el nami e inteiigente us0 ae 10s mas vanados riunos y medidas del verso y formas
estr6ficas. & encuentra la m5s directa influenciadelaliricaperinsular. El verso mecomo
dido y la habilidad meitrica mamen
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Nos parece oponuno que se haya r e d - que el verso libre le resulta ajeno. con vertad0 este libro en duyo titulo se define todo sos blancos escdtos en endecasflabos:
el contenido: el poem como "destenado",
El sueio ha tenninadopara siempre.
como rodeado de "tinieblas" que debe
Ayer la muerte, que empezb en la vida
de.spejar. Nos recuerda la observaci6n que
hacfa Thomas Mann sobre la obra de del parto sin noticia, quiso a1 cuerpo
Schopenhauer,"El mundo corn voluntad semilla y carne de una tierra oscura
y represenrucidn" ,en cuyo titulo, &cia 61,
Sin embargo, a pesar de la influencia de
se resumia en forma redonda y perfecta la las estructurasclhicas, se siente en Arteche
tesis metafisica del libro.
un fuego gedsico y desolado, propio de
meum y ruosora SOD% cmunsrancias que

oms no perciben. El creador es por antoIiomash b filbsofo, mmo dec&os refiIitndonos al rumano Marin Sorescu, un
()nt6logo, un continuo indagador por la
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aei maniquesmo. ioao to que cayera en
el campo de la ideologia manrista ganaba
puntos sobre cualquier om ideologia. Y
habia entorices que hacer la oposici6n LihnArteche. Barauero-Arteche. Teillier-Arteche, elevbdose en categoria el que estaba
m b a la Izquierda. Creo que cometimos
una gran injusticia y le torcimos la nariz a
la realidad. No fuimos capaces de ver la
poesia por si misma, apane del auror, y no
jmibmas entoncesla gran altumy perfecci6n de esta poesia
Creemos que es el momento de reparar
estc punto de vista,cargado de ideologismo
y pasib defmante. Tal vez una de 1% p
cas cosas positivas que nos ha m'do la his-
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comemandocon "Solibquios de 10s hijos
de la tkrra" y terminandoconlas "Invocaciones u nuesrra seiiora del Apocalipsis",
liltima parte que resume la po6t.i~de profunda ralz crkhno-cadlica de Arteche y
que recorretoda la obra en uno de sus temas
fundamentales: el amor por la justicia y 10s

poesia peninsular. Hay algunos poemas notables, rnuchos
soneta de antologia,por supuesto. ligados
a la constante de la desolaci6n por el pas0
del tiempo, entre ellos "La bicicleta", "El
c@Z", "Restaurante". Vale la pena mordar el cuarteto inicial del primero:

listica, como se dice ahora,es deck la visi6n integradoxa de 10s opuestos que permite mayor comprensi6n hacia el que
piensa distinto,como una de las m h kfiescantes y ennquecedorasexperiencias
JAIME VALDIVIESO B.

