
L
A LITERATURA ELECTRÓNICA ES UN FENÓMENO 

emergente que comparte muchas características 
con las vanguardias históricas: su percibida amenaza 

contra normas artísticas establecidas, su estatus experimental, 
su conexión vital con las artes visuales, y su afi nidad con los 
cambios tecnológicos. Brasil, país con una rica tradición ar-
tística experimental, recibió la llegada del siglo veinte con el 
modernismo brasileiro1 y lo despidió con un campo que aún 
está en constante expansión y desarrollo: la literatura digital. 
El trabajo multi-disciplinario llevado a cabo a principios del 
1900 por el Grupo dos Cinco2 representó una revolución tanto 
en la porosidad de los géneros literarios como en la mezcla de 
medios que prefi guró movimientos posteriores, por ejemplo, 
el concretismo, o el Fluxus. Actualmente Brasil continúa 
siendo un campo fértil para transformaciones artísticas 
(literatura digital, poesía electrónica, arte en línea) y en la 
producción de lo “nuevo” e inesperado. Desde que Albertus 
Magnus presentó sus poemas eléctricos en 1961, una gene-
ración de artistas brasileños—entre ellos Arnaldo Antunes, 
Eduardo Kac, André Vallias, y Lucia Leão—irrumpieron en 
la escena, entablando un diálogo con las vanguardias prede-
cesoras, inspirándose en la poesía visual moderna y concreta, 
amplifi cándola e incorporando en sus obras el movimiento y 
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lo audio-visual. Pero, ¿son estos desarrollos 
literarios realmente nuevos, o una mani-
festación reciente de una actitud cinética e 
intermediática—siempre presente en el arte 
brasileño—que encontró su locus idóneo en 
el ciberespacio, lugar donde tiempo y espa-
cio3 se hacen representables, y donde deseos 
de dinamismo y multi-dimensionalidad se 
satisfacen? En este estudio considero cómo 
el empuje hacia una poesía dinámica se 
desarrolló en tres coordenadas históricas en 
Brasil: en la fase del modernismo heroico de 
los años veinte, durante el concretismo de 
los años cincuenta, y en la actual era digital.4 
Presto atención a la posible existencia de un 
“principio dinámico,” análogo al “principio 
ecfrástico” de Murray Krieger, el deseo y la 
búsqueda por un lenguaje inmediato, móvil, 
“como en un impacto no mediado” (142).5

La fascinación con el movimiento (de 
imágenes y texto) se refl eja en las obras de 
estos tres períodos mediante acercamien-
tos esencialmente metafóricos, desde las 
ilusiones ópticas de fi nales del diecinueve, 
pasando por analogías del movimiento en 
la pintura futurista, en el montaje cinema-
tográfi co y mediante el movimiento virtual 
en la era digital. El rol del espectador se 
incrementa, como parte íntegra de un sis-
tema que lo incorpora (en el doble sentido 
de incluir y de lo corpóreo, embodiment) en 
la producción del signifi cado, como parte 
de una red o en términos deleuzianos, de 
un rizoma dinámico que incluye autores, 
lectores y procesos.6 En estos sistemas la 
analogía (metáfora) sirve como herramienta 
en la construcción de signifi cados mediante 
relaciones de similitud y diferencia. La metá-
fora se utilizó en la época de vanguardia para 
simular el movimiento, en la época concreta 
(pese a un supuesto rechazo de los tropos 
retóricos) la metaforicidad se manifestó en 
desplazamientos lingüísticos—verbales, 

fonéticos y visuales—y en la era digital se 
renueva la metáfora para establecer paralelos 
entre el humano y la máquina, aunque reco-
nociendo la diferencia entre ambos (la apor-
tación de afectividad por el factor humano 
al “mecanismo” híbrido hombre-máquina). 
No se trata de reemplazar lo humano (al 
estilo del mecanicismo de Kittler), sino de 
extender su frontera, hacia lo que los críticos 
Katherine Hayles y Mark Hansen defi nen 
como lo post-humano.7 

En estos procesos analógicos el movi-
miento—la translación, el desplazamiento 
—es un elemento clave para suturar los 
espacios y silencios que separan medios que 
a primera vista podrían parecer incompati-
bles e inconmensurables: pintura y escri-
tura, imagen y palabra, cuerpo y máquina. 

De la fragmentación y reorganización de 
elementos dinámicos (fotogramas en una 
película, palabras en un poema visual, imá-
genes en un cuadro, etc.) surgen sistemas 
de signifi cados que se relacionan entre sí 
en un estado de constante transformación. 
Deleuze defi ne el movimiento como una 
compleja relación entre las partes y el todo.8 
Aunque de forma diferenciada, lo cinético 
mantiene una centralidad en los tres perío-
dos históricos que nos interesan: en la época 
de vanguardia, partiendo de un movimiento 
orgánico, preocupado por la pertenencia 
de las partes en el todo, concentrado en la 
relojería del mecanismo—y por tanto con 
tendencias universalistas y partiendo de una 
ideología del progreso mecanicista—hacia 
una concepción del movimiento de índole 
probabilista a partir del concretismo (que, 
sin embargo, también valoraba la unidad en 
el gestalt total de la obra) y un acercamiento 
más discontinuo y caótico en la fase digital.9 
Para llegar a lo digital pasaremos cronológi-
camente por lo analógico.
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Empecemos por la “Semana de Arte 
Moderno,” una celebración de pintura, 
poesía, y música que aconteció en São 
Paulo en 1922 y tenía como metas princi-
pales acometer contra los valores estéticos 
(neoclásicos y art nouveau) de la burguesía 
paulista y establecer el fundamento de una 
estética artística moderna en Brasil. Una de 
las tendencias artísticas de vanguardia fue la 
incorporación del movimiento como fuente 
de expresión que permitiese representar el 
tiempo y el espacio. Se intuía que el movi-
miento podía ser una manera de resolver 
la antigua tensión entre texto e imagen, 
fusionando los sistemas semióticos de las 
llamadas artes hermanas.10 En el arte se 
representaba el movimiento implícitamente, 
mediante técnicas analógicas, por ejemplo 
mediante direcciones indicadas por líneas de 
acción, con planos repetidos, o sugiriendo 
efectos cinematográfi cos.11 Al adoptar téc-
nicas utilizadas por las vanguardias europeas 
para capturar el movimiento de forma ana-
lógica, los modernistas brasileños quisieron 
introducir el elemento temporal, realzar la 
importancia de la máquina y la tecnología, 
e investigar los fenómenos ópticos, cinéti-
cos y cinematográfi cos tanto en la escritura 
como en las artes visuales; pero la analogía 
sólo podía satisfacer el impulso cinético 
parcialmente.12 Wendy Steiner comenta que 
al adoptar formas analógicas para represen-
tar el movimiento, las artes conforman su 
metodología al medio con que trabajan: en 
la poesía se representa mediante la acción 
detenida en el tiempo como descripción 
ecfrástica. Para la pintura no es sufi ciente 
plasmar el instante congelado de un movi-
miento—el anhelo de los poetas—pues la 
inmovilidad del momento en la obra pictó-
rica amplifi ca su estatus como artifi cio; en 
cambio busca un procedimiento más literal, 
menos fi gurativo (fragmentación de planos, 

pintura de acción). La fotografía consigue 
capturar el movimiento en el acto, relegando 
la pintura al campo de la representación 
metafórica, pero cae en la misma trampa:13 
la fotografía, en particular la analógica (la 
digital presenta otra ontología) es también 
metáfora en tanto que representa lo ausente 
mediante una sustitución, semejante pero 
también distinta de su referente. A fi nales 
del diecinueve, los estudios de Etienne-Jules 
Marey y de Eadweard Muybridge sobre el 
movimiento, combinados con la capacidad 
tecnológica de la cámara fotográfi ca, fueron 
objeto de la atención de inventores como 
Edison y los Lumière, quienes proponen 
otra solución al la voluntad cinética. El cine 
“moviliza” la fotografía, pero como observó 
Bergson, y reiteró Deleuze, ese movimiento 
fragmentario que depende de un truco vi-
sual—la proyección de fotogramas estáticos 
—también está basado en un fundamento 
esencialmente analógico. Para ambos, el me-
canismo del cinematógrafo—con su sutu-
ración de imágenes—conduce a una fusión 
de imagen y movimiento que produce una 
percepción falsamente sintética de lo real, 
amalgama de imagen y materia, forma y 
contenido.14 Es probable que los artistas bra-
sileños del Grupo dos Cinco tuviesen amplio 
conocimiento de diferentes acercamientos 
a lo cinético en cuadros dinámicos (Balla, 
Boccioni, Severini, Dottori, Duchamp), en 
pinturas polifónicas o, más adelante, juegos 
retinianos (Dalí), en esculturas cinéticas 
(Gabo, Pevsner, Duchamp) y en fotogra-
fías dinámicas (Moholy-Nagy, Bragaglia), 
y en el cine (que llegó a Brasil en 1896).15 
Los artistas que presentaron sus obras du-
rante la Semana16 estaban profundamente 
marcados por los desarrollos tecnológicos, 
tales como los automóviles, los aviones y la 
visualidad del cine; es decir, por la velocidad, 
y también emprendieron la persecución del 
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movimiento.17 Paradójicamente pese a esta 
concepción artística moderna, esencialmen-
te metonímica y dinámica (consciente de 
la continuidad espacio-temporal), las van-
guardias articularon sus proyectos artísticos 
optando por la repetición y fragmentación 
formal en la pintura, con un estilo telegráfi -
co y entrecortado en la literatura, y mediante 
el montaje en el cine, logrando una ilusión 
de continuidad a partir de engaños ópticos 
y procedimientos metafóricos.18 

Con el propósito de continuar la re-
novación inaugurada por la Semana, Tarsila 
do Amaral, Mário de Andrade, y Guilherme 
de Almeida crearon la primera revista de 
vanguardia brasileña, Klaxon (1922), cuya 
estética modernista exploraba lo innovador, 
lo dinámico y lo cinético.19 En Klaxon las 
páginas publicitarias muestran un carácter 
de poesía visual y expresan una voluntad cla-
ramente cinética. Ambas, publicidad (espe-
cialmente) y poesía, utilizan el mismo estilo 
fragmentario de sintaxis minimalista, ora-
ciones cortas, y léxico agilizado, coloquial, 
repleto de neologismos y neografi smos. En 
el anuncio para “coma Lacta”—productos 
de chocolate variados—de Almeida, se 
abandona el espacio poético tradicional y 
se juega con el tamaño y la orientación de 
la tipografía, permitiendo que la estética del 
diseño (forma) parezca tomar precedencia 
sobre su mensaje publicitario (contenido). 
Estamos ante un poema publicitario (em-
parentado con el cartel) con dos funciones 
principales, una denotativa y otra conno-
tativa.20 El anuncio distribuye las palabras 
como elementos gráfi cos en el espacio visual 
para ilustrar y nombrar al mismo tiempo, 
cumpliendo la doble función de discurso y 
diseño. Los dos morfemas del eslogan “coma 
Lacta” están separados; “coma” se ubica 
repetidamente en los cuatro márgenes de la 
página, y la marca “Lacta” en sus múltiples 

variantes tipográfi cas se halla en el centro di-
námico del anuncio. El carácter envolvente 
de “coma” ejerce como analogía auditivo-
visual, como eco de una insistente invitación 
a consumir el producto, a “desenvolverlo” 
de su envoltorio verbal para revelar lo visual, 
y engullirlo, fi gurativamente. El imperativo 
“coma” circunscribe un anhelo consumista 
visualmente enfatizado con la fuerza del 
color rojo y verbalmente (textualmente) ma-
terializado por la envolvente repetición, que 
focaliza la atención del lector hacia la marca 
del producto “Lacta.” La repetición rítmica 
del imperativo “coma” cumple una misión 
poética, como diría Jakobson, y una retórica, 
discursiva, como diría Foucault, mientras 
que la variable tipografía de “Lacta” refl eja la 
multiplicidad de productos a degustar, en un 
juego estético de repetición y variación. En 
su estudio de este poema-anuncio, Aracy do 
Amaral (quien lo identifi ca como un poema 
pre-concreto) observó que los diferentes án-
gulos de la palabra “Lacta” sugieren letreros 
luminosos;21 se trata de una estrategia visual 
que toma de un medio de comunicación de 
masas (el letrero luminoso, el anuncio de 
neón) la metáfora de un movimiento, ana-
logía que será reciclada—o remediatizada, 
según el concepto de Bolter y Grusin, en el 
cual un medio se reutiliza o representa en 
otro22—por el concretismo y más adelante 
con un nuevo soporte, por la poesía digi-
tal.23 Los modernistas observaron que la 
fragmentación del léxico y la disrupción de 
la continuidad del lenguaje pueden comple-
mentar (o a veces reemplazar, contradecir) 
el signifi cado lingüístico (el resultante de la 
acumulación temporal-lineal de datos ver-
bales en un proceso gradual), mediante un 
gestalt espacio-visual que produce signifi ca-
dos de forma equivalente a las artes plásticas, 
aprehendidas de manera inmediata, con un 
“barrido” del campo visual. La tensión—o el 
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