
EL IZSCRITOR Y POETA 

Por CATALINA CARRASCO DE BUS I'AMANTE 

lVtigue1 h teche  nariil en Nueva 
Imperial el 14 de junio de 1926. E s  
tudio CII el Lic,o de Los AligeieS. 
en el lnstituto Nncicnal y en la Es 
cuela de DmxhO dc ,a Univcrdad 
de Chile. Cursando hasla cl icr'ccr 
aiio y se retiro, .ntre el aim 1951 
Y 1954 y se h c  a la U,ljvcrddad de 
Madrid (Espaiiaj y esudio Litera. 
tura cspaiiola. 

MiRuri Arteche ronsidera que em 
Pem a cscribir en forma tardia 611s 

Poclllas, el Primm-o de eIIos lo hi. 
20 Q U ~ W I O  recien citmplja djpcio, 
cho afios d e  ednd. Ant.s sc ]labia 
leido m l d m  dc 10s tCS!oq que le- 
nia la biblir.t?ca del sacerdote, G~~ 
zalo Artcche, que era su uo. y 
rcemplazh en el afecto a su padre, 
fallecicto, durante la infancia de 
Arteche. 

A la d a d  de dicciocho afios lev0 
una alntoloda de poesia espanola 
contemporhea. cuyo autor era Ro- 

qu;: h tcban  Scarpa, que abarcaba ciernes. Y piciisa que exktcn mu- duras. Y en 1973 entrtt a b s  1t'icJios 

desde Antonio Machado hasta  eo- chos taicntos que sc pierdcn. soia- de Comunicacion. De.&? e.* aiio se 
poldo Panero. Y como ems poctnas inelite por falta (:e tin profi..-or que ha dcsenl;>eiiaclo. s\ic,sivamc.uk, 
[ e  encnntarcn cornem6 a escribir a le en.witc. cn e1 ca:ia! d;~ televkilm de In  Uni 
la manera de Luis Ceniuda, ya que  si11 embargo, Ar!cche, con cl tiem versidad de Chile. Y en las revistas: 
thos yoeinas fucron 10s que dcsper po, gsni) pi'\Snic, de pocda. En "Mampato", "Que' P a s ' '  y "Erci- 
taron zu inter& poeiw.  Y manires 
\u que, el coitsidc:aba que todos 10s deraci1,n de l%studi&ntcs de 1.2 Uni Para Artecke su pocsia es una 
wetas cmpezaban a escribir imi- v-rsidad de Conct?pcii>ii. En 1'551. eleRia sobm el tiempo. Sobre 10s 
Inndo a otros. Sin embargo, cn cuan 1964 y 197.5. obtuvo el premio tie la cOnflictOS w e  el tiempo trae a 10s 
to comenz6 A r k h e  a emJbir no Municipalidad d p  Santiago: "El Li. sere humanos: La soledad, ~l amor 
fue. para 61. muy ficil hacerlo. Le 'bro de Oro". Y sus obras poeticas y el desamor. TambiCn sobre un im 
hizo mucha faltn haber tcnjdo no solamente se ha<n publicac1o e n  pact0 de tiPo religioso. El piensa 
mee.rlo, antes de comenznr a cs su ti'crra. t ambih  en diver.ros paf que todo artjsta a, en el fondo 
rrihir. Ce modo que llasta cumplir ses de AmCrica y de Eut'opa. una persona, religim. aunqlte no 
treinta y cinco aiios de edad no SE crea en Dios, porque el hombre que 
IC facilitb, por su ctlenta su iraba AdemBs. como prot:sor y perio. ewribe, tambiCn crea algo. 
jo  de escribir poemas. Sin embar- disRt Arteche tuvo gran Cxi,!o y ga Arteche cuando =ribes 9c ex- 
go, se form6 solo. Con la influencia * n6 gmn prestigio. Entre 1954 y 1965 presa, da una visiOn de las colas y 
de 10s libros qw leg& fue Jefe de A r c h i 7 0  de "El Mercu- coinunica todo tpt? maltcrial a las 

rio". Entre 1965 y 1970 f u e  Agrega- demBs personas. 
En 10s a,iios 1977 y 1978 fue el cli- do Cultural de la Embajada de chi  Dice. "10s escritorcs escribimoc; 

Wctor d ~ l  Ta,llrr Altazor, por el le en Madrid. En 1972 fue profesor para 10s lectores, desde una coci- 
vi,sitante en la Universidad de Hon nera hash  una dama de alcurnia", 

195.0 obtuvo el olorgado por la Fe. Ila". 

Pnsaron muchos Mcr2bre.g en 


