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scaitores
amentan
el deceso
“Con su partida, la poesia chilena pierde a uno
d e sus mas profundos y
originales
exponentes”,
destaco el directorio nacional d e la Sociedad de
Escritores
de
Chile
(SECh), tras conocerse el
tragic0 fallecimiento de
Eduardo Anguita CuCllar.
Junto con lamentar la
partida del autor, la SECh
record6 que su obra PO&
tica se caracterizo por el
afan renovador del lenguaje y las imigenes. “Su
poesia ts hoy en dia materia d e numerosos estudios d e especialistas, y con
justicia mereci6 el reconocimiento del Premio
Nacional de Literatura en
1988”.
En tanto, el escritor
Luis Sanchez Latorre se
manifesto “prof undamente consternado” por su
muerte. Destac6 que ella
fue “mas agravante y dolorosa” por la circunstancia de incomunicacion que
afecta al poeta moderno.
“ ~ Q u testimulo tiene un
escritor para realizar su
obra si un poeta tan destacado como el ingresa y
fallece en un centro asistencial pricticamente como un ilustre N.N.?”, se
pregunto.
Confirm6 que Anguita
Cutllar se encontraba, por
10s aiios, un tanto alejada
d e las actividades de la
SECh. Y resaltb que el autor de “Venus en el pudridero” era ‘&unode 10s cua
tro o cinco grandes poeta
d e Chile”.

el escritsr
Eduardo Anguita CuCllar naci6 en Linares en 1914. Estudi6 Derecho en la Universidad Cat6lica de Chile y realiz6
una importante carrera como redactor publicitario en las
principales agencias de comun-icaci6n del pais en las dtcadas del 40 y del 50.
Su firma apareci6 permanentemente en diversos suplementos literarios de diarios y en revistas qacionales y tambiCn en Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Francia,
Mtxico, Venezuela y Puerto Rico.
Aparte del Premio Nacional de Literatura, que obtuvo en
1988, fue distinguido con el Premia “Maria Luisa Bombal”
en 1981.
~

Anguita es considerado como un poeta de la generation
del 38, que integraron tambien Vicente Huidobro y Braulio
Arenas. Estuvo tambiCn vinculado al grupo surrealista Mandragora, para luego destacar
con una creaci6n pktica de
sello muy personal.
I
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Las reflexiones filos6ficas
sobre 10s temas del amor y
de la temporalidad del hombre, expresadas en un lenguaje de elevado vuelo lirico, otorgaron una impronta
caracteristica a su produccion. Sus titulos mas conocidos son “Venus en el Pudridero”, su antologia “Poesia entera” y “La belleza
d e pensar”, su ultimo libro.
Casado con Inks Tejeda
(de quien estaba separado)
tuvo tres hijas: Pilary Cecilia,
ambas fuera del pais, y Ximena.
Anguita dio muestras de
En “Venus en el Pudriun lenguaje original.
dero”, Anguita dice:
i Escuchais madurar 10s duraznos a la hora del estio,/ a la
venida del sol. mientras un principe danza/ en visperas de
su coronacidn?/ Yo pienso en el gusano./ iOis podrirse 10s

duraznos en el granero./ a1 atardecer, mientras las fechas
del reino/ caen de 10s tronas/ y e1 viento las amontona, las
dispersa y olvida?/ Yo pienso en el gusano./ Si veis montar
el agua de la noria./ con un nifio fijamente asomado al brocab frente a frente a1 abuelo.1 y que siente el beso de 10s
amantes como una hq’a seca/ que el pie del tiempo aplasta
crepitando:/ ilos amantes estan muertos! No preguntkis
con torpeza.1 Pensad en el gusann.

