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E SCRIBIR en fa portada de una qbra: Antología 
del MBdio Siglo, como lo firma y afirma Huga: 
Montes ~Coleceión F~ntana de 13 Editorial del 

Pacífico, S, A,) SS t+rnedo compromiso,-porque tal 
título sugiere la dewtración de las cimas y los res- 
pf~ndores esenciales de un proceso de .poesía; implica 
no impune acumulación de poemas, sino edificación 
de un todo sobre piezas fundamentdes, que señalen 
los instantes decisivos del fenómeno rrebdor .de nues- 
,tra poética, poemas con aura y destino. Montes ni, lo f 
'ho entendida así y nos entrega mós de 340 páginas S, ha esta la 
con mateteyioles que no hacen más que repetir viejas oportunidad a? re*: 'a *n 11 
antologior: en este sentido, Continúa el pésimo sistema g%2 ~ ~ ~ l e ~ $ ~ o  1 
de &ros: trabajar can mano de calcos, ausente de los 10s mont~s... 
textos originales que po- 
dr';pc depamrle nuevas y¡- 
s i h s ,  mátices,: acentos y 
cainine. Este procedeTcre- 
(ye&0 &Ccu&rse en la fuer- 
f->los-cqsas juzgadas pa- 
ys evitarse - desbarranca- 
mtentos, no, favorece a 
nuestra poesfa; antes bien, 
!a repite y la mantiene en 
Péficit de originalidad y 
'$orpresos. - . 

Quien wnfecciona antologias 
Vebe arríesgme a los hallazgos: 

inaudable que nuestra ~ U B  
80s no pueden ser los mismos 
de los antolwadores de hace '30 
laiios. Si ,Montes hubiese coioca- 
&Q fervor de pBesia es posible 
:que, hubiera reivindicado algu- 
laos aoelpas mal aprsbdos por 
los que le antecedieron y su An? 
dologia, en este sentid% habrfa 
leonqh~tatl~ un bello la-urel: el 
Me la j-mtkla .en isleq de ia Poe 
da. - - 
la Pero Ííe- act-lró asi y su ~ n t o - ,  

piQ "ubmyawos-, resulta . 
rnble faena: nuestra Poesía po- , .a. S 

~2% .induce al error, &taIogar 
Boetas ehiienos de este si- 


