
121 7 CRONICA 

José Angel Cuevas, al presentar el quinto libro del periodista-poeta 

“La poesía de Hernán Miranda 
es de una objetividad absoluta” 

En un acto que contó con la presencia de escritores, poetas, profesiona- CUEVAS 

les de la prensa, intelectuales y público, se realizó la presentación oficial Por su parte, José Angel 
del libro “De este anodino tiempo diurno”, del poeta y periodista de “La Cuevas, autor de varios 

libros de poemas, el último Tercera’ ’ Hernán Miranda Casanova. de los cuales, “Adiós muche- 
dumbre”, fue considerado Este es el quinto libro de Domínguez, quien se excusó lectiva, donde todas sus par- 

Miranda. Anteriormente por imprevistos de última ho- tes, desde la diagramación entre los mejores año re- cién pasado se refirió no sólo publicó “Arte de vaticinar” ra, y .el poeta José Angel .hasta la impresión, fueron re- al contenid;, del libro de Mi- 
(1970). “La Moneda Y Otros Cuevas, quien hizo la presen- alizadas en nuestra empresa randa, sino que también re- 
poemas’’ (Premio Casa de las tación oficial. ’ periodística, Copesa”. 
Américas, La Habana, 1976), Rigoberto Díaz rindió ho- “El diario ha comprendi- ‘Ordó pasajes de los cuatro 
“Versos para quien conmigo menaje a las aptitudes litera- do, agregó, que la cultura no 
va” (1986) y “Trabajos en la rias de Hernán Miranda y re- debe sólo apoyarse cuando & ~ o r d Ó  que el Poeta Nica’ 
vía” (1987). cordó que “De este anodino viene del exterior, sino que nor Parra decía que la Poesía 

Durante la ceremonia, tiempo diurno” era un moti- también cuando proviene de se podía entre lo éti- 
efectuada en la sede del Insti- vo de satisfacción para todos alguna iniciativa interna”, co Y 10 estético, Y que la obra 
tuto Chileno de Cultura los periodistas y personal de Indicó también que este de Miranda estaba en 10 éti- 
Hispánica, hablaron el secre- “La Tercera”, muchos de 10s nuevo libro que se ponía a co. También mencion6 que 
tario de Redacción de “La cuales, incluso, lo habían vis- disposición del público podía SU Poesía Podía considerarse 
Tercera”, Rigoberto Díaz to nacer a través de su diseño, considerarse como parte de inmerSa en el “ser” chileno a 
Gronow, en nombre de CO- composición y posterior las acciones culturales que se través de SUS dichos Y len- 
pesa y del director de nuestro impresión. “ES una publica- desarrollan en esta casa pe- guaje lleno de dichos Y de ob- 
d i  a r i o , G e r m  An P i c Ó ción acometida en forma co- riodística. servación de detalles coti- 

mera vez  en 

n o s  d e  l o s  


