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101 poemas de amor”. Podrian ser “ mis. Y ,  justicieramente hablando, 
podnan ser menos. 

En estos casos, casi siempre, algo so- 
bra, algo falta. Obra humana, a fin de 
cuentas. Migucl Arteche, elector, compi- 
lador, cs humnno, amcn  de ser Premio 
Nacional de Literatura 1996. 

165 piginas de tamaiio “16 recorta- 
do”, como deciamos entonces. Magnifico 
volumen, excelente papel, inmejorable 
impresih, todo a cargo de la Editorial 
Scmejanza. 

AI voleo, algunos nombres nacionales 
que se echan de menos: Roque Esteban 
Scarpa (Prcmio Nacional de Literatura), 
Hugo Montes Brunet (Premio Nacional 
de EducaciOn), Nicanor Parra (Premio 
Nacinnal de Literatura), Gonzalo Rojas 
(Premio Nacional de Literatura) y Mi- 
p e l  Arteche. <Qui le pasa a Miguel Ar- 
teche con Arteche? Ausencia de otros 
poetas chilenos que cultivaron el poema 
de amor: Oscar Castro, Omar Cerda, 
Carlos de Rokha, Enrique Lihn, Jorge 
Ciceres, Romeo Murga, Alberto Rojas 
Gimenez, Manuel Rojas. 

Acerca del autor de la seIecci6n, se es- 
cribe en la solapa: “Miguel Arteche, na- 
cido en Nucva Imperial, sur de Chile 
(1926), es uno de 10s mis importantes 
poctas de la generacion latinoamericana 
que surgio alrededor de 1950. EstudiO li- 
teramra en la Universidad ds  Madrid 
(1 95 1-1 953), ciudad donde contrajo ma- 
trimonio y h e  alli, mas tarde, agregado 
cu l tu ra l  d e  nues t r a  emliajada 

Sc inserta aqui ese memorable soneto 
de la Espaiia del siglo XV, de autor hasta 
ahora antinimo, atribuido muchas vcces a 
In  pluma de Santa Teresa dc Jesus: “No 

(1965-1 970) ...”. 

me mueve, mi LXos, para querertel el cielo 
que me Iienes prornetido,l ni me mueve el in- 
fierno tan remidol para deiar por eso de 
ofenderte.1 Tri me mueves, Seiior, muiveme 
el vertel clavado en una cruz y escamecido;l 
muiveme ver ni cuerpo tan herido,l muiven- 
me ri is afientas y tu muerte. I A4ii&1emc, en 
fin, tu amor, y en ral maneral que arinqrie 
NO hitbiera cielo yo re amara,l y arinque no 
hribiera infierno te temiera.1 h’o me tiores 
que dar porqiie re qtiiera,l pries arinqtie lo 
que espero no esperaral lo misnro que re qiiie- 
ro te qrrisiera”. 

El Papa Juan Pablo II ha refiendado re- 
cientemente con palabras de eco revolu- 
cionario en todo el ambito de la Santa 
Madrc Iglesia, la idea de estos versos dcl 
egregio anbnimo espaiiol del siglo XV: 
“ ...q ire aiinqtte no hithiera ciclo yo te 
amara,l 3’ arrtrqi4e no hirbiera inficrno re te- 
micra., , ”. 

Con temor a incumr en herejia, nos 
atrevemos a sostener que “Te amo mujer 
de mi gran viaje”, de Vicente Huidobro, 
no esti a la altura de Huidobro ni del vo- 
lumen: “TL‘ amo inlier de mi p a n  viaje’ 
Coin0 el mar arna a1 agral Qiie lo huce 
exikrirl Y le da dcrecho 0 llumarsc mar/ I’ a 
reyear el cielo y la Irina y las estrellas ”. 

Uno de esos poemas que, lcidos una 
vez, no vuelven a recordarsc. No como el 
de Nicanor Parra, que dice: ‘Juro que no 
recuerdo ni ni nombrc,l mas mon’ri Ilanrdtr- 
dote Maria ...”.. Solo que Parra aqui no 
aparece. 

De mas est5 subrayar que no todo es 
or0 en la poesia amorosa. Por television, 
un animador de radio confesaba la otra 
nochc que cada vez que sufria una desdi- 
cha sencimental escribia un poema. 
“Tengo ya como cuarcnta ...”. 

Entre parentesis, tampoco vemos en 
el libro a Oscar Hahn, autor de aplaudi- 
dos poemas de amor. 


