
Jorge Jobet tiene en su palabra una suerte de sorpresa, de us0 insblito y desparpajo, 
cuocientes no matematiticos, sinodeensortijada potenciadel ser en su accion, incubados 
en suinterioridadquetrabajael refinamiento, lapenetraciony lasolidezliricadel verso, 
movidos por la cosmogonia del existir, por lo cual nos entrega con enfasis su 
comunicacion intimista en juego, la dignidad de la voz, esa luz de Dios que desea 
humanizamos. 

Atejandro Isla Araya 

MIGUEL ARTECaE MAS ALLA DE LA NOCHE 

Fie1 a UM trayectda literaria que empez6 en La invitaci6n al olvido (1 947) y que, 
por ahora, culmina en Fdnix de madrliaada (1 994), Arteche confinna a la vez que 
expande el testimonio de una consciencia de fe y de critica, de nostalgia y anhelo 
trascendente respecto del sentido m k  esencial del vivir humano. 

Un periplo a traves de las horas del dia, simbolos istas de 10s comunes destinos de 
nuestra especie, se explaya a travhs de sus libros. Con todo, la noche le es miis afin; 
nocturnidad inquieta y vigorosa la suya disputada en las aguas de una caducidad 
intensamente sentida y manifiesta con alta lucidez por medio de verbs que en 
movimientos de ir y recordar, de venir, regresar o partir, conducen el drama de la 
existencia. 

situaciones 
mpoderirr - - - 

nocturnu rimies awnas inconrrarresraoiesen su opresion, en renix ae rnadrugada hay 
un viraje de la tonalidad e t i c a .  Las sombras se aquerencian mas convencidas de 
fituros y, por ende, es mayor la fonaleza y confanza en el amanecer. Por otro lado, el 
caricter interrogativo acerca de la presencia y solidez humanas, que bien puede 

al motivo del Ubi ant ,  aparece enriquecido en las variadas 
sral eza es pulsada en esta obra a partir del canto que sele tributa 
intomas, presagios y seiias a que se la somete, por apreciar en 

UIIIVCIW, g:ml ~stimonio de una creacion esplendente, fecunda, misteriosa y, C I I ~  

parcialmente, comunicable a la existencia: 

resumirse en el universr 
relaciones con que lanah 
y de la auscultacion de s 
-*I-  -1 I--- .^. 

"La sal nos d6 viento marino, 
aunque tan alta siempre est& 
y aqui en la noche welan peces 
y vuela en sal la inmensidad 

de esta nevada interminable 
que es solitaria vastedad, 
y nadie sabe cubdo vino, 
y nadie sabe si se ir5. 

Per0 en la sal se oye el silencio 
de 10s silencios del final, 
y en el final alguien pregunta: 
idonde esta el mar, donde esth el mar?" 

(solar) 


