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Alguien lo dijo: “la poesia es contagiosa” y 
Guillermo Deisler, pintor antofagastino, lo con 
firma una vez mas. Despues de afios editando y/@ 
ilustrando poetas, e1 mismo nos envia su ultim? 
libro, cuyo titulo nos sorprende ‘a medias: POE- 
S I A  VISUAL. 

El titulo. pensamos, solo para no hacerse 
del todo sospechoso a1 gremio de 10s plastlcos, pe 
ro nos equivocamos: realmente estas paginas son 
pintura, o a l  menos imagen. 

‘‘Estos poemas consisten --.dice el autor- 
en la utilizacion de distintas formas de la comu 
nicacion visual e n  la confeccion del texto. . . Me 
he servido especialmente del iconhmo. del discur 
so iconico, o sea, del lenguaje de las imagenes”. 

L a  explic’a’cion es buena y clara para quier. 
tenga, como ahora nosotros, el texto a la mano. 
Para  el lector diremos, con mas imprecision por 
cierto, que el resultado de estos poeinas es (en len 
guaje profano, insisto), un “collage”, o varios, 
que complemen’tandose, rechasandose. asombran 
dose unos a otkos terminan por hackrsenos “legi 
bles’”. 

Hay algunos aclertos dignos de reproducir 
se (Ya tendremos fotograbado en el taller.. .) 
Por de pronto, veamos unas paginas dedicadas a 
“proposiciones” para que en ellas el lector se ha- 
ga t a m b i h  complice de la obra. elaborando sus 
propios proyectos, a partir de ciertos “modelos”. 
Veamos uno: 

t 1.- Tome una  cantidad de palitos de fosforos; 

.t 2.- Pegue unos con otros por sus extremos 

t 3.- Arme con ellos una estructura 

4.- Eehe por tierra la estructura de u n  golpe. 
Sentira una sensacion de alivio. 

Se propone asi que el lector, llenadas esas 
paginas que le estan destinadas, las meta en un 
sobre impreso que acompaiia el texto, y las remi 
ta ai autor: “Su particip’acion en esta proposi- 
cion hara cambiar diale,cticamente el proceso poe 
ta-publico-poeta”. El autor lo espera asf, por lo 
m,enos. 
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