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¿QUÉ HACER?

rejuvenesça

Ferreira Gullar, Poema enterrado

Poeta de la palabra y del espacio en blanco, en y fuera de la pági-
na. Artista plástico. Co-creador del neoconcretismo. Dramaturgo. 
Demiurgo del concepto de “no-objeto”. Escritor de literatura de 
cordel, de prosa poética, de cuentos. Guionista de televisión; locutor 
radial; cronista. Ilustrador. Autor de un manifiesto, una teoría y 
otros textos masmedulares de las artes visuales contemporáneas. 
Polemista e intelectual afiliado al comunismo. Editor periodístico. 
Funcionario público –como director de la Fundación Cultural, en 
1961, en la recientemente inaugurada ciudad de Brasilia, y como 
director de la FUNARTE entre 1992 y 1995–. Militante de base 
en los Centros Populares de Cultura. Fundador e integrante del 
célebre grupo de teatro de resistencia “Opinião”. Perseguido en 
1964 por el poder golpista; empujado a la clandestinidad. Preso 
político en 1968. Exiliado político entre 1971 y 1977. Autor del 
Poema sucio1 que llegó a Brasil, grabado con su voz, en un casete 

1. Sobre el origen de este “poema-río” (como el enorme El Guale-
guay del argentino Juan L. Ortiz), FG escribió dieciocho años después: 
“El Poema Sucio no es una nueva canción del exilio, aunque no habría 
sido escrito si no hubiese vivido la experiencia del exilio. Es verdad que, 
varios años antes, había sentido la necesidad de escribir sobre el universo 
de mi infancia y adolescencia en São Luís do Maranhão, e intenté hacer-
lo en forma de novela. Pero las tentativas no llegaron a la página cien. 
Fue entonces que, en mayo de 1975, en Buenos Aires, el deseo de revivir 
aquel universo volvió con mucha fuerza y otro propósito: hacerlo como 
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que Vinícius de Moraes importó desde Buenos Aires e hizo escuchar 
a varios grupos de cariocas, en reuniones privadas, hasta lograr 
su publicación. Ensayista. Profesor de portugués. Crítico de arte. 
Traductor literario. Crítico cultural. Autor de poesía para niños. 
Maestro en el arte del collage. Falsificador aficionado (empezó 
copiando El 3 de mayo de 1808 en Madrid o Los fusilamientos, 
de Goya, pero como no quedó satisfecho con el resultado continuó 
con obras de Léger, Braque, Mondrian, Malévich y Calder), pour 
épater. Inventor de formatos y soportes: “poema-libro”, “poema 
enterrado”. Filósofo autodidacta. Amigo y colaborador de varios 
de los artistas más inventivos y audaces del último siglo: entre 
otros, Lygia Clark, Lygia Pape, Oscar Niemeyer, Hélio Oiticica, 
Amilcar de Castro [...].

Ciertamente es necesario, como mínimo, explayarse en un párra-
fo ancho, denso y extenso para esbozar el resumen que –alternando 
adrede los títulos más altos en cuanto a sus talentos, búsquedas 
y hallazgos con las ocupaciones y condiciones más coyunturales– 
podría orientarnos acerca del recorrido (vital, en todo sentido) de 
una rara ave como José Ribamar Ferreira, alias Ferreira Gullar.

Porque sin duda alguna FG es un ave rara, tal como se dice de 
aquellos casos imprevistos y, finalmente, inigualados. Y es también 
un fénix que ha sabido recrearse en múltiples ocasiones, de formas 
diversas. Un artista inspirado y atento, y un dedicado pensador que 
ha osado “experimentar lo experimental” (la fórmula es de Hélio 
Oiticica) de las artes y la vida, incluso cuando ello implicara, si no 

poema. Para esa época ya había vivido en Moscú, Santiago de Chile y 
Lima. Estaba desgastado emocionalmente y conmovido ideológicamente, 
después de la experiencia traumatizante que fue el derrocamiento y la 
muerte de Allende, el terror implantado en Chile, el reencuentro doloroso 
con mi familia en Lima y finalmente la situación tensa en Buenos Aires. 
Estábamos a menos de un año del golpe militar que destituiría a Isabelita; 
pocos sospechaban lo que iba a venir, el genocidio. Mi pasaporte estaba 
vencido y sabía que nuestras embajadas se negaban a renovar u otorgar 
pasaportes a brasileños exiliados, incluso aunque tuvieran pocos meses 
de edad. Me sentía acorralado y, temía, cerca del fin. ¿No sería hora de 
decir todo lo que todavía tenía por decir?”. (Publicado en la revista Poesia 
Sempre. Río de Janeiro, julio de 1993.)
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un avance, un drástico cambio de rumbo (estético, filosófico, prác-
tico), sin mediar contradicción y sin la necesidad de alegar excusas. 
¿Cuántos creadores conocemos que hayan puesto en movimiento 
un “ismo” y después hayan escrito literatura popular y teatro de 
protesta? ¿Cuántos poetas propusieron un modo de lectura a partir 
de descartar los criterios tradicionales de versificación y edición 
como en los “poema-libro”, y han compuesto también los versos 
más líricos, los más explícitos políticamente, los más metafísicos, 
además del “poema modernista nacional por excelencia”, que como 
toda obra magna es también un género en sí mismo? Entonces 
–aunque también podría decirse “ahora”, ya que sus efectos son 
duraderos–, ¿qué hacer con una producción tan multifacética, pro-
vocativa e influyente como la de Gullar?

En principio, sugiero rendirse con afecto, gratitud y merecido 
respeto ante un astro cuya trayectoria (al día de hoy, de sesenta y 
cinco años) no tiene paralelo en el de por sí –y afortunadamente– 
pródigo cosmos del arte latinoamericano, y luego reconocer algunos 
hitos de sus exploraciones creativas, para-artísticas y meta-artísti-
cas, como quien une con lápiz los vértices de un poliedro complejo, 
de manera de situar sus intervenciones en un campo que no pocas 
veces él mismo (re)inventó. Y hágase la luz en el alba septentrional.2

2. Esta frase es una suerte de homenaje a Pier Paolo Pasolini y su 
poema “El alba meridional”: “Un aeroplano donde se bebe champaña, 
Caravelle / que, según lo que anuncia el capitán, vuela / a una velocidad 
media ‘efectiva’ de ochocientos km por hora. / Prácticamente estoy inmó-
vil, bebiendo champaña / (servida más abundantemente en mi copa / por 
prestigio literario): y sé que no tengo / ‘efectivamente’ ningún libro en el 
alma, ninguna obra. / Estoy descuadrado con lo que ‘prácticamente’ soy; / 
si me habían hecho para que estuviera al pie del mundo, / no aquí, como 
patrón, en un Caravelle, / que junta Corfú con la Tierra de los Mazzoni / 
(allá abajo, manchada de nubes), / con Roma, con el Tíber como otro de 
mil Jordanes. / ¿Debo volver a ser pobre? ¿Desconocido? ¿Muchacho? / 
No sé, ‘efectivamente’, ser padre, patrón. / Es ridícula mi influencia, mi 
fama. / Padre, ¿qué me está pasando?”. (Publicado en Poesía en forma 
de rosa, 1964.)
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EXPERIENCIA NEOCONCRETA: 
MOMENTO-LÍMITE DEL ARTE

El movimiento neoconcreto, cuya primera muestra se realizó 
en marzo de 1959, dio el paso adelante que la vanguardia cons-
tructivista europea evitó dar. Este hecho define su radicalidad y 
al mismo tiempo subraya su importancia en la historia del arte 
contemporáneo.

En este breve ensayo pretendo volver más comprensible la expe-
riencia que reunió a un pequeño grupo de artistas plásticos y poetas 
en el espacio de unos pocos años, pero trascendió los límites del 
lenguaje artístico como consecuencia de las ideas que la hicieron 
nacer. A fin de esclarecer ciertos puntos fundamentales del movi-
miento tendré que aludir al papel que desempeñé en este proceso 
como poeta y como teórico.

Esta historia comienza con la publicación de mi libro de poemas 
A luta corporal en 1954. Diagramado y editado por mí, reflejaba la 
preocupación por la utilización del espacio en blanco en la estruc-
turación espacial de los poemas –como asimismo en los títulos y en 
el uso de la página en blanco– como capas de silencio acumuladas 
en las páginas. Este libro, que concluía con la implosión del len-
guaje, llamó la atención de Augusto y Haroldo de Campos y Décio 
Pignatari, quienes se pusieron en contacto conmigo. Augusto vino 
a Río de Janeiro y durante nuestro almuerzo en Spaghettilândia, 
en Cinelândia, a comienzos de 1955, me dijo que los tres estaban 
disconformes con la poesía que se hacía entonces en Brasil y que 
pretendían renovarla. Me explicó que, aunque consideraban que A 
luta corporal era un libro importante, lo veían como una experien-
cia destructiva mientras que ellos se definían como un movimiento 
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constructivo de una nueva poesía. A sus críticas sólo escapaban 
Carlos Drummond de Andrade y João Cabral de Melo Neto, sobre 
todo este último por su preocupación formal. Los demás eran poe-
tas brasileños acomodados y de importancia secundaria. Obser-
vé que, en mi opinión, Oswald de Andrade debía estar entre los 
poetas innovadores. Augusto contraatacó diciendo que Oswald 
era un anarquista y un irresponsable, sin mayor seriedad literaria. 
Alegué que su libro Pau-Brasil (1925) tenía una frescura que me 
encantaba, que su lenguaje tenía gusto a pasto verde. Le aconsejé 
que releyeran los poemas y particularmente la novela Serafim Ponte 
Grande (1933), cosa que efectivamente hicieron más tarde y los 
hizo cambiar de opinión respecto de Oswald, lo que contribuyó 
de manera decisiva a la valorización de su obra.

Después de este encuentro Augusto y yo intercambiamos corres-
pondencia, especialmente a partir de la publicación de Noigandres 
2 (1955), revista donde por primera vez aparecen poemas suyos que 
exploran la construcción espacial y están impresos en colores, lo 
que suscitó algunas observaciones de mi parte. Expuse esas observa-
ciones en cartas de las que sólo guardé un borrador.1 Recuerdo que 
defendía la tesis de que la cuestión fundamental de la poesía no era 
“crear un nuevo verso” (como propuso Haroldo en esos tiempos) 
sino “superar el carácter unidireccional del lenguaje, rompiendo 
con la sintaxis verbal”. Ellos aceptaron esta tesis, que de algún 
modo contribuyó a que buscaran la solución en el poema visual, 
construido geométricamente en el espacio de la página, según el 
ejemplo de la pintura concreta que venía practicando en San Pablo 
un grupo de artistas liderado por el pintor y teórico Waldemar Cor-
deiro. El poema visual fue una creación de los tres poetas paulistas 
y constituyó una innovación de indiscutible originalidad que, si 
de mí hubiera dependido, no habría existido, ya que mi búsqueda 
iba en otra dirección. Sin ninguna duda, el contacto con Augusto 
de Campos y con sus experiencias poéticas me ayudó a salir del 
estancamiento al que había llegado con A luta corporal.

Por mi parte, después de los últimos poemas de ese libro, habien-
do desintegrado el lenguaje poético y no estando dispuesto a hacer 
de eso un camino, di por concluida mi carrera de poeta a principios 

1. Véase la carta a Augusto de Campos en pág. 171.
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de 1953 y me dediqué a leer y estudiar filosofía. No obstante, me 
sentía preso en un vacío angustioso que desembocó en el intento 
de volver a escribir. En 1954 comencé un texto sin rumbo ni defi-
nición, que no era un poema pero tampoco una narración en el 
sentido usual del término: de hecho, era un esfuerzo por volver a 
hablar. Este texto tomó más tarde el nombre de Crime na flora 
ou Ordem e Progresso y recién se publicó treinta años después de 
concluido, en 1986. En ese libro realicé experiencias vocabulares 
muy próximas a la poesía concreta. Estoy seguro, sin embargo, de 
que sin el intercambio con los paulistas tal vez no hubiera orientado 
mis búsquedas en la dirección que tomaron a partir de entonces. El 
encuentro con ellos me dio nuevo ánimo para profundizar aquellas 
experiencias con el poema visual, dando origen a O formigueiro. 
Este poema de cincuenta páginas –con sólo una palabra en cada 
página– se basa en un procedimiento nuevo que me posibilitó con-
ciliar el discurso lineal con la espacialización de la palabra, aislada 
en la página. Accionado por el pasar de las páginas, el poema fue 
el precursor del livro-poema que inventé unos tres años más tarde.

En diciembre de 1956 se realizó en San Pablo la I Exposición 
Nacional de Arte Concreto, que reunió a artistas plásticos y poetas 
concretos paulistas y cariocas, en la que participé con cinco páginas 
de O formigueiro. La exposición fue inaugurada en Río en febrero 
del año siguiente, ocasión en que se manifestaron las divergencias 
entre ambos grupos. Escribí en el Suplemento Dominical del Jornal 
do Brasil un artículo donde mostraba las diferencias entre cariocas 
y paulistas, afirmando que estos eran muy cerebrales en tanto aque-
llos eran más intuitivos. Waldemar Cordeiro no estuvo de acuerdo 
y rechazó mis críticas. En la inauguración de la exposición, en 
el edificio del entonces Ministerio de Educación, Décio Pignatari 
declaró en una entrevista con la prensa que O formigueiro no era 
un poema concreto. Si bien su intención al decir esto fue imponer 
como única la visión paulista de lo que era la poesía concreta, su 
opinión era correcta y efectivamente reflejaba las diferencias exis-
tentes entre los dos grupos. De hecho, mi poema no se encuadraba 
dentro de las rígidas normas teóricas que habían adoptado los tres 
poetas paulistas.

En la noche de ese día se realizó, en la sede de la Unión Nacional 
de Estudiantes (UNE), situada en Praia do Flamengo, un debate 
sobre poesía concreta en el que participaron miembros de los dos 


