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Dentro del ekpectacular reaurgirniento editorial del 
aiio 1992, aparecieron casi inadvertidas para la prensa en 
general, salvo honrosas excepciones o en publicaciones es- 
pecializadas, dos obras de significativa relevancia artistica, 
tanto por sus proyecciones, origen y vigencia como por su 
valoraci6n denovisimas y originales formas de un arte 
pobtico, 

ta, xilbgrafo, editor, ensayista, etc, actual profesor cte la 
E. de Chile-Antofagasta: 4Toesfz, Visaal”, Ediciones c:Mim- 
bre”, auspiciada por las Universidacies Estatales de la ciu- 
dad nortina y Toesia Visiva en el Mundo”, con el patro- 
cinio del Servicio de ExtensiOn de la Universidad de Chile- 
Antofagasta. Como un ser e $ ~ ~ ~ ~ t i z ~ d o  por una ~ ~ ~ e ~ a ~ ~ ~  
claustrofobia, con voces autbnomas e indepmdfentes, se he 
gastado una inquie’cud de rebeldfa en Is. bdsqueda de nue- 
vos cauces en procura de una aproximsci6n efectiva para 
expresar nails htegralmente a1 Hombre. SirviC-ndose funda- 
rnentalmente del discurso icjnico o sea de un ienguaje de 
las imhgenes y aprovechando “la semantizaci6n de que se 
van czlrgando 10s objetos por la fuerza y difusi6n de 10s anun- 
C ~ O S ,  sefiales, avisos y las comunicaciones de masas a tra- 
v6s de la publicidad y la tele-i7isiQn’’, ha lograda plantear 
un proceso podtico. 

Este autor encontraba que todo e! pensamiento 
quedaba reducido a palabras y libertariamente fundament6 
nuevos esquemas para dar formas a sus mensajes e ideas, 
Deislcr p otros ec6nimos de la poesia visual enfatizando 
nuevos conceptos y refutando de hecho algunos canones 
tradicionales de comunicacion, expresar,: “esta modifica- 
cion se traduce en la aparici6n del registro de 13, voz, de la 
fotografia y del movimiento hasta IIeqar a la simultanei- 
dad de la imagen, o sea, a tener la irnagevl de un hecho 
que en esos precisos instantea est& ocurriendo a miles de 
millas nuestras y que a su- vez, es obsemado por miles de. 
receptores-eipcctadsres”. 

Algo asi como transformarnos en protagonistas 
de lo que acaece en el mundo. La literaturw y la poesfa 
tradieionales han pretendido desconccer estas modificacio- 
nes en las formas de trasmitir el pensarniento y’sin ace+ 
tar cambios en la estructuraci6n de sus mensajes, han co- 
menzado a criticar y ernbestir el us0 de los rnedios, mante-. 
nibndose ella misma a1 rnargen de transformaciones que pu- 
dferan llamarse sustanciales, que le permitieran desde una 
postura ya adoptada por la masa, plantear sus puntos de 
vista y su concepci6n del mundo. 

El primer texto, L‘Poesia Visua!” es un cornpendio 
de aproximadamente sesenta poemas originales en 10s ma- 
les, DeisZer expone con las caracteristicas sefialadas. 

El otro libro, ‘Toesia Visiva en el Mundo”, contiene 
diecfsC-is poemas visuales de autores de nueve paises diver- 
sos: Holanda, Italia,, Chile, Argentina, EE. UU., Uruguay, 
Brasil, Yugoslavia, Checoslovaquia. Cada poema, que gene- 
ralmente es una imagen fotogrhfica sugtrente, supersintkti- . 
ca-existencial, viene con una presentacron y breve fotogra- 
fia de 10s respectivos autores. 

Antes de terminar estas acotaciones, debemos lamen 
tar que obras de esta naturaleza, s610 tengan acceso a re- 
ducidos sectores de nuestra patria. Los altos costos del ma- 
terial empleado asi lo determiinan, pero es justo a la vez, 
comprender que el esfuerzo que realizan las Universida- 
des de Antofagasta, contribuyen en forma efectiva y con- 
creta a ladivulgacion de la cuttura nacional. Dentro de 
estos inedios de extension publicitaria, parrafo apar te mere- 
ce la Revista de Cultura Universitaria ANCORA de la U. de 
Chile, sede Antofagasta, a1 dedicar sus UlLimos numeros a 
poetas como Gabriela Mistral y Pablo Neruda y que, sin 
descuidar el rigorism0 acadkmico, ha podido hscer una 
selecci6n del material a1 alcance y comprensibn de la mayo 
ria de 10s chilenos. 

NOS rererimos a 10s textos CIS- ~‘ui~lesmo Deisler{-poe- - 


