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! usan eso, no s610 en Chile. sin0

P

lant,ea que el poet.a
debe ahrir la
imagina.citin,al
asombro y. de paso.
rcitcra sus criticas
en la. relacion poesia y
sociedad enunciada.s liace
algunos meses cuando s u
f.alante de hombre critic0 lo
impuls6 a denunciar en una
carta publica s u visi6n acerca
de la sociedad cllilena, la,
politica, y el rol de la cultura y
del poet,a. Autor ent.re otra,s
obras de Noches, El CrIstO
hueco, Las naranjas del
silencio. o Llaves para la
poesia, 1ihr.o con el que obtuvo
el Prernio Internacional B E Y ,
en 1986, Arteche. 69 afios.
casado y pa.dre de siete lG.jos.

-

en otras partes del mundo, y
que por lo tanto, instrument&
lizan la poesia. No vriy a. emplear 1.111 adjetivo. pero eso es
Ih-aicionar el dest.ino de un
poeta, es traicionar el dcstino
de la poesia.
-@ignnifica que el poeta y la
poesia tienen un destino?
~ C u aes?
l
--Lo he planteado en otros
ensayos y en un libro de ensa-

yos sobre poesia que prohahle
mente aparezca el prciximo
aiio. Para mi el pmta busca
encontrar el asombro. en el
sentido de que la vision que
t.rae el poeta es una vision que
no tiene el hombre corriente y
que le da algo completamente
distinto,y cuando hablo del
poeta hablo del creador. Por
ejemplo. una persona puede
mirar un arbo’l,un olmo,
mirarlo muchas. muchishas
veces. y siempre para. esa persona va a, ser un a.rbo1, un
olmo.El pmtor, el milsico, el
poeta, v a n a dar una vision
completamente dist>intadel
olmo y eso es recrear el olmo.
ver no un olmo solo. sin0
varios olmos. Esa.es la, visi6n
clel creador. abrir la ima.ginaci6n a1 asornbro. Y a1 abrir la
imaginacion al asombro va a
ver todos 10s problemas que
hay, incluso en una sociedad.
Si hay mentira. va a tener que

h a sido tra.ducido a varios
idiomas y cs miembro de
n h e r o de la Academia
Chilena. de la. Lengua,. Hombre
cristiano. humanista y amplio
al que no sc le escurre el
conflicto, anuncia la proxima
salida cle un lihro de ensayos
sobre la poesia. y adelanta que
ya tiene en refrigeration wos
veinte nuevos poemas. ctsta vez
rrxb depurados en el uso del
verso libre en contraposicicjn
con aquellos mRs cerrados que
esperan la decantacih de 10s
afios antes de ver la. l m . h i es
Miguel Arteche, un poeta que
no elude YUS
circunstanciaa pero
que es riel a s u sentido
Etifrrizf ferrihle cou irn
c k la trascendericia.
Por ello quiz& su
getzio de todas Ins Inips cs
ohsesi6n en tmno a la
condicidn hurnana que
ei
qzte j70ii en el
IO conduce a la sintesis
didogo coi~este poetn de
impecable de una
elevada reflexion
y lengirn cicidn
pdtica con la misma
pasicin con que se
sus
que nplica el
interna en la
y rebate
contingenda para
rebatirla desde sus
illosameiz fe cadn
mismas entrafias.

1 poema.

Uno lo encuenlra,

> lo busca.
-LES en ese cantexto donde
biiala que la antipoesia es una
ta?

-No. no he dicho que me d6
ta,dig0 que no cxiste la. antiiesia. eso es una marca. de
brica.. Y o no estoy en contra
3 la antipoesia ....
4 i n embargo, afirma que la
gencia de la antipoesia se
=bo, C p o r que?
--Eso e s otra cosa. Tengo
na posioi6n contra la antipa, no contra la poesia. No
aste la antipoesia. En el cas0
? Parra. es la introducci6n del
)loquio. de lo coloquial. de 10s
.odismos, de la jerga nuestra
1 la pocsia. Lo curioso de
wra es q-~ie61 int,roduce eso
l e es coloquial o int,roduce
:.osaismo dentro de una
;tructwa, en tkrminos g e n e
des, completamente tradicio-

sia de Parra es una poesia
valiosa.. pero no es antipoesia,
es poesia simplemente. Poesia.,
con int.roclucci6n de tkrminos
coloquiales.
-En relacion a 858 vision de
la poesia, usted ha dicho que
10s seguidores de Neruda o de
Parra no han estado a las alturas de esos poetas...

.

-PerdGn, no he dicho que
no estan a la altum. sin0 que
son unos simples malos imitadores.
-&Entonces, que opinion
tiene de la poesia actual?
-No voy a dar nombres.

porque uno se puede equvocar, p r o . por ejemplo. lo que
e s t h haciendo en este momento dos muchachos con 10s que
tengo contacto directo porque
al menos uno de ellos me viene
a consultar. Hay un chim de
origen judio que es un poeta
notable. no tiene m6s de 21

ohvlamente. va. a ent,rar al siglo
XXI.
-Usted entrega s6lo dos
ejemplos, bsignifica que piensa
que ese proceso de decantacion de la poesia aun no se ha
pmducido?
-No, coloco dos ejemplos. y
repito. no quiero d a r nomhws.
no porque sea11 los iuiicos.

Conozco muchos poetas jhvenes. y cuando cLigo poetas j 6 v e
nes est.oy hablando entre 18 y
28 afios. que e s t h en esa. linea..
Lo curioso es que a p - se vuelve a repetir un fen6meno de
poesia que se repite en otros
paises de otras lengms. Por
ejemplo. hacia el aio 40 ya
habia.aparecido Residencia en
la.tierra. y 10s llamados poetas
jovenes escribiam tcxlos a la
manera del Neruda de Residencia en la tiena. del Neruclx de
Canto general. y todos esos
poetas desaparecieron. La

Ar;

la condicio’n hi

concqfo

obra so’lidn

rigor a

Sartamos con una

serie de planteamientos
suyos efectuados a tlr,
ves de una carta hblica
y que tienen que ver
con el rol del poeta y la
sociedad. Por ejemplo :
‘‘58 habla de 10s poetas
chilenos, pen, cuando
se trata de usarlos”.
LQulenesy por que?

&
t
i clarisimo.
Cuando se trasladmn
10s restos de Pablo
Neruda y su myjer a.
Isla Negra, se reaIi7h
una ceremonia en Isla
Negm. A esa.ceremonia
asisti6 el Presiclente de
la Repiiblica, alflunos
de SLISminisbros, agre
guc? yo en mi carta “10s
burocratas de siempre”,
pero no fue invitado un
solo poeta. Eso es usax
a un poeta.

versos
punt
pa labra. Es M iguel
Arteclze, tin lzornbre alto,
lzicido, de pel0 blnizco y
mirnda nnclada eiz lo divino
y Iiut~inizo,9tre inferpeln
desde sti Fenix de
madrugada, piiblicndo en
7994; (1 t r m & de
Destierros y tinieblas,
reedifndo e11 estos dirrs yor
ediciones Riiinbos, o eii stis

epis follrs recieiites dotide
cnda lnrirel sc vuelvc dagn.

-Y en su postura etica y Crc
tica senala tambien que hay
clertos poetas instrumentales

decir que hay mentira, no va a
poder disfrazar la mentira,
como hace el mal politico, tra-

que s8 dejan usac o que se

tando de hacer pasar gato por

entregan a las sirenas “del map
keting mas estnrendoso porque
confunden poesia con trompetas”. &Dedonde surge e58 critC
ca, cual es su vision sobre el
rol del poeta?
-Time que ver con la ins-

-Usted habla de la busque
da del asombro como elemento
central en la poesia, Lcomo
asi?
-No se busca el asombro,

trumentalizacion o el us0 del
marketing que e s en~ tcdo el
mundo y que aliora se esta
usando tambien en poesia. No
se trata de da.s nombres de personas,pero hay poetas que

liebre. Esa es fundamentalmente la vision del cmador.

uno encuentra algo, algo que
es nuevo. que no ha visto
nunca, uno encuentra lo que

sea,,una persona, una casa. un
arbol, y lo ve con ojos nuevos.
lo expresa,con ojos nuevos en

21. Por ejemplo, hay un exten) poema que est&escrito en
idecasilabos blancos, es decir,

:rsos de once sflabaa, blancos,
es una forma absolutamente
zdiciona.1. Salvo 10s poemas
ue ha escrito en verso libre,
ue son para. mi 10sm6.s valioISy Tie aparecen en Poemas
antipoemas. el resto utiliza.
na forma a b s o l u b e n t e traicional. Entonces. la. paradoja
3 como una pocsia. apa.renteieni.e revolucionaria. en el mal
:nt,iclo de la palabra.. puede
:eptar formas tradici onales.
.o existe la antipoesia, la poe-

&os, y el otro chic0 de 18 aiios
que tiene un apellido franc&,
posee u n oficio de poeta que no
ha tenido ninguno, ni yo cmndo tem’a 18 azios. Esos dos chicos de alguna m e r a e s t h
haciendo una poesia que ha eliminado el coloquio, el colocpio
en el mal sentido. ha eliminado
todo lo parriano. todo 10 llamado antip&tico y estan en una
poesia mug desnuda. no cliria.
que clhica, pero con un gxan
sentido del oficio. con un gran
control del material pdtico.
Para all6 va la poesia, y c r w
que la poesia de esos chicos,

influencia de Neruda, mala a
mi entender aunque 61 es
obviamente un gran poeta, se
desvaneci6 y dej6 paso a la
influencia -a.fios despu6s- de
Parra. y ahora est&pasando
exactmente lo mismo. Los
poetas que siguieron a Parra,
simplemente SF?quedaron en
malos imitadores. lo cual no
q u e r e decir que Pasra vaya a
dejar de .ser un poeta. importante. Est0 le pasa a cualquier
poeta. sobre todo cuando ha
influido en generaciones post+
riores. como Neruda y como
Parra. Lo cual tampoco signifi-
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ca que esa influencia o va
durar o va a ser la caracteristica de im poeta. Un poeta. puede
no tener ninguna influencia en
generaciones posteriores y ser.,
de todas maneras, un poeta
notable.
-Volvarnos a sus plantea
mlentos criticos expresados
hace poco. Apunta a la corrup
cion de la lengua como el primer sintoma de la corruption
del alma de un pais, &par que, a
que se refiere con ello?
-Primero, la corrupcih de

la lengua ataiie al corpus politico, por una razon muy simple: como el corpus politico. 10s
politicos, la clase politica y
estoy hablando de la mala clase
politica, tiene mayor llegada a
10s meclios de comunicacicin. de
algvna manera esa corrupci6n
se delata con mayor facilidad.
EII segwido l u g z . no es s610

vnana

la. corrupcibn sintkctica. que
eso puede estar en el fondo cle
u n pais. Es la corrupcion del
concepto. de la precision de la
lengua, y de la concision de la
lengua. porque eso es tambien
corrupcibn, puesto que si un
mal politico dice en media hora
o en una hora lo que se puede
decir en diee minutros.eso es
corrupci6n de la lengua. La
corrupci6n no so10 est&en
emplear mal las palabras, o Ins
conceptos. tambien en que lo
que se puede decir en diee
minutos se dice en una hora.
Eso es corrupci6n mental.
puesto que corrupcion de la

esperanza. Uamr5mosla
con otro nombre. el
resplandor, siempre se
logra. a travPs de la
oscuridad. Nunca SB
obticne lo que puede
llamarse felicidad si no
hay dolor antcs. si no
hay sufrimicnto. Cualcyuier tipo de sufrinliento a uno le hace
mks real. m5s verdade
ra la visibn del resplandor que hay tfetras de
la vida humana.

lengua es primer0 corrupci6n
mental.
-Y esa frase de que “desaparecida la poesia de 10s 6rga
nos de comunicacion chilenos,
reina la vulgaridad, la frivolidad”. #,Esuna defensa de la
poesia mas alla del lenguaje en
cuanto a una mirada distinta,
una mirada mas humana?

-Hash 19F0.10~
periMicos
El Mercurio. La. Nacihn, La
Tercera, publicaban una vez a
la semana poemas. como
actualmente lo hacen La
Nacibn o La Prensa de Buenos
Aires. No le t.ienen miedo a
publicar un poema en primera
pagina de un suplemento.
incluso a veces en primera
pagina no de u n suplemento.
Pero a partir de 1960 cornelm
ron a desaparecer 10s poemas
de 10s orgaLnosde comunicacion, para. no hablar de la tele
visi6n. Eso fue un sintoma, y a
medida que aparece la television la. poesia comienza a desaparecer. El fen6meno de la
desaparicih de la poesia de lo
organos de comunicacih no es
chileno, lo que pasa es que
mmo este es un pais m5s
pequeiio, se m n t i l a n mas las

-#,Y sigue mante
niendo que un buen
poema requiere de una
tiWica, corn0 la del a j e
drecista?

-Es distinto el
poema de la tlctica,
aunque SP puede
emplear metafbricamcntc cn l a poc:sin. El
problema es el siguientc: uno no cscribe lo
que @ere escribir.
salvo cuando escrihe
poemas de circunnstmcia que son legitimos y puedcn ser buenos. pero uno no escribe lo que quierc esciibir. sino lo que a uno le
clan a escribir. Los ultimos 20 a.f~osde la poesia de Neruda son en el
fondo poem& que 61
queria escribir. El
poeta, si tiene oficio.
puecle escribir 10s poemas que quiera. pero
nunca v a n a ser 10s
pcxlmas profuriclos que
le da.n a uno. que le
entregan a uno.

COSaB.

-&Porque s8 nota mas la
vulgaridad y la frivolidad?

-Eso pasa en un pais que
tiene dos premios Nobel de literatura y q-ue 10sdos
son poetas, si esto
hubiera ocurrido en
Argentina y ese pais
hubiera tenido dos o
tres premios Nobel de
literatura, novellstas o
poetas, 10s poetas y
novelistas estarian
hasta en el obelisco,
todos. Pero como la
sicologfa de este pais es
una sicologia destruct*
ra, no nos importa que
estos dos poetas,
Gabriela y Pablo Neruda. hayan ganado el
Nobel y que sean poetas, porque vivimos de
Las derrotas. Si se estudia la celebracibn de
nuestras efemerides
patrias, son todas
derrotas. Si no me e@voco, la batalla que
decidi6 la guerra del
pacific0 fue la batalla
de Chorrillos y salvo l a s
Fuerzas Armadas.
quien sabe de la batalla
de Chorrillos. Pero si
hablamos del Combate
Naval de Iquique, del
Desastre de Rancagua,
de la batalla. de la. Concepcion. son lodos
desastres. Contestando
la pregunta. Len qu6
sentido da paso a la frivolidad? Bueno, el
poeta abre la h a g i n n ci6n y el asombro. y si
comienza a desaparecer la imaginacion y el asombro en 10s
organos de comunicaci6n,
obviamente eso crea la frivolidad.

resumen una posici6n frente a
la vida. que obviamente no es
solo mi posicion, sin0 la de
muchas personas que e s t h en
mi campo : “Cuando todo el
mundo huye. el que toma la
direccirjn contraria parece que
huyera”. El e s h en contra de
algo no significa que la perse
na se haya radicalizado, ni que
sea conflictivo, ni majadero, ni
muy 5cido. como &JO de mi
cierto ministro de Pinochet.
4ecordaba “Fenix de
madrugada” su iiltimo libro de
poesia, y pensaba en el desde
blarniento de este poeta COR
trovertido.
-Yo soy g&ninis. y s e e

10sast.r6logos, tiene dos perse
nalidades. Ahora. yo no soy
esquizofr6nico. porque lambi6n 10sesquizofrhicos tienen
dos pcrsonalidades, lo que
pasa es que ciertas personas
que est6.n en el poder tienen
dos personalidades porque les
conviene tener dos person&dades. Oviament,e t,odos tene
mos m&waras. pero la mascara
del porta es distinta a la mBscara del polit.ico.
-&Corn0 es la m h r a del
paeta?

-Estoy hablando de un
poeta que es del sign0 geminis.
Alguieii dijo que yo era. un
poeta con lo pies bien puestos
en la tierra, y eso en cierto sen--Miguel Atteche 8% una
tido es verdad porque si no
suerte de conciencia critica de
tuviera. 10s pies bien puestos en
10s poetas, levanta la voz,
la tierra no habria permaneciseiiala y hace una defensa
do 40 aiios cnsado, ni tendria 7
desde la perspectiva del horn
hijos. Eso de tener 10s pies bien
bre humanista y del hombre
cristiano, Lcorno vive una s e ~ puestos en la tierra me da una
sensacion de realidad, y la poesibilidad earno la suya este
sia apoyada en la tierra 6e
enfrentamiento, este entomo
lama a otra dimensi6n que es
que lo envuelve, esta realidad
la. dirnensi6n del poeta que
que lo circunda?
tiene bien puestos 10s pies en la
-Voy a contestax con mas
reahdad pero tambi6n bien
palabras de Eliot que para mi

puestos 10s ojos arriba. Y dentro del arriba y del abajo, la
condici6n humana me interesa
mucho.
-&Y que pasa con e- sentido de la condicion humana, que
interpelaciones se hace en
este momento en relacih a
ese punto?

-Primero, respeto por la
condition humana. El hecho de
violar la condicion humana es
uui~
de las barbaridades m h
terribles que puede ocurrir.
por la. razon simple que desde
el punto de vista cristiano y no
cristiano. la persona humana
es hija de Dios, en el sentmido
de
clue si se viola la condici6n de
la. persona humana., de a . l p a
manera, dentro de la Libertad
que goza uno, esta violanclo la.
condicion de Dios. Esto no significa que la,persona himana.
sea Dios, ni rnucho menos.
aunque algunos se creen d i e
ses. sobre todo 10s dictadores.
Esa violation de la persona
humana es una de las coscas
q-ue mas me duele, y obviamente muchas veces yo no estoy
libre de eso.
- E n eSa preacupacion por la
Candicih humana hay una
sene de cuestionamientos, de
planteamientos y dudas, per0
no hay escepticismo, no es
esceptico pese a que se le
puede calificar de acido, o COIF
trovertido. LPor que?

-Los poemas escritos mmo
10s de Destierros y tinieblas
hace m5s o menos 30 6 40
aiios. e s t h al borde de lo que
yo llamaria un existencialismo,
por dar una definicibn que no
me llena, un existencialjsmo
ateo, y es el existencialismo
cristiano. Siempre hay una
esperanza. por oscura que sea
la vida del ser humano. Y la

-&Acaso hay una
dicotomia entre poesia.de circunstancia y poesia de trasceb
dencia, que pasa, donde estij el
punto?
-La circunstancia y la tras-

cendencia se pueden dar en un
solo as.?or ejernplo, hay un
poema de circunstancia muy
hermoso de Alberti cuando s u
hija cumple 15 aiios, un bellisimo p o e m , y esa es una circunstaTlcia. Lo que pasa es que
a esa circunstancia Alberti. que
para mi es el poeta mfis grande
de habla espaiiola actualmente,
le inyecta t,aJ cantidad de poesia
que la circunstancia de haber
cumplido su kija 15 aiios transforma todo el pwma. en una
belleia. Y hay circunstancias.
c o r n algunos poemas de D d o .
en que simplemente no sobrepasan m;is a116 de la circunstancia. Esos son 10s caminos.
-&Y no terne ser iconoclasts
en est0 de decir que 10s ultimos
20 anos de paesia de Neruda
son una poesia de circunstancia?

-No he dicho que sean de
circunstancia. Lo que he dicho
es que esos 20 atimos aiios de
poesia. en t6rminos generales,
con todas las excepciones del
caso. son poemas que el m e r e
hacer, no que 61 ham. Un creador sabe perfectamente bien
cumdo s u creacion es algo que
le lleg6, de d h d e le llegb es
otro problema. Y sabe perfectamente cuhndo 61 se propone
intelectualmente escribir. un
poema, y le puede salir un
p o e m bueno, pem nunca va
ser el poema que le llega a uno.
Cuando el material le llep-a
uno, es tal la fuerza que tiene el
material que uno se ve obligado
a escribir el poema. a pintar el
cuaclro, a escribir una sonata. o
a esculpir una obra.

.

