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Wá todas las antdog'm de poesía fueran 

como esta deslenguadas, abdutamente arbi- 
banas y sin temor a las consecuencias Volodia 
Teitelboim y Eduardo Anguita tenían 21 y 19 
años cuando editaron este texto que es uno de 
los mkgros más extraños de h Iiteratwa chile- 
na. Ambos ]&ron un canon inquebrantable de 
poetas (Huidobro, Rosarnel del Valle, DB Casa- 
nueva, Neruda, Ornar Cáceres, Juvencio Valle, 
Angel Cruchaga Santa María y PaM de Rokha) 
que tm la Mud  de hacer el gesto equivocado 
en el momerito correcto Era 1935 y los edito- 
res cometieron errores garrafales a medio 
camino entre h eskipdez y la irrsolem omitie- 
ron deliberadamente a la M!.%, se incluyeron a 
sí mwos  y le concedieron a Huidobro (algo así 
como el satánico Dr. No detrás de la edición) la 
preemmencia sobre !m demás seiecaonados 

La polémica no se hizo esperar y dura 
hasta hoy Pero, &cuál es el vabr actual del tex- 
to, aparte de haber salido del freezer de las 
rarezas bibliográfcas? V~ ta  desde ahora, Anto- 
logia de Poesía Chilena Nueva sobrevive tan- 
to por su valor de uso como por su carácter 
testimonial. Ser poeta en mife, durante la pri- 
meri mitad del 5~10 XX, debe haber $do algo 
verdaderamente nesgoso Detrás de este libro 
se esconde b violencia febril que animaba la 
cuitura de aquellos cYm y uhliza a la poesía para 
pelear por el derecho y el deber, a lo Rmbaud, 
a "ser absolutamente moderno" Esa modemi- 
dad es el cnterio que anima esta selección y 
después de casi 70 años, no ha perdido vah- 
dez. Su choque (el choque de dos ex adoles- 
centes afilando sus garras sobre la tradición) 
sigue debqo del libro, en su apuesta por la 
honestidad, el legado de las vanguardias y la 
utilidad redentora de la poesía en el campo 
social 

La impresión que el texto causó debe 
haber sido parecida a un s~rno, porque más de 
medio siglo después Vdodra srgue pidiendo dis- 
culpas en esta necesaria reedición de LOM 


