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P ARA Antonio de Undu das por cada autai., fechas de do de que se le otorga= un Luego una afi iación pe- - 
rraga E LtteraturE Ghi- su, publicaciC~a,. es eie- cargo público. . ." !p&. 50). grina sobre el criterio de los 
lena no existe, a juzgar mente. . , Luego hace un chiste malo; lectores latinoamericanos Y 

por el juicio que le meree-q - Para que el lecwr j u k e ;  *D'Halmar fundó-el Museo de su mentalidad: "Yo no cono- 
los autores incluidos en su por 61 mismo. el criterio con Artes Pl$stieas de Valparaíso ci personalmente a Huidobro. 
obra "28 Cuentistas del Si- que ha sido presentada esta -nos dice- y era "una pina- Su obra sigue siendo incom- 3 810 * (Ed. Zig Zag, 1963, Antologfa, sin mayores coma- Coteca en una caja de fósfo- prendida; se le reputa "de- 

! 276 págs.) Considera que se tarios, voy a citar alguno8 n ~ .  Ef edificio no era in- masiado elevada" para la 
1 escriben cuentos por la in- de los párrafo8 con que Un- combustible y estaba ubicado mentalidad latinoamericana e 
, capacidad p8ra escribir no- durraga juzga a sus antolo- en un barrio peligroso por hispánica, que todavía gira 
i velas, ya que "para el latino- gados: "'El chileno ha sido las Posibilidades de incendio.!' en lo agrícola pastoril, Y que 
i americano la novela es una carcomido por el complejo Respecto a Eduardo Barrios, es la propia de los paises 

empresa faraonica, única'* de pobreza" fpág. 11). Todo destaca que fue favorecido wsubdesarrolladds". El sub- 
283). Constantetnen& el ju3efo que le mereee DarLa Por LOS dos gobiernos del "ge- desarrollo tiene que ser ron- 

' alude a las tenden- plf- , es que * w n ~ u e  umk a& ser@ IbkBe@"; "en 1 ~ 7 ,  10 secuencia de un subdesarrollo 
ticas de los autores, a he- m&* tenia u2ta nombró Director Gen- de mental.. ." 

Personaiisimos. sus re- voz triste y prafunda', Xaria Bibliotecas y, en 1952, volvió Se dirfa que el criterio * 
ferenclas bibliogr~fks son de la ~ntologíp es el "subdes-! 
una pobreza abrumadora, su arrollado". 4- de ese "YQ' 
evaluación estética &A su- ególatra c u a W  M-@.Wle de 
sente en sus presenta&onw g no haber conocido k Huido- 
Parece que pretende juzg ;~  a bro, más adelante aprovecha 
10s escritores antologad~ de decirnos a propósito de 
Por las anécd~tas que inehiye, Luis Durand que debido O SU j en la que los cuentfstas sim- labor mutua ron el cuentista 
pre salen mal par&&&. ES nació (a su muerte) "nues- 

1 una Antología con criterio de tro poema Carta infinita & 
/ chismogrsrfía. ~ o d o  vi& Luis Durand", pablicada , a la luz de la personal ego- Bogotá: De Marta Brunet dr. 
/ latría del Sr. Undumqa, ce que en Braa ,  la es&- 

porque siempre él aspira a tora w caracterizaba por $y 
tener participacibn en aIgfin buenas comidas que serví% 7 
WWCb de la vida del es- que se alifiaban las reunio- 1 critor: él lo &yuOó en flw- nes con el "pelambre" (en 
ta oportunidad, le tramitó 
cierto premio, le consiguió 
Puesto O ha sido incaga de 
leer la novela de un autor 

1 Y, por esto, opina que es ma- . 

mo se antol~ga y, mientras 
los demás cuentistas (con ex- 
cepción de Gen@ Dxago) 
figuran con un cuento, el 
señor Antonio Undurrapa, 
aparece con dss.. . ' Wuran en esta Antolo@a 

1 escritores que no se dedica- 
ai cuento y que, rn sus 

cambio, se ha distinguido en univ Se nos Omrre espiritual. te, agre- dicew ya citado me hicieren 
, la poesía o en la novela. oue a, ~í Como con- $8. que la literatura de Ma- cada día más distante :su 
i Undurraga los incluye. Ru- tiesa que no feyó '"Oran rtano Latorre, sus obras, efigie" .kg. 140). Despyi 
' Wn Da&, poeta, &.parece bor y Ralnialsbl@", m- lano tienen calidad". de advert~rnos que Mano Es- 

con una prosa poemática mo- rrios, "porque tuve 1a SmW- n i n m  es periodista, que 
dernista de "Azul" YEu Ru- sión da que no €%taba fw hecha estudios de Dere-. 
bi") Daniel de la Vega, poeta, a una Obra de &et"(es &r- afirma: "Un p d o d i s b  Q m 
que es más bien aubr  de vi- ffcil que se diera cuenta redactor de leyes Y ' d e c ~ a  
ñetas periodísticas de nostál- lcjerla.. .) tampoco debe m- no ouede )er cuentista, nf 
gico humor; Vicente Xuido- nacer a Lillo. Tal vez por novelista.. . (dg. 245). ¿Pa 

ra que lo incluye, entonces? 
En fin, .mucho y muy Poco 
ha.. a" asta N O - ~ n t o i ~ ~ í a .  

bre la poesia de Carlos Pe- gar de hacer un an&lisíS de 
toa Véiiz. Estas inclusiones Fegerim Gana, pane '~ i -  - c*;; 
nos causan sor- ya que. diculo la Torre de los 3 % ~  * - 
en cambio, se excluyen au- que elevara Prado "P8I-a Ver 
téntico~ cuentistas como Car- mejor el mundo, pero 10s fa- 
los León (a quien Alone le t ~ g h  Y les nuevos 
ha dedicado dos páginas en del siglo XX ira la 
Su Historia Personal y mu- mirando desde los avianES, 
ch0s autores de la Generación verdaderas torres voiador~,  
del 50 ELafourcade, AAuller. y luego lo ve~%aR 8es-k 

fortíliezas velan@. . . S610 lm 
Se me dirá que ia inclusión a marxists ~ u f r l m  alt@ad@ 

la exclusión es lo menos dis- al siglo XIX y SU f i t o ~ e f h - .  
cutibb en una Antología, ya ($g. 29). ;,A qutl nene es- 
que éstas siempre -en nues- ta reflexibn? ¿Es de AntO- 
tro país, por lo menos- han logia? ~ á s  bellezas: de Ja- 
sido "antologías personales", nuario Espinoza dice: "conté 
de grupos, con un criterio de con el halago de su amistad 
selección per.ronalísimo. generosa; me dedicb el vati- 

Creo que Undurraga logra cinio de un zodiaco literario 
algunos aciertos cuando tra- de excepción!' (pág. 35). Lue- 
baja con la poesía en Anto- go sgrega que tuvo que ha- 
logia o ensayos de pWía; b l a  en sus funerales.. . De 
pero en lo del cuento, no ha  ~ugusto D'Halmar se expre- 
tenido un solo acier. en su m en estos términos: "IDebi. 
evaluación crítica. Para em- do a que en 1940 su sitW 
pezar, es tan poco serio que ci,jn econdmica ya era in 

sostenible, hice p~ti0neS (ex- 
mi calidad de dirisgte del - gremio de escritores) 

a ver mc 


