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Lural, nos llega esiu anioiogia que se iiiuia 
"Poei;íii chilcna para cl siglo XXI" Sc tr;ita 
de una rnuesira clc 25 pociasjíivcncs, iotlos 
menores clc 25 :iiios y que, como la scfiora 
Miirt:i C dc Lagos I de la 
B ihliciic ial) a f irm: lago. 
son " V O C ~ ~  qut: resuenan Lirsue e i  14orle 
Chico hasi;i Chito?"' 

Es evidenie que esta compilacirín no es 
excluyente. y que muclios otros poetas 

pudieriin merecer estar en ella. 
tancias de auscnciii o silencio, nias 
ran. Pcro aún así. los convocados 

justilican con su trayeciciria y con su ohra 
el haber sido incluidns en este IIhro. Pre- 
mios, irah-jo en talleres. publicaciones y 
estudios, revelan en la  mayoría de estos 
jóvenes poeias una intencirin deciclida y 
tionesia en la poesía. Y esio hace <le cstii 
antología una puhlic;icirin algo más que 
interesante. Mahría quc agradcccr a los 
compiladores, Mario Andrés Salrizar, 
Floridor Pérez y Tomás Harris. este aporte 
valioso a la literntur;i chilcna. 

Más allá de la calidad individual de los 
nntalo.ados, la riqueza (le este lihroest5en 

ear para 1~ 
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senaian iomuchoquc iicncn que uccirsonre 
cl inundo. Exir;iordinaria oportunidad que 
sc nos brinda para cscucharlos. Pncias de 
los confines dcl rnileri.. 

Breves ejempIos: ío 
( 1972, Stpo.): "Dísi n r- 
te1 y si acaso la mucrtc y ci siienciociriman 
algo por In hncn"; Cristián Berger ( 1978, 
Sigo.): "Cristo colgado de un Irbol l  ¡Qué 
extraños fruros esiií dando mi hucrin!"; 
Damsi Figuerna ( 1076, Talcahunno): "Yn 
no hago el amor/ lo desarmo1 Por el puro 
gusto de volverlo a armar"; Jnqueline 
Canihuán (1974, Pto. Siirivedra): "Deho 
viajar/ rumho a lü pohlada moniaíidquc mc 
espera. Mis pies se encaminan/ sin pensar/ 
como mi  corazcin llora"; Marcclo Pellcgrini 
I 197 1, Valpar:i~so): "lü junio al nardo lleno 
de cscamasl mientras las sombras se llevan 
cl río/ como el cuerpo de un ajusticiado"; 
Javier del Cerro (Coquimbo): "Verde en cl 
silencici y cn el cspcjot el canto dc los 
pAjaros; Jciin Picrrc Bonnehni ( 1976. Con- 
ccpcibn): "En algunos noto esos qjos silen- 
ciosos/ como barcas de madera vaciss"; 
Voces p:ira el qirdn XYI.  


