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Antblogos y antologias

* Hay personas que creen que hacer antologias es hacer
obra literaria. Error. Una antologia no es una creacicin; ea un
pr6stamo que se toma a muchas personas, muchas de lasl cuales,
por estar muertas, no puedm negarse. Las vivas no se niegan
por timidez o vanidad. El antdogo aprovecha &as debilidades
y aquellas defunciones.
* ESOSprktamos no rinden inter& alguno. Tampoco

se

pagan.

* S610 10s pro€esores y 10s diletantes hacen antologias; 10s
primeros, sinceramente, pam venderlas; 10s segundos, por amor
t! la literatura, aunque tambien las venden.

* Los antcilogos no pagan derechos a nadie. No se olvidan,
sin embargo, de cobrar 10s suyos.
* Los escritores, si son buenos, subsisten; 10s antcilogos, por
buenos que sean, mueren. Scilo 10s phsimos sobreviven; las maldiciones 10s mantienen. Es necesario e1,egir.
* Los antcilogos creen que las antologias brnefician a la literatura. KO hay tal. Scilo le agregan fechas inaactas, erratas a
granel y una iconografia digna de la Seccicin de Investigaciones.

* iQuC van

a

decir mis a d m i d o r a s cuando vean eate re-

trato mio?
Hay poetas que scilo existm en las antologias.

* Si no fuera por 10s antcjlogos, la lirica da todm 10s p:liSe5
seria, seguramente, mis escasa, pero, indudablemente, mej9r.
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* PWO,;qui haria un antdogo en un pais en que rio hub i e x sin0 media docena de IJUCIIOS poetas?

* En Estados Unidos 38 publican decenas de aiitologias de
eecritores hispanoamericanos. ;Para qu6 dmir que en la mayorit*
de; 10s casos ems escritorps no ven jam& un dintinio y que sarisimas veces reciben un ejemplar de esag antologias? La Politica
de Buena Vecindad exige ciertos sacrificios. . . de parte de 10s
ewitores.

'

Carta a un antdogo: 'Sefior: gracias a usted, la humanidad dispondri, desde la fecha de la aparici6n de su antologia, de
dos versiones de mi poema Gat0 meerrado: la que yo tuve la intiwsatez de escribir y la que ugted ha tenidn la osadia de atribuirme".

* Final de la carta:

". ..y,

graciaa a ustad, que mi hace
nacer en 1876, siendo que en realidid s61o naci en 1896, tendr6
que estirar la pata antes de iirmpo."
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