
L excesivo centralimo 
que todavía perdura en 
nuestro país se extiende 

como una hidra peligrosa dis- 
puesta a oscurecer, tapar, oivi- 
dar incluso aquellas manifesta- 
ciones artísticas o de creación 
que rio tengan por escenario la 
Metrópoli. Es así como numero- 
sos esfuerzos nortinos o sureños 
quedan en la sombra por el de- 
lito de no producirse en Santía- 
go y cumplir, así, con aquella 
tiránico sentencia de que San- 
tiago es Chile, y a los demás 
q u e  se los trague el viento o se 
los coma el diablo. 

Ahora nos llegan dos traba- 
ios desde Antofagasto que mo- 
tivan estas lineas. E l  [ibro Poe- 
sía Visual, del grabador y edi- 
tor (Ediciones Mimbre) Guiller- 
mo Deisler, profesor del Depar- 
tatnertto de Artes Plásticas de 
Io U. de Chile en esa ciudad, y 
ei completo estudio Guia de la 
producción intelectual n o r t h ,  
del autor Mario Bahamonde, 
con la colaboración de un equi- 
po compuesto por Germano 
Fernández, Ximona Warnken, 
Alberto Carrizo, Eduardo Díaz, 
Frieda Ramírez y Ana María 
Godoy. Estos dos esfuerzos de 
creación intelectual se suman a 
los que un poco más al norte, 
en Arica, desarrollan los poetas 
Oliver Welden y Alicia Galaz, 
editores de la revista de poesía 
y literatura "Tebaida" (U. de Chi- 
le, sede Arica), y al estudio Nue- 
va poesía chilena: hacia el des- 
cubrimiento de una intenciona- 
lidad, del que son autores das 
profesores de esa universidad, 
€6sar Garcia y Elda Gonzáler 
Vega. 

La Guía, trabajada por un 
equipo boio la conducción de 
Mario Bahamonde, y cuya pri- 
mera página está ocupada por 
Luis Emilio Recabarren, en un li- 
nograbado de Guillermo Deisler, 
es "un intento -según se explica 
en la introducción- de recopila- 
ción de las fichas bibliográficas 
quo en algún sentido se refieren 
al norte del país. Procura mos- 
trar todo lo que han escrito los 
nortinos sobre cualquier mate- 
ria; todos los libros que se han 
escrito en las ciudades de esta 
región, desde sus comienzos; y 
iodo lo quo se ha escrito en re- 

FOTQMQNTAJE del libro "Poe- 
sia Visual". 

loción a algún tema específico 
sobre nuestra economía o nues- 
tra historia o nuestro proceso so- 
cial". Este texto viene precedido, 
tambikn, por una proclama de 
afincamiento de puostra nacio- 
nalidad y donde, justicieramen- 
te, se nos refresca la .memoria 
respecto de la trascendencia de 
las luchas populares que so ges- 
taron en esa región y que fue- 
ron modelando una clase obre- 
ra organizada y aguerrido. El 
trabajo de Bahamonde y de sus 
compañeros, de este modo, no 
os más que la tentativa, urgen- 
te, imprescindible de rescatar, 
hacer un balance, fijar en el 
tiempo (no permitir que se des- 
vanezca) el proceso cultural que 
so dio y se sigue dando en la 
región. 

E l  intento de Deisler, a partir 
de la imagen, pero ya más COS- 

mopolita, también trata de rete- 
ner, no en una guía, sí en una 
eclosión imaginativa febril, cen- 
telisante, el mundo de hoy con 
sus complejidades, sus absurdos, 
SUS ternuras, sus violencias, sus 
chillidos, sus angustias, sus silen- 
cios. La culpabilidad, la inocen- 
cia. Cor,cretismo, poesía no di- 
cha sino fílmica: fotomontaje de 
ambición poética. Algo ya hecho 
en Argentino, en Brasil, en 10s 
Estados Unidos, etc., que Guiller- 
mo Deisler desarrolla aqui a ur 
nivel superior o Grrrrrr, su expe 
rimento anterior. + 


