ARTECHE,
Premio Nacional
am vez,si es que ha habidodguna,
se liga la fundamentaci6ndel otorgamiento del Premio Nacional de
L.ioeratmatantoalaem%cacomala&ca
Ocurri6ahoraconMiguelArtedhe.Sediscute mucho sobre el tema Algunos sostienen que puedcn existir artistas colosales,
creadores de e ~ a m relieve,
e
que no cultivan valores 6titicos. Un criminal pociria ser
un g m artists. Paraohos no esposiblela
obra grande, perdurable.que ayuda a1desarrollodel hombre si no valigadaauna6tica
esencial. Es un &ma inagotable, per0 que
enestecasonoimporta.EnMiguelArteche
se dan ambas calidades de modo excep
Cional.
-es,
sin duda,unode 10smayores
poetas chilenos. De una geneMlci6d Ueslumlxante, la que dio a Lihn, a Teillier y a
Efrain Barquero. Todosdistintos. Y 61, axso,mils que 10s onos. Resisti6 a pie F i
la inrmdaci6n narudiana, la tomcialidad
@ica de De RaWa y el ingenio inquietante

~~puedeexpesat~peqneilosesp

cios. Entonces se nos asegura que hay libertad de prensacuando Do la hay, p e s
lo que ocurre en Chile-.
Con amigos en todos 10s sectores, que
lo respetan y admiran, Mignel Arteche
sigue su camino. Ractica aigo que pede
llamarseuna~delaresponsabilidad:
nadiees indifmntea la suerte de losottos.
y menos de 10s mjlkmesy millonesde desposeidos, de la genteqne sofre y vive en
condicionesterribles.
Miguel Arteche ha sabido combmar
6 t h y est6tica. lo que por cim.es biem
dificil. El resultado es mtable y no lo es
Se ha mnocido m b i h la &ca que, acomododegradante,el desprecioa la cul- menos el ejemplo.
dicho en sencillo, es sin6nimo & conse- m,el bumcratismo y la politiqum'a".
Para "Pwuo Find". qne menta a Mi-

deHuicbbro,paraseguirsuDropiamta.No
caminomaS dincit Ajustado al rigor de su de 70 aos.Pen,no sin causa. Me rebelo ella como protesta ante lo que fue para 61
temperament0 y a la gravedad de m u - antra la mediocridad, el oportunism, el maceptable. Antw nn tnlrr6 10s desafueros
paciones en que disputan senridos la vida
.
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ia presencci (0 la ausencia) de Dim, o p i
por la f h n a cefiida, limpia, precisa en 13
mepr uadiciKde la lirica de Quevedo1
con relumbres de Vallejo y Gabriela Mishal, con voz, sin embargo, inconfundible.
El Premio Nacional de Literatma despert6 en esta ocasi6n fara unanimidad.
Desde hace un parde allos habia conciencia
dequeomitiraMigw1Artechepodiasignifar la contumaciaen actitudes abermntes
cam0 las que dejam sin reconocimientoa
MariaLuisa Bombal, EnriqueLihn y Jorge
Teilliet.Habdasidodemasiado.Fue como
lo senal6 el propio Arteche- un recamcimiento. Un remmimiento a una o h de
maS de cuarenta aflos en que "Destierrosy
rinieblar", "Rem Pdtica", "Nocks" y
"Ft?nix de madrug&
son cumlnw que
no borran novelas, ensayos y estudios lite
rarias. Una obra plural, demnancia mlZ1tiple, profunda e mteligente.
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de la dictadm y fncoposiPa sin medias
tintas. En la amahdad
- apoyasinFeservas
la actividad del Faro pork Democracien
su 1uchaporunanucvaCtucihy una
alternativadejusticia~almodeb~
n6mico. Resonante fpe su discwso en la
reuni6n que el Foroefectn6el I9 de enem
de este aA0 en el antigm bemiciclo de la
camara de Diputados. Eare oms COsaS
dijo: "pasamos de la dictadma militar a la
dictadm del mercado. 0 a ladictadura de
lo que no se debe decir, ocuando loque se

