iw liQos de o m s y de si
Memet y en el entendido de que su

is vindacihn entre la palabra e t i c a
e.mdi&n en Chile, planific6 su acto mds

CQHLPCY) el pequefio volumen antes de entrar.

tnconuaba Ilena, u h desparicih de una

por su autor. Carlos Cocifia

JuanLuis Martinez u d b y soh*, nas dice el editor Andm Ajens en
la solapa, produjo dos obras, refiridndose dl mismo a la segunda
(Capes& c b i k Ediciones Ar&ivo.'Valpdso, 1978) e inkiado
dfabtticamente, con su propio umerodeo,, eljibro. corn0 amusa
dific6 a esa obra la Revhta h Libm ak EI Memrrie (12 may0
2001) para avisar brevemente que este volumen de literanua pi^
puede encontrarse en la libreria Ulises. Siento en esta palabra gn
parentezco con el adjetivo umh~rlCiawcon que IgnacioValente it&
el d c d o p6stumo que a p t 6 tdiamentesu poesIa en esas mimas
paginas (Revista de Libros, 4 de a k i 1993), dc&&ddo ooero:
..Y PUMC
uuno h bs poem cbikvaos mrtspmmhtius I T
de un uknico y mmorabk l i h sdcponra~*ryel subta]ndo ea nJa.
Siempre he sosienido quc la ori@aiidad de Juan Luis rk r a h

que quiso ser, porque &w iltribdbn

pen, Eambidn por el desmnocimiento de 10s consejos de Koch o
Morison, de que el mejor disefio es aquel donde el disefiador no se
nota. La sobreactuaci6n del a p n , en este caso, parece olvidar que
el pmpio Juan Luis buscaba justamente su desaparicih. No puedo
deja de wmparar este cas0 con el volumen que la misma editorial
y el mismo Dfaz produjo para El meridian0 de Paul Celan
(Ediciones Intemperie, Santiago), y veo en 14una afectividad que
aqd me parece ausente. Un viejo aobjeto))de Juanito, quizk el
xniis antiguo de 10s que se conservan de su mano, se titula nSu
o b s t i d hmar nunca seapagm, creo que sus dos libros, esta ccescasa
o b m para la que tl no mezquind6 la intensidad de su trabajo
podrh obedecer tambikn a este mismo titulo, reclamindonos
todavia, como objetos que son, una mirada atenta.

Pmsas de Jorge Teillier
Nunca lleguk a conocer personalmente B Jorge
negar que, en 10s &os sesenta, mirk coa Gierto
acerca de la poesia Ihica, porque vefa
romanticismo. DespuCs, la consisten
Ecsimetria verbal de su respiracidnn que encontrd
tempranamente y en forma definitiva carno ha dichca
Valdivieso. Luego 10s amigos comunes y 1s proximi
otorga el tiempo, heron despejando dudas e iluminando las
que alguna vez fueron de sombra.
&ora la publicacih de sus Prosas. Editorial
Santiago 1999,ha dado permanencia a
y que se mantenian dispersas. No se
c(prosaw inspiradas del poeta, sino de
que, en el ejercicio del periodismo o de la critica, le p
manifestar su ldcida vigilia sobre la literatura, la realidad
mmo incansable lector que he. Con ello, reuat6
period0 democritico de la vida en Chile, que se
formas de mayor violencia que regism nuesua histona y
de aquel entonces sobre la debilidad de nuestra narrativa. De b
i
ciento once articulos seleccionados por Ana Traverso, naveat;l p
nueve heron publicados entre 1959y 1970,y ellalos h a a p p h
en cinco capitulos: Observaciones literarias;V~day poesfa; El dkb
de leer; Andar y ver y La invenci6n de Chile. Un acierto edlwripl
sin duda, que complementa su obra poCtica e ilustra acezca de ka
referentes literarios de Teillier.
ComprC este magnifico libro cuidadosamente anotado, con d
sentimiento de ahorro que se tiene al hacerlo eq una liquidad&
pero sin dejar de tener presente otro sentimiento contradictmio,d
de una pdrdida, porque la libreria liquidaba sus existencis para
abandonar su local del centro. Fue una de las amenas lectupa~dr:
rnis vacaciones de verano, no rnuy lejos de La Ligua, la dudad
donde el bar El Parr6n conserva, como si hera una animlra,
lugar donde el poeta perrnaneci6 gastando sus codos.
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