
0 ANTOLOGiA Obra editada por Dolmen recopila parte de la creaci6n de este autor incomprendido en su tiempo 

ra re sc uan Emar~ 
En las dCcadas de 10s aiios 20 y 30, la 

figura del escritor Juan Emar constituyo 
una influencia renovadora nunca antes vista 
en el medio cultural chileno. Sin embargo, 
su nombre fue sepultado por un manto de 
olvido y redescubierto, a travCs de su obra 
narrativa, solo en 10s ultimos aiios. 

PARA PERFILAR y reconsiderar es- 
tos escritos “que el tiempo quiso borrar”, 
Pablo Brodsky realizo una compilacidn de 
lo mas importante de ellos y conform6 una 
“Antologia esencial”, con fotos ineditas, 
que acaba de ser publicada por Dolmen 
Ediciones. 

Heredero de 10s documentos de, Juan 
Emar, cuyo verdadero nombre era Alvaro 
Yaiiez Bianchi, Brodsky habia pensado pu- 
blicar las obras completas de este autor fa- 
llecido en 1964, a quien siempre se consi- 
der0 un rebelde y un inadaptado. Pero se 
prefirio optar primer0 por esta antologia, 
que incluye algunos de sus mas importantes 
textos, en cuyo prologo se destaca el carac- 
ter rupturista de la creacion emariana. 

“El deseo de cambio, de hacerse otro 
bajo todo sentido, cruzari su vida (escri- 
tura), creando en el la necesidad permanen- 
te de revision y diagnostico, y llevindolo a 
una escritura biografica totalizante”, dice 
Brodsky. Hijo de Eliodoro Yaiiez, exitoso 
politico que h e  ministro del gobierno de 
German Riesco y senador, y tio del famoso 
novelista Jose Donoso, Juan Emar torno su 
sobrenombre de la .fonetica de la expresion 
francesa J’en ai marre, que significa “estoy 
harto”. Durante aiios escribi6 como articu- 
lista de notas de arte del diario La Nacion, 

Fue un innovador a que pertenecia a su padre. 
En 1935 publico tres libros: c‘Ayer”, 

“Un aiio” y “Miltin 1934”, que pasaron 
practicamente inadvertidos. Este ultimo fue 
considerado como una de las obras mas 
desconcertantes de la literatura nacional y 

quien solo hoy se le 
reconoce como uno de 10s 

grandes de la literatura 
chilena 

RUPTURISTA Alvaro Yaiiez (Juan Emar) 
fue olvidado durante aiios. 

la critica se nego a verlo coma una negacion 
de la novela. El publico tampoco lo acogio, 
debido a que su gusto por la constante 
puesta en duda de las reglas de la narrativa 
hacia de Emar un escritor poco creible para 
el lector aficionado a,la realidad. 

EN 1937 EDIT0 su volumen de cuen- 
tos “Diez” y, despues de eso, dejo de cono- 
cerse la existencia de Juan Emar. El escritor 
tuvo una larga estada en Europa y regreso 
a1 pais en 1955 para radicarse en el sur. 
Aislado de todos, alli se aboco totalmente a 
la escritura de “La  puerta”, un proyecto 
monumental largamente acariciado. Cono- 
cido como “Umbral” -nombre tomado de 
la primera parte-, se trata de un texto midti- 
ple de i5.500! paginas que, s e g h  define Pa- 
blo Brodsky, “se distingue por pertenecer a ’ 
una literatura que opta por nuevos cam’inos 
de perception, distintos a 10s cotidianos y 
visibles, torciendo para ello el discurso li- 
neal y logico”. 

El antologador relata que, cuando Emar 
falleci6, en abril de 1964, El Mercurio pur 
blico una breve nota que daba cuenta del 
deceso. En ella se calificaba a1.narrador 
como “una extraiia personalidad que paso 
por la vida como un inadaptado y un rebel- 
de (...) Acaso lograrh su arte imponerse al- 
g h  dia”. El tiempo le dio la razbn. ~ 


