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A1 tdrmino de una lectura de Miguel
Arteche a j6venes universitarios, le arrancamos una primicia: la pr6xima aparici6n, en
Buenos Aires, de su novela El bufn n p ,
sobre la vida de un ajedrecista, tema ue
domina y le apasiona. En la misma ciu ad
aparecerd tambidn una se unda edicion
reducida de su Antobgh de porsh nl@osa cMcm
En Chile, entretanto, se prepara una
reedici6n de sus Enrayo,
sobrr porsia y la tercera
edici6n de Drstirrros y
tinirblas, uno de sus
libros m4.s representativos, de atenernos a la
cantidad de sus poemas
acogidos en antologias
chilenas y extranjeras.
Narrativa, divulgaci6n. critica y poesia,
;no es eso lo ue ha
estado haciendo urante
medio siglo este intelectual que no elude la
reflexi6n tebrica ni la
pdctica del taller literario, sin dejar nunca de
ser poem?
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tiempo aparecen positivos signos de cieno
apoyo institucional a la creaci6n artistica
-fundaciones Fondecyt, Fondart- y no
creemos que sea just0 esperar un e s h d a l o
para destacarlos.
F h i x de madrugada resenta varias
caracterlsticas formales! I e 10s libros de
madurn de su autor. Primero, bajo el titulo
mismo, da cuenm del perlodo en que heron exritos 10s poemas: 1975-1992. Se pre-

1

FEND( DE
MADRUGADA

FCnh de madrug&
es la tiltima obra poitica
de Miguel Aneche (Ediciones Rumbos, 142
p%s. 1994). “La mayor
parte de este libro ha
sido escrita durante
1992, gracias a una beca
que me concedi6 la
F u n d a c i h Andes”. Y
consignar esta nota de
autor no es asunto de
rigor bibliogdfico: ocurre que en el liltimo MiguelAlfeche: “Me quedo osolos, me quedo”

Aparecen o se
anuncian libros que
resumen generos y
preocupaciones de
su trayectoria
literaria de medio
siglo,

senta interiormente dividido en secciones,
siete en este caso, que no corresponden a
capitulos tradidonales, de modo que el lector queda en libertad de ir tendiendo sus
propios uenta temdticos.
Asi I egad, por ejemplo, ai territorio de
la infancia, donde “esa casa no esd, per0
regma’’ en cuanto entramos al soneto “No
estd”, y pdginas m4.s alld el libro se abre a
unas ”T6rrolas”. en que la inocencia infan-
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