
Ganymedes naci6 corno sello 
editorial destinado principalmente 
a la poesia, hacia fines de 1978, 
en Valparaiso. 

En Santiago desde 1980,los ti- 
tulos ya publicados acusan un cui- 
dado notable y un amor. un oficio 
artesanal que constituye rnodelo 
en nuestro medio por la calidad ti- 
pbgrafica, ausencia de erratas, fie! 



seguimiento a 10s textos; as i  10s 
libros de este sello tienen el  carac- 
ter de ediciones criticas. 

Las cubiertas de gran sencillez 
con un herrnoso caligrama-logoti- 
PO han alcanzado en 10s irltirnos 
dos titulos un alto nivel: pr.imero 
en la reedici6n de El patio, de 
Jorge Edwards, con dibujos inedi- 
tos de Faz y ahora con un evoca- 
dor sobre de Antdnez, quien se 
hizo tiemoo rnientras preparaba su 
exposicion de M6xico para ilustrar 
este volumen antologico que en 
opinion de rnuchos constituye un 
manifiesto. 

A propbito de este libro, co- 
mentaba en Hoy Alfonso Calde- 
r6n: "Toda antologia debe ser 
estimada corno acto provisional ..." 
y tambien: "Toda antologia es, en 
ultimo termino, e l  antologador ..." 
Arnbas definiciones son ciertas y 
no lo son. En alguna medida Ga- 
nymedes16 es en s i  un hito, un 
marcador de sendas, estable ya 
que en importante medida es el  
inventario de un momento -y me 
parece un momento de tremenda 
irnportancia- en la creacion y el 
encauce de la poesia de esta tierra. 

Notable muestra esta, no solo 
constituye inventario, tarnbien 
nos entrega un trozo en vertical, 
un corte histologico de la crea- 
cion poetica del aiio 1980. Vista 
en estos terminos su intencion 
resulta definitiva, y no irnpide en 
absoluto que desde otra perspecti- 
va sea provisional, ya que la crea- 
cion poetica, corno todo arte es 
fluyente y enriquecida siernpre 
por nuevos creadores. 

Una de las claves para corn- 
prender las motivaciones del edi- 
tor en la seleccion de 10s autores 
invitados a participar en Ganyme-' 
des I 6  fue: ique esthn haciendo 
hoy 10s poetas chilenos del inte- 
rior y de la diispora? 

Tambien habia una exigencia: 
todos 10s poemas debian corres- 
ponder a textos escritos durante 
10s ultirnos rneses. Asi se explica 
la ausencia de algunos escritores. 

Hablando de 10s que se inclu- 
yen, existe -independientemente 
de su calidad creadora, la que en 
algunos es rnuy aka- un elernen- 
to de union que creo podria 

expresarse en aquellas palabras 
que Neruda escribiera en el  prolo- 
go de Las piedras de Chile: "De- 
ber de 10s poetas es cantar con sus 
pueblos y dar al hombre lo que es 
del hombre: suefio, arnor, luz y 
noche, razon y desvario". Estos 
poetas cumplen el rol de dar al 
hombre lo que es del hombre. 

El decantamiento de esta selec- 
cion entrega un rnensaje y una rna- 
nera de darlo que por sus con- 
ceptos esteticos sugiere una ruta 
de "disidentes". Entiendase "disi- 
dentes" en la rnanera de encarar 
su oficio poetico. 

Estimo que la influencia de 
Ganymedes I 6  en 10s poetas actua- 
les se dejara ver a poco andar. Los 
poemas de Gonzalo Rojas, corno 
su rnuy reciente Uptown, encie- 
rran una vision torrencial de la 
vida urbana expresada con ima- 
genes de acertada riqueza emocio- 
nal, y en Torre6n del Renegado 
con rerniniscencias profeticas, en- 
lazadas al angel tutelar, a la musa 
del poeta. La descripcion del para- 
je  es profunda y de gran lirisrno. 

Notable hallazgo es el  reen- 
cuentro con la poesia de Alberto 
Rubio, casi mitico autor de un 
irnico e inencontrable libro: La 
greda vasija. 

En la poesia de Eavid Turkel- - taub se siente un atinado decan- 
tar, una cuidadosa birsqueda de 
pureza y simpligidad expresivas. 
Poernas suyos como Hotel, La 
poesia s i n e  para todo y muy en 
especial l a  carta del poeta sovieti- 
co disidente de 10s .aAos treinta, 
Osip Mandelstam, . muestran un. 
solido progreso y dan derecho a 
esperar rnucho de este autor. 

Los textos de Enrique Lihn, 
Restriccion de lor desplazamien- 
tos nocturnos, confirman la cali- 
'dad de su creacion po6tica de 10s 
ultirnos aiios, rernarcando sus 
denuncias al rnundo de nuestros 
dias, a l  duro y despiadado entor- 
no del hombre. 

Pedro Lastra; autor de suave 
per0 rnuy firrne y cuidada escritu- 
ra poktica, est6 presente con tres 
textos, de 10s cuales Despedida es 
ta l  vez, por su calidad lirica y la 
sugerencia del lenguaje, uno de sus 
rnejores poemas. 

Por raz6n de espacio, no pode- 
mos enurnerar a cada escritor. Asi, 
solo dejarnos constancia de que el  
libro tambien incluye poemas de 
Cecilia Casanova, Oscar Hahn, 
Manuel Silva, Claudio Bertoni, 
Gonzalo MillBn, Rodrigo Lira, 
Paulo Jolly, Leonora Vkuiia, 
Arrnando Rubio y Mauricio Elec- 
torat. 

Sin embargo, n-o podriarnos 
concluir estas I ineas sin destacar 
10s cuatro poemas de RaOl Zurita, 
parte de su libro en preparacion 
Las Utopias. La rnuestra de Zurita 
es de una solidez y evocacion po6- 
tica rotundas; su forma de decir y 
de sugerir y el us0 del lenguaje 
rico en renovadas imhgenes, con- 
firrna en &I a uno de nuestros me- 
jores poetas jovenes. 

Tras este recuento muy parcial 
y esquematico, surge en varios de 
10s poetas de GanymedeJ6 un 
hecho que se debe destacar: en 
este libro asistirnos al surgirniento 
de una nueva dimension en la 
poesia social chilena. 0 

.Jorge Barros T. 


