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. "ANTOI,CiGIA DE L A  POESIA Constituye la primera una propsi -  
CHILENA CONTEMPORANE.~", U l U c i ó n  para rediscutir objetos. poct~cos 
ALFONSO CALDERON. EDITORlAI, a paiiir del momento en que la ido- 
~'NIVEKSETXRIA STCO. DE CHI- latría de las pa labra  --iiuestro peca- 
LE, 1971- No es tarea iicil i-ca1;zat- 30 original, s ~ g ú n  Gnbrie'a Tlistral- 
una antología en un país de poetas. Se - es  desplazada por una notokia con- 
podría caer en  dos errores miiy visi- crencia del lenguaje como funclamen 
bles: uno, hacer una selección con a- to de una nueva mirada sobre el mun- 
bundancia de nombres; y dos, verif:,- do y las cosas. Por ello, ~nir~an:os nues- 
car e s b  misina selecci6n con p o ~ o s  tro l i b r ~  con niego Dublé Urrptia y 
nombres. donde, sin embargo. estor. no con .Pedro Antonio G onzález". 
ben algunos. Muy positiva la actividad -1.3 Cal- 

Alfonso Calderbn publica ahoi derón al rescatar ciertos nombres pa. 
.ra esta "Antologia de la poesía chile- .... ra conocim;ento de sus lectores es- 
na contempor&neaw, t:' uIo amt~iciciso, ' tudientes. Entre ellos. vale la peva se. 
amplio panorámico. Da 1;-i impresión ¡jalar a Alberto R u p s  Jirnénez, cuya 
de un gran edificii con mucha? ''Cat-ta---océano" ES inencontrable; E- 
\rentanas y otros tantos rostros. El duardo Anguita: Jorge Jobet. un graii 
.compilador se cuida de iio mostrarlo !>-olundo prletti; carlos de  Ro;:i~~, 
a todos, y se  contenta con dos equipos que  nos sorprende con si1 canto des- 
bien deline~dos, con fa1 las convencio- pués cle su mi-ierte; Alfonso Alcalde. 
nales o premeditadas. el autor de "E1 panorama ante noso 

El prjmer grupo (le poetas lo inte- i:-os", descr~nocidn riara el gruesn 
gran Diego Duble Urrutia, Manuel público; y Raiil Rivcra, poeta de eri. 
hfagallanes Moure, Carlos Pezoa VC- tas o-illas,. como Alcalde, y que can- 
lfz,  Pedro Prado. G~br ie la  Mistral, .\m.... th a Ultima Esperanza con afecI.0 es- 
gel Cruchaga Santa María, Vincente pecial. 
Huidon~o: PaSlo de Rokra, Juan  Gu7- Muy interesante ,los trabajos so- 
más Cruchaga, Alberto Rojas Jinlé- bre cr,acibn ~ok t ica  que s.rven de a- 
nez, Rosamel del Valle, Jiivenc:c Valle péndice al libro. Tal \,ez lo im- 
Pablo Neruda, Humberto Diaz Casa- portante del libro mismo, que al ser 
nueva y Oscar Castro. escrito para estudiantes debió tener 

En el segindo grupo marchan " nutrida ticha b ofi:Wica de cacta uno 
Eraul io Arenas, Edtiardo A n ~ u i t a ,  de los antoloqndos: asunto de inlwsti- 
Nicanor Parra, Jorce Jobet, Guiizii- gaciGrt eiemeiitkl eii t . ~ c u e i ~ ~  b{,;;dLds 
lo Rojas, Carlos de Rokha. Alfonso Al- . y establecimientos de educación me- 
calde, Miguel Arteche, RaUl Rivera dia. Pese a 13 obstinada negación '-a 

lberto Rubio Enrique Jiihn, Efrain trazar las yuince o veinte lineas cere- 
$arquero. ~ r m a n d o  Trr;be Arce. Fíer+ irnoniales al frente de cada conjunta 
han valdes, Jorge Teillier, Oscar dn textos". Alfonso Cslderijn no puede 
Nahn, iValdo Rojas g Gonzalo Millhn. clviriar que t21es "quince o veinte ]i- 
En el próligi, sile 4lfonso Calde- neas" son necesarias porque figuran 

rjn titula "Asi. si osoyarece'', hace u- en los planes de  estudios. 
na afirmacibn en cuanto al inicio d e  Bien valía la pena el libro bus- 
s i l  temática. Prescinde de T'eciro An- car esas biografías, q u e  serían lo Cni- 
ton;o ~ o n z á i e z  para reemplazarlo Por co qiie todavía no es t i  escrito, fuera 
Díego DublL: Urrutia: es decir, la pi- de lo demlir; que contiene con tants cer 
rotecnja de la palabra p r  la genero- tidumbre esta "Antoloyía de la  poe- 
sidad descriptiva. Para dar más fuer- ~ i a  chilena contemporánea", nuevo 

I r.a a su cump1im;ento -4l fo3~0 Calde- motivo para discusiones es el ambiefi 
ron escribe: "No por mero azar, nues- t e  literario santiaguino. 
kro. trabajo se agrupa en dos partes. M M l.. 


