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m6s de amor 

cab0 de leer una entrevista a 
Miguel Arteche, Premio 

acional de Literatura. En a ella, el poeta haMa pestes de 

Allende, Raul furita, Nicanor Pam y 
Marcela Serrano. Casi nada. Dice aue 

Albert0 Fuguet, Isabel 

son matos escritores y que la gente 10s 
ha leldo solo por la publicidad, por la 
”buena prensa” que han tenido. Una 
pena. No por la expresion de sus gus- 
tos, ya que ese 8s un derecho perma- 
nente e impostergable (incluso compar- 
tible). El problema es el tono. La sober- 
bia y el desprecio que trasuntan sus 
palabras. Una vez miis, queda claro que 
la cultura y la inteligencia no tienen 
mucho que ver con enciclopedias y dic- 
cionarios. 

La inteligencia y la cultura no son, 
exactamente, lo que nos han vendido 
durante aiios. No son solo capacidad de 
abstraction o acopio de conocimientos. 
Tienen que ver con algo mAs interno. 
Con saber vivir, con aceptar la diversi- 
dad. Es m6s. 10s verdaderamente cultos 
poseen. normalmente, una caracteristi- 
ca ineludible: saben exuchar. 
lndependiente de la edad que tengan, 
dejan funcionando sus radares para 
siempre. por lo cud son capaces de 
descubrir emocion incluso en mundos 
que no se parecen a 10s s u p .  

Noes el caw de Miguel Arteche.Y 
es triste, porque es un h e n  poeta. Fui 
alumno suyo en la Universidad Catolica 
y nunca se me olvid6. Me m a d  para 
siempre. Siempre estaba malhumorado, 

-de6mdivado, . noamabde- 
que hacla en c=parecla un 
buen tipo. 

En fin. Aslson algunos intelectuales. 
Bastante parecidos, a fin de cuentas, a 
10s censuradores que tanto desprecian. 
Es gracioso, pero estan enfermos de lo 
mismo: no sienten demasiado cariiio 
por la gente. Creen que todos son idlo- 
tas. que nadie tiene capacidad de deci- 
s ib ,  que el mercado 10s lleva para a d  
y para all6 como si f u e m  animalitos. No 
entienden que la gente se da cuenta 
cuando tratan de engaiiarla. Que no 
aceptan todo ni se les cae la saliva. Que 
no compran a Fuguet, Serrano o Pam 
s610 porque salen en la tele. Que 10s 
compran porque les ween o se entretie- 
nen con ellos. ,$e& como para despre- 
ciarlos tanto? 

A propdsito ~C6mo es posible que 
Raul Alcaino diga, en otra entrevista, 
que no le gusta lo que hace en su pro- 
grama de television per0 que lo ham 
“por el tip0 de gente que love”? ,!,No 
hay una brutal carga de desprecio 
detrds de esas palabras? Segun 
Alcalno, si fuera por el, no preguntarfa 
msas tan sencillas rxmo las que pre- 
gunta. Es mis, asegura que 61 jam& 
veria televisidn on sgbado por la noche. 
Ya. GO sea que 10s que ven su programa 
son tontitos? LDistintos? LPeores? 

No s6. Es tri9e.Y preocupante. De 
un tiempo a esta parte son varios 10s 
personajes de la tele (animadores, 
directores, productores) que manejan el 
mismo discurso supuestamente purifi- 
cador. AI o asl como: “loque hago est6 

tip0 de gente que me ve. Gente que, 
obviamente, no es como yo. Porque yo 
no soy asi. Parezco, pew no soy asl. Si 
nos vemos como tontos es por culpa de 
10s tontos que nos ven’. 

Complejo el tema. No ser uno mismo 
siempre es una carga.Y trabajar sin 
amor siempre es una pena. De hecho, 
pocas veces resulta. Porque se nota. 

mal. 8s c a erto, pero lo hago asl por el 
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