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Escribe: OLIVER WELDEN 

Con el patrocinio de l a  textv. Me he servida fund3 Desde luegv, podra arran- actual muestra este acer- 
Universidad Tecnica del tnentalmente del icvnismo, carla, porque es' un obse- camiento al  destinatario CO 
Estado y de Chile, sedes de riel discursv ichnicg, o sea, qniv. TaniSi6:i puede Ud. mun pur un discurso libre 
Antofagasta, se h a  editadv d.el lenguaje de :as l'mage- 1'sar:a ! u:iim pus Ces- de  .afectaciones cultistas y 
el libro 'Poesia Visual: nps y tambi& h e  aproue- perdicios ~n.dV.lr;.!~ rite no su lenwaje centra su efec- 
Deisler', del grabadvr, xilv- cbadv la semantizacidn dc crepmoi qne %to IC ocI!rra 1,ividad en el logro de fun- 
prafista, poeta y profesor que se van cargando loj "'a- a Ud.1'. y luego una hoja ciones semanticas. Deisler 
de la Universidad de Chile, jetvs la fuerZa difu- blancv vn ioi:re aerco rescata de lo efimero una 
Guillermo De% sihn de 10s anuncivs, sefia- (sin franquearl. La hojz. parte de  una semihtica que 

i n t e  ai les, avisos y las comunicd- en blanc0 dice: '9vja des- ticne su funcionalidad en 
! de la cjones de masas a traves de tinada al lector'. Y el sobrt una cvmunidafl y dcntro de 

Revista 'Tebaida' ee  Loesia. la publicidad y la teievi- neva impresa la direccivn una circunslancia si,ncror..!- 
ca. Pur vtra parte, D<:$!E~ que dirige Alicia C+:i!az cii sihn, que 10s van 

niiestra ciudad, es pcseedo~' tiendo en signos de ese us0 Luis Ifiigv Madrigal d i jv  cnnlple en estos pOeGlZF 
de U L ! ~  riqui,$i!na tmyec:o-  por el sblo h x h o  de existii del libro de Deisler: 'Keedi- con la eiectividad de llila 

di!ciiL?r y edi sociedad'. tandv la etimvlvgia del vu- instantanea fotografica que 
tor de Ias Edicione-, '16nl- Asi. 'Pocsia Visual': Deis- 'cablo, Deisler asimila la cvrrige 10s detcrinros 
bre'; expositor xilogriiico le;' utiliza cum0 lenTnaje. poesia a la creacion, y asi tiempo, registrando en !e- 
en importantes capital.:.? por ejernp!o, lstms dislri- c.vmo 10s griegos pudieron t ras  de molde -valida, w r a  
cnlturalrs latinoaniericanas bnidas con una in cion, llaniar poemas a ,  por e j e m  una socivlogia literarln- la 
( L a  Habana, Buenos Ai?es. collages en bare j fctcpra- plv, las vbras de orfebreria vigencia de un  lenguaje 
Lima, Santiago de c h i i p .  Cias. (es c1aro PRIV en la y Herodvto llega a llamar con el pulsv vivo de nuestra 
etc.) : autor de importantes pasina en que el cerdo hem poetas a ius que en lvs la- @oca'. 
textos de 'poesia visual' bra alnanta 2 su!; crios gaces p i sz l  iri ?.:,&, I)clc&Ie Lvs anterivres libros. de 
( 'Grrr .', 'Textv' y ahorn mientras 'suefia', segiin 1a Crean el yillo, Deisler ha.Guillerm0 Deisler, conside- 
'Pvesia Visual: D er'!. f o togrifica, declaradv que la poesia vi- radvs por el autvr cvmo un  

Deirler h a  venido traba- con u n  basnquete de burgue sua2 pretende mo?trar qil? intento de consoliriar una 
jandv, a lo largo de varios SFS!, disposiciones de i m i -  'pur prejuiciv a determinn- PVeSia visual en Chile, se 
cfios, en la 'poesia visual' grnes manidas pur 10s me- da forma de hablar icita ven ahorn snperados con 
(con su libro 'Grrr .:. edi dios de comunicacihn de aqui al prvpto autVr), escri- 'Pvesia Visual: Deisler' Ti 
tado e n  1968, in:ii!gurCI eii masas (muchachas coque- bir o decir IaS Cosas, la X C E P  10s intentos se han concrp- 
nuestro pais la  act!^ ~6 en tas, el hombre en la luna.  tamvs comv poesia, v VI? tadv, positivamente, con cl 
cste campo, (7 'a::?ivicla#l vi-  solcladus, escrnas pseudo- esv nliSn!o lo pvdemo? ?I*- logro obtenido pur este len- 
siva'i . erhticas. etc.1. cvntrar con otra f o r m  s in  gnaje dicvtoniicv, donde e1 

el que haya cambiado sustill?. signv .oSiat.v )-, go,. c:i2c, :a 
'Est,os poemas consisten e:i t&rminv del libro una bol- cialmente sn esencia'. imagen. plasinan cabal e 
la utilizaci6i d c  diitiiit? j 3 de papel imizesa que Refiridndose a la 'activi- intelipentemente el efecto 
formils -ip la coin icaciin dice: 'Est,? bolsa le sera a dad deislcriana': Alicia Ga- buscado y la cominiicacihin 

.. . I  . 1 risual cn la confec:icii del Ud. iit,il para 10 que desee. laz escribih: 'Si la 

cvnvir- del autvr. 

composicion 

DEISLER misnio -eqjlica: Flag, inclusive. hacia 

pocsla deseada. 
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