El dltimo
libro de
Arteche
F h i x de M a d m e es el titulo del mas
reciente lihro de poemas de Mi& Arteche. hpareci6 en Santia o con el sello de
Edicioncs Rumhos, ISl4, y comprende
textos escritos entre 10s itiios 1975 y 1992.
Son c e r a dc novenra poemas distnhuidos
en siete apartados de extensibn desigual.
Predomina el ver.so libre, pero no filltan
endasilabos mvrlados sahiarnente con
heprasllabos ni octosilabos asonantados
en forma de romances. Algunas expresiones clAsicns evocan a Frav Luis de LeOn
(“Hay un silencio no usxlo”) y n o fallan
canciones con dejo infantil y popular:
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Chincol, omigo del sol
que ranias a medianothe
LquiPn t C e.wuclra a medianwlre
si se le IIU perdido el sol?

Cualquier aire jugueth. sin embargo,
queda remgado ante la f u e m de nlgunos
poemas extensos. espocialrnente de tembtica religiosn. “Los noes de Cristo” es el
principal. Alii ad. a nuestrojuicio, el rnejor Artcrhe. Dcfinido en su adrniracibn
por el Sefior insobornable, el pets va y
viene desde el Evangelio hash el actual
vendedor de armas. El Cristo sufriente surechimr las tentacioncs del acornodo y
Phlandura, de la vanidad y del poder
mundnno. de la mentira, la demngogia. la
hipocresia Su lecci6n interpela al hombre
de hoy y al homhre de siempre. Son versiculos precisos enlazados en forma insistcnte y reiterada. como de letania.
b t A tarnbih el Arteche que trasciende
lo inrnediaro y lo proyecta a realidad duraderd, mbs all&del liernpo y del espacio.
Lo transitorio es eso, paso destinado a borrarse, d l o quc en una direcciOn de vuelo
y de ascen.so que quids no termina: ~Drinde estdn esosl acanros?. iddnde estdn?/ Yo
se jreron los ocanrcx,/ se fueron /os niuro.7
h1anco.v.

El t6pico del ubi sunl remata en la pcrmanencia. en la etcrnidad. Fs todo un
sirnbolo para e t a p i a que de lihro en
lihro va creciendo. Arteche variado, profundo. clAsico y de hoy, sigue siendo un
grim p i a .

