
Hace unos treinta años, Brasil presenció el 
surgimiento del más importante movi
miento de poesía visual en nuestro siglo: 

la poesía concreta. Desde entonces, la poesía con
creta brasileña ha sido muy discutida, frecuente
mente citada o imitada, pero no tan frecuen
temente estudiada con profundidad por aquellos 
que la citaron o imitaron. Sin embargo, la críti
ca, al tratar sobre la poesía concreta brasileña, 
normalmente suele olvidar que existe, en el ar
chivo de la poesía escrita en portugués, muy pro
fundas raíces de conciencia de los valores vi
suales en la palabra impresa desde el siglo XVI. 
En mi opinión, la consistencia y la persistencia 
de esta conciencia puede ser considerada como 
una rama específica en la tradición poética brasi
leña. Mi finalidad en el presente estudio es discu
tir algunos de los problemas que esta posición 
crítica implica y bosquejar algunas ideas en el 
proceso. 

Pero éste no es el espacio para llevar a cabo un 
inventario minucioso. En vez de enumerar una 
lista totalizadora de fuentes y documentos para 
demostrar mi hipótesis, en vez de seguir un sen
dero claramente historicista que no necesa
riamente incluiría una aproximación literario
crítica, prefiero trabajar sobre dos ejes concep
tuales, considerando aspectos sincrónicos y 
diacrónicos al mismo tiempo. El primero de es
tos aspectos presupone la distribución de un mo
dus barroco en la tradición poética; el segundo 
implica la elección, según un orden histórico, de 
un número limitado de poemas que guardan un 
cierto nivel de conciencia o de preocupación con 
su aspecto visual, escritos por distintos autores a 
lo largo de consecutivos periodos culturales. 
Muchos de los textos a los que me referiré en se
guida, según tengo entendido, no han sido aún 
tomados como pertenecientes a ninguna tradi
ción barroca. Antes de seguir adelante, tengo 
que explicar lo que entiendo por los términos 
tradición y barroco. 

Como es sabido, el uso del término tradición 
puede llevar a confusiones. Puede levantar 
muchas connotaciones conservadoras cuando es 
insertado en un discurso crítico, ya que el uso 
corriente en el lenguaje cotidiano tiende a aso
ciarlo más con las fuerzas represivas o muy expe
rimentadas, antes que con las liberadoras o ex
perimentales en un campo cultural. Por esta mis
ma razón, tradición usualmente connota mono
litismo, un cuarto cerrado repleto de altares en el 
que un sentimiento sublime de atemporalidad es 
preservado. Para un observador despistado, la 
tradición puede asociarse con la ortodoxia o, al 
menos, con la exclusividad; como fuente de una 
autoafirmación reverencial, puede convertirse 
en un instrumento del poder para afirmar única
mente lo mismo y transformarse en un bastión 
en contra de lo otro. 

Sin embargo, desde un punto de vista opues
to, en la tradición la flexibilidad en la selección 
(o en la lectura) se alía a la posibilidad de dife
renciar la percepción, el pluralismo se alía a la 
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identidad. En un cuerpo tan vivo como la cultu
ra misma, la tradición es un espacio en el que im
pulsos o discursos disímiles coexisten en movi
miento, en el que valores afines se cohesionan 
para formar secuencias fluidas de eventos. En 
suma, es el espacio por excelencia de la floración 
de la heterodoxia, porque es donde, ya decanta
das por el paso del tiempo, tanto la alteridad co
mo el tiempo mismo pueden ser comprendidos 
integralmente. Este concepto inclusivo de la tra
dición, implícitamente metahistórico, refuerza 
la sincronía arriba mencionada, al tiempo que 
mantiene, en el eje diacrónico, la especificidad 
de cada uno de los textos, de los movimientos 
culturales, de las voces. Entre las ventajas favo
recidas por esta amplia visión de la tradición, 
señalo la posibilidad de superar o relativizar 
muchas categorías analíticas comunes que se re
fieren a la materia que tratamos -como por 
ejemplo vanguardia o experimentalismo-, que 
me parecen demasiado limitadas por la historia. 
Difícilmente pod\"íamos utilizar tales categorías 
para estudiar textos escritos hace cuatro siglos en 
un contexto cultural totalmente diferente; sin 
embargo, es posible reconocer en ellos un cierto 
gusto, una inclinación estética que los agrega 
muy de cerca a una familia de conceptos que se 
afirmaron después, dando origen por lo tanto a 
una tradición. 

Ciertamente, como el lector ya se habrá perca
tado, esta aproximación, basada en un libre ejer
cicio de interpretación, conlleva una operación 
intelectual más o menos peLigrosa, a través de la 
movilización de categorías que son difíciles de 
definir, como gusto o inclinación estética, que 
son virtualmente imposibles de esclarecer más 
allá de la tautología y que ya se encuentran desti
tuidas de una significación hermenéutica verda
dera en el campo presente del discurso crítico. 
Sin embargo, lo que puede ser visto como una 
inoportuna apelación a lo irracional o como un 
intento romántico-retórico de llenar el vacío de 
ideas sólidas con tentadoras palabras, es aquí 
considerado dentro de un continuo cultural que, 
bien planteado, puede asumir una nueva dimen
sión y volverse operacionalmente capaz de figu
rar en un discurso crítico que rehúsa tanto la 
imprecisión conceptual como una terminología 
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gastada. El continuo al cual me refiero es de na
turaleza barroca. 

No tengo el espacio aqui para discutir con ma
yor profundidad el concepto de barroco. En vez 
de citar las abundantes autoridades en el asunto 
-que, de Wolfflin o D'Ors, y Tápie, Francastel 
o Hatzfeld a Sarduy, en el caso del barroco mis
mo, y de Huizinga a Hauser o Hocke, en el caso 
del manierismo, han desarrollado un tesoro teó
rico irreducible a unas cuantas citas-, yo pre
fiero formular algunas observaciones sintetiza
doras, bastante deudoras ellas de los nombres 
antes mencionados. 

Antes que nada, y continuando con lo dicho, 
entiéndase que no considero el barroco un pe
riodo históricamente limitado, sino una 
categoría dorsal en la cultura de Occidente, cuyo 
peso específico ayudó a forjar las formas ac
tuales de las culturas ibérica e iberoamericana. 
No tengo la intención de procesar aquí una lectu
ra plana de categorías que son normalmente 
consideradas importantes cuando se habla de 
dicha teoría, como la del inconsciente colectivo, 
que sencillamente no tiene lugar en el presente 
ensayo. Tampoco propongo, cuando hablo de 
un continuo barroco, atribuir a éste valor moral 
ninguno, como si estuviese desarrollando algo 
como un elogio posnietzscneano de un estilo 
que, claro está, no necesita tales planteamientos. 

Como la visión de la tradición aquí expuesta, 
el barroco también implica una totalizante habi
lidad de ser inclusivo antes que exclusivo de 
categorías que no sólo pueden estar distantes 
unas de las otras, sino que pueden ser contradic
torias entre ellas. Además, el barroco se rela
ciona fundamentalmente con un principio de te
atralidad, menos limitado al dramatismo (como 
muchas veces se considera) que a la performati
vidad y a la inestabilidad semánticas, más allá de 
cualesquiera afiliaciones genéricas. A través de 
una tensión presente en un espacio de elementos 
polivalentes, la razón barroca tiende a sumar la 
dispersión de los significados con la condensa
ción de los medios, privilegiando de esta forma 
el significante sobre el significado, y el lenguaje 
barroco tiende a ser tanto representacional co
mo presentacional, ya que implica que el lector 
es el último portador del significado de la obra. 
En este sentido, el barroco señala la apertura ha
cia lo infinito, la descentralización, y a la alusión 
y la elisión. Si su meollo ontológico debe tanto a 
la sutileza como a la pasión, su textura presenta 
el control de su innata inclinación a la entropía 
en las manos de un productor de lenguaje episte
mológicamente ordenado. Ciertamente, la ma
quinaria de cifración y descifración del barroco 
es fríamente concebida -y frecuentemente tam
bién formulada- en un contexto de utilización 
magnificada de todos los recursos retóricos. Y, 
ya que la persuasión es su motor quintaesencia!, 
se vuelve bastante aceptable que, juntamente 
con la razón barroca, también exista un proyec
to barroco: un proyecto que dosifica cuidadosa
mente la opacidad y la transparencia como una 

metáfora todopoderosa del territorio de la co
municación. 

La reducción o el manejo de tópicos sublimes 
o absolutos, aliados a una propensión para lo lú
dico, ambas características notables del sistema 
barroco, son responsables de la frecuente acusa
ción de que el barroco contamina el lenguaje de 
banalidad e impureza, cuando, sin embargo, lo 
que mejor puede definir su modus es la idea mis
ma de sincretismo (lo que algunos detractores 
del barroco llaman hibridismo). 

En más de un sentido, una profundización en 
lo concreto aumenta su carácter abstracto. Co
mo veremos en seguida, dejando de lado la 
teoría y aproximándonos más a nuestra materia, 
esta vertiente sincretizadora facilitaría la fusión 
-o, por lo menos, la magnificación de la ten
sión dialógica- entre la apariencia visual y el 
mensaje escrito en el nivel de la palabra impresa. 
El aspecto formal de ahi originado atestiguaría 
el impacto de la primera sobre el segundo, o aun, 
si se me permite utilizar una imagen barroca, la 
ritualización de las nupcias de la forma y el signi
ficado en el altar del Signo. 

Ciertamente, la conciencia de los recursos vi
suales en la palabra poética siempre ha jugado 
un papel importante en la literatura occidental. 
El aspecto puramente formal de algunos moldes 
fundamentales basados en convenciones métri
cas y estrofas más o menos estrictas, como el so
neto, establecieron un patrón reconocible que 
cr uzó diferentes regiones culturales y 
lingüísticas y periodos histórico-estéticos, vol
viéndose una especie de vocabulario visual inter
nacional por derecho propio. Sin embargo, el 
juego combinatorio del significado y del aspecto 
visual de un poema se fortalece en la poesía del 
final del Renacimiento hacia adelante, a tal gra
do que formas poéticas de la Antigüedad (como 
la escritura ropálica, de inspiración griega), jun
to con elementos visuales elaborados, fueron re
ciclados, y el pensamiento cabalístico o herméti
co experimentó una nueva expansión. 

En su excelente A Experiéncia do Prodígio 
{La experiencia del prodigio), 1 la poeta y critica 
portuguesa Ana Hatherly enumera algunos de 
los libros básicos cuya aparición enriqu¡::ció la 
poesía barroca con una nueva sensibilidad. El 
manuscrito de la Hierog/yphika de Horapolo, 
escrito cerca del siglo IV de nuestra era en un in
tento de interpretar la escritura jeroglífica egip
cia por primera vez y cuya influencia entre la 
gente culta no cesó hasta Champollion, fue 
impreso en Venecia en 1505; algunas décadas an
tes, en Florencia, Marsilio Ficino tradujo al 
latín, juntamente con las obras de Platón, el le
gendario Corpus Hermeticum de Hermes Tris
megisto; aunque presentando una orientación 
mágica o iniciática, estos libros seminales de 
muchas maneras señalaban la correspondencia 
entre el signo escrito y una forma de conocimien
to muy abstracta y organizada. Juntamente con 
la revolución de Gutenberg, la difusión de estos 
libros llevó a la afirmación de una sensibilidad 



nueva, que, a partir del Emblemacum Liber de 
Andrea Alciati ( 1531) -en el que los emblemas 
buscaban ofrecer un equivalente moderno a los 
jeroglíficos- encuentra su plena expresión, sea 
en el concepto crítico de la agudeza de Baltasar 
Gracián (Arte de ingenio, Trarado de la agude
za) o, asimismo, ya en un sentido más bien 
científico-delirante, en las obras muy influyen
tes de Arhanasius Kircher, S.J., quien, al tradu
cir e interpretar los principios cabalísticos a sus 
contemporáneos (Artis Magnae Sciendi Sive 
Combinatoria, 1619), ayudó a forjar la noción 
de que los signos tenian "la dignidad del ser; no 
eran un trasunto de la realidad: eran la realidad 
misma", como lo dijo Octavio Paz. 2 

Esta noción de dependencia mutua o, al me
nos, de imerpenetración abtena de forma y sig
nificado en la palabra escrita, enraizada en 
corrientes religioso-culturales antiguas, afectó 
profundamente la estética barroca. No obstan
te, el reforzamiento de la linealidad y una subsi
guiente disminución en la preocupación sobre el 
aspecto visual en la poesía que acompaña la afir
mación de la racionalidad científica en el ilumi
nismo, el romanticismo y su derivación, la van
guardia, revaloraron la operación poética como 
la percepción de una correspondencia entre dis
tintos, si no opuestos, fenómenos; en este senti
do, existe un rasgo epistémico profundo entre la 
archiconocida teoría de Baudelaire y el poema 
"The Rose", de Blake. El regreso de esta 
corriente subterránea de la forma visual se de
sarrolla hacia una percepción icónica más evi
dente en el lenguaje poético contemporáneo. Sin 
referirse especialmente a nuestro objeto de estu
dio, Octavio Paz destacó la afinidad -que 
"opera ramo en la esfera intelectual como en el 
orden de la sensibilidad"- entre las mentalida
des barroca y romántico-vanguardista. En un 
pasaje notablemente claro de su Sor Juana Inés 
de la Cruz o las trampas de /aje, el poeta mexica
no dice: 

El poeta barroco quiere asombrar y maravillar; 
exactamente lo mismo se propuso Apollinaire al 
exaltar la sorpresa como uno de los elementos 
centrales de la poesía. El poeta barroco quiere 
descubrir las relaciones secretas entre las cosas y 
OLro tanto afirmaron y practicaron Eliot y 
Wallace Stevens. Estos parecidos resultan aún 
más extrai\os si se piensa que el barroco y la van
guardia tienen orígenes muy distintos: uno 
viene del manierismo y la otra desciende del ro
manticismo. La respuesta a este pequei\o miste
rio se encuentra, quizá, en el lugar preeminente 
que ocupa la noción de forma tanto en la estéti
ca barroca como en la vanguardista. Barroco y 
vanguardia son dos formalismos.3 

Según las observaciones de Paz, existen tantas 
diferencias como afinidades en ambos momen
tos culturales, ya que el carácter "transgresivo" 
del barroco y la vanguardia en relación con el 
clasicismo conllevó a dos caminos distintos en 
cada uno de ellos respectivamente: la afirmación 

del objeto y del sujeto. Asimismo, desde el pun
to de vista de nuestro tópico, lo que importa es 
que la equivalencia entre forma y contenido, su 
indisociabilidad mutua en lo que atañe a la poe
sía visual, es un rasgo bastante claro que unifica 
ambos momentos. 

Si una relación obvia entre las operaciones 
textuales barroca y vanguardista es reconocible 
cuando comparamos el estilo barroco en litera
tura con los poemas lineales de la vanguardia 
(como los de Stevens o Eliot), tal relación se 
vuelve mucho más aparente aún si comparamos 
los textos visuales del barroco con los contempo
ráneos. Ciertamente, un patrón arquitectónico 
-más que un mero patrón tectónico- provee el 
rasgo más importante entre ellos. La diferencia 
apuntada no es un juego de palabras: antes de 
trabajar sobre la superficie visual de un poema 
(su superficie tectónica), la estética básica de los 
textos visuales barrocos, así como de los con
temporáneos, hace énfasis en la recepción, y esta 
búsqueda de la recepción es organizada desde 
una concepción utilitaria y proyectiva de la 
palabra poética, esto es, desde su arquiTectura. 
Como un edificio visitado por sus usuarios, los 
palíndromos, acrósticos y laberintos barrocos, 
como también los poemas visuales concretos, 
son visitados por el lector en un amplio ejercicio 
de interpretación. 

El problema mismo de la interpretación re
quiere un esclarecimiento, ya que aparentemen
te implica mecanismos distintos en el barroco 

2 Octavio Paz, Sor Juana 
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p. 221. 

3 Octavio Paz, ib1d., p. 79. 
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histórico y en Jos textos visuales contemporáne
os. Como es sabido, en el siglo XVII Jos textos 
frecuentemente estaban sobrecargados de infor
mación extratextual, ya que el poema muchas 
veces apuntaba hacia categorías que pertenecían 
a la esfera de lo sagrado o lo mítico; siendo así, la 
clave semántica del texto deberla de ser buscada 
fuera de su cuerpo. En el caso de- los poemas vi
suales contemporáneos, la tónica de la objetivi
dad privilegia la inmediatez interpretativa, con 
el subsiguiente aumento del valor icónico sobre 
el discursivo. Sin embargo, desde mi punto de 
vista, esto no viene a contradecir la noción de 
que los principios alegórico e ideogramático 
comparten áreas comunes de influencia en el 
ejercicio de la lectura de los textos visuales con
temporáneos. 

Todo lo que he acabado de decir se contrapo
ne a las nociones bien establecidas de que el 
barroco histórico tenía su horizonte hermenéuti
co final en la alegoría, y que los textos visuales 
contemporáneos presentan una inclinación 
acentuada a ideogramatizar su sintaxis verbo
visual, y que estos énfasis parciales en la alegoría 
y en el ideograma alejarían los textos visuales del 
barroco histórico de aquellos producidos en el 
presente. Este esquema demasiado sencillo no 
nos debe llevar a ninguna compartimentación 
anali ti ca estricta. El hecho de que la noción de 
ideograma haya asumido sus actuales implica
ciones en Occidente durante las primeras déca
das del siglo a partir de las ideas de Fenollosa-

Pound, además de que la alegoría goza de una 
historia muy larga, no nos debe impedir que in
tentemos una aproximación nueva, que (para 
regresar a nuestro objeto de estudio) considere el 
juego vivo de la alegoría y del ideograma en la 
poesía visual brasileña de nuestro siglo. Tal 
aproximación, que se relaciona directamente 
con la amplia visión de un continuo barroco arri
ba mencionada, parte de la consideración teóri
ca, libre de cualesquiera limitaciones tempora
les, de que alegoría e ideograma convergen en los 
tiempos presentes. Como es sabido, la alegoría 
ha sido tradicionalmente comprendida como 
una operación mental que se apoya en un es
tablecido orden aristotélico, que daba cohesión 
a las correspondencias, abstractas pero lógica
mente organizadas, que llevaban a la interpreta
ción; por su parte, el ideograma implica la no
ción de que un impacto más libre y más puro del 
signo contamina la lectura con una especie de 
"'lógica poética' (para recurrir a la expresión de 
Vico), una lógica de la analogía y de la imagina
ción que puede estar asociada con el otro aspecto 
de Aristóteles, no el padre del silogismo, sino el 
teórico de la metáfora", como dijo Haroldo de 
Campos.• 

En este proceso de convergencia, una muy 
crítica alegoría ilumina un muy intuitivo ideo
grama; de hecho, muchos de los textos visuales 
brasileños contemporáneos que aparecerán ade
lante lo mostrarán por sí mismos. La base para 
este raciocinio (sin considerar la amplia asun
ción de un linaje barroco general) puede ser en
contrada en otras áreas de la crítica actual. En 
este sentido, menciono el reciente estudio de his
toria de Jonatban Spence, The Memory Palace 
of Malteo Ricci, 5 que se explaya en considerar la 
fusión entre alegoría e ideograma en las activida
des de la Contrarreforma en China. De manera 
semejante, un grupo representativo de críti
cos de arte norteamericanos -como Stephen 
Melville y Craig Owens-6 intentó una aproxi
mación del escenario posmoderno en las artes 
plásticas a través de una ambiciosa reconsidera
ción del concepto de alegoría, siguiendo los pa
sos del Paul deMande Allegories oj Reading. 
Pero, antes que siga adelante, debo hacer un úl
timo esclarecimiento teórico. 

El concepto de la tradición barroca que he in
tentado bosquejar aquí podría ser asociado con 
la teoría del neobarroco, sobre lo que mucho se 
ha escrito. No me siento a gusto con este térmi
no, principalmente porque no puedo percibir 
ningún cambio estructural entre el modus barro
co de sus orígenes al presente que pueda respon
der por una evaluación diferenciadora entre Jos 
dos momentos. Severo Sarduy, probablemente 
el mejor crítico del barroco y del neobarroco en 
Latinoamérica, menciona que una "expansión 
irregular cuyo principio se ha perdido y cuya ley 
es informulable" es la característica del neo
barroco, que él describe además como una 
"explosión", que condiciona sus signos forma
tivos a girar y a escaparse "hacia los límites del 



soporte sin que ninguna fórmula permita trazar 
sus líneas o seguir los mecanismos de su produc
ción". 7 En este sentido, para el escritor cubano 
el neobarroco implica la completa pérdida de 
una referencialidad más o menos clara que, se 
podría inferir, hubiera reinado durante el barro
co histórico; e l neobarroco, entonces, 
significaría la victoria de la dispersión sobre 
cualquiera de los principios organizadores: 
representarla el punto en el que la razón barroca, 
como un escorpión suicida en un círculo de 
fuego, apuntaría sus tenazas en contra de sí mis
mo, propiciando un desvío hacia la entropía, y, 
necesariamente, al silencio y la desaparición. 

Desde mi punto de vista, este proceso, recono
cible en muchos de los textos barrocos o los lla
mados neobarrocos, no es exclusivo de ellos y 
puede ser percibido, por ejemplo, en momentos 
como el alto romanticismo, el simbolismo y la 
vanguardia, en autores disímiles como Novalis, 
Mallarmé o Pessoa. Estos tres poetas fueron 
amenazados -o se dejaron seducir- por una 
inclinación común a la fragmentación, más o 
menos trabajada en términos de una estética 
consciente, que en cada uno de ellos resultó en 
distintos proyectos literarios y en distintos esce
narios lingüísticos para la mise-en ablme del yo. 
Si esta tendencia ontopoética se vuelve una 
característica hiperbólica y elástica una vez car
gada por el discurso barroco, es porque el barro
co mismo encuentra, como encontró, en la hi
pérbole y en la expansión algunos de sus rasgos 
más característicos, así como amenaza, como 
amenazó, toda estabilidad de referencia cuando 
su fuga especular entre alusión, elisión y concre
ción es detonada. Como Sarduy explicó brillan
temente, la inestabilidad forma el paradójico 
nudo del barroco; si cuantitativamente el princi
pio de la inestabilidad puede estar más presente 
en los textos barrocos contemporáneos (debido, 
como teoriza Sarduy, a un interés más acen
tuado por la cosmología), esta noción no sólo no 
es contradictoria con la existencia de una tradi
ción barroca amplia, como de hecho sólo la con
firma. Cuando nos enfrentarnos a algo tan poli
facético como la tradición, algo nuevo, la nove
dad misma, tiene que ser puesta entre comillas, 
porque la idea de tradición considera una 
corriente de nuevos momentos en una infinita 
sucesión temporal; tal sería el caso de un neo
barroco que infinitamente debería ser seguido 
de sus homónimos. Habiendo dicho esto, regre
so ahora al eje diacrónico antes mencionado. 

En el siglo XVII, la poesía brasileí'l.a de
sarrolló un gusto por los juegos visuales y por 
pequeñas innovaciones formales, y, sobre todo, 
apreció las múltiples posibilidades de lectura. El 
primer poeta importante brasileño, Gregório de 
Mattos (1636-1696), conocido como "0 Boca 
do lnferno" por sus sátiras poderosas que no 
respetaban las jerarquías religiosa o secular, es 
considerado la primera clara conciencia autóno
ma en el Brasil colonial y como la primera voz 
que constantemente se refirió a las agonías de la 

nueva sociedad en vez de cantar las maravillas de 
la tierra y las proezas de sus conquistadores. Sin 
desconsiderar sus excepcionales posiciones mo
rales (excepcionales cuando son confrontadas 
con la arbitrariedad de la administración colo
nial), de cuando en cuando De Mattos buscó elo
giar a los poderosos como protección ante una 
sociedad que podría condenarlo por sus supues
tos abusos. El siguiente soneto encomiástico, 
escrito en honor del jefe de justicia de Bahía, 
presenta una forma lúdica y semifragmentaria; 
además de las terminaciones de las palabras in
ternas, que coinciden de dos en dos en versos 
consecutivos, los cuartetos y los tercetos poseen 
las mismas terminaciones ("el" para los cuarte
tos; "ia" para los tercetos); de esta forma el poeta 
logra un interesante efecto de paralelismo visual 
con rima sincopada. En vez de un ritmo secuen
cial y lineal, tenemos un ritmo roto, acentuado 
por la supresión de la puntuación. (Véase la figu
ra 1.)8 

7 Severo Sarduy, Nueva 
inesrabilidad, Vuelta, Méxi
co, 1987. p. 53. 

8 Gregório de Mallos, 
"Soneto", en Obras, vol. 
U, Lyrica, Río de Janeiro. 
Álvaro Pinto, editor, 1923; 
cfr. Ana Hatherly, op. cir., 
fig. 30, p. 269. 
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Figura 2 

La urna fúnebre representada abajo comiene 
un anagrama acróstico en honor del desapareci
do Affonso Furtado, virrey de Brasil. Inspirada 
en las urnas clásicas, cuya forma contenía un 
elogio de sus ocupantes, éste podría ser conside
rado un ejemplo de objeto verbal barroco; algo 
asinrácticamente las palabras dicen: "La Fe fue 
obra en este sublime objeto, forzando ... traba
josas arquitecturas despenándose obstinada
mente". Su autor, posiblemente un poeta espa
ñol que vivía en Brasil en el siglo XVII, fue Juan 
Lopes Cierra. (Véase la figura 2.)9 

1724-1725), produjo muchos ejemplos de poesía 
visual; el texto que aquí selecciono es un "Labe
rinto cúbico", obra de un poeta desconocido, 
que firmó su creación con un anagrama (Anastá
cio Ay res de Penhafiel). Este laberinto fue escri
to en !aún y dice In U troque Cesar -"César en 
dos (o en ambas) direcciones" o, en una iectura 
figurada, "César (El César, el emperador) en los 
dos lugares (Portugal y Brasil)", lo que tiene 
más sentido, porque el laberinto fue inspirado 
por un virrey llamado Vasco César de Meneses y 
constituye, por lo tanto, una especie de 
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' Juan Lopes Cierra, 
Pabegírico Fúnebre, Lis
boa, Biblioteca Nacional de 
Ajuda, MS 52-VII -36; cfr. 
Ana Hatherly, op. cit., fig. 
32, p. 269. 

10 Anastácio Ayres de 
Penhafiel (anagrama), "La
berinto cúbico", en Péricles 
Eugenio da Silva Ramos (in
troducción, selección y no
tas), Poesía Borrócoi Anto
logio, Melhoramentos, Sa.o 
Pauto, 1%7, p. 161. 

'crdadeiro labirinto. 

Durante el siglo XVIII,la vida intelectual bra
sileña estuvo organizada principalmente en fun
ción de algunas academias -que eran aso
ciaciones libres de algunos literatos de la época 
con miembros de las administraciones religiosa y 
colonial, en las cuales la poesla representaba un 
papel más o menos secundario con relación al in
terés general, ocupado por la historiografía, la 
musa de la razón ilustrada-. La Academia dos 
Esquecidos (Academia de los Olvidados), la pri
mera que se formó en Brasil (en Salvador, en 

panegírico muy condensado y metalingtiistico, 
que puede ser leído al menos de dos maneras, 
vertical y horizontalmente. (Véase la figura 
3.)10 

Una última mirada a los textos visuales barro
cos nos lleva a dos extraños anagramas, uno 
"Aritmético, Orthographico e Mathematico" y 
otro "Architectonico". El primero tiene la for
ma de un disco, en el que las veintidós letras del 
antiguo alfabeto portugués están dispuestas en 
orden numérico, con el número correspondiente 



escrito al margen; el centro del disco está ocupa
do por una especie de mano que nos recuerda un 
collage de Max Ernst que apunta la letra "R", 
número 16, indicando así el punto de inicio para 
la lectura del objeto. El programa para el des
ciframiento del objeto es demasiado largo para 
ser referido aquí; se trata de una mezcla de infor
maciones numerológicas, ocultas e inspiradas en 
la doctrina cristiana, untdas con una imagina-

ción irrestricta y una combinatoria caprichosa 
para obtener las palabras RAINHA DE POR
TUGAL {reina de Portugal). El segundo anagra
ma es el dibujo del plan de un monumento, un 
"arco imperial" para ser erigido a la reina 
María Sofía Isabel con dieciséis columnas, cada 
una de ellas portando una de las dieciséis letras 
del nombre real. El texto que acompaña el dibu
jo explica en detalle -con un no menor margen 
de caprichosa imaginación- los órdenes ar
quitectónicos que deberian ser empleados en la 
construcción del monumento, y también las 
implicaciones simbólicas del proyecto, que lle
van el concepto del arco a una alegoria tridimen
sional de la fusión de los mundos celestial y 
terrestre en el principio monárquico. El autor de 
estos anagramas singulares fue Luis Nunes Ti
noca (ca. 1648-ca. 1718), un portugués "archi
tecto, calligrapho e escriptor", quien en 1678 
escribió la Pheni de Portugal Prodigiosa, cuyos 
manuscritos existentes (el libro parece no haber 
sido nunca publicado) fueron recuperados por 
Ana Hatherly.H Ambos anagramas, claro está, 

difícilmente podrían ser considerados poemas 
visuales, y merecen el más apropiado nombre de 
signos u objetos visuales; sin embargo, ilustran 
el gran nivel de correspondencia entre las artes 
buscado en el barroco luso-brasileño. Su respec
tivo carácter kinético y espacial o escenográfico, 
que apunta en cada uno de ellos, sorprenden al 
lector por su inesperado aspecto moderno. 
(V éanse las figuras 4 y S.) 12 

A pesar de que textos y juegos visuales conti
nuaron siendo escritos durante el siglo XIX, su 
status se ha vuelto demasiado marginal con ¡ela
ción al poema lineaL No obstante, en diferentes 
momentos la preocupación por los recursos vi
suales se reveló fundamental en la poesía román
tica. Por lo tanto, es importante señalar algunos 
de los momentos en que penetró el discurso de 
los textos largos favorecidos por los románticos. 
Antonio Gon~alves Dias (1823-1864) 
-posiblemente quien supo dominar un mayor 
número de recursos entre Jos poetas románticos 
brasileños- fue el autor de un magnífico 
ejemplo de imbricación de forma y sentido. En 
''A Tempestade'', publicado en su libro Últimos 
cantos (1851), el poeta demuestra su maestría 
con la rima y el metro en un poema largo (164 
versos divididos en 20 estrofas), en el que la for
ma mimetiza el contenido. Una tempestad tropi
cal es descrita desde el primer trueno que la 
anuncia, hasta la última gota de agua que cae de 
una hoja después de su disipación, pasando por 
un flujo secuencial de imágenes que aluden a los 

flguru 5 

11 Ana Hathcrly, 1983; 
cfr. pp. 162-164. 

12 Luis Nunes Tinoco, 
• 'Anagrama Aritmético, 
Onhographico e Mathema
tico" y "Anagrama Ar
quitectónico". Biblioteca 
Nacional da Ajuda, MS. 52-
Vlii-37, Lisboa; cfr. Ana 
Hatherly, op. cit., figS. 58 y 
62, pp. 272 y 275. 
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13 Augusto y Haroldo de 
Campos, RevisiJo de Sou
siindrade, Nova Fronteira, 
Río de Janeiro, 1982, 447 
pp. Cfr. especialmente las 
pp. 27-28 y 40-41 

efectos de la masa de agua cayendo sobre el 
paisaje en el momento cumbre de la tormenta. 

Concebido simétricamente, la primera mitad 
del poema prepara la caída de la tempestad, la 
otra mitad termina con el sol brillando de nuevo 
sobre un escenario mortecino. La símetria tam
bién organiza la extensión de las estrofas, cuyos 
versos aumentan de dos a once sílabas en estro
fas consecutivas, y viceversa, disminuyendo des
de las dos estrofas centrales de once sílabas hasta 
la última de dos silabas, en concordancia perfec
ta con los movimientos descritos en la tempes
tad. De esa forma, Gon9alves Días consiguió 
una representación icónica de la tempestad: las 
estrofas imitan el flujo de agua, la estructura 
misma es una metáfora y cada una de las letras se 
vuelve la señal de una gota de agua. La tempes
tad es vista en la superficie del papel cuando el 
poema es leído; el poema entero asume la forma 
de un caligrama avanr-la-/eure. Lo nervioso del 
lenguaje -que evoluciona de una especie de sen
sibilidad a lo har-ku en la primera y última estro
fas a una sonoridad central semejante a la de la 
prosa en las estrofas centrales- es equilibrado 
por la delicadeza de la concepción. Una razón 
barroca, indudablemente, inspira esta impre
sionista geometrización de un fenómeno natu
ral. "A Tempestade" es un poema demasiado 
largo para ser reproducido aquí; fragmentarlo 
sería despreciar su organicidad. Aunque la crea
ción de Gon9alves Dias representa, desde mi 
punto de vista, el mejor ejemplo de la conciencia 
de la visualidad en la poesía brasileña del siglo 
XIX, por Jo menos otros dos nombres deben ser 
citados. 

El primero de ellos es Sousandrade, pseudóni
mo de Joaquim de Sousa Andrade (1832-1902), 
que ocupa un papel bastante excéntrico en la 
poesía brasileña y que v¡vió en el extranjero por 
muchos años, principalmente en Nueva York, 
donde en 1874 publicó su épica experimental "O 
Guesa Errante'' por primera vez. El poema está 
compuesto de trece cantos y su título indica la 
capacidad de Sousandrade de mezclar distintos 
niveles de referencia y lenguajes de una forma 
muy concentrada: la palabra quechua guesa pro
viene de una leyenda andina de la tribu muisca, 
para la que el guesa -el niño errante- era la 
representación del sol, y cuyo sacrificio era nece
sario cada quince años para propidar el inicio de 
un nuevo ciclo solar. El guesa errante es, enton
ces, como lo señalaron Haroldo y Augusto de 
Campos, 13 la persona de Sousandrade, quien, 
como Rimbaud en su país, no pudo ser reconoci
do entre sus semejantes mientras vivía, y partió a 
un largo peregrinaje. La operación textual del 
poema revela -siguiendo los pasos de Haroldo 
y Augusto de Campos- una tendencia al barro
quismo (a través del hibridismo, del neologismo, 
de elipses, de alusiones y elisiones), y, asimismo, 
una inclinación a algunos procedimientos caros 
al imagismo poundiano, tales como el impacto 
de muchas imágenes verbales, hbres de intelec
tualismo, "en la retina del lector" (Pound). En 

términos visuales, el poema inventa una anota
ción diacrítica panicular. capaz de acompañar 
los choques violemos de ~ignificados que, verso 
a verso, palabra a palabra, están dispuestos a lo 
largo del texto. El canto X, significativamente 
llamado "El infierno de Wall Street". repite un 
patrón de 176 estrofas de cinco versos en el que 
los primeros cuatro dbminuyen de tamaño y el 
último recupera el metro del primero; esta for
ma, asistida por la anotación diacrítica singular 
y las torrenciales citas en lenguas extranjeras, 
hechas con distintos tipos de letras, dan al texto 
un movimiento aparentemente anárquico que 
ayuda a volver más clara la intención de tornar 
visible la diseminación de referentes. 

Si en Sousandrade podemos observar el 
ejerc1cio de una forma estetica diseminativa de 
sus mismos pnncipios automventados, el poema 
"Profissilo de Fé" ("Profesión de fe"), publica
do en 1888 por el poeta parnasiano Olavo Bilac 
(1865-1918), obedece a un conjunto muy estricto 
de reglas limitantes y bien establecidas. Los par
nasianos brasileños -que imitaban a sus inspi
radores franceses- produjeron numerosos 
libros de versos frecuentemente desiguales. Bi
lac, quien más tarde se volvería uno de los obje
tOs de escarnio preferidos de los modernistas de
seosos de liberar el Brasil del tono pedantesco y 
altisonante de los parnasianos, fue el mejor arte
sano de la escuela. Sus poemas son leídos hoy co
mo productos de una mente inteligente y un tan
to gélida, siempre lista para considerar los de
talles menores de la composición en un mismo 
nivel de importancia con los rasgos más auténti
cos de un poema; sin embargo, en estos tiempos 
posmodernos su valor como construcciones ver
bales cuidadosas puede ser apreciado a pesar de 
las reservas ideológico-estéticas que durante 
muchas décadas impidieron su tránsito en la cul
tura brasileña más allá de las áreas restringidas 
dominadas por los especialistas y los libros esco
lares. 

En las 31 estrofas del poema mencionado 
-cada una de cuatro líneas, agrupadas de dos 
en dos-, una metáfora central organiza todo el 
discurso: la del poeta como un orfebre, siguien
do los pasos de Émaux et Carnées ("Esmaltes y 
camafeos") de Teófilo Gautier. El poema llama 
la atención del lector por su forma, de la misma 
manera que le llama la atención sobre su proce
so. En este sentido, aunque "Profissao de Fé" 
(en el que !aje quiere decir estilo) es un poema 
contenido y bien acabado en el que la burguesa 
noción decimonónica de perfección juega un pa
pel preponderante, el texto se abre a una noción 
básicamente contemporánea, la de la obra-en
progreso. Cada estrofa está verdaderamente es
culpida; cada efecto formal o sonoro que el poe
ta exhibe es narcisistamente traducido en pa
labras. Las palabras se vuelven piedras pre
ciosas; la sintaxis, hilos de oro; los sonidos, sus 
reflejos. La superficie ultrarrefinada del poema 
mantiene una exacta correspondencia con su 
contenido, y la intención metafórica de Bilac lle-



ga a su nivel de totalidad cuando el lector se da 
cuenta de que está, de veras, leyendo una joya. 

La preocupación por los recursos visuales en 
la poesía brasileña en el presente siglo puede di
vidirse en dos periodos: antes y después del sur
gimiento de la poesía concreta. Antes de los años 
cincuenta, el patrón secuencial-lineal era un ras
go común entre distintos, si no opuestos, es
cuelas y poetas. Los poetas premodernistas rara
mente arriesgaron una interacción metalingüís
tica entre el soporte y el contenido de la palabra 
poética. El mismo Augusto dos Anjos, la mente 
más singular entre los premodemistas, quien no 
se preocupó de seguir el virtuosismo de las bellas 
letras e intemó con ahínco transcribir para sus 
versos algo schopenhaurianos los conceptos bio
lógicos y filosóficos de fin de siglo, privilegió 
formas seguras, como el ~oneto. La podre
dumbre del cuerpo y la aniquilación del yo, sus 
tópicos preferidos. jamás están trabajados en 
forma analógico-visual en sus poemas. En ellos 
una superficie continua y controlada contrasta 
agudamente con las nociones de interrupción 
que son manejadas. 

El abandono de las formas usuales en favor 
del verso libre se vuelve una tendencia general 
para los poetas de la generación modernista. 
Manuel Bandeira, el decano del modernismo 
brasileño, escribe versos excepcionalmente lar
gos que, como en su poema'' Poética", ejempli
fican el topos desarrollado a los ojos del lector: 
el de la poesía como una fuerza liberadora, 
completamente adversa a cualquier tipo de 
control métrico o formal. Sin embargo, es Os
walá de Andrade (1890-1954) el más importante 
traductor cut cura/ entre los modernistas gracias 
a su extensa exposición y comprensión de la van
guardia europea, quien por primera vez busca 
una forma extremadamente condensada de co
municación poética, en la que las palabras o ver
sos, alterando la sintaxis, se yuxtaponen en un 
clima de plurisignificación para crear un impac
to nuevo sobre el lector. Tanto en su poesía co
mo en su prosa (ambas con procedimientos se
mejantes), De Andrade reforzó la idea de frag
memación textual como un vehículo propio para 
un contenido continuo, aunque imprecisamente 
definido. El ingenio, la economía y la limpieza 
trabajan lado a lado con la parodia, el collage y 
el montaje. Por muchas razones, él fue el precur
sor de los poetas concretos que lo han señalado 
como su mentor literario tres décadas después de 
su début sonoro en la "Semana de Arte Moder
na" de Sll.o Paulo en 1922, entre otros motivos 
porque fue Oswald de Andrade quien acuñó la 
expresión concretistas en uno de los fragmentos
axiomas de su importante "Manifesto Antropó
fago", de 1928. 

La idea de concretismo que De Andrade expu
so en el "Manifesto" denuncia todas las formas 
de idealismo y de nociones abstractas, en favor 
de una aprehensión directa de la realidad, por lo 
tanto constituyéndose en una especie de defensa 
de la intuición. El "Manifesto" -inspirado en 

el "Manifeste Cannibale" de Francis Picabia, 
de 1923- proponía un programa intelectual am
bicioso para dar a la cultura brasileña los instru
mentos éticos e ideológicos necesarios para que 
pudiese superar su condición de marginación en 
la escena mundial. En la digestión ritualista del 
Otro (del colonizador, económico o cultural, 
quien insistentemente trajo a Brasil el patriarca
lismo, el logocentrismo, el monoteísmo y la cul
pa occidentales), en la invocación metafórica de 
un canibalismo prelusitano (precristiano, 
prehistórico), el "Manifesto" basaba su bien 
humorado y quizás cruel argumento: en un in
tento de reivindicar una cultura mestiza no repri
mida y no represora. Aunque Oswald de Andra
de no se estaba refiriendo a la poesía ni a ningu
na forma lingüística específica, cuando en el 
"Manifesto" escribió su motto "somos concre
tistas", 14 su sentido del pragmatismo y de lo lú
dico, su inclinación al minimalismo y a la experi
mentación, pueden ser observados en el movi
miento concreto de los años cincuenta y sesenta. 
Además de estos rasgos, fue De Andrade quien 
primero dijo a los poetas brasileños que escri
biesen una forma de poesía que no solamente 
pudiese ser leida, sino también considerada in
novadora en el extranjero: ya en 1924, en su pri
mer manifiesto, llamado "Pau-Brasil" ("Palo
de-Brasil"), sacado del nombre del árbol que 
bautizó a Brasil, Oswald abogaba por un nuevo 
producto brasileño, lapoesíadeexportación. De 
una vez por todas, afirmando un abierto y tal vez 
agresivo nacionalismo, el poeta minaba la idea 
de una especificidad regional que impedirla el 
surgimiento de un discurso cosmopolita en la 
poesía brasileña; indudablemente, su aproxima
ción desrnistificadora a la creación y su relación 
de igualdad con otras culturas también pueden 
ser consideradas como precursoras de algunas 
de las posiciones sostenidas por los poetas 
concretos. 

Para regresar a nuestro objeto de estudio, los 
dos ejemplos que siguen (del libro Pau-Brasi/, de 
1 925) quizás ilustrarán la importancia de la con
ciencia de los recursos visuales en la poesía de 
Oswald de Andrade: 

"escapulário" 
N o Pl!.o de A9úcar 
Decadadia 
Dai-nos Senhor 
APoesia 
De Cada Dia 

"longo da linha" 
Coqueiros 
Aos dois 
Aos Lres 
Aos grupos 
Altos 
Baixos 

Aunque avanzada para su tiempo, la conci
sión y el fragmentarismo de Oswald de Andrade 
permanecieron en un estilo aislado entre los pri
meros modernistas, que, como Bandeira, privi
legiaron el verso libre como una reacción contra el 
poderoso culto decimonónico de la forma y de la 
retórica pesada, al menos en la primera parte de 
sus carreras. Ciertamente, para poetas como 
Carlos Drummond de Andrade, M u rilo Mendes 
y Cassiano Ricardo, tres de los nombres más im
portantes de la poesía brasileña del presente 

14 En el "Manifiesto 
Antropófago" el fragmento 
citado se lee en ponugués: 
"Somos concretistas. As 
iudéias tomam coma, rea
gem, queimam gente nas 
pra,.:as públicas. Supnma
mos as idéias e as out ras pa
ralisias. Pelos roteiros. 
Acreditar nos sinais, acredi
tar nos instrumentos e nas 
estrelas." 

23 
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15 "Plano Piloto Para a 
Poesia Concreta", ed. origi
nal Noigandres núm. 4, Sao 
Paulo, 1958. 

siglo, la preocupación por la forma visual de sus 
poemas no es algo innato, sino una importación 
atrasada. No deseo aquí formular ningún juicio 
negativo de valor sobre este punto, ya que un 
proceso tal atestigua claramente en favor de su 
ecumenismo y disposición para incorporar 
nuevas formas expresivas a sus lenguajes poéti
cos ya magistrales, como veremos más adelante. 
Como dije, el punto de inflexión definitivo, 
cuando consideramos la operación visual en la 
poesía brasileña contemporánea, lo da el movi
miento concreto de los años cincuenta; ya es ho
ra de esclarecer algunos aspectos relativos a esre 
movimiento. 

Por un lado, para comprender la importancia 
de la poesía concreta debo recordar los line
amientos conceptuales que organizan este traba
jo. En mi opinión, como dije antes, la poesía 
concreta brasileña se encuentra en correspon
dencia directa con la tradición de la que aquí 
hablamos, como una floración renovada de 
fuerzas que permanecieron profundamente 
arraigadas en nuestra herencia, algunos de cuyos 
pasos he intentado resumir aquí. Por otro lado, 
este continuo cultural encontró un ambiente so
ciohistórico especialmente receptivo hace treinta 
anos, cuando el Brasil estaba s,ufriendo su cam
bio más importante en la historia, con su defini
tiva transformación en un sistema urbano
industrial. De esa forma, los ejes sincrónico y dia
crónico se cruzaron, y la poesía visual concreta 
conscientemente intentó absorber algunas señales 
emblemáticas de la nueva etapa que el país empe
zaba a experimentar, relacionadas con el pathos 
industrial (búsqueda de una forma de comunica
ción más rápida, de la objetividad, de la repro
ducibilidad objetual y del efecto de lo nuevo). 
Este proceso demuestra cómo la conciencia de 
los recursos visuales adquirió una nueva signifi
cación en la poesía brasileña, cómo ésta se de
sarrolló de una nueva fuerza latente que emergía 
esporádicamente a lo largo de la historia para 
ocupar una posición destacada en el contexto del 
debate cultural brasileño contemporáneo. 

La poesía concreta desde sus inicios propuso 
un nuevo status de la palabra poética en relación 
con la cultura brasileña. En el "Plan Piloto para 
la Poesía Concreta" -cuyo título indica la his
toricidad del movimiento, ya que el mismo paro
dia el "Plan Piloto" urbanistico que organizó la 
construcción de Brasilia-, los tres firmantes 
(Haroldo y Augusto de Campos y Decio Pigna
tari) renunciaban a "la lucha por lo absoluto" y 
declaraban que "la Poesía Concreta permanece 
en el campo de la relatividad perenne''. 15 Esta op
ción por una distinta conceptualización ontoló
gica del fenómeno poético estaba basada en una 
radical ("realista", decían) percepción de la 
quiditas del lenguaje -en la que un fenómeno 
poético transitorio, a través de una posición de 
''responsabilidad ante el lenguaje'', era visto co
mo una contingencia que llevaba a un "arte ge
neral de la palabra"-, antes que en una masa de 
más o menos nebulosas nociones "espirituales". Figura 6 
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Asimismo, la poesía concreta contradecía fron
talmente el discurso semirromántico del yo, que 
caracterizó algunos de los mejores poemas de los 
poetas modernistas, y que particularmente se 
reflejó en el discurso de la "Generación de 
1945" (cuyos rasgos delicuescentes fueron abier
tamente impugnados por el movimiento concre
tista, con la única excepción de la dicción seca y 
geométrica de Joao Cabra! de Mello Neto). 

La operación intelectual de la poesía concreta 
levantaba "una utopía de signos que miran a los 
hombres viviendo sus vidas", como lo señalaron 
los críticos Yumma Simon y Vinicius Dantas. 16 

Además de los rasgos generales que fueron men
cionados en el principio de este ensayo, señales 
barrocas pueden ser vislumbradas aquí también; 
la noción del "poema-producto" como un "ob
jeto útil", 17 como algo programado y proyecta
do, y asimismo independiente, donde la estruc
tura se vuelve parte del contenido, donde la su
perficie gráfica es tan agente del discurso como 
el mismo poema, era tan barroca como concre
ta. No deseo repetir puntos de vista ya men
cionados, pero pienso que algunos de ellos de
ben ser ahora reexaminados. 

Mencioné anteriormente que en la poesía 
concreta la alegoría y el ideograma coinciden pa
ra crear un discurso poético profundamente 
consciente de los recursos visuales, el cual puede 
ser considerado como un nuevo momento 
diacrónico dentro de una sincrónica tradición 
barroca en la poesía escrita en portugués . Como 
dije, esta posición debe ser considerada de ma
nera inclusiva, porque por supuesto yo no me he 
olvidado de la contribución de movimientos no 
relacionados con el barroco, tales como el for
malismo ruso o el Bauhaus, para la formación 
del "lenguaje concentrado", término usado por 
Mary Ellen Solt para definir la poesía 
concreta. 18 Si una tendencia al no verbalismo es 
el rasgo más fuerte entre los poemas visuales 
barrocos y concretos, la metáfora juega un papel 
distinto en Jos dos momentos. En el barroco his
tórico, la lógica metafórica estaba absolutamen
te unida a la operación alegórica (un hecho que, 
como mencioné, era fundamemal para la desco
dificación del texto); en la poesía concreta, la de
valuación de la metáfora -especialmente de la 
metáfora narrativa- y el concomitante aumen
to de importancia de la analogía (como la 
garantía de una razón paralógica) hacen posible 
una percepción más libre y más rápida de los sig
nos visuales. Sin embargo, la analogía y la metá
fora comparten más de un aspecto semántico; la 
última es una forma más reducida y más inme
diata de la primera; en este sentido, se podría de
cir que la analogía actúa como el correo en el 
proceso de alegorización de la poesía concreta. 
Si en el barroco histórico la alegoría apuntaba 
hacia esferas exactas del conocimiento que da
ban las claves del objeto visual (la religión o la 
cábala, las artes o la mitología), la alegoría en la 
poesía concreta apunta hacia un interlocutor de
senfrenado: la ciudad (considerada no sólo co-

mo un tema preferencial, sino también como la 
fuente de una percepción diferenciada). Así, los 
poemas concretos pueden ser vistos como 
alegoría ideogramática de la experiencia y de la 
naturaleza urbanas, como una forma de len
guaje urbano (que, por cierto, se medita a sí mis
mo como tal). La ciudad (no la premodernista 
"ville tentaculaire" de Émile Verhaeren, sino el 
teatro contemporáneo de una intuitiva 
comprensión del espacio-tiempo) y la noción 
posmallarmeana del lenguaje (como un espejo 
cósmico en el que los polos de diseminación y de 
concreción están simultáneamente reflejados) 
constituyen, entonces, los topói centrales de la 
poesía concreta. 

Naturalmente, en un espacio tan corto es im
posible cubrir los diferentes estadios de la poesía 
concreta en el Brasil, y mucho menos expla
yarme sobre los patrones evolutivos relaciona
dos con la producción individual de cada uno de 
los poetas del movimiento. Por lo tanto, me re
feriré a un número muy limitado de textos vi
suales. Empezaré con Augusto de Campos 
(1932), quien desarrolló temas y lenguajes de 
distinta naturaleza con una plasticidad 
equilibrada a lo largo de su carrera, y a quien se 
podría considerar como el poeta que supo pre
sentar la mayor conciencia de los recursos vi
suales entre los fundadores del concretismo. 
"Poetamenos", el primero de sus textos que 
aquí incluyo, fue reunido en su libro Poetame
nos, escrito en 1953 .Los dos ideogramas que lo 
siguen, "Pluvial-fluvial" (publicado en el amo-

Figura 7 

p 
p 1 

p 1 u 

f 1 u V 

f 1 u V 

f 1 u V a 

f 1 u V a 
f 1 u V a 

f 1 u V a 

16 Yumma Simon y Vini
cius Dantas, Poesia Concre
ta, Sao Paulo, abril de 1982, 
p. 6. La cita se lee en portu
gués: "Urna utopía de sig
nos que olham os homens vi
vendo suas vidas". 

17 En el "Plan Piloto" 
(véase nota 15), el fragmen
to citado se lee en el original: 

renunctando a disputa 
do ''ab,oluto", a poesía 
concreta permanece no 
campo magnétiCO do re
lativo perene. crono
mlcrometragem do aca
so. controle. ciberneti
ca. o poema como um 
mecani~mo. regulando
M! a SI próprio: •· feed
back"·. a comumca.;ao 
ma1s ritpida (implícito 
um problema de fun
cionalidade e de estrutu· 
ra) confere ao poema 
um valor posiu•o e guia 
'ua propria con fcc.;ao. 

poes1a concreta: uma 
responsabilldade in
tegral pcrante a lln· 
guagem. reah>mo total. 
contra urna poesía de 
e\pre~sao, subjetl\a e 
hedonisllca. cr1ar 
problemas exatos e 
resolvé-los cm termos de 
linguagcm semi, el. urna 
arte geral de palaHa. o 
poema-produto: ob¡eto 
util. 

18 Mar y Ellen Solt, "A 
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Figura 9 

se 

nasce 
mo r re nasce 

lógico quinto número de la revista Noigandres, 
en !962), que recuerda el poema "A Tempesta
de" de Gonc;alves Dias en una versión verdade
ramente "mínima", y "Código", de Enigma
gens (Enigmágenes, 1973), dan una buena idea 
de su tendencia a una forma ultraconcisa, aun
que semánticamente rica. (Véanse las figuras 6, 
7 y 8.)19 

En el trabajo de Haroldo de Campos (1929), 
los polos de concisión-diseminación asumen un 
carácter nítidamente barroco. En el presente 
contexto es interesante observar que la concisión 
de elementos visuales, cuando es empleada en 
sus poemas, siempre se relaciona con la polise
mia. Dicho en otros términos, la diseminación 
de significados se constituye como una tenden
cia general en sus textos, aunque la palabra poé
tica esté concentrada. La interpretación de su 
poesía lleva, de esta manera, a la identificación 
de referentes estallados; su poesía rigurosamen
te concebida busca la unificación de la reflexión 
con la textura visual en partes iguales. No nos 
puede sorprender, entonces, que la noción visual 
y mental de la constelación haya sido una cons
tante en sus operaciones textuales. 

El poema "nascemorre" ("nacemuere"), de 
fome de forma (hambre de forma), escrito en 
1958, presenta un motto que realiza una medita-
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World Look at Concrete 
Poetr)'", en Artes Hispa m
eas' Hispaníc Arts, número 
especial doble, vol. 1, núme
ros 3 y 4, invierno/ primavera 
de 1968; ed. por Mary Ellen 

Solt, p. 7. Así dice la cita en 
inglés: "Generally speakmg 
the material of the concrete 
poem is language: words re
duced to theirelementsoflet
ters (to see) syllables (to he-

mor re 

se 

ar). Sorne concrete poels 
stay with whole words. 
Others frnd fragmcnts of let
ters or individual speech 
sounds more suitable 10 

their needs. The essential is 

reduced language". 
19 (Figura 6) Augusto de 

Campos, "Poetamenos", 
separata de Poetamenos. 
Ed. Invencoes, Sllo Pauto, 
1973, 2a. ed. (F1guras 7 y 8) 

Augusto de Campos, 
"Piuvial-nuvial'' y "Códi
go", en Vtvavaia (antología 
de poemas, 1949-1979), 
Livraria Duas Cidades, Sll.o 
Pauto, 1979. 



ción existencial incandescente que, de modo 
ejemplar, sigue la fórmula de Oswald de Andra
de "en píldoras, momentos de poesía" (citada 
en el "Plan Piloto"), "Alea 1 - Variac;oes Se
manticas", definida por Haroldo de Campos 
como una "épica bufa", también aquí incluida, 
a pesar de tener su origen en un modus poético 
distinto, a través de la combinatoria y de la paro
dia connota una aproximación seria y altamente 
crítica del lenguaje oficial, a partir de reverbera
ciones semánticas aparentemente aleatorias, co
mo lo indica el título mismo del poema. Estos dos 
textos señalan la tendencia constitutiva del poe
ta a la polisemia y a la reflexión. Esta tendencia 
se volvería aún más evidente si la consideráse
mos junto a sus "proemas"-"ensayos"-"frag
mentos", o más sencillamente "textos" Ga/á
xias (escritos entre 1963-1973 y publicados en el 
año siguiente; aquí no incluidos por razones ob
vias). En Galáxias un pulso joyceano controla 
-o borra- la narración, pero al mismo tiempo 
facilita la emergencia de significados plurales en 
la escritura lineal. (Véanse las figuras 9 y 10). 20 

El primero de los tres últimos textos que inclu
yo aquí fue escrito por Décio Pignatari (1927). 
"beba coca-cola" se lee como una antipropa
ganda, como una crítica condensada a la so
ciedad de consumo y al mass-media. Ciertamen
te, la fascinación de la poesía concreta con el 
ethos industrial nunca fue servil; el texto de Pig
natari ilustra la voluntad antropófaga de apro
piarse y transformar el discurso del Otro -en es
te caso, el discurso capitalista internacional- a 
través de una capacidad camaleónica de la 
mímica y el escarnio, característica bastante car
navalesca y, por lo tanto, quintaesencialmente 
brasileña. Escrito en 1957, este poema fue publi
cado en la antología Noigandres. Si la crítica de 
Pignatari se basa en el juego con un referente to
dopoderoso, el logograma "Zen", de Pedro 
Xisto (escrito en 1966), es una representación ideo
gráfica de un impulso necesariamente abstrac
to, el de la religiosidad; los elementos visuales se 
transforman en el texto, asimilando el volátil re
ferente virtual, "velocidade" (de Noigandres, 
núm. 4), poema de Ronaldo Azeredo (1937), pa
rece haber sido inspirado en los lenguajes de los 
caligramas y de los laberintos barrocos; en este 
objeto visual podemos percibir la sugestión del 
encuentro del futurismo con antiguas técnicas de 
representación visual. (Véanse las figuras 11, 12 
y 13.)21 

Como mencioné anteriormente, la poesía 
concreta provocó una fuerte reacción en el me-

zo (Figura 9) Haroldo de 
Campos, "nascemorre", en 
Antologia Noigandres, núm. 
5, op. cit. (Figura JO) Haroldo 
de Campos, "Alea l-Varia
.;6es semanticas", en Artes 
Hispánicas/ Hispanic Arts, 
op. cit., pp. 105-106. 

21 (Figura 11) Décio Pig
natari, "beba coca-cola". 

(Impreso en rojo coca-cola 
en la versión originai.)(Figu
ra 12) Pedro Xisto, "Zen", 
en Código, núm 11, Salva
dor, 1986. Este número es
pecial de Código incluye una 
bibliografia extensa sobre el 
movimiento de la poesia 
concreta. (Figura 13) Renal
do Azeredo, "velocidade". 
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dio cultural brasileño, y a lgunos de sus procedi
mientos recibieron el aval de poetas pertenecien
tes a las generaciones modernistas. Cassiano Ri
cardo (1895-1974) fue posiblemente quien más 
desarrolló la conciencia de los recursos visuales 
en su obra, refiriendo en muchos de sus escritos 
teóricos sus preocupaciones con el nuevo con
cepto de la poesía. Su ensayo ''Autonomismo'', 22 

por ejemplo, revela la profundidad de su entu
siasmo. En este ensayo acuñó la expresión "lino
signo" para expresar la instancia rninima que 
podría asumir el lugar del verso en la poesía vi
sual. El texto "Gagarin" (de Jeremias sem cho
rar, '' J erernias sin llorar'', 1964) imita la forma 
del sputnik y emblematiza líricamente el en
cuentro de la naturaleza y del hombre tecnológi
co en la contemporaneidad: ei círculo exterior 
del poema es un canto a la "bella ave" que es sa
ludada "por los que van a nacer"; dentro del 
círculo, tres palabras en vuelo -"salvaje", 
"pato" y "ave"- propician la metáfora verbo
visual proyectada. (Véase la figura 14.)23 
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Figura 13 

Tanto como Cassiano Ricardo, Carlos Drum
mond de Andrade (1902-1987) y Murilo Mendes 
(1901-1975) escribieron poemas en los que se 
percibe una conciencia desarrollada de los recur
sos visuales. Los poemas de Drummond de 
Andrade "lsso é Aquilo" ("Esto es aquello") y 
"F" (para forma), de Liriio de Coisas (Lección 
de cosas, 1962), suprimen, respectivamente, la 
sintaxis y el verso en una construcción combina
toria aparentemente azarosa (en "Isso é 
Aquilo"), además de eliminar la linealidad a 
partir de la distribución de las palabras (en 
"F"). En Convergencia (1966), Murilo Mendes 
publicó algunos "Murilogramas" y "Grafittis" 
-cuyos títulos neologísticos hacen énfasis de 
manera obvia en la plasticidad intentada en el 
poema-, así como un visual "Estudo da letra 
V", que presenta una especie de choque surreal 
entre significado y forma, gracias al número de 
tipos gráficos usados en las "V"s mayúsculas 
que se distribuyen por el texto, paradójicamente 
organizado por el verso lineal y la sintaxis canó
nica. 

Si la conciencia visual tiene una importancia 
específica en la poesía brasileña y alcanzó su ce
nit con el movimiento de la poesía concreta hace 
más o menos treinta años, cuando una de las 
corrientes de la tradición barroca fue retomada y 
reafirmada, ¿quiénes serian entonces los poetas 
que siguen esta línea hoy y cómo se da este proce
so en la actualidad? La primera parte de la pre
gunta es más fácil de contestar que la segunda. 
Algunos nombres se me ocurren: Paulo Lemins
ki (1945), Júlio Castañón Guimaraes {1951) y yo 
mismo. Sin embargo, los cambios o las muta
ciones de la conciencia de los recursos visuales en 
la poesía brasileña más reciente son diflciles de 
analizar ahora; merecerían un espacio particular 
para ser enfocados. 

Asimismo, la tradición a la que me referí está 
viva, y vibra. • 

22 Cassiano Ricardo, 
"Autonomismo", en Cas
siano Ricardo: Fortuna Crf
tica, Civiliza~ao Brasi
leira, Rio de Janeiro, 1979, 

pp. 40-57. 
23 Cassiano Ricardo , 

"Gagarin", en Jeremias 
sem chorar, José Olympio, 
Río de Janeiro, 1964, p. 114. 
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