desliz II

Dossier de poesía visual norteamericana

deslizarse
Presentación del dossier por desliz
Carlos M. Luis me sugiere una nota introductoria al dossier de poesía visual
norteamericana contemporánea, preparado por él y por John Bennett para este
segundo desliz. Más por cortesía que por tener algo que agregar a un conjunto que
se vale por sí mismo, y que además lleva una presentación del propio Carlos, accedo
a escribir algunas líneas para contar un poco de cómo se llevó a cabo este trabajo.
La idea, por supuesto, de Carlos M. Luis. Es él quien me habla de hacer un dossier
de poesía visual de autores norteamericanos vivos para la revista. Sería un trabajo
conjunto entre un escritor y poeta visual cubano (Carlos M. Luis) y un poeta visual y
escritor norteamericano (John Bennett). Escritor y poeta visual son categorías que
pueden coincidir en una misma clasificación genérica (el poeta visual es, según el
arbitrio del lector, un escritor o no), pero ya sabemos que tales clasificaciones no
son igual de satisfactorias para todos los artistas y/o lectores. Dejamos abierta la
opción -¿la pregunta?- para el que lee. En cualquier caso John Bennett y Carlos M.
Luis reunieron la antología que presenta desliz hoy, para los lectores de distintas
partes del mundo, pero principalmente para el público cubano. El dossier tiene entre
sus valías la de consistir en una realización de confección dual entre un
representante del país al que se dirige -Cuba- y otro del país del que provienen las
obras -Estados Unidos-; esto y el arrojar un muestreo del quehacer cultural
norteamericano en una rama que es poco conocida y que tiene también pocos
seguidores en Cuba.
¿Cómo se llevó a cabo el dossier? Vía e-mail, no cabe duda; los mensajes
electrónicos cruzándose de un lado a otro del continente. Sesiones tripartitas, a
ratos, sesiones de dos para comunicar a un tercero. Por lo demás, les deje hacer. El
dossier fue todo suyo, para que ahora pueda ser todo nuestro. Si hay responsables
de que esta excelente propuesta esté ahora en nuestras manos, esos son Carlos M.
Luis y John Bennett. Le fueron de gran ayuda además, los poetas Bob Grumann y
Scott Helmes. De ellos el desliz, secundado por todos los autores norteamericanos
participantes, a quienes agradezco.

Nota preliminar por

Carlos M. Luis
Dossier de
poesía visual
norteamericana

