
La recopilacih de 
ensayos ”Merodeos 
en torno a la obra 
pobtica de Juan Luis 
Martinez”, publicada 
recientemente, 
pretende dar algunas 
luces sobre el trabajo 
de uno de 10s autores 
mhs paradigmhticos 
y decisivos de la 
vanguar dia lirica. 
uan Luis Martinez public6 en 
vida solo dos libros, “La Nueva 
Novela” en 1977, (con reedicion 
1985), y “La Poesia Chilena” en 

1978, concentrando en ellos un 
universo poetico d e  tal compleji- 
dad y abundancia d e  recursos, que 
bastaron para consagrarlo como 
hito en la historia de  la vanguar- 
dia lirica. 

A casi diez afios d e  su muerte, 
su nombre ha cobrado una vigen- 
cia imposible de  eludir. Un pre- 
miado documental (realizado por 
Tevo Diaz), multiples citas y gui- 
fios, tanto a su obra como a su vi- 
da, hechos por autores de todas 
las edades, dan muestra de  una 
presencia sostenida en la poesia 
chilena. 

“Merodeos en  torno a la obra 
pOetiCa de  Juan Luis Martinez”, 
(Intemperie Ediciones), reune un 
conjunto de  aproximaciones a la 

El vate (1942-1993) es catalogado como u n a  de las voces deteiminantes de La 
poesia latinoamericana de las ultimas decadas. 

obra del poeta portefio, definido 
por las editoras del libro, Elvira 
Hernandez y Soledad Farifia, co- 
mo una d e  las escrituras mas deci- 
sivas de  la lirica latinoamericana 
de  las ultimas decadas. Se trata de  
ensayos publicados en revistas, li- 
bros, suplementos literarios y al- 
gunos textos ineditos hasta la fe- 
cha. Si bien el conjunto no preten- 

de dar cuenta de  la totalidad de 
lecturas posibles, si constituye un 
concentrado suficientemente sig- 
nificativo de  las perspectivas has- 
ta ahora en juego, segiin explican 
Hernandez y Fariiia. La mayoria 
de  10s autores de  estos ensayos 
son poetas. “La critica nunca torno 
en cuenta a Juan Luis Martinez, 
porque no estaba preparada en 

ese momento para abordar una 
obra tan compleja y tan multiple”, 
afirma Soledad Farifia. Algunas 
d e  las plumas que abordan desde 
diferentes lugares este universo 
poetico son Armando Uribe, Enri- 
que Lihn, Pedro Lastra, Miguel Vi- 
cufia, Carla Cordua, Eugenia Bri- 
to, Andres Ajens, Cecilia Vicufia, 
Guadalupe Santa Cruz, Jaime Val- 
divieso, Elvira Hernandez y la 
misma Soledad FariAa. 

Aunque la actividad literaria 
del fallecido autor data d e  la de- 
cada del 60, su primer volumen, 
“La nueva novela”, aparecio re- 
cien a finales de  10s aiios 70, des- 
bordando 10s limites de  la poesia 
nacional al constituirse como li- 
bro objeto y presentando de una 
manera intempestiva una pro- 
puesta tan vanguardista como ina- 
gotable. “La nueva novela es, en 
tanto libro, uno muy especial, tie- 
ne  anzuelos, una pagina d e  un li- 
bro chino, papel secante, transpa- 
rencias; una solapa te reenvia a la 
otra, una pagina a otra. En estos 
terminos, mas que un libro, es un 
objeto de  arte, donde la materiali- 
dad tiene la misma importancia 
que el contenido linguistico, por 
este motivo su edicion fue escasa y 
eso ayud6 un poco a generar una 
suerte de  mito, per0 el  trabajo de  
Juan Luis Martinez es fundamen- 
talmente reflexivo. Se torno mu- 
chos afios de  su vida en  reflexio- 
nar acerca de  10s hitos sobre 10s 
cuales se  sustenta nuestra cultura 
y nuestra poesia. En su obra se re- 
fiere a la poesia francesa, a la an- 
glosajona e, indirectamente, a la 
literatura latinoamericana y chile- 
na. Su reflexion alcanza a1 arte en  

general. Cuando aparecio nos dejo 
a 10s poetas perplejos”, explica 
Farifia. 

Si la perplejidad congelo a 10s 
poetas en un primer momento, lo 
que siguio fue un desborde de  ad- 
miracion y de  incondicionales se- 
guidores, que hasta hoy enarbolan 
su nombre para hablar de  van- 
guardia. No obstante, a la editora 
le molesta el aura mitologica de  la 
que se ha rodeado al poeta: “Mas 
que mito, diria que su obra es 
efectivamente todo lo  importante 
que parece. Eso lo percibio todo 
el  mundo cuando aparecio su pri- 
mer libro, menos la critica, que di- 
jo ‘esto no es poesia’, sepultandolo 
en  un relativo anonimato. Sin em- 
bargo, para el mundo literario, la 
poesia de  Juan Luis Martinez fue 
decisiva. A fines d e  10s 70 y princi- 
pi0 de  10s 80, fue una figura de  la 
mayor importancia. Influyo noto- 
riamente en  la poesia de Raul Zu- 
rita, de  Diego Maqueira, de  Gon- 
zalo Mufioz y en  la mia. Ahora, no- 
sotros estuvimos cerca de  el  y lo 
conocimos, per0 existe una gran 
cantidad de  autores muy jovenes 
que lo citan y reconocen en el una 
influencia muy importante”. 

Segun Farifia, las lecturas y 
construcciones de  sentido posi- 
bles a partir de  esta obra son ina- 
gotables y este primer libro es una 
iniciativa que puede sentar un 
precedente, per0 que de  ninguna 
manera es concluyente con res- 
pecto a1 tema de  estudio: “En ter- 
minos de  sentido, la obra de  Juan 
Luis Martinez es muy amplia, pue- 
des entrar en ella desde multiples 
perspectivas. Abarca una multipli- 
cidad de  temas sin concluir 0 l h i -  
tarse a ninguno de ellos”. 


