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La “imagen de la voz”1 en Poetamenos de Augusto de Campos
Antonio Sergio Bessa

“Queste parole di colore oscuro”

Dante

“O olhouvido ouve”
[el ojoreja oye]

Décio Pignatari

A juzgar por su programa poético, que otorga un lugar central a la “visualidad del 
lenguaje”, parecería que el grupo Noigandres privilegiara el diseño gráfico en detri-
mento del sonido. Podría pensarse que sus esfuerzos por volver icónico el lenguaje 
hubieran llevado a la poesía concreta al borde de la afasia. De hecho, los poemas de 
la llamada ‘fase heroica’ del concretismo poseen una aguda conciencia del diseño, 
el que parece tener prioridad respecto a todos los otros aspectos de su escritura. 
Algunos de esos poemas se presentan en la página como una arquitectura extrema-
damente moderna, en tanto que otros aparecen como adivinanzas para descifrar, 
una operación para el ojo solo, en la que la oreja tendría muy poco que aportar. Pero 
sería erróneo afirmar que el sonido está fuera del cuadro del grupo Noigandres. Me 
interesa proponer aquí la tesis de que en la obra de estos poetas, el sonido dependía 
de un programa tan riguroso como el del texto escrito. Sin embargo, este rigor no 
implicó para nada una pérdida del sentido del humor ni una negación del placer.

En varios textos escritos a principios de los años cincuenta por los poetas del 
grupo Noigandres, individualmente o como colectivo, uno encuentra numerosas re-
ferencias al tema del sonido, particularmente a la música emergente de compositores 
como Boulez, Fano y Stockhausen. Estas referencias aparecen telegráficamente en 
el críptico “Plan piloto para la poesía concreta”, el manifiesto concretista culmi-
nante de ese período, pero otros textos exploraron algunos de los mismos temas de 
manera más extensa, desarrollando la postura de Noigandres respecto al rol que el 
sonido debe tener en la poesía. Entre estos escritos tempranos, los textos de Décio 
Pignatari parecen centrarse más en la forma y el diseño. Pero incluso en medio de 
un argumento acerca de la estructura y los principios de organización, encontramos 
referencias como la siguiente:

Mário de Andrade, en su “Prefácio interessantíssimo”, luego de hablar del verso 
común, melódico, aborda lo que él llama “verso armónico”, formado de palabras 
sin ligazón entre sí: “estas palabras, por el hecho mismo de no constituir una 
secuencia intelectual o gramatical, se superponen unas a otras y, para nuestros 
sentidos, forman no melodías sino que armonías…Armonía, combinación de 
sonidos simultáneos.”2

1 En una nota en la página 11 del libro de John Hollander The Figure of Echo, 
(Berkeley: University of California Press, 1981) puede encontrarse la siguiente 
referencia a esta expresión: “Esta frase […] viene del uso bastante literal en 
el latín de la palabra imago, o a veces imago vocis, para referirse al eco. Pre-
cede, más que ser una figura suya, nuestro uso primordialmente visual de la 
palabra imagen.” Le agradezco a Fernando Pérez Villalón haberme referido 
a esta cita de Hollander acerca de la noción de imagen acústica, un tema 
central para la poética del concretismo.

2 Décio Pignatari, “Poesia concreta: organização” en Augusto de Campos, Décio 
Pignatari y Haroldo de Campos, Teoria da poesia concreta—Textos críticos e 
manifestos, 1950-1960. 2a Edición, São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1975, 86. 
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A partir de la proposición de Andrade de un “verso armónico”, Pignatari propone 
un mínimo compendio impresionante de los grandes sintetizadores del siglo pasado, 
incluyendo a Lewis Carroll, Mallarmé, Pound, Joyce y el cineasta Sergei Eisenstein. 
Su noción de “organización” poética es un complejo que incluye las palabras “port-
manteau” (Carroll y Joyce) dispuestas según principios ideogramáticos (Pound, 
Fenollosa), editadas como una película (Eisenstein). Pignatari cita a Eisenstein: “…
reresentaciones (¡sonoras!) expresadas objetivamente se reúnen para crear una imagen 
unificada, distinta de la percepción de sus elementos considerados aisladamente.”3 

Haroldo de Campos parece estar de acuerdo con la ecuación de Pignatari entre 
organización visual y armonía musical, como puede verse confrontando el argumento 
de Pignatari con la siguiente cita de “Olho por olho a olho nu” [“Ojo por ojo a ojos 
vistas”], un texto de de Campos de 1956:

EL POEMA CONCRETO aspira a ser: composición de elementos básicos del lenguaje, 
organizados ópticoacústicamente en el espacio gráfico por factores de proximidad 
o semejanza, como una especie de ideograma para una emoción dada, teniendo 
como objeto la presentación directa –la presentificación– del objeto.4

Uno siente en estos textos cierta vacilación ante la posibilidad de referirse direc-
tamente al sonido (o la música, o la melodía). Nótese cómo lo acústico es un apéndice 
a lo óptico, y el uso de la palabra “composición” se mantiene indefinido, de manera 
que puede referirse a los ámbitos literario o musical. Pero tres décadas más tarde, en 
una entrevista de 1983 con Rodrigo Naves, de Campos declaró directamente que su 
relación con la tradición literaria era más musical que museológica:

Nótese que ambos adjetivos provienen de la misma palabra, musa (mousa en 
griego), y que las Musas son las hijas de la memoria (Mnemosyne). Prefiero la 
derivación que llevó a la palabra “música” porque me gusta leer la tradición co-
mo una partitura transtemporal, haciendo, a cada momento, “armonizaciones” 
sincrónico-diacrónicas, traduciendo, por decirlo así, el pasado de la cultura en 
presente de creación.5  

Sin embargo, incluso aquí, la concepción de la música de de Campos, con sus 
resonancias saussureanas (¿cómo se traducen exactamente estas “armonías sincró-
nico-diacrónicas” en términos musicales?), parece seguir subordinada al lenguaje. 
Recordemos que en Curso de lingüística general, Ferdinand de Saussure explica el 
signo así:

Lo que el signo lingüístico une no es una cosa y un nombre, sino un concepto y 
una imagen acústica. La imagen acústica no es el sonido material, cosa puramente 
física, sino su huella psíquica, la impresión que de él nos da el testimonio de 
nuestros sentidos; esta imagen es sensorial, y si llegamos a llamarla “material” 

Curiosamente, como coincidencia, en su Pequena história da música, Mário 
de Andrade, lista al “compositor” Ezra Pound junto con Webern: “También 
ha f lorecido en tríos, cuartetos y quintetos, una generación interesantísima 
que utiliza los grupos más curiosos e insólitos de solistas (Kurt Weill, Falla, 
Ezra Pound y Anton Webern)”. Augusto de Campos concluye que Andrade 
debe haber oído la ejecución de la ópera Le Testament de Ezra Pound en la 
Salle Pleyel en 1926. (cf. Augusto de Campos, Música de invenção, São Paulo: 
Editora Perspectiva, 1998, 27).

3 Ibid, 87.

4 Teoria da poesia concreta, 48.

5 “Minha relação com a tradição é musical,” en Haroldo de Campos, Meta-
linguagem & outras metas. 4a edición. São Paulo: Editora Perspectiva, 1992, 
257-8.
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es solamente en este sentido, y por oposición al otro término de la asociación, 
el concepto, generalmente más abstracto.6

Las dos citas de Haroldo de Campos comparten una serie de intereses básicos 
con Saussure, especialmente en lo que concierne al compuesto sonido-imagen. Tam-
bién vale la pena mencionar que la visión de Saussure del lenguaje no está lejos de 
las “divisions prismatiques de l ’ idée” de Mallarmé, un tema que a menudo resuena 
en numerosos textos del grupo Noigandres: el lenguaje como una operación que 
vuelve visibles (o audibles) las ideas.  Además, es importante subrayar la referencia 
de Saussure a la “huella psicológica” y el “ideograma de una emoción determinada” 
en de Campos, a los que regresaremos pronto. 

Refiriéndose a los conceptos poundianos de melopoeia y logopoeia en otra entre-
vista del mismo período, de Campos revela que su libro de poemas Signantia quasi 
coelum fue “concebido bajo la forma de música, como una composición tripartita”,7 
y explica la estructura minimalista del poema como un equivalente visual del uso de 
silencios en la música. Al final de la entrevista, cita a Severo Sarduy, quien escribe 
que en los textos que integran Galaxias se encuentra:

(…) La exaltación y el despliegue de una región de la dicción, de un espacio del 
habla vasto y barroco como el mapa de su país: soplo y articulación, aliento y 
pronunciación: nacimiento del discurso.

Con extraordinaria precisión, esta frase resume toda la aproximación concretista 
al tema del sonido: el vasto legado del barroco filtrado a través de la respiración y la 
articulación, el aliento y la pronunciación.

Augusto de Campos, entre los poetas del grupo Noigandres, parece ser el más 
directamente interesado en la experimentación sonora. Es autor de dos importantes 
libros sobre música, O Balanço da bossa—e outras bossas [El balance de la bossa no-
va— y otras bossas], y Música de invenção [Música de invención], y, desde los años 
50, su poesía ha ensayado persistentemente modalidades de escritura fusionadas 
con la música. Su micro-secuencia de poemas sobriamente diagramada Poetamenos, 
de 1953, ayudó a lanzar el concretismo en Brasil, y está inspirada por la noción de 
Klang farbenmelodie de Anton Webern. Las ideas musicales de Augusto de Campos 
fueron, como es esperable, bastante poco ortodoxas desde sus inicios, una mezcla de 
teoría dodecafónica de la escuela vienesa con el swing de la bossa nova. La audacia 
visionaria del prefacio de Poetamenos es impresionante:

… o aspirando a la esperanza de una 

KLANGFARBENMELODIE
con palabras
como en Webern: 

una melodía continua dislocada de un instrumento a otro, constantemente 
cambiando de color: 

instrumentos: frase/palabra/sílaba/letra(s), cuyos timbres sean definidos por un 
tema “gráfico-fonético” o “ideogramático”.

6 Ferdinand de Saussure, Curso de lingüística general, Buenos Aires: Losada, 
1945, 128.

7 “Poesia e música”, entrevista con Luís A. Milanese. Metalinguagem & outras 
metas, 285. 
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[…]

reverberación: lectura oral –voces reales que funcionan (aproximadamente) 
como timbre para el poema como los instrumentos en la Klangfarbenmelodie 
de Webern.8 

Vale la pena detenerse un momento en esta noción de Webern, debido a su profundo 
impacto en la poesía concreta, una poesía a la que se acusa a menudo de ser demasiado 
cerebral, carente de emoción y, en muchas ocasiones, empobrecedora del lenguaje, 
acusaciones que también se le han hecho con frecuencia al dodecafonismo. Para el 
pianista canadiense Glenn Gould, en cambio, la música de Weber es profundamente 
emocional, y la Klangfarbenmelodie es el método para expresar esta emoción:

Las piezas del cuarteto de cuerdas Opus 5 son uno de los primeros ensayos de 
Webern en la escritura atonal. Aunque nada podría ser menos abiertamente 
emocional, hay una sensualidad impresionante que se manifiesta no sólo en el 
tratamiento de las cuerdas mismas, sino también en el modo en que Webern 
aísla a menudo una nota individual o un breve grupo de intervalos y, alternando 
niveles dinámicos y timbres instrumentales, logra inmovilizar un nivel de altura 
tonal en torno al cual las formas oblicuas de sus semi-contrapuntos se esfuer-
zan por cumplir con sus destinos evolutivos. Me parece que las características 
expresionistas de esta música, como la recién mencionada de aislar un tono 
(Klangfarbenmelodie) lleva a un extremo la esencia del ideal romántico de inten-
sidad emocional en el arte.9 

Otro importante aspecto del estilo compositivo de Webern que atrajo a de 
Campos, aunque no se lo menciona en el prefacio a Poetamenos, era su utilización 
de “formas espejo”, por medio de las cuales estructuraba una composición musical 
alrededor de motivos tan mínimos como tres notas.10 En Música de invenção, de 
Campos escribe:

En Webern encontramos un uso sin precedentes de la concisión formal y de la 
dialéctica entre el sonido y el silencio (este último vuelto audible por primera 
vez, y utilizado no meramente como pausa sino como elemento estructural, al 
mismo nivel que los sonidos).11 

La reputación de Webern como un director de orquesta exigente cuyas composiciones 
son igualmente difíciles de tocar le parece a de Campos un aspecto interesantísimo 
de su personalidad, un signo de genialidad. Cuando un compositor uruguayo que 
visitó São Paulo a fines de los años setenta le dice a Augusto de Campos que “¡Hasta 
hoy en día nadie ha realmente oído las obras de Webern! Las grabaciones no pueden 
reproducir fielmente sus composiciones”, el poeta no parece intimidarse, y se pregunta 
si la obra de Webern no será acaso más genial aún de lo que él supuso.12 Este incidente 
revela algunas de las cuestiones que estaban en juego en su relación con Webern. 
En el São Paulo de los años cincuenta, el conocimiento de la teoría dodecafónica 

8 Teoria da poesia concreta, 15.

9 Glenn Gould. Mimeógrafo distribuido con programa para un concierto de 
New Music Associates, Toronto, 3 de Octubre de 1953 (retrasado hasta el 9 
de enero de 1954). http://www.uv.es/~calaforr/Webern/gould.htm

10 En su Concierto para nueve instrumentos de 1934, por ejemplo, todo el material 
tonal se deriva sólo de la serie fundamental de tres notas B-Bb-D y de sus 
tres formas-espejo (retrogradación, inversión, inversión retrógrada). 

11 Música de invenção, 96.

12 Ibid., 95.
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era todavía fragmentario, principalmente obtenido a través de escasas grabaciones 
importadas con notas en la carátula, en vez de conciertos en vivo y conferencias. 
Estaba, por cierto, la figura de Hans -Joachim Koellreutter, quien proponía nuevas 
teorías musicales, pero la diseminación de la información era todavía mínima.  El 
interés en Webern, por tanto, parece más ligado a su rigor conceptual, su búsqueda 
de una estructura ideal, que al sonido efectivo de sus composiciones. Con ocasión 
de un concierto con obras de Stravinsky, Webern y Xenakis en el Festival de Música 
de Vanguardia que tuvo lugar en São Paulo en 1965, de Campos escribió que las Seis 
piezas para orquesta, una obra temprana de Webern, ya demostraban un “lenguaje 
extremadamente conciso, la dialéctica precisa entre sonido y no-sonido, ‘una novela 
entera en un suspiro’, non multa sed multum, microcosmúsica.”13

Como Pound, Webern intentaba “volver nueva” [“make it new”] toda una tradición 
musical, desde Bach hasta los románticos, y los dos hombres seguramente estarían de 
acuerdo en muchas cuestiones en lo que respecta a la melopoeia. En el “Ricercare a 
seis voces”, por ejemplo, en tanto que Bach solo indicó líneas musicales sin especificar 
ningún instrumento, Webern dispersa las notas de las frases musicales entre diversos 
instrumentos, transformando así el sonido y acentuando la melancolía de la pieza. 
Se recuperan así las características retóricas de la música barroca, su doctrina de los 
afectos (Affektenlehre) por medio de la técnica de la Klang farbenmelodie.

En general, se considera que la mayor contribución de Webern es haber liberado a 
la música de “temas” o “motivos” gracias a su habilidad de transmitir “claridad sonora” 
por medio de la pura estructuración de los elementos musicales. Según Pierre Boulez, 
en Webern “la arquitectura de la obra deriva directamente del orden de las series” la 
composición se vuelve un sistema de proporciones, de relaciones entre intervalos. 
Este concepto puede ilustrarse por medio del palíndromo “Sator Arepo” encontrado 
en las ruinas de Pompeya, en el que Webern se interesó mucho.14

S  A  T  O  R
A  R  E  P  O
T  E  N  E  T
O  P  E  R  A
R  O  T  A  S

Para Webern, este diagrama representaba la estructura idealmente abierta, ya 
que se lo puede leer horizontal o verticalmente de izquierda a derecha y viceversa. 
Por otra parte, se sirve de un mínimo de elementos (ocho letras, cinco palabras) 
para generar numerosas combinaciones (“Non multa sed multum”). Herbert Eimert, 
fundador del W DR Studio en Colonia, llamó a Webern el “arquitecto monádico de 
la forma-espejo”, y a de Campos obviamente lo atraen muchísimo las posibilidades 
del “Spiegelbild”. 

Pero ¿cómo exactamente es posible traducir estos conceptos de Webern en 
términos textuales? Los cinco poemas elegíacos que componen Poetamenos fueron 
escritos en homenaje a la que pronto sería la esposa del poeta, en la tradición del 
tipo de poema nupcial llamado epitalamio. A lo largo de la secuencia, las palabras 
son  cortadas en sílabas o letras, de manera que a menudo sus fragmentos se mez-

13 Augusto de Campos, Balanço da bossa e outras bossas (São Paulo: Editora 
Perspectiva, 2003), 213.

14 Este diagrama, que Webern usó como base de su Concierto op. 24, y  que fue 
finalmente grabado en su tumba, puede traducirse como “Arepo, el sembra-
dor, sostiene las ruedas en operación”. Ha habido numerosas especulaciones 
acerca de qué quiere decir realmente.



62

clan con otras palabras. Diferentes colores indican diferentes timbres, en tanto que 
los espacios entre las palabras y las líneas definen el ritmo. Las palabras, sílabas y 
fonemas se ref lejan unas a otras, creando el efecto de una cámara de ecos. En esta 
serie de disonancias resuenan otras obras literarias, agregándole nuevos matices a 
la ensoñación erótica del poeta.15

Poetamenos se abre con un proemio lírico, que presenta los dos temas centrales 
de la serie por medio de dos afortunadas palabras “portmanteau”: 16  el primero, “ro-
chaedo,” sugiere la figura de un poeta (“aedo,” del griego aoidós), inerte como o con 
las rocas (“rochedo” [roquerío]); el segundo, “rupestro,” sugiere que la imaginación 
poética (“estro”, del griego oîstros) es una fuerza de la naturaleza (la palabra “rupestre” 
se refiere a la vegetación que crece en las rocas). La “voz” del poeta parece dirigirse 
a su amada (“somos um” [“somos uno”]) y al mismo tiempo ser proferida al unísono 
con ella (“uni / sono” [“uní / sono,” o “soy uno”, o “sueño que soy uno”]).

El segundo poema sugiere un interludio erótico en un jardín, con referencias a 
un ambiente idílico (primero un huerto de higos “figueiral /figueiredo”17 y luego un 
jardín colgante, “ jardim suspenso”) que poco a poco se carga de fuertes resonancias 
sexuales. La naturaleza es evocada primero por medio de la literatura, e inmediata-
mente se anima (sexualmente). Ya sea que las palabras se quiebren (“suspenso” se 
vuelve “sus pênis”) o se unan (“ah braços” [ah, brazos] también puede leerse como 
“abraços” [abrazos]), parecen siempre resistirse a la definición. Por ejemplo, en una 
línea la cercanía de las palabras “penis” con “f lagrante” puede leerse como “fragante 
pene”, y la palabra “suspenso” se quiebra nuevamente, pero ahora como “sus/pen-
so” [debajo/pienso]. En medio de este torbellino verbal, el poeta pétreo (“petr’eu” 
[piedra yo] sale de su letargo (“exampl’eu”) por medio de los muslos femeninos 
(“fêmoras”).18 

El poema incluye racimos de palabras impresas en cuatro colores diferentes 
(azul, rojo, verde y amarillo), y el efecto general es como una superposición de 
ideogramas. El racimo rojo, que comienza en la tercera línea y se prolonga hasta la 
última, incluye parejas de palabras como “pubis / jardim” [pubis / jardín], y “paraiso 
pudendo” [paraíso pudiente]. 

El nombre de la innamorata del poeta, Lygia, se dispersa a lo largo del tercer 
poema con las letras redistribuidas en diversas combinaciones (“digital,” “dedat 

15 Entre las más importantes referencias están: una canción anónima provenzal 
de Galicia, líneas de Luís de Camões (“Esperança de um só dia,” [Esperanza 
de un solo día]), y del poeta parnasiano Luis Guimarães Junior (“Oh, se me 
lembro, e quanto,” [¡Oh, si me acuerdo, y cuánto!!]).

16 En una antología francesa de la obra de de Campos, (Augusto de Campos, 
Anthologie—Despoesia. Paris: Al Dante, 2002: 16-29), Jacques Donguy pro-
pone una lectura formidable de los múltiples sentidos y transformaciones 
semánticas de Poetamenos.

17 El comienzo del poema de de Campos es una variación de las primeras líneas 
de la Canção do f igueiral [Canción del higueral], una canción provenzal de 
Galicia que celebra el rescate de seis jóvenes capturadas por los moros. El 
original comienza: “No figueiral f igueiredo, e no figueiral entrei”.  Cf. Mar-
ques da Cruz História da Literatura. São Paulo: Editora Cia. Melhoramentos, 
1924.

18 Ambas expresiones son complicadas creaciones con muy pocos restos de 
portugués. Donguy escribe que “exampl’eu” es “un neologismo latinizado, 
con el sentido de ‘abrir hacia el exterior’”, en tanto que “’fêmoras’ es otra 
creación a partir del latín ‘femina’, ‘mujer’ y ‘femora’, ‘fémur.’” Vale la pena 
notar que la raíz latina ampl- también está presente en amplexus [abrazo]. 
Este complicado verso propone, por tanto, una inversión del relato bíblico 
de la creación de Eva.
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illa(grypho),” “felyna,” “figlia”) que forman nuevas palabras hasta que la mujer final-
mente se vuelve un “lince”. El poema se abre con lo que parece una acusación: “lygia 
finge”. Pero la línea siguiente (“er ser”) transforma el sentido, ya que “finge” puede 
leerse como “finge-rs”. La tercera y cuarta línea confirman esta posibilidad: “digital” 
y “dedat illa[grypho]”.19 Una lectura posible es que “los dedos de Lidia tipean” (¿el 
poema?), o que tal vez ella finge hacerlo. Las líneas finales del poema juegan con 
vínculos familiares—“mãe” [madre], “figlia” [hija, en italiano], y “sorella” [hermana, 
también en italiano]—un tema que reaparecerá en el poema quinto y antepenúltimo. 
Allí se equilibran finalmente las diferencias, sentido que transmite la disposición 
simétrica del texto, donde, como en una mancha del test de Rorschach, y con algunas 
distorsiones menores, el lado derecho es como un ref lejo del izquierdo. Tenemos, 
por tanto, parejas como “amantes/parentes” [amantes/parientes], “cimaeu/baixoela” 
[yo encima/ella debajo], “estesse/aquelele” [este ese/aquél él].20 La tensión sexual 
acumulada a lo largo de la serie alcanza su clímax en este poema, como indica otra 
palabra portmanteau: “semen(t)emventre”, que implica al menos dos posibilidades, 
“semen” o “simiente” en el vientre.

La serie concluye con un tono melancólico de partida o ausencia, transmitido 
por una serie de signos, fragmentos y citas concertados: los amantes están separados 
(“separamante”), incomunicados (“sem uma linha” [sin una línea]); sin su musa, el 
poeta se vuelve un don nadie (“expoeta”) al borde de la muerte (“expira”); la amada 
se vuelve enigmática (“sphinx e/gypt y g”); y, cerniéndose sobre todo el poema, apa-
recen signos de disputas familiares (por medio de referencias a las primeras líneas 
de un poema de Camões21 y, cerca del final, al apellido de Lygia22).

19 En el verso “dedat illa(grypho)”, de Campos desconstruye el verbo portugués 
“datilografar” (dactilografiar) para insertar el nombre de su amada en su 
práctica poética. Podría decirse que el “fantasma” (o presencia) de Lygia le 
pena a su escritura (“grypho” puede leerse tanto como “glifo” [“en arquitec-
tura, un “canal vertical que sirve como elemento decorativo”, RAE] y “grifo” 
[“subrayado”]).

20 La palabra portmanteau “estesse” (compuesta de dos pronombres demos-
trativos levemente distintos: este [este] y esse [ese]) pueden leerse también 
como “éxtasis.”

21 El soneto de Camões “Sete Anos De Pastor...” se refiere a la historia bíblica 
de Jacob, quien trabajó arduamente por siete años antes de poder casarse 
con Raquel:

 Sete anos de pastor Jacó servia 
Labão, pai de Raquel, serrana bela; 
mas não servia ao pai, servia a ela, 
e a ela só por prêmio pretendia. 
 
Os dias, na esperança de um só dia, 
passava, contentando-se com vê-la; 
porém o pai, usando de cautela, 
em lugar de Raquel lhe dava Lia. 
 
Vendo o triste pastor que com enganos 
lhe fora assim negada a sua pastora, 
como se a não tivera merecida; 
 
começa de servir outros sete anos, 
dizendo: — Mais servira, se não fora 
para tão longo amor tão curta a vida.

22 Aquí, el apellido de la amada, “Azeredo”, es un eco de la palabra “figueiredo” 
en el segundo poema. La palabra “azeredo” se refiere a un huerto de azeiros 
(prunus lusitanica), un árbol de la familia de las rosaceae. La mayoría de los 
apellidos portugueses se basan en la naturaleza, y según la leyenda sobre el 
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Poetamenos es, paradojalmente, una serie notable tanto por su concisión como por 
su opulencia; su formalismo oculta un torrente de pasiones y anhelos sexuales. En este 
poema, la técnica de de Campos se acerca tanto como es posible a la reunión de los 
conceptos poundianos de melopoeia y fanopoeia. Cada poema está compuesto como 
un “ideograma lírico”, en palabras de Jacques Donguy, con indicaciones explícitas 
respecto al tono y al ritmo.23 A lo largo de la serie, Lygia es el principio que anima, 
vivifica y organiza el mundo en torno al poeta. Antes de su llegada, el poeta es una 
roca inerte. Su presencia es a la vez una fuerza de la naturaleza (“lynx,” “felyna”), y 
la posibilidad de la escritura (“digital,” “dedat illa/grypho”). Ella es, por lo tanto, 
Eco, o más bien Siringa.24

Augusto de Campos es obviamente un lector refinado, capaz de incorporar en su 
escritura las tendencias más vanguardistas que están en el aire. Además de escribir 
poesía, ha dedicado gran parte de su tiempo a informar y formar al público brasileño 
por medio de un extraordinario programa de traducción de autores tan diversos 
como Dante, Donne, Dickinson, Rimbaud, Mallarmé, Pound y Valéry. Es también 
autor de tres volúmenes de traducciones de poetas provenzales. Es interesante notar, 
sin embargo, que pese a la gran variedad de intereses que evidencian su obra como 
traductor y sus ensayos sobre música, su propia poesía está esencialmente inf luen-
ciada por elementos específicos de la cultura popular brasileña. En un ensayo de 
Balanço da bossa, por ejemplo, señala que Poetamenos fue escrito bajo la inf luencia 
de Webern y Lupicínio Rodrigues, un compositor de samba cuyas composiciones 
de un romanticismo melancólico eran famosas en el Brasil de los años cincuenta.25 
En el mismo ensayo, elogia el “expresionismo contenido” de Rodrigues, y nota que 
Webern “le dio a la música clásica la dimensión física de la música popular.”26 

La fascinación de De Campos con Rodrigues lo llevó a seguir las huellas del 
cantautor hasta su ciudad natal, al sur de Brasil, para asistir a uno de sus conciertos 
y entrevistarlo. Admira la forma de cantar suavemente de Rodrigues, el extremo 
opuesto de la interpretación operática que estaba de moda en los cincuenta. Además, 
lo impresionan las letras del compositor, que se sirven del lenguaje cotidiano, de los 
lugares comunes y las expresiones cliché con gran efectividad. Escribe: “Lupicínio 

origen de la Canção do f igueiral, tras liberar a las muchachas de los moros el 
joven tomó el nombre Figueiredo. 

23 A propósito de “lygia fingers”, Donguy escribe: “idéogramme lyrique de la 
féminité et de la félinité, avec la syllable ‘ly’ qui assume le caractère d’une 
cellule thématique.” Anthologie-Despoesia, 8.

24 Elaborando el significado de la relación de Pan con el mundo natural, Ho-
llander cita el siguiente pasaje de De dignitate et augmentis scientiarum de 
Francis Bacon: “Pues el mundo se goza a sí mismo y goza todas las cosas que 
existen… El mundo mismo no puede tener amor por nada ni ninguna clase de 
deseos, estando satisfecho consigo mismo, excepto por el discurso. Así es la 
ninfa Eco, una cosa sin sustancia, sólo una voz; o, si es del tipo más exacto y 
delicado, Siringa –cuando las palabras y voces están reguladas y moduladas 
por números, poéticos o retóricos. Pero es acertado que de todas las voces y 
palabras, fuera Eco la única escogida como esposa del mundo, pues se trata 
de la verdadera filosofía que sirve fielmente de eco a las voces del mundo, 
y está escrita como siguiendo el dictado del mundo, sin ser nada más que 
su imagen y ref lejo, sin agregarle nada, sino sólo reiterando y devolviendo.” 
Hollander agrega: “Este es el matrimonio entre la naturaleza y la verdadera 
poesía, el matrimonio para el cual él sostuvo que el Novum organum era el 
epitalamio o poema nupcial.” Figure of Echo, 10.

25 La inf luencia de las canciones de Rodrigues en otros compositores todavía no 
ha sido suficientemente estudiada. En Balanço da bossa, Augusto de Campos 
le dedica tres ensayos a este gran compositor, incluyendo una discografía 
completa. 

26 Balanço da bossa, 315-16.
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ataca [las letras] con las puras manos, con todos los clichés del lenguaje, usando lo 
que ha sido descartado para obtener grandeza, aislando la redundancia de su con-
texto para obtener novedad.” De Campos se asombra también de que en la música 
popular la lírica y la melodía sean indisociables. Además, en el caso de Rodrigues 
su propia interpretación de las canciones es parte de la Gestalt: “El grado en que se 
involucra es total —uno diría incluso que ‘verbivocovisual’— y no puede separarse 
sin pérdida.”27

Finalmente, la relación que propone Poetamenos entre la teoría dodecafónica 
y la samba es lo que impide que el poema se convierta en la mera ilustración de 
una tesis. La serie está estructurada rigurosamente, con tres momentos eufóricos 
(“paraiso pudendo”, “Lygia fingers” y “eis os amantes”) y dos momentos disfóricos 
(“nossos dias,” y “dias dias dias”). Como en Webern, hay ecos de otras obras y estilos 
incorporados a la obra–Provenzal, Barroco, Parnasianismo. Sin embargo, al interior 
de esta estructura rigurosa, surge la voz del poeta para contarnos la historia de su 
amor por Lygia, lleno de nostalgia y anhelos juveniles.

27 Ibid., 222-23.


