
LA POESIA VISUAL 

Dentro de los géneros 
nuevos que se han presen. 
tad0 en “El Boliche”, 
merece atención especial 
lo que se llama “poesía 
visual”. Porque definién- 
dose como poesía, esta 
manifestación rompe con 
todos los cánones tra- 
dicionales del lenguaje. 
El exponente de este  
novedoso eénero es el 
poeta Greio-2 
(36 años), que en e ano 
1968, con su libro “La 
tierra cuadrada” ganó el 
Primer Premio de Poesía 
“Luis Teilo”, en Val- 
paraíso (Concurso aus- 
piciado por la Soc. de 
Et --itores de Valpa- 
raiso). 

Paredes se define como 
poeta visual, consecuente 
con el resultado de sus 
dos últimos años de 

Vtrabajo. Sus presenta- 
ciones en público quie- 
bran con aquello que, 
generalmente, se entien- 
de como recital poético. 
Trabaja con collares, 
dibujos, letras pegadas en 
cartulina y otros elemen- 
tos audio-visuales ad- 
yacentes a la posía y que 
sirven de complemento al 

Uno de sus poemas está 
representado en un cír- 
culo sin fin que forman 
las palabras “LA VER- 

DAD ESTA EN. . . etc.”. 
Las letras rojas y verdes 
(para jugar con las luces 
intermitentes, rojas y 
verdes, en el escenario) 
van pegadas, en circulo 
en una cartulina de i , i O  x 
0,6O. (Con el cambio de 
luces las letras aparecían 
y desaparecían alter- 
nativamente). E l  “re-  
cital” viene acompañado 
por una cinta magneto- 
fónica, grabada por el 
propio Paredes. Y nos ad- 
vierte que uno de los 
elementos importantes de 
esta “representación” 
ante el público puede ser 
el silencio. De hecho, la 
“lectura” de esta obra 
:onsistió en que el poeta 
a p a r e c e  g o l p e a n d o  
suavemente los muros del 
escenario. El poema está 
pegado en uno de los 
muros. Después de varios 
golpes. de pronto el poeta 
acierta y golpea con el 
puño en el centro blanco 
del círculo. Entonces se 

DAD ESTA E N  LA MEN- 
TIRA ESTA EN LA VER- 

sienta en una silla, en- 
frentando a ios asistentes, 
durante 3 minutos. en ab- 
soluto silencio. Después, 
el silencio se ve interrum- 
pido por un ruido de 
claxons, voces, bocinas 
de automóviles y ruidos 
de tormenta, al cabo de lo 
cual se escuchan. en la 
grabación, tres golpes 
fuertes. El poeta dice: 
”La verdad está en la 
mentira” y la grabación, 
con la voz de Paredes, 
coordinadamente. res- 
ponde: ”La mentira está 
en la verdad”. (Fin del 
uoema ) .  

El mismo es quien nos 
cuenta la reacción del 
público: “El público fue 
muy receptivo. Sentí que 
ellos cogían la atmósfera. 
Se dio lo que se llama el 
momento poético. Hubo 
un momento en que me 
sentí comunicado con 
ellos”. 

Otro de los poemas es 
una variante de la re- 
presentación anterior. La 
misma frase montada en 
una cartulindredondafde 
I O  cmts.. de  jdiametro. 
Está colgada del muro. 
por un alfiler. El “lector“ 
debe girar elikirciilo. 
como en una tómbola y 
leer de acuerdo a las 
palabras que aparecen en 
la parte superior del cir- 
culo, frente a sus ojos. 
(Este trabajo fue pu- 
blicado en la revista 
“Cisoria Arte“. de 
Venezuela, en 1977 i .  

”La poesía visual”, nos 
dice Gregorio Paredes. se 
está trabajando en 

Europa, en en Estados 
Unidos y en algunos$aises 
de América Latina. Pien- 
so que se hainiciado una 
nueva forma de encuen- 
tro del poeqypalgente,. !Y 
este tipo de poesia es- 
tablece los primeros paso 
hacia la poesía del futuro. 
A través de ella, el poeta 
busca más y mas la iden- 
tificación con su inter 
locutor”. 

La hora avanza entre 
los asistentes que - 
empiezan (a(retirarse.lNos 
despedimos. Bajamos las 
escaleras, pensando en la 
importancia y el valor 
qae tienen. (estas] tareas 
culturales. que se im- 
ponen a si mismo los 
jóvenes. Afuera el,viento. 

que sube desde el mar, 
arrastra olores de sal, de 
distancias. y de viajes. 
Aún sigue la noche, 
alegre y bullanguera, por 
las estrechas calles de 
Va1paraíso.i \Vamos1 les- 
cuchando la música que 
sale de los negocios, to- 
d a v i a  i l u m i n a d o s .  
Dejamos atrás El Boli- 
che, y nos alejamos. con 
algo que sentimos nuevo y 
alegre. a seguir, por estas 
huellas que bajan y suben 
d e  los cerros. sintiendo el 
ruido de las olas. el peso 
de íos ‘astros, el empuje 
del hombre. en esta noche 
de primavera, cruzando 

,,la ciudad. por este fin de 
;semana que recién se 
‘inicia. 
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