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ANÁLISIS DE DOS POEMAS DE JOSÉ DE ARIMATHÉA 

Clemente Padín 

Sin  duda,  la  Poesía  Concreta  ha  sido  una  fuente  de  irradiación  de  novedades  y
descubrimientos en relación a la lengua y a la comunicación poética. No es nuestra
intención detallar el largo camino que han realizado las tendencias que nacen de aquel
encuentro entre Gomnriger y Pignatari en Europa en el 55. Pero tenemos que ubicar a
nuestro poeta en un contexto histórico. Muchos han querido ver en el nacimiento de la
poesía concreta una respuesta al empuje de toda la nación brasileña por salir de la
dependencia y el subdesarrollo. 

Así, el grupo Noigrandes de San Pablo, integrado por los hermanos Haroldo y Augusto
de  Campos  y  Decio  Pignatari  a  los  cuales  se  sumarán  Pedro  Xisto,  José  Lino
Grünewald, Edgard Braga, Ronaldo Azeredo y otros, formarán la tendencia estructural
de la Poesía Concreta, difundida a través de la revista del grupo, Invençao. El principal
aporte informacional de esta tendencia es la descalificación del verso en tanto soporte
exclusivo de la poesía para centrarse en la palabra y valorar el "espacio gráfico como
agente estructural" promoviendo la expresión "directaanalógica y no lógica-discursiva"
(Plan Piloto, 1958). 

Otra tendencia, el Neo Concretismo, pone el énfasis en lo metafísico y fue propulsada
por  Ferreira  Gullar,  quien  intenta  la  creación  de una  sintaxis  visual  -antes  que  la
destrucción del verso- revelando el espacio que rodea a las palabras puesto que, aún
siendo silencio, funciona "como un espacio simbólico de ampliación de lo significado
(...) el espacio vivencial de la palabra se suma al espacio existencial" (Alvaro de Sá,
1977). En palabras de Ferreira Gullar: " (...) el poema deja de fluir como una frase para
concretarse  en  el  espacio  de  la  página,  según  las  fuerzas  del  Campo  Visual  y
conforme a las leyes descubiertas por la Psicología de la Gestald" (1959). 

Por último, la tercer tendencia fue el llamado “matemático espacional” de acuerdo a los
poemas  A  AVE  y  SOLIDA  de  Wlademir  Dias-Pino  que  darían  lugar,  en  1967,  al
Poema/Proceso.  Casi  al  mismo  tiempo  que  la  presentación  en  Río  y  Natal,  el
Poema/Proceso se va expandiendo en Minas Gerais y otros estados brasileños en los
cuales se diversifica y desarrolla notablemente. Así, en el frente de Río de Janeiro con
Dias-Pino a la cabeza se aglutinan Alvaro de Sá, Neide Dias de Sá, Anselmo Santos,
George  Smith,  Moacy  Cirne  entre  otros;  en  Natal  se  suman Anchieta  Fernandes,
Dailor Varela, Falves Silva, Nei Leandro de Castro y algunos más; en Minas Gerais
actúan Joaquim Branco, P.J. Ribeiro, Aquiles Branco, Ronaldo Werneck y Sebastião
Carvalho y, en otros estados hay que citar a José Arimathea, José Nêumanne Pinto,
Marcus  Vinicius  de  Andrade,  José  Claudio,  Ivan  Mauricio  y  muchos  más.  En  los
momentos de auge, entre 1967 y 1969, del movimiento participaron aproximadamente
unos 80 poetas en todo el Brasil lo que da una medida de la extensión y profundidad
del movimiento. 
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La temprana y exhigua obra poética de José de Arimathéa Soares Carvalho (Pirapora,
Minaes Gerais, Brasil) se enmarca, en su totalidad, en esta tendencia de la Poesía
Concreta. El Poema/Proceso es el fruto de un largo desarrollo poético - formal que
surge con la tendencia matemático - espacial de la Poesía Concreta representada por
el poeta cuiabano - carioca Wlademir Dias-Pino en las históricas exposiciones de San
Pablo  y  Río  de  Janeiro  de  1956  y  comienzos  de  1957,  continúa  con  el  Poema
Semiótico de 1964 para eclosionar con el lanzamiento público del Poema Proceso en
Río de Janeiro y Natal en Diciembre de 1967. 

El movimiento poético nace no sólo como respuesta cultural o artística-literaria sino
como protesta generalizada ante la difícil situación política-social en la que se vivía.
Fue  también  un  movimiento  “(anti)  literario”  –como  gustan  llamarle-  propio  de  la
década  de  los  60s:  contestatario,  utópico  y  libertario,  de  punta  contra  el  sistema
económico - político para los cuales el lucro y la ganancia eran las únicas realidades y
los derechos humanos no eran más que palabras vacías. 

Las primeras manifestaciones del Poema/Proceso son la aparición del nro. 1 de la
revista Ponto y el manifiesto Proposiçao de Wlademir Dias-Pino (editado en 1971). A
partir de allí, el movimiento se difundió rápidamente por todo el país para cerrar sus
actividades  al  cabo de 5 años,  en 1972,  con la  publicación  del  manifiesto Parada
Opçao Tactica. 

El Poema/Proceso implica un rompimiento radical con la Poesía Concreta de la cual
deriva. Sus aportes teóricos y la idea de que el poema no se "escribe" solamente con
palabras sino con signos de cualquier lenguaje provoca una extensión del concepto
"literatura" (definido, hasta ese momento, por el uso determinante del lenguaje verbal)
y deriva en una concepción no tan limitante de la literatura, es decir, una literatura que
admite  la  expresión  de  sus  contenidos  a  través  de  otros  lenguajes,  con  o  sin  la
exclusión de palabras. 

Uno de los aportes fundamentales del Poema Proceso es la separación radical entre
poesía, de naturaleza abstracta y subjetiva y poema, de naturaleza material y objetiva:
"No hay Poesía/Proceso. Lo que hay es Poema/Proceso porque lo que es producto es
el poema. Quien encierra el proceso es el poema". Si para el grupo Noigandres el
verso se descalifica como soporte poético, para el Poema/Proceso es la palabra la que
impide la visualización del proyecto o la expresión del material empleado. Los poemas
de Wlademir Dias-Pino que ambientan el nacimiento del Poema Semiótico y, tarde, del
Poema/Proceso,  expuestos  en la  primeras exposiciones de la  Poesía  Concreta de
1956, son A AVE y SOLIDA. 
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Figura 1: A ave, 1956, de Wlademir Dias-Pino 

He aquí dos versiones del libro A AVE (1956), el libro que se lee con las manos. Se
trata  de  un  libro-poema  en  el  sentido  de  que  el  poema  sólo  existe  gracias  a  la
existencia del libro, las páginas, las hojas, etc., son partes integrantes e intransferibles
del poema: es imposible, según esta tendencia, transponer el poema a otros lenguajes
o a otros soportes, sin que pierda mucho de su sentido, es decir, de que ocurra una
pérdida de información.  El  poema se constituye y se lee en tanto se manipula:  la
textura del papel, su grosor y tamaño, su transparencia y color, el número y forma de
las  páginas,  las  perforaciones,  las  líneas que pueden  orientar  la  lectura,  etc.,  son
elementos  primordiales,  custodios  del  significado  que  el  "lector"  debe  descubrir  o,
mejor  dicho,  recrear  a  partir  de  su  repertorio  de  conocimientos  y  vivencias.  La
información poética está íntimamente ligada a las propiedades físicas del libro y ello
hace que éste sea su exclusivo canal o soporte. 

El otro poema capital es SOLIDA de Wlademir Dias-Pino: 
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Figura 2: Solida, 1956, de  Wlademir Dias-Pino

Las letras de SOLIDA se ubican de acuerdo a las relaciones estadísticas establecidas
de acuerdo a la frecuencia de su uso en el poema. Una vez establecido el código
espacional se pueden sustituir por otras grafías. El siguiente paso en este desarrollo
corresponden a esta versión del poema SOLIDA. 
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Figura 3: Solida versíon II, 1956, de  Wlademir Dias-Pino

El desarrollo siguiente en la evolución que venimos observando lo constituye el Poema
Semiótico, la bisagra que articularía la poesía que se vale de la palabra de aquella otra
que,  sin  desterrarla  totalmente,  prefiere  valerse  de  otros  lenguajes.  En  el  Poema
Semiótico la palabra es sustituida por figuras o íconos que se ordenan serialmente de
tal manera que pudieran configurar un texto, para el cual se dispone de un código
lingüístico traductor. Esta nueva forma poética fue descubierta por Wlademir Dias-Pino
en 1962 y popularizada por los poetas paulistas Luis Angelo Pinto y Decio Pignatari a
partir de 1964 en la revista Invençao. Por diferentes caminos, tanto Luis Angelo Pinto
como Decio Pignatari habían llegado a los mismos resultados que Dias-Pino y cuando
sus poemas fueron publicados en Invençao nr.  4,  diciembre 1964, fueron llamados
poemas Pop-Cretos creyéndose ver en ellos una manifestación del Pop Art.  Decio
Pignatari, en una entrevista concedida a Correio da Manha, el 21 de Agosto de 1965,
llama a sus obras poemas códigos o semióticos, a la vez que reconoce la paternidad
de  Dias-Pino  con  respecto  al  descubrimiento  poético:  "(...)  logramos  un  nuevo
lenguaje: son los poemas código o semióticos (...) a la hora del descubrimiento, me
acordé de que Wlademir Dias-Pino ya lo había hecho dos años antes" (en Vozes, nr.
1, enero 1977, Petrópolis, Río de Janeiro, Brasil.  Veamos este poema semiótico de
Luis Ángelo Pinto: 
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Figura 4: Poema semiótico, 1964, de  Luis Angelo Pinto

En el Poema Semiótico cada orden respeta su rol: la clave o diccionario no participa
de  la  narración  o  desarrollo  textual  del  otro.  En  una  segunda  etapa,  el  código
interviene  en  el  texto  rompiendo  la  relación  mecánica  ícono  -  palabra  haciendo
aparecer  significaciones  que,  a  veces,  no  tienen  expresión  lingüística,  haciendo
congruente, entonces, la sustitución de la palabra en el  poema, tal cual lo hace el
Poema/Proceso.  Un  buen  ejemplo  es  este  poema  “Fome”  de  José  de  Arimathea
(Pirapora, MG, Brasil): 
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Figura 4: Fome, 1969, de  José de Arimahtéa Soares Carvalho

Cuando el poema se da a conocer a través de la revista PROCESSO 2, 1969, Río de
Janeiro, Nr°. 2, presentan un sobre con hojas sueltas, coordinado por Lara Lemos y
Neide Sá. Traía, además, una serie de comentarios de Moacy Cirne, Alvaro de Sá y
Neidé  Sá  de  tipo  general  detallando  las  características  del  Poema/Proceso  y,  en
particular, los poemas presentados por Hugo Mund Júnior, José de Arimathéa Soares
Carvalho y Pedro Bertolino. El comentario que les mereció el poema de Arimathéa fue:

“código  variable  versus  código  estático,  poema  en  desarrollo:
resultado  de  una  acción  recíproca  simultánea,  realidad  social  y
realidad  política:  el  poema  en  función  de  una  problemática  de
participación ideológica”. 

En  este  poema  se  privilegia  lo  visual,  siendo  el  código  lingüístico  uno  de  los
descifradores intersemióticos del código pictórico propuesto. Pero no sólo la presencia
de lo lógico-discursivo está presente en el significado de las claves indicadas sino en
la propia "historia" que narra el poema: el crecimiento espacial de uno de los símbolos,
hambre, en detrimento de los otros, mundo y hombre. 

www.jornadadepoesiavisual.com  isbn 978-65-80536-04-7



                                                                                                                                         8

El proceso que dinamiza la estructura se realiza a través del crecimiento del espacio
ocupado por el ícono hambre. Primero se apodera del espacio del ícono hombre y,
luego, hace lo propio con el ícono mundo. El ícono hambre pasa a ocupar todo el
espacio significativo del poema y se correlaciona, finalmente, con el ícono muerte. La
deglución del ícono hombre conlleva, también, el de mundo, puesto que el hombre
sería condición necesaria de su existencia. La ocupación total del mundo coincide con
el fin del poema pudiendo significar la inseparabilidad de ambas categorías: hambre y
mundo. 

Pero hay más, el juego visual entre los colores blanco y negro y la retícula que, a
medida que avanza el poema, se intercambian entre sí. Esto juega un papel decisivo
en la expresión y funciona como otro nivel de lectura, pese a que su tema es el mismo
que el anterior. La retícula de hombre va desapareciendo en tanto avanza el blanco de
hambre  hasta  hacerla  desaparecer  totalmente  en  el  penúltimo  cuadro.
Contrapuntísticamente  mundo  está  presente  en  tanto  es  blanco  o  negro.  Hombre
deviene  blanco  en  tanto  desaparece,  al  contrario  de  mundo.  El  ícono  hambre
permanece fuera de este proceso: no desaparece nunca del poema. Su proceso no es
binario como en mundo (blanco/negro) o como en hombre (retícula/blanco) sino que su
desarrollo es la paulatina ocupación de los otros espacios. 

Otra posible lectura metaforiza la deglución visual de hambre con la deglución real de
todo lo posible de ser comido que algunas poblaciónes estaban forzadas a realizar
habida  cuenta  de las  hambrunas que  padecían  endémicamente,  sobre  todo en  el
nordeste  del  territorio  brasileño,  cuna  del  autor  del  poema,  José  de  Arimathea.
Tómese  nota  que  la  problemática  que  plantea  el  poema  supera  en  mucho  el
regionalismo  estrecho  y  se  proyecta  mundialmente  al  expresar  una  situación
coyuntural  a  la  cual  no  es  ajeno  sólo  el  Brasil  sino  el  mundo  entero.  Lo  mismo
temporalmente pues este fenómeno se manifiesta en casi todas las épocas. 

El espacio-tiempo consubstancial y equivalente a mundo se concreta visualmente. El
ícono muerte se relaciona  con la  figura final  del  poema que se caracteriza  por  la
ocupación del espacio semántico de hombre y mundo con el ícono hambre. Ambos
parecían respetar sus roles: el texto narrar y el código traducir. Pero, Arimathéa, en el
último cuadro, introduce un elemento disruptor: el ícono muerte con su forma punzante
apunta  directamente  al  centro  del  círculo  correspondiente  al  ícono  hambre,
precisamente en el  lugar antes ocupado por el  ícono hombre.  ¿Es posible que un
elemento del código de representación de la realidad (a la derecha del poema) que
sólo  existe  para  permitir  la  comunicación  y  comprensión  del  texto,  intervenga
decisivamente en la narración (a la izquierda)? Otro punto a señalar: las grafías que
designan a los íconos (mundo, hombre y muerte alteran sus tamaños en razón de su
importancia  en  la  narración.  Las  lecturas  parecen  inagotables,  tal  la  riqueza
informacional del poema de José de Arimathéa. 

Si la palabra concurre al poema lo será porque forma parte de la expresión como un
lenguaje más, pero no porque se privilegie en el texto como el exclusivo vehículo del
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poema.  Pero,  es  necesario  insistir  en  aclarar  el  posible  equívoco  de  la  expresión
"Poesía para ser vista y sin palabras" de la Proposiçao de 1967: "El Poema/Proceso
no pretende terminar con la palabra (…), lo que el Poema/Proceso reafirma es que el
poema se hace con el proceso y no (sólo) con palabras”. 

Veamos ahora un Poema/Proceso sin palabras de José de Arimathéa (1970): la pugna
entre la huella digital, ícono del analfabetismo o ignorancia y,  la letra "a", ícono del
alfabetismo y la civilización marcan el proceso: 

Figura 4: (s/t) 1970, de José de Arimahtéa Soares Carvalho

la paulatina aparición/desaparición de un icono coincide con la entrada/salida del otro,
así  como la entera presencia de uno coincide con la  entera desaparición del  otro.
Obsérvese que, para la comunicación poética, son innecesarias las palabras. También
véase que los íconos, es decir, los contenidos, pueden ser sustituidos por otros sin
que la esencia del proceso se modifique. De tal manera, el Poema/Proceso, antepone
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el dinamismo del proceso creativo y la secuencialidad temporal a la inmovilidad de la
estructura, inaugurando vías informacionales nuevas en cada versión. 

No  cabe  duda  que  la  Poesía  Concreta  constituyó  la  última  fase  del  modernismo
literario, en tanto la palabra fue el único eje de su preocupación estética. Tampoco
cabe  duda  de  que  el  Poema/Proceso,  al  romper  con  la  palabra  y  con  la  poesía
tipográfica fue no sólo el sepulturero de la poesía ligada a la lengua sino, también, del
modernismo. Sin embargo, convengamos que, aunque la visualidad (o la oralidad) en
tanto  dimensiones  del  lenguaje  en  sí  mismos,  están  muy  lejos  de  determinar  las
significaciones de un texto con la precisión y contundencia que la dimensión verbal
sólo  en casos muy puntuales  tenemos que admitir  que aquellas  dimensiones  son
insustituibles pero su excepcionabilidad confirma la regla. Sin duda existen poemas sin
palabras  porque,  aunque  no  las  posean,  no  dejan  de  ser  significantes  con  la
posibilidad de acceder a la función poética, según Jakobson, o a la función retórica,
según el  Groupe MU de Lieja.  Sustituir  el  símbolo o la palabra por el  ícono o por
cualquier  imagen  visual  pudiera  sintetizar  el  esfuerzo  tremendo  de  estas
posvanguardias poéticas para actuar sin contradecir el dogma de Ezra Pound de que
“la poesía es pura forma cargada de significado en última grado”.

 En el pro habría que señalar que han inducido a la poesía versificada a ser cuidadosa
y precisa en el uso de su espacio y en el despliegue de sus contenidos ateniéndose a
formas de expresión contenidas y, también, la admisión por parte de la Literatura, de
nuevas formas de escritura/lectura de las meramente verbales dando cuenta, por otra
parte  de  la  pluralidad,  extensión  y  calidad  de  los  nuevos  medios  de  expresión
propuestos por nuestra época. La poesía es una sola aunque sus dimensiones puedan
ser muchas y variadas y, la palabra, sin duda seguirá siendo el medio expresivo por
excelencia  a  la  hora  de  significar.  Aunque  esa  determinación  no  dependa
absolutamente no dependa del momento y lugar histórico. Siempre están ocurriendo
cosas que nos hacen dudar de lo que ya sabemos. 

Entre tanto, festejemos al Poema/Proceso, esa irrupción creativa sin parangón, nacida
en Brasil, en América Latina, en el marco de una sociedad empobrecida y expoliada,
cuya respuesta a la violencia que le impone el subdesarrollo y la explotación ha sido
esta  riquísima  y  efervescente  formación  poética  que  ha  dado  cuenta  de  nuestra
realidad y nuestra época. 
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