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I escritor y poeta Migtkl 
Arteche necesita de imA- 
genes reales para poder E escribir. Porque no le 

basta con tener visiones o senti- 
mientos abstractos. sino que de- 
be percibirios a traves de sus pro- 
pins sentidos. 

Es asi como su ffamante l i b 5  
Finix de Madrugada. escrito 
entre 10s aiios 75 y 92, incluye 86 
poemas llenos de nostalgia, 
melancolia y resurreccion. “El 
ave F6nix es simbolo de  renaci- 
miento, y de madrugada es para 
hacerlo arin mas resucitado”. 
explica. 

El examen de sus paginas per- 
mite percibir un claro condiciona- 
miento del hombre a la voluntad 
divina, demostrando que su exis- 
tencia permanece mas alk de la 
vida terrenal. Se aprecian en este 
sentido sus notables valores teo- 
Iogicos, aunque el poeta reconoz- 
ca que “no soy un buen cristiano 
per0 trato de serlo”: 

4 r e o  ser, en todo cam, uno 
de 10s pocos poetas que esth en 
esta linea.. La primera fue 
Gabriela Mistral. 

Finix de Madrugada, de edi- 
ciones Rumbos, h e  financiado 
por una beca de Fundacidn 
Andes. 

De esta forma, pudo dedicarse 
en 1992 “con relativa tranquilidad 
econbmica” a escribir el libro. 

-Cuando tuve 90 textos. 
entre 10s antiguos y 10s nuevos, 
10s reduje a 86 y luego 10s orde 
nC. Le dije a Omar Larrain que 
hiciera la portada del libro en 
base a un ave Fenix que emerge 
de un hombre (ilustraci6n copia- 
da de un muy colorido volantin 
chino que el autor tiene colgado 
en una de las paredes de su 
taller). Esto time un signiiicado 
cristiano. que es la imagen de 
Cristo resucitad-, indica. 
Y explica que en todo el libro 

se aprecia la misma concepcih 
del mundo “porque estoy empa- 
pado de ella”. 

Los poemas que componen el 
trabajo de Arteche no esth colo- 
cados en orden cronoldgico. ‘‘El 
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El poeta Mgwl Arteche sum un nuew lSbr0 a su larga i i i  de creacionar 

Autor de un sinnumen, de publicaciones p d c a s ,  
narrativas y periodisticas, Arteche presenta ahora 
un nuevo libro de versos. En 61 mantiene su estilo 
claro, sin retoricas ni excesiva palabrena. S l o  se 
advierte un desamllo de la vida y del a h a  sim- 
ple, nostilgico, pero empapado de un urgente 
renacer. 
primer0 que aparece no es el 
mas antiguo”. Porque aunque la 
seleccion la realiz6 en base a poe 
mas realizados durante 17 aiios, 
no mantwo ningh orden en par- 
ticular, salvo el que otorgara cir- 
cularidad a la obra 

Explica que sus poemas nacen 
de las circunstancias de la reali- 
dad y que a partir de Cste el signi- 
ficado va transformindose. “Es 
una especie de realidad provoca- 
da que se relaciona con el 
poema”. 

Poeta par vocacih 
Nacido en 1926 en Nueva 

Imperial, Miguel Arteche trabaja 
en su pequefio taller de escritor 
Ueno de libros ubicado al interior 
mismo de su casa en la comma 
de Las Condes. Alli cuenta que 
.acaba de terminar su segunda 
novela que leva por titulo El alfil 
negm. El libro, que sed publica- 
do pronto en Buenos Aires, narra 
la vida de un gran maestro de aje 
drez y esta ambientada en un 
escenario de terror metafisico. 

Dice que para 61 es igual escri- 
bir poemas que textos mas lar- 

gos, como cuentos o novelas. 
“Cuando se me dan las cosas en 
una direccion escribo p r o s  de 
ensayo o articulos periodisticos. 
Cuando se produce Io contrario, 
escribo versos, que son material 
verbal concentrado al  rnkimo”: 
-Lo que un poeta dice en 

cuatro versos un novelista lo 
hace en 50 piginas. Es que la 
novela necesita personajes, paisa- 
jes, ripio y paja que la llenen. 

Cuando necesito narrar escri- 
bo cuento. Aunque mi vocation 
es la poesia--, seiiala. 

Considera, asimismo, que un 
poeta puede escribir una buena 
novela, pero un novelista “no 
siempre escribe buenos poe- 
mas”. 

Actualmente Arteche esti tra- 
bajando tambiCn en una semen- 
cia de 20 nuevos poemas. 

Y puntualiza que todo el senti- 
do de Finix de Madrugada se 
resume en el ultimo poema, titu- 
lado La iiltima casu, que como 
todos 10s demls logra trabajar el 
verso de una manera. sin duda, 
notable: 

...Lieguk a desierta playa 

jam& pisada por alguien que 
quisiera volver. 

Las islas me hablan en la 
noche: me dicen que esperan. 

En la casa hay susurros de 
voces nunca oidas, resplandores 
de voces que me invitan. iAd6nde 
me invitun? Es una casa sola con 
una mesa sola. 2Acaso soy de  
aqui?, L Ypor qui estoy aqui?. 

“Te esperamos. Ahora que ya 
llegaste, toma este esplendor, la 
copa de cristal, levdntala: es la 
llave de plata que cerrarci tus 
a+ios. Mana el agua de aqui: debes 
squir tms ella. Nadie la m a r &  
sin que alce la copa’:.rQuiin me 
tendi6 la mano? Esa mano pare 
tra en mi muno, y sefinde con 
elk y se ereciende de clari&ul €En 
dbnde he tocado esa mano? En 
esa mano hay llamas de otras 
manos que ami, de otras manos 
que nunca pensi que yo amaba, 
de 0tra.s munos que nunca supc yo 
que me amaban. S6l0 ahora des- 
cubro el amor que no sacia en e ta  
casa sola, en &a isla sola, cuando 
el agna no deja nunca ya de caer 
como el amor, y se llena de lla- 
mas.‘Pero debes partit-”, me ha 
onienado la mano.% que tti has 
dambierto es apenas un soplo del 
amor, una sombra de sombra en 
la sombra”. Y de pronto me hallk 
de nuevo en el jardin que empa- 
pan las tinieblas y custodian tres 
ciprm. 

Y lai i s h  se estremecen en la 
noche, y las islas estremecen la 
noche ... ” 


