Hoy la Municipalidad de Macul condecorarii
a Miguel Arteche. Precisamente el dia en que
el poeta cumple 70 aiios.

.4y

o no ando e n busca d e
m i s 70 anos. que se perdieron. Hay otros que andan en busca d e m i s 70 anos". apenas rie con esa ironia calma y fina
que lo caracteriza.
Ya a principios d e 1995, cuando
crecia la fiebre por celebrar pi]blicaniente 10s natalicios redondos d e 10s grandes- d e las letras
del pais. habia manifestado si1 desinteres por el lema. Y ha dicho
en innumerables ocasiones que, a1
rev& d e otros a quienes no nombra pero siempre les dedica una o
tlos frases mordnces. no anda en
busca, tampoco. d e premios ni homenajes. Peru si Ilegan, Ilegan.
.\si sucede con la contlecoracidn municipal por sus senvcios
disri,tcgti,irlos (I la cicltum que -en
el curso d e una celebracion publica d e su septuagesimo cunipleanos- le inipondra esta tarde
el alcalde d e Macul. una comuna

Homenaje
Condecoracion Munici a1 d e

Macul e n a1 grado de &rvicios
Distingurctos a la Cultiira a1 poeta Migue1,Arteche. e n su sepluagesimo cumpleanos. %la Samuel &mi% ( - 4 ~quilin
.
32W);
1%30 horas.1

e n la que por aiios el poeta, considerado uno d e 10s mas importantes d e Latinoamthica, ha colaborad0 como asesor y dirigido talleres literarios.
Pero si la singular presea. que
antes fue otorgada a1 pintor Gregorio d e la Fuente, le parece bien,
Arteche asegura que lo de 10s 70
anos es una ~ n f a m udel alcalde.
"Me obliga a hacer en mi discurso
d e agradecimiento una serie de
broinas sobre eso". adelanta. Comienza el. juego diciendo que el
numero siete lo persigue, y enumera: la edad del nino Arteche
que lo acompana desde la foto colgada sobre su escritorio, parte del
niiniero d e la casa en la que vive
tlesde hace mas de 30 anos. las letras d e su apellido. el numero d e
stis hijos. Y. aparte de otros stetes
que ~ P J U u la iniugrnacih del ptib l m . el cumplir ahora 10s 70.
"Para llegar a setenta he tenido que agregar un cero al siete.
En este caso, asi como el cero a la
izquierda no vale nada. en la poesia. el cero a la derecha vale menos. Para 10s lectores tengo siete
anos. y no es que m e guste: es que
no tengo mas reniedio si deseo seguir escrihiendo poemas. Cuando
un poeta escribe oemas d e 70
anos, escribe necefades. Se trata
de cscrihir poemas d e siete anos.
Es la unica forma d e inocencia
que vale para el poema. Es la

Migziel Artcche: "Verlo todo cdnio si se viera por primera t3ez, esto es poesia. En la palabra ofuera de ella".

iinica visidn que vale para el poe- I ejerci6 antaiio (de 1965 a 1970) a su
ma. Lo d e m h es vanidad".
trabajo silencioso d e hoy. Rie. Y
es que no le importa el brillo exBUSCANDO LO ESENCIAL
terno.
Arteche e p r i b e sus poemas
con plurna. y su prosa con niaquina d e escribir. De alli han surgido
decenas d e lihros que. aunque incluyen antologias. traducciones.
ensayos, cuentos y novelas. tienen
si1 niAs alia cinia e n la poesia. cuya reconocidn calidad no siernpre
es valoratla externamente. "De Mad n d a nlacrrf".su iere como titulo
dc esta nota, alu8iendo a1 paso d e
agregado cultural en Espaiia que

"Creo que hay un lema d e un
escudo. pienso que es el escudo d e
10s Eyzaguirre - e s t 0 lo aprendi
por Jaime-, que dice .El Senor es
el primer servidon. Es un lema
muy hermoso. El mundo estaria
mucho mejor si se pusiera en
practica. sobre todo por aquellos
que se encaraman en el poder y se
ereen la mama d e Tarzan,... y, en
algunos casos. la abuela". dice con
ese humor tan suyo que identifica

como un elemento d e equilibrio,
paralelo a su poesia. que en la expresion d e tensiones, frecuentemente religiosas. tiene mucho de
dramatica.
"El verbo servir -culminaes un hermoso verbo. Significa
muchas cosas, entre ellas, querer
hacer bien algo para 10s demas. Y
el alcalde d e Macul, 10s concejales, la Corporaci6n Cultural de esa
comuna, creen que yo senti. y que
lo hice en mi condicion d e poeta".
Porque en sus 70 anos Arteche
ha tomado la poesia como una forma d e vida. Y. claro, la vida como
una forma superior d e poesia.

