tarde, en 1997,  publico su primer y único 
libro de poesía compuesto por 23 cuentos infantiles, escritos en verso 
e ilustrados por el mismo, llamado La melancólica muerte del Chico 
Ostra. Los protagonistas de las historias son niños solitarios, extraños 
y diferentes. En esta obra literaria Tim Burton se muestra fiel a su 
particular universo, donde prevalece la melancolía, el amor, 
el humor negro y la fantasía. 

Con respecto a su vida amorosa Burton se caso, más adelante, 
en 1989 con la artista alemana Lena Gieseke, del cual 
se divorcio un tiempo después de filmar Batman Returns. Estuvo 
casado con Lena desde 1992-1995. Tiempo después conoció a la 
inglesa Helena Bonham Carter, relación de la cual tiene dos hijos: 
uno varón llamado Billy Ray Burton, nació en Octubre del 2003 y la 
niña llamada Nell, nacida el 15 de Diciembre del 2007 cuyo padrino 
es su amigo Johnny Depp. 
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Bonham Carter ha aparecido en todas sus películas desde el 
2001. Ella cree que Burton sufre del Síndrome de Asperger, una y muy 
poco habitual forma de autismo, ha dicho que esto es lo que lo a 
ayudado a inspirar su creatividad y que "no es un defecto sino una 
gran virtud". Johnny Depp, de quien Burton es amigo desde muy 
temprana edad, también es uno de los actores con más apariciones 
en sus películas. 

El se obsesiona con los temas que conoce, su síndrome se 
Asperger y su extremo detallismo son uno de los muchos estilos para 
hacer sus creaciones .Sobre todo destacado en sus animaciones como 
de sus películas con actores y reales, lo mas característico de su tipo 
de filmografía sobresale por una excelente factura visual puesta 
al servicio de historias góticas y fantásticas,  protagonizadas mas 
veces por seres marginados o incomprendidos. 

 

 
Corpus para analizar 

 
 

“Palillo y Cerilla enamorados”
Palillo quería a Cerilla 

Con un amor muy vehemente. 
Amaba su delgadez 

Que veía muy ardiente. 
 

Entre palillo y Cerilla  
¿Puede arder una pasión? 
Así fue. Y en un segundo  

Ella lo volvió carbón. 
 
 
 

“Ojos de Clavo” 
El niño ojos de Clavo 

Terminó de montar su árbol 
De estaño en un solo día. 

Pero se veía muy raro 
Pues el mismo no veía. 
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Análisis del poema “Palillo y Cerilla enamorados” 
 

Este poema trata del amor ciego y, según mi interpretación, es 
una metáfora de cómo las personas se enamoran de gente que es 
completamente su contrario, y a simple vista se nota que el otro va a 
hacerle daño, pero, de todos modos, lo aman y cometen un error. 
Palillo, a cause del amor que tiene por Cerilla, muere prendido 
fuego. Esto se ve reflejado en una imagen visual: “ella lo volvió 
carbón”. Esta metáfora extendida desarrollada a través del poema, 
que mencioné previamente, puede ser apoyada por una 
personificación: “Palillo quería a Cerilla”, esta cita demuestra como 
el poeta presenta a Palillo como sin fuera un ser humano, ya que 
tiene la capacidad de querer. Al estar Cerilla personificada a su vez, 
se “cierra” la metáfora a causa del contraste existente entre estos 
dos objetos que están siendo personificados. Esta personificación es 
también una aliteración, a causa del repetido sonido “LL”, que es 
utilizado para hacer énfasis en esta tan importante personificación 
para el poema en general. 

El tono de este poema es irónico y jocoso. Estos tonos son 
adecuados al poema a causa de la posición irónica en la que se pone 
el autor, ya que resalta el sentido jocoso de los errores cometidos por 
la gente al amar. Esta posición en la que se pone el autor puede ser 
probada por dos metáforas: “que veía muy ardiente”. Esta metáfora 
se refiere a como veía Palillo a Cerilla, y cómo eran sus sentimientos 
hacia ella, y es irónico por que es lo que demuestra cómo se nota a 
simple vista que Cerilla dañaría a Palillo, y también porque hace 
referencia a arder, como “…arder una pasión”, que no se refiere a 
arder literalmente, pero es irónico que lo mencione.  

Otros tonos que serían adecuados para el poema podrían ser 
obscuros y negativos, ya que el final es inesperadamente triste, 
negativo, y la muerte de Palillo le da un último toque de morbosidad. 

Los temas que encontré apropiados para el poema son “El amor 
prohibido”, el amor mata y el lado malo del amor. 

 
 
 
 
 
 



Análisis del poema “Ojos de Clavo”   
El tema del poema es el trabajo a ciegas, poner el terminar el 

trabajo lo antes posible como prioridad, sin importar el resultado, y 
fijar como objetivo algo y hacerlo mal por estar excesivamente 
concentrado en lograrlo, sin hacer las cosas paso a paso. Estos temas 
pueden ser apoyados y son resaltados por una aliteración, que es, a 
su vez, encabalgamiento: “Termino de monTar su árbol de esTaño”, 
esta cita genera énfasis para frenar y hacer reflexionar al lector, y 
pensar en el significado del poema y de su metáfora extendida. 

“Pero se veía muy raro/ pues el mismo no veía”: esta repetición 
es utilizada por el autor, también, para generar énfasis, pero, a su 
vez, por la manera en que se redacta, es el punto culmine de la 
ironía del poema, lo que nos lleva al tono y a la posición en la que el 
autor se pone con respecto al tema tratado. 

El tono del poema es irónico y jocoso; se trata de un tema 
serio, el cual es ironizado. Al ironizarlo, Burton convierte el tema 
serio en algo más simple y jocoso. Esto es expresado a través de una 
imagen visual: “su árbol de estaño… se veía muy raro”, esta imagen 
demuestra cómo al no tener vista, el niño, obviamente, no arma el 
árbol correctamente, lo que es serio, pero Burton lo hace ver jocoso 
al decir que el árbol era “raro”. 

Principalmente, con el poema, así como también con su libro en 
su integridad, Burton ironiza a los niños inválidos. A lo largo de sus 
escritos, Burton se refiere a este tema de una forma jocosa e irónica, 
cuando en verdad es muy serio. El autor hace referencia a las 
desventajas que tienen que enfrentar estos niños, lo que puede ser 
probado por una metáfora: “El niño ojos de clavo”, esta metáfora no 
se refiere a que el niño realmente tenía dos clavos clavados en los 
ojos, sino que hace referencia a un niño ciego, o a los niños inválidos 
en general, con enfermedades sin cura, con la imposibilidad de 
realizar cosas de la vida cotidiana o ser discriminado. 

También, en su texto, el autor hace referencia al trabajo mal 
planteado, según la interpretación de cada uno, y se pone en una 
posición irónica sobre el tema. 



 
“El poema “Palillo y Cerilla enamorados”de Tim Burton, me 
inspiró para realizar el siguiente poema: 
 

 
Amo profundamente a Cerilla 
Pero nuestro amor es prohibido. 
Me gustaría con ella moldear arcilla 
Pero no se puede, pues junto a ella se duermen mis sentidos 
Y aunque nuestro amor no tiene sentido, 
Yo quiero vivirlo, para sentirme querido, 
Solo por un momento… 
Aunque tenga que perder la vida, 
No lo lamento… 
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