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 En 1953 se produce en el campo 
de la biología un descubrimiento funda-
mental: la estructura de la molécula del 
ADN. Como señala Paula Sibila, “el enig-
ma de la vida comenzaba a ser descifrado: 
se trataba, simplemente, de información; 
texto codificado en un soporte bioquími-
co” (SIBILA, 2009: 69). Es decir, lo que se 
descubre es que la información genética 
está codificada en un único material y tie-
ne una misma estructura, lo cual implica 
que todos los seres vivos son variaciones 
de una misma información de base. Si 
todo lo viviente está codificado como in-
formación, entonces la noción de “vida hu-
mana” en su especificidad entra en crisis.
 En estos mismos años en que se 

produce el descubrimiento del ADN (y a 
la luz de este), la informática comienza a 
desarrollarse como disciplina. La pregunta 
por lo viviente se formula en términos de 
la pregunta por el lenguaje, y más especí-
ficamente por las posibilidades del lengu-
aje informático de emular el pensamiento 
humano. Hacer uso del lenguaje consis-
tirá, tanto para las computadoras como 
para el ser humano, en  procesar y trans-
mitir códigos.
 A su vez, siguiendo a Pablo 
Rodríguez (2012), la pregunta por lo vi-
viente vino asociada a la pregunta por la 
materia, en la medida en que esta nueva 
perspectiva sostiene que el soporte de una 
forma de vida no es necesariamente ma-
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teria orgánica y, en ese sentido, postula 
el carácter inmaterial de la información. 
La gran novedad de la noción de inmate-
rialidad de la información desembocó, en 
la actualidad, en una enorme proliferación 
de discursos en torno a nuevos modos 
de pensar lo humano en el marco de lo 
post-orgánico y post-biológico, que hicie-
ron colapsar la diferencia entre el carácter 
natural de la vida humana y el carácter 
artificial de los objetos técnicos, y junto 
a ella toda una serie de dicotomías que 
había sostenido el paradigma humanista 
moderno: naturaleza y artificio, materia y 
espíritu, cuerpo y alma, etcétera.
 En el marco de estas transforma-
ciones en torno a la noción de lo vivien-
te, la relación ente arte, vida y técnica 
se reconfigura significativamente en los 
años 60, y es en esa reconfiguración don-
de este trabajo quiere anclar la figura de 
Wlademir Dias-Pino y su poema Sólida. 
Así, me centraré en algunas cuestiones 
acerca de la concepción del poema como 
matriz de códigos, que buscan abrir nue-
vas reflexiones en torno a la relación en-
tre poesía y vida, que vayan más allá de 
la noción de “cuerpo”.

I

 Wlademir Dias-Pino venía traba-
jando con la dimensión visual del lenguaje 
en sus libros A fome dos lados (1940), Má-
quina que ri (1941) Os corcundas (1954) y 
A maquina ou a coisa em si (1955). Libros 
que, si bien mantienen la palabra como 
materia principal del poema, sin embargo 
la tensionan con la imagen, sentando las 
bases de lo que se formulará posterior-
mente como un abandono de lo verbal.
 En estos mismos años, otros po-
etas y artistas plásticos también estaban 
explorando las relaciones entre el aspecto 
verbal y el aspecto visual de la poesía, 

dentro del género del “libro de artista”. 
Al privilegiar la imagen gráfico-espacial 
como forma y enfatizando la presencia de 
elementos visuales en los poemas, el libro 
ya no se limita al soporte de la página, 
sino que se convierte en objeto. Leer un 
libro será también incluir a través de la 
manipulación la dimensión física del sen-
tido táctil, que hasta entonces permanecía 
por fuera del acto de lectura, reducido a la 
acción del ojo.
Siguiendo a Alvaro de Sá en “A origem 
do livro-poema” (2011), la inscripción de 
la poesía brasileña en el género del libro 
de artista puede pensarse desde tres lí-
neas diferentes.
 Por un lado, la de los poetas del 
grupo Noigandres, que incorporaban con 
un gran rigor estructural las leyes de Ge-
stalt como un nuevo modo de percepción 
de lo real, inaugurando un modo de hacer 
poesía que involucra la presencia física del 
poema en el espacio, colgando sus Poe-
mas Cartazes como si fueran cuadros.
 Por otro lado, la de Ferreira Gullar, 
que escribe en 1958 un conjunto de Poe-
mas concretos/neoconcretos, en el cual 
trabaja la presencia de la palabra en el es-
pacio blanco de la página, luego su serie 
de Livro-Poema, en los cuales comienza a 
trabajar con estructuras gráficas plegables, 
donde la página no funciona sólo como 
soporte, sino que pasa a formar parte del 
texto, y más tarde los Poemas Espaciales, 
donde el espectador debía descubrir lo que 
guardaban escrito en su interior. 
 En tercer lugar, la de artistas plás-
ticos como Lygia Pape o Reynaldo Jar-
dim, que crean respectivamente el Livro 
da Criação y el Livro Infinito, objetos que 
operan en el límite entre la obra plástica y 
el poema.
 Estas tres líneas convivieron en la 
I Exposición Nacional de Arte Concreta en 
el Museo de Arte Moderno de San Pablo de 
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1956, en la que Wlademir Dias-Pino parti-
cipa con una propuesta formal radical: la 
primera versión de Sólida. Junto con varios 
artistas plásticos y con los poetas Augusto 
de Campos, Haroldo de Campos, Décio Pig-
natari, Ronaldo Azeredo y Ferreira Gullar, 
poesía, pintura y escultura eran presenta-
das de manera conjunta, reafirmando la 
correspondencia que el concretismo había 
establecido entre las diversas formas de 
manifestación del arte, y entre lo verbal y 
lo visual como elementos indisociables. 
 En 1962, seis años después de la 
exposición del MAM, Sólida es relanzado 
como libro-poema. El libro se publica en 
una tirada muy pequeña, impresa manu-
almente en serigrafía, presentado en tar-
jetas sueltas dentro de una caja, que con-
tiene 48 tarjetas: la primera que expone 
su estructura generadora (la palabra “sóli-
da”), la segunda y la tercera se presenta 
la recodificación de las letras en comas y 
gráficos estadísticos, y luego 5 series de 9 
poemas visuales que recodifican cada una 
de las palabras del poema en elementos 
gráficos. En cada una de estas 5 series, 
la primera tarjeta funciona como la llave 
léxica del poema. 
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 A partir de esta primera tarjeta, el 
poema se va desplegando a partir de un 
proceso de recodificación que sustituye el 
alfabeto por figuras geométricas, y medi-
ante la cual las series abandonan la dimen-
sión verbal, para convertirse en imágenes 
(puntos, líneas y planos) y luego, en la úl-
tima serie, en esculturas montables. 
 A través de la formulación de un 
dispositivo poético que abandona lo ver-
bal, la palabra pasa a funcionar como un 
objeto plástico: “escrita digital e/ou ideo-
grâmica, linguagem simbólica e/ou icôni-
ca, poesia e/ou pintura”, como señala Au-
gusto de Campos (2015: 101).
 A su vez, en su constante per-
mutación semiótica, el poema es indi-
cativo de otras posibilidades no verba-
les, en este caso geométricas, que dan 
cuenta del carácter arbitrario del código 
alfabético, tan solo uno, entre los poten-
cialmente posibles. Como si le permitiera 
al lector entrar en su engranaje para ver 
desde adentro el modo en que la máqui-
na semiótica produce signos, el poema 
permite la “inspección de las condiciones 
que rigen la constitución de su mensaje” 
(2004: 221), el modo en que comunica 
sus propias condiciones de enunciación, 
su  mecanismo de funcionamiento. Así, en 
la medida en que el poema se constituye 
como mera reformulación de un código en 
otro, lo que el poema “comunica” es su 
principio de organización de los signos, su 
propio proceso de recodificación. 
 Si se aborda el poema en términos 
de transmisión eficaz de un mensaje, como 
lo querían, por ejemplo, los Romances de 
Cordel que Ferreira Gullar está escribiendo 
en estos años con los Centros Populares 
de Cultura, el poema es ilegible.   
 No hay mensaje que transmitir, 
más que el propio decir, con un código y 
con otro: lo que el poema “dice” es “que 
dice que dice que dice que dice”, y así su-

cesivamente. Es decir, esa ilegibilidad es la 
exhibición del código puro, vaciado de su 
función referencial. 
 En este sentido, más que un “con-
tenido” poético, lo que el poema comunica 
es el mecanismo mismo del poema, que 
opera como máquina de traducción de sig-
nos verbales en signos visuales. Dicho de 
otro modo, el poema no funciona como un 
vehículo de transmisión de códigos (como 
el alfabético o el geométrico), sino que 
opera en sí mismo como una matriz gene-
radora y procesadora de esos códigos. 

II

 Los signos de la primera tarjeta de 
Sólida están repartidos de manera regular. 
A pesar de haber un cambio de código de 
una serie a otra, la disposición espacial de 
las series también se mantiene inalterada 
con respecto a la tarjeta inicial. Sin em-
bargo, la operación por combinatoria, que 
funciona a lo largo de las series, y que va 
permitiendo obtener diferentes posibilida-
des de composiciones formales, introduce 
variaciones “estado” sólido de la tarjeta 
original. El estado inicial de Sólida es fir-
me, macizo, denso y fuerte (característi-
cas de toda manera sólida), pero las infini-
tas posibilidades combinatorias hacen que 
el poema se vaya liquidificando.
 Así como los experimentos de 
John Cage buscaban evidenciar los paque-
tes de relaciones sobre los que se sostenía 
la lectura, para inventar fórmulas nuevas 
configuradas por la indeterminación y el 
azar; así como Acaso de Augusto de Cam-
pos (1963) dará cuenta de las innumera-
bles posibilidades de creación a partir de 
un “azar controlado”, Sólida explora una 
zona en la cual los flujos del azar, su na-
turaleza probabilística, llevan al poema 
a otro estado. Al incorporar el elemento 
aleatorio, los signos proliferan en distintas 
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posibilidades de combinación; el poema 
asume un carácter líquido que desborda 
su carácter geométrico y da lugar a una 
expansión inusitada del dispositivo poéti-
co. La materia semiótica se derrama.
 A su vez, el pasaje del código ver-
bal al código geométrico es bastante sig-
nificativo, teniendo en cuenta el vínculo 
que el poema asume con el universo de 
la imagen, en el contexto en el cual es 
producido. Sólida es gestado entre 1958 
y 1962, años en los cuales en Brasil cobra 
cada vez más importancia la noción de 
comunicación, en el marco de un crecien-
te desarrollo de los medios y del lenguaje 
publicitario, y también de la pregnancia 
que adquieren los estudios semióticos. La 
información, como dice Décio Pignatari, 
pasa a ser “el principal bien de consumo 
de nuestro tiempo” (PIGNATARI, 1968).  
 Así, Dias-Pino asume la figura del 
poeta que Pignatari llamó poeta designer, 
al que define como aquel capaz de crear 
nuevas estructuras de signos y nuevos 
lenguajes proyectados en función de nue-
vas necesidades comunicativas. Al superar 
a la palabra como elemento privilegiado 
de la comunicación poética y abrirse a ot-
ros sistemas sígnicos de carácter pura-
mente visual, el poeta designer produce 
una apertura radical del lenguaje poético, 
que pasa a incorporar elementos nuevos, 
afines a la nueva realidad, creando infor-
maciones sintéticas, más efectivas a los 
fines de las nuevas condiciones de comu-
nicación. Sólida se presenta, así, como un 
poema-matriz de códigos, como un poema 
de la era de la información.
 Cuando Sólida muestra el desen-
cadenamiento constante de los procesos 
informativos que se van produciendo en el 
paso de un sistema de signos a otro, da 
cuenta de su proceso dinámico de actuali-
zación, que funciona con una temporalidad 
simultánea. En esta lógica simultánea que 

Sólida formula se puede leer, entonces, un 
modo de comunicación que es propio de 
una nueva subjetividad, en el marco del 
nuevo contexto de la cultura de masas. La 
comunicación lineal-evolutiva, propia de 
la temporalidad del progreso, que predo-
mina en el horizonte desarrollista de los 
años 50, cede su lugar a la comunicación 
imagética de los medios, cuya temporali-
dad es la yuxtaposición simultánea de ele-
mentos heterogéneos. 
 De este modo, el tipo de comu-
nicación que el poema asume ya no está 
atravesado por la lógica lineal propia de la 
sintaxis, sino por la lógica de la simulta-
neidad propia de la imagen. El poema es, 
al mismo tiempo, todas las posibilidades 
virtuales que la palabra “sólida” contiene. 
Es decir que ahí, en esa virtualidad, se pu-
ede leer el carácter inmaterial de la infor-
mación que, como señalamos al comienzo, 
es propio del nuevo pensamiento que co-
mienza a gestarse en torno a la cuestión 
de lo viviente. 

III

 Las páginas de la última serie del 
poema van hacia esculturas plegables que 
el lector debe ir montando a través de 
cortes y pliegues, desde donde el poema 
abandona su expresión de pintura para 
tornarse escultura tridimensional, sensori-
al y corporal. Así, a través de su manipula-
ción, el poema genera información nueva, 
que no está previamente en su escritura, 
sino más bien en el contacto que se produ-
ce entre el poema y la mano que lo toca. 
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 Siguiendo las ideas de Florencia 
Garramuño (2009: 102), el tacto a par-
tir de los años 60 aparece como un nuevo 
registro sensible dentro de las prácticas 
artísticas, y funciona como un modo de 
cuestionamiento de la primacía de la vi-
sualidad, registro imperante en la esfera 
estética moderna. 
Dice Dias-Pino cuando se refiere a A ave:

Quero fazer uma arte móvel, mas prin-

cipalmente para o músculo do homem. 

Uma arte que tenha rigor. Mas de uma 

geometria do acrobático. O desencadea-

mento do lúdico, mas obedecendo uma 

ordem biológica. Uma expressão cor-

poral, mas sem representação. Assim é 

que ao correr dentro do labirinto branco, 

o homem se sacode interiormente (já in-

dependente da “obra de arte”), com os 

músculos em sintonia com a respiração. 

Uma arte olfativa, mas, principalmente, 

respiratória. (DIAS-PINO, 2011)

 Lo que la cita evidencia es cómo 
Dias-Pino está pensando en un poema 
“para el músculo del hombre”. O sea, en 
un poema que marca el traspaso de la 
presencia del cuerpo en términos de re-
presentación a la presencia del cuerpo en 

términos de  acción; es decir, y ese es el 
cambio de paradigma del cual Sólida parti-
cipa, el cuerpo ya no es evocado en el poe-
ma, sino que reclama su presencia física, 
sus músculos, su tacto, su fuerza sensible.
Así como el Ballet Neoconcreto de Lygia 
Pape, protagonizado por cuerpos geo-
métricos que son cuerpos vivientes y ex-
presivos como el de una bailarina; así 
como el Poema Enterrado de Ferreira Gul-
lar, en cuyos cuerpos cúbicos se gestará la 
muerte y la “nueva vida” del poema; en 
Sólida la geometría de los signos también 
se dirigen a los músculos del hombre, a su 
“orden biológico”. Como señala Guy Brett 
sobre los Neoconcretistas, “la forma como 
constructo geométrico de la abstracción se 
tornó un ‘acto de vida’” (BRETT, 2004).
 Como máquina frenética de gene-
rar signos, Sólida construye también un 
dispositivo específico de experiencia de 
esos signos, que reclama la entrada del cu-
erpo al espacio del poema. Leer los signos, 
anuncia Sólida, es también percibirlos físi-
camente; leer es también un acto físico.
 Ahora bien, esta incorporación del 
cuerpo, que está previsto en el poema, se 
da en el marco de lo que se puede reco-
nocer como una forma exclusivamente hu-
mana, una forma-hombre, en términos de 
Foucault (2002). Es decir, lo que se incor-
pora es el cuerpo, y más específicamente 
las manos, del hombre.
Sin embargo, hay otra dimensión de lo 
vivo que el poema incorpora, que no tiene 
que ver con el cuerpo físico, sino que se 
puede leer en el dispositivo poético mismo, 
que funciona en términos de lo que llamé 
una “matriz de códigos”.
Si, como señalé al comienzo, desde la per-
spectiva de los nuevos abordajes en torno 
al ADN lo viviente pasa a ser concebido en 
términos de información codificada, el poe-
ma va a hacer de ese mismo lenguaje in-
formativo su su propio lenguaje. Sólida va 
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a emular (y acá sigo algunas reflexiones 
planteadas por Claudia Kozak) el lengua-
je de este nuevo modo de existencia de lo 
viviente, y de ese modo va a formular, a 
través de la recreación de su lógica, una 
relación inusitada entre la gramática del 
poema y la gramática de lo vivo. Gramática 
que no apunta, ya, a invocar la forma de 
unas manos y un cuerpo específicamente 
humanos, sino más bien a desplegar una 
matriz de códigos donde toda forma de 
vida, humana o no, tenga lugar.  
Es en este pliegue donde puede pensarse 
que arte, vida y técnica se anudan, y don-
de se puede leer el comienzo de un arco 
que años después derivará en el bioarte, y 
que hace de la práctica artística un espacio 
de experimentación con el lenguaje, con 
materia, pero sobre todo con la vida.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRETT, Guy. Brasil experimental. Rio de 
Janeiro: Contracapa, 2004.
CAMPOS, Augusto de. Poesia, antipoesia, 
antropofagia & cia. São Paulo: Companhia 
das letras, 2015.
SÁ, Álvaro de. “A origem do livro-poema” 
en Wlademir Dias-Pino. Río de Janeiro, 
Aeroplano, 2011.
DIAS-PINO, Wlademir. Poesia/poema. 
Brasília: Funarte, 2015.
_________ Wlademir Dias-Pino. Rio de 
Janeiro: Aeroplano, 2011.
FOUCAULT, Michel. Las palabras y las co-
sas. Buenos Aires: Siglo XXI, 2002.
GARRAMUÑO, Florencia. La experiencia 
opaca. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 2009.
KOZAK, Claudia. Tecnopoéticas argenti-
nas. Archivo blando de arte y tecnología. 
Buenos Aires: Caja Negra, 2012.
MASOTTA, Oscar. “Los medios de infor-
mación de masas y la categoría de ‘dis-
continuo’ en la estética contemporánea” 
en Revolución en el arte. Buenos Aires: 
Edhasa, 2004.
PIGNATARI, Décio. Informação, linguagem 
e comunicação. São Paulo: Cultrix, 1968.
RODRÍGUES, Pablo. Historia de la infor-
mación. Buenos Aires: Capital Intelectual, 
2012.
SIBILA, Paula. El hombre postorgánico. 
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económi-
ca, 2009.


