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Poesia de Miguel Arteche 
, Hace pocos dfas estuvo entre nosotros Miguel Arteche. Ello se debi6 a 

la labor cultural que estA realizando el Colegio Carlos Cousifio. que in- 
vit6 al poeta a dialogar con el publico y a dar a conocer sus liltisnos tra- 

I bajos literarios. 
Miguel Arteche (4.6.1926), naci6 en Nueva Imperial. Estudi6 Derecho 

en la Universidad de Chile, estudios que interrumpe para dedicarse dci 
’ lleno a la literatura, disciplina que cursa en la Universidad (le Madrid. 

Posteriormente se desempefia durante un tiempo como Agregado Cultu 
, ral de la Embajada de Chile en EspaAa. A su regreso a la patria se dedica 

intensamente a dirigir talleres en la Universidad de Chile, Universidad 
Catblica, Biblioteca Nacional y fundar el Taller Literario Nueve. En stl 

a trayectona litenria ha recibido numerosos premios nacionales e interna- 
cionales. Ello le ha valido ser traducido al ingles, franc% ltallano. he- 
breo, japonCs, alcanzado renombre universal. SeNn 10s especialistas. @- 

’ neracionalmente, se le une a JosC Donoso, Guillermo Blanco, Alberto 
Rubio, Enrique Lihn, Efrain Barquero y David Rosenmann ‘raub. 

Arteche es considerado uno de 10s poetas mAs valiosos de este dltimo 
cuarto tie siglo. Su obra no s610 se prodiga en la linea llrica, sino tam- 
biCn en la novela: “La otra orilla” (1964), “El Cristo hueco” (1969). “Ln 
disparatada vida de Felix Palissa” (1975); el ensayo, que esta difundido A 
trnvCs de diversas publicaciones literarias especializadas y en diversos 
6rganos de comunicaci6n. Entre ellos se destacan: “Notas para la vieja :.‘ 
la nueva poesla chilena” (1985). “La extrafieza de ser americano” (1962), 
”El extratio cas0 de Gabriela Mistral’’ (1968). “Tres visiones de Carlos 
Droguett” (1917), “Claves para la Poesfa” (1987). 

En relaci6n a su producci6n poetica, debemos expresar que ella es 
prolusa y enriquecedora para la lirica nacionnl, pues en ella se sabe de 1 I 
vieja tradici6n espafiola, de las innovaciones Iiricas introducidas por 10s 
poetas norteamericanos e ingleses del Siglo XX, ademhs de 10s aportes 
de universalidad realizados por el nicaragiiense trascendente. RubCn DP- 
rlo. En su  quehacer poGtico, alientan las corrientes clasicas y contempc- 
rAneas, mostrando a travCs de ellas un profuso espiritu cristiano que lo 
anima, adem4s de enraizarse en las mAs autCnticas fuentes de la poesfa 
$e oro espaiiola. De este modo, su poCtica se vuelve contemporfinea de la 
de Quevetio, sobre todo en su realism0 y patetismo siendo ambos pene- 
trados por el dolor human0 y por la tremenda caducidad de las cosas su!e- 
tas al tiempo. 

Pero volvamos a la visita realizada por este gran poeta nacional. En 
ella ley6 como primicia tres canciones dedicadas a sus nietas. composi- 
ciones que ailn no han visto la luz de la difusi6n pilblica a travCs de un 
poemario o libro. Estas se intitulan: “Canci6n para saber d4ntle estA la 
nir’ra Elisa”; “Canci6n para mano de Francisca Andrea” y “Cancion con 
mucha cautela para la nitia Daniela”. A travCs de ellas, nuestro vate SI-  
gue la estructura de la tradicional canci6n clasica, eso si con innovacit- 
nes propias del virtuosismo lirico tan propias del poeta. donde el ritrno 
poetic0 adquiere sones novedosos y sorprendentes. DemostrAndonrs 
que SU lira poetics est6 dnminada por la perfecci6n forma1.y a la vez p q  
una pausada y fina creacion estetica que el poeta comunica en perm,)- 
nente vigilia. 

I tica. Expres6. al respecto, que “un poeta. si de verdad es honesto, 
1 Posteriorrnente. conversd sobre lo que significaba su  experiencia 

ANUAL DE ARTE.- La fotograrin nircestra a uno de [os wipos 
participantes tie la Segrtnda Anual d e  Arfe  de la Universitlad de Playa An- 
cha, interpretando tin baile de Isla de Pasctia. 
puede dar lecciones, si es que las puede dar, acerca de su propia expe- 
riencia, siempre que sea capaz de salir de ella para mirarla desde afue- 
ra”. Ademhs, agreg6 que uno de  10s gozos que produce la poesia es que 
en ella se observan las cosas como si se las vieras por primera vez. De 
aquf que despuCs de la lectura de un buen poema, uno ya no es el mismo. 
Asi del mismo modo, cuando un poeta nombra. lo que nombra nace. 
Aqul recordamos las palabras de Huidobro. cuando nos expresaba que 
“el poeta es un pequefio dios”. 

Igualmente, enseA6 algo que muchos poetas debieran saber hace mu- 
cho tiempo ya, que “la poesia es la forma mBs concentrada d e  la materia 
verbal’’ y por lo tanto “lo que se debe decir en el poema. o se dice asi o se 
aburre”; asimismo, que en  poesia no se  puede hacer todo, corn0 creen 
ciertos poetas vanguardistas, hoy muy en hoga, y enzalzatlos por algunos 
criticos nacionales pretigiosos. sino que “en poesia hay que hacer lo que 
se debe hacer, y no lo que a uno le de la gana de hacer”. Est0 tiltimo, vie- 
ne a probarnos lo que hemos expresado reiteradamente en nuestra chte- 
dra universitaria, que desde hace algunos afios estamos inundados de 
versos que son cualquier cosa, menos versos. Ni que decir time que 
en este cas0 a la metrica se la sienta obsoleta. como tin compositor que 
sintiera obsoleta la armonia o el contrapunto. De esta forma. para el poe- 
ta que aqui tratamos, ritmo e imagm no son sino una misma cosa. 

Asf “un mal poema se notarti de inmediato: est3 lleno de nwjerus: malas 
imagenes, torpeza ntmica, relienos, lugares comunes Inarivertidos, wr- 
sileria, material con el que 10s poetas autPnticos crean buenos poemas, 
por la simple mz6n de que se  dieron cuvnta de lo que sucetlia en 10s ma- 
10s poerna.;”. 

Artechc: ! C r : i ; i n h  tontestando a la prqunta:  iPara que s i n e  la poesia? 
Ante ello rxprw!5, en sintesis: “La primera funcidn es hecernos ver el 
mundo conlo sf . d i m  hubiera nacido; y la segunda, ser como un puente 
para reconec’w . T I  honlhre de nuestro tiempo con su imaginacidn”. 

L&n C. Santoro Funes. 


