clerra asl, generacionalmente, con 10s
poetas que surgen a partir de la dkcada
de losahoscincuenta.

DLAIGIA

10s poetas

Rescates

de Arteche .
0 Desde autares del siglo
pasado a la generaci6n
del cincuenta se reunen
en personal muestra de la
poesia chilena
contemporanea.
.
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,

tontomportnr". pa YI0cl.l *r(.cha.
a g - h g . Sanhgo.

.-

No es habitual que aparezca en
nuestro medio, a menudp pobre en esta
clase de estlmulos, una antologla p&
tica. Miguel Arteche (1926) se atreve ah@
ra a enfrentar el desaflo. y lo hace con el
conocimiento profundo que tiene del tema. Se trata, por cierto, de una antologla
personal. lo que no quiere decir arbltraria
ni antojadiza. MASbien un entrar sin prejulcio ni dogmatism0 literario en una selecci6n rigurosa y categ6rica.
Dentro de un marco cronol6glco
amplio y, a su'vez. delimitado, pocos
quedan excluidos de esta contempor&
nea muestra: desde Julio Vicuna Cifuentes (1861-1936),el viejecito serenence de
10s mitos y supersticiones, a Jorge
Teilller (1935), el Joveneterno romantico
. de las muertes y maravlllas. La obra se

A n o mediar par l a nota inlcial de Arteche f ljando posiclones -Pr6/ogo que
el lector no debe saltarse--, esta antologla parecerla demasiado generosa y con
algunos nombres que s610 el antologador salva. En otros casos es bueno rescatar a poetas injustamente olvidados: Alberto Valdivla (1894-1938), Eusebio ]bar
(1896-1954), el autor de ios Cenfos 8 Ays h ;Juan Florlt (1900-1981), que nacido
en Palma de Mallorca lleg6 muy nino a
Chile y hasta el mismo dla de su muerte
estuvo en relaci6n con la Upoesla y 10s
poetas del pals.
Cas1 ningljn paeta falta gquf, casi ningQn poeta contemporaneo se ignora
(aunque echamos de menos a Homero
Arce, 1901-1977; Pablo,Gulfiez, 1929; Ennio Moltedo, 1931; Luis Vulliamy. 1929). a
no ser el propio Miguel Arteche. Acaso se
excluye por aquella convencional falsa
modestia o por notoriedad, si se quiere, y
que se hace evidente en esta ausencia.
Sin embargo, aun tratandose de una antologle personal, falta en ella un estudio
analllico de la poesla chilena conternpor h e a y algunas notas referenciales de
10s autores. El lector,moel poeta, necesita saber quikn es quien en la poesla
nuestra, y la historia f ut ura tambih.
Con todo, no puede desconocerse la rigurosidad de esta poesla seleccionada y
la perspectivaqueel antologador ha tenido para lograr un nivel de valoraci6n y
dignidad.
.
J.O.

