




J d i o  Martinez Pradanos (1995): 

AL AI@ 
JOTA EME 

1 embrujo de una pelota de 
fcitbol rodando por el pasto 
del estadio Santa Laura hi- 
zo que el pequefio Julio, de 

solo diez afios, prometiera en voz 
baja: ((Algcin dia mi nombre estarl 
junto a1 de esos deportistas)). Ese 
mismo doming0 de 1933, guiado 
por su padre, se inscribi6 como so- 
cio de la Uni6n Espafiola. 

No lleg6 a ser jugador. ((Desde 
chico fui muy malo para el bal6n. 
Como muchos futbolistas o bas- 
quetbolistas frustrados, termini 
refugilndome en el periodismo)),l 
reconoce. Y tan bien lo ha hecho, 
que su nombre hace honor a la tri- 
buna de prensa del estadio hispano. 
Sin duda, ha sido uno de 10s comen- 
taristas deportivos mis destacados 
de Chile. 

Julio Martinez Pradanos naci6 
en Temuco el 23 de julio de 1923. 
Fue el h i c o  hijo de Jost y Julia, am- 
bos espafioles. Antes de que cum- 
plieka dos afios, la familia se traslad6 
a Santiago en busca de mejor suerte 
econ6mica. ((Mi padre era duefio de 
una camiseria de lujo a la que nadie 
entraba)), cuenta risuefio. d e  Ilama- 
ba Blanco y Negro -a6n existe-; 

vendian sombreros de paja, suspen- 
sores, camisas, corbatas. Pero la 
gente compraba en emporioslk.2 

Como buen hijo hnico, se cri6 

h 

mimado y lleno de arrumacos. Qui- 
zis por eso la entrada al colegio San 
Pedro Nolasco, en Santiago, fue un 
tanto traumltica: su cabeza alargada 
h e  blanco inmediato de las burlas 
de sus compafieros. ((Me gritaban 
V8, por un modelo de autos asi, ae- 
rodinlmicos como mi cabeza)), re- 
cuerda, y en seguida advierte: cciPero, 
un momentito! Al poco tiempo yo 
era lider. Era bueno para 10s discur- 
sos y me hacia cargo del micr6fonoa. 
Y si bien no se destac6 en 10s estu- 
dios, por muchos afios obtuvo el 
premio de asistencia. No falt6 un so- 
lo dia de clases durante su educaci6n 
primaria. 

En familia se lucia tocando pia- 
no y violin, instrumentos que 
aprendi6 acicateado por dofia Julia. 
Hasta la adolescencia, Julio fue un 
buen inttrprete, per0 llegada esa eta- 
pa su veta musical se agot6. ((Yo pin- 
taba para genio, per0 por suerte me 
pasmt, porque 10s genios terminan 
muy mal)), ha dicho en reiteradas 
ocasiones. Los estudios no andaban 

mejores. aFui un alumno marzista)), 
relata con picardia. ((Dejaba hasta 
tres ramos para marzo~.3 

Su facilidad de palabra, que con- 
movia a multitudes, por desgracia 
nunca logr6 sacar suspiros de las ni- 
fias. Se enamor6 muchas veces y, 
cuando ya pensaba que habia encon- 
trado polola, llegaba la frase lapidaria: 
((Te quiero mucho, per0 como ami- 
go)). Sin pudor confiesa que derram6 
mls de una Iigrima. ((Todas las muje- 
res que quise se waron con otron. 

VIDA DE BARRIO 
La familia Martinez Pradanos vi- 

via en pleno centro de Santiago, en 
una residencial de la calle Monjitas. 
Sus amigos y compafieros de colegio 
pertenecian a1 mismo barrio, de mo- 
do que la infancia y adolescencia de 
Julio transcurren en forma pllcida, 

Pese u no poseer un titulo universiturio, Julio Murtinex consiguid 
- 

usenturse como el nimero uno de 10s cronistus deportivos. 
Considerudo elpoetu de lus cosds simples y lu voz del sentido 

comin, se reconoce como wocucionul, espontd'neo y uutodiductu)). 
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con paseos al Parque Forestal y ma- 
tints en el cine Club de Sefioras. 

La afici6n por el deporte a me- 
nudo lo hacia ahorrar la magra me- 
sada para comprar revistas o esca- 
parse a1 estadio, con lo que desputs 
elaboraba sus comentarios deporti- 
vos para el diario mural del colegio. 

Cuando fue un poco mayor solia 
merodear por la Academia Bruns- 
wick, en la calle Merced. Alli, en un 
ambiente distendido, (centre cadetes 
de la Escuela Militar, oficinistas y 
mis de alghn delincuente disfrazado 
de caballero)), s e g h  recuerda, se ju- 
gaba billar y se hacia vida social. 

Cualquier actividad deportiva era 
un anzuelo irresistible. hi fue como 
se aficion6 al tenis y dio uno que otro 
raquetazo en el Club Internacional 
de Bellavista. Hoy socio honorario, 
estl dispuesto a defender a muerte las 
canchas frente al Mapocho cuando 
algin alcalde progresista las amenaza 
con su picota demoledora. 

(&E VA MI VIEJO)) 
La situaci6n de la pequefia fami- 

lia da un vuelco dramltico en 1941, 
cuando Julio cursaba el hltimo afio 
de colegio. Una molestia estomacal 
de su padre result6 ser un clncer 
glstrico. ((Vas a tener que ser bien 
hombrecito, lo que tiene tu padre es 
irreversible)), sentenci6 el doctor Ft- 
lix de Amesti. ((Y en pocos meses... 
se va mi viejo. Justo cuando empezl- 
bamos a ser amigos)), relata con voz 
quebrada. ((Y aunque con mi madre 
tramos bien modestos, con la hnica 
plata que teniamos nos compramos 
un traje y abrigo negros para ente- 
rrar a mi padre)).* 

La vida se pus0 cuesta arriba; 
quedaron sin un peso en el bolsillo. 
Pero no se cruzaron de brazos. Dofia 
Julia comenz6 a confeccionar ban- 

deras chilenas y luego, ya con mis 
habilidad, cosia vestidos que ella 
misma disefiaba. 

Julio, por su parte, acept6 la ge- 
nerosa oferta del padre Rafael Un- 
durraga, director de San Pedro No- 
lasco, de trabajar en el colegio. 

((Con mi madre compartiamos 
una habitaci6n grande, porque no 
podiamos pagar dos. Yo ganaba qui- 
nientos pesos y el arriendo costaba 
trescientos. Salimos adelante y entre 
10s dos le ganamos el partido a la vi- 
da)), confiesa. Y con el orgullo de 
quien ha sorteado adversidades, 
continha: ((Vivi mucho tiempo en 
una pensi6n, donde tuve que hacer 
cola para ir a1 bafio. Con el jab6n en 
la mano ..AS 

La s6lida relaci6n entre madre e 
hijo se convierte en dependencia. 
((Ella era posesiva. En mi condicibn 
de hijo hnico y por su mentalidad la 
acompafit hasta la hora de su muer- 
te, de lo cual no me arrepiento)). 

VIVIR SOBRE LA MARQUESINA 
Sin estudios universitarios ni 

mayor preparacibn, Julio trabaj6 co- 
mo vendedor de Moletto hasta un 
afortunado dia de septiembre de 

1945. Era el Dieciocho -Fiestas 
Patrias- y para celebrarlo pas6 a 
buscar a su amigo Carlos Albert0 
Palma a la radio Prat. El locutor de 
la emisora no habia llegado y el pro- 
grama estaba por salir al aire. 

-2Sabes hablar por micr6fono?, 
pregunt6 a Martinez el angustiado 
radiocontrolador. 

-Si, respondi6 el joven. 
Sin mayores preimbulos lo me- 

tieron al locutorio y alli Julio impro- 
vis6 durante media hora. Desde esa 
tarde comenzb a trabajar en esa esta- 
ci6n radial. 

Cuatro afios desputs fie contra- 
tad0 en la misma emisora para el 
programa Clinica Deportiva, dirigi- 
do por Carlos Cariola. Habia llegado 
el momento de dejar las maletas de 
vendedor de calcetines. 

Su talent0 con la palabra tomaba 
un cauce profesional. El I" de enero 
de 1949 ingresa a la Radio Nacional 
de Agricultura, donde permaneceria 
cerca de diecinueve afios como rela- 
tor, comentarista y, mls tarde, direc- 
tor de deportes. De alli naci6 el apo- 
do Jota Eme. En 1968, cuando sinti6 
que habia topado techo en Agricultu- 
ra, se traslad6 a radio Colporacidn co- 
mo periodista especializado. 

En elpropama 15 minutos con Julio Martinez, se habhba de todo, menos 
de politica. Era una improvisacidn emitida antes del noticiero Rep6rter Esso, 

conducido por P q e  Abad 
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Ahi conoce a cronistas deporti- 
vos de la talla de Rad Prado y Rena- 
to Gonzllez, Mister Huifa. &ado 
fue un relator excepcional, creador 
de Deporte Total y amigo de toda la 
vida. Y Mister Huifa fue un maestro 
en el periodismo escrito)), asegura 
Martinez. ((Cuando yo llegut se de- 
sempeiiaba como jefe de deportes. 
Fuimos rnuy amigos. Una amistad 
forjada en las reuniones de pauta>).b 

Aiios antes, en 1946, habia de- 
butado en prensa escrita, en el pe- 
ri6dico La Hora. Su vinculo con 
Rad Gonzllez Alfaro data de esa fe- 
cha, y fue tl quien le aconsej6: ((Us- 
ted dediquese al periodismo. Tiene 
disciplina, vocaci6n y es decenten. 
Tambitn fue a ese amigo a quien 
Martinez confidenci6: ((Yo hablo 
con Dios todos 10s dias ... Nos trata- 
mos de th, medio en broma, medio 
en tango. Le cuento mis cosas, ten- 
go fe y consider0 que debe ser terri- 
ble no creer en nadakk.7 Gonzilez Al- 
faro, desconcertado, se ech6 a reir. 

Luego del cierre de La Hora, en 
1949 Julio Martinez es contratado 
en Las Ultimas Noticias. Cada mar- 
tes, jueves y slbado, hasta 1997, su 

columna Bajo la marquesina -ade- 
mls de otros articulos deportivos- 
era esperada por 10s hinchas. Solo en 
una ocasi6n quiso cambiar de rum- 
bo. ((Yo era jefe de informaciones, 
no recuerdo bien la fechan, cuenta 
Fernando Diaz Palma. ((A Julio le vi- 
no como una ‘crisis existencial’ y me 
pidi6 que lo cambiara a Crbnica, 
queria escribir sobre otros temas. 
Pero desputs de un par de semanas 
volvi6 a Deportes)).* 

Trasnochador, nunca aparecia 
por el diario antes de medianoche. 
Una de sus caracteristicas era llegar 
muy apurado y despachar en tiempo 
rtcord sus articulos, siempre impe- 
cables. El periodista Humberto 
Ahumada, autor de la columna Tito 
Norte, que aparecia justo debajo de 
Bajo la Marquesina, se refiere a1 esti- 
lo de Julio Martinez: ((Una pluma 
poco comhn, que expresaba el sentir 
del medio nacional, aunque casi 
siempre haciendo referencia al de- 
porte. Sus columnas trascendian las 
fronteras de ese mundo)). 

Desputs volvia a las tertulias. El 
Nuria, la Taberna Capri y por sobre 
todo el Brunswick eran sus canchas 

En el Estadio Santa Laura los ninos de La Poblacidn EL Cortijo 
homenajean al periodista. 

nocturnas. Alli practicaba magistral- 
mente la conversaci6n con sus ami- 
gos Mister Huifa, Pedro Fornazzari, 
Rodolfo Soto, Osvaldo Mlrquez y 
otros periodistas-amigos. ((Yo traba- 
jo entre amigos. No tengo un mill6n 
de ellos, per0 si muchos. iEnemi- 
gos? No 10s conozco porque nunca 
dan la caran,9 dijo en una entrevista. 

Era bueno para las bromas. ((Yo 
recitn habia entrado a1 diarion, 
cuenta entre risas Fernando Diaz. 
((Una noche llegut a trabajar y, co- 
mo de costumbre, las mlquinas de 
escribir estaban con candados -10s 
periodistas eran muy celosos de sus 
mlquinas-. Me senti en la h i c a  
que encontrt disponible sin saber 
que era la de Martinez. De pronto 
Julio se para a mi lado. ‘Bienvenido’, 
me dice muy serio. Y luego exclama: 
‘iHasta cuando permiten la llegada 
de estos petimetres a1 diario!’. (Yo 
iba muy elegante, con un terno 
Principe de Gales). Ante mi palidez 
dijo: ‘No, no... si es una broma’. 
Nos hicimos muy amigos)). 

((sf, SOY INMODESTO)) 
Los desbordes liricos y una labia 

incomparable son tipicos de Julio 
Martinez. Por cierto, eso y su calva 
ovoide han sido caricaturizadas con 
profusi6n. Pero nadie puede negar 
que ha creado escuela y que tiene ta- 
lento como comunicador. 

E1 mismo reconoce ese don con 
una de sus frases para el bronce: ((Soy 
.absolutamente inmodesto en ciertos 
aspectos, porque la modestia exagera- 
da es la hipocresia de 10s mediocresn. 

Tambitn se ufana de ser galante 
con las damas; de tener buen ojo pa- 
ra la politica (((hago vaticinios rnuy 
acertadosn) aunque nunca ha perte- 
necido a partido alguno; de ser alegre 
pese a 10s infortunios. Anargo no 
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cho y derecho- no habia llegado a 
una hora ‘prudente’, llamaba a hos- 
pitales y a comisarias. 

he sido nuncas, apunta. aEs un hom- 
bre muy cumplidor y tremendamen- 
te austere)), aiiade Fernando Diaz. 

Chapado a la antigua, como lo 
ha reconocido phblicamente, Julio 
pus0 una condici6n antes de su ma- 

bella tarde de primavera, la 
Plaza Chacabuco tuvo un espec- 
tlculo htbolistico entre 10s virdes de 
la calle Lira (refiritndose a1 equipo 
de Audax Italiano) y 10s rojos del 
Santa Laura (Uni6n Espafiola))). 
Tambitn habla del viejo y querido 
Magallanes, y su grito ‘il’enaaaal, si, 
sefior: penal!’ lleva su sello. Qut de- 
cir de ‘$usticia divina!’, con ocasi6n 
del go1 chileno contra Rusia durante 
el Mundial de 1962 en Arica. 

Como comentarista, su deber es 
tambitn analizar un mal partido o 
comentar alguna equivocacidn de 
lrbitros o jugadores. Per0 prefiere 
realzar 10s aspectos positivos. Kreo 
en un periodismo constructivos, 
afirma. ((Trato de decir la verdad sin 
herir a nadie ... Si me gusta alabar, 
sobre todo a otro periodista. Me da 
mucha satisfacci6n ayudar, cumplir 
una funci6n social. De alg6n modo 
me siento un poco poseedor de la 
verdad que transmito. Uno se va 
acostumbrando a que la opini6n pe- 
sa. Aunque tengo el intimo conven- 
cimiento que procedo de buena fe, 
en la recta intenci6n. No tengo aspi- 
raciones torcidas)). 10 

hS MUJERES 
QUE MARCARON SU VIDA 
Dofia Julia h e  una madre sobre- 

protectora. Tanto, que mls de una 
vez, si su hijo -ya un hombre he- 

Se siente agradecido de haber si- 
do tan regal6n. ((Ella me inculc6 el 
respeto. Yo nunca faltt a dormir a 
mi casa, sentia que era una obliga- 
ci6n estar con mi madre)).ll 

Por esa mutua dependencia es- 
condi6 su relaci6n y posterior matri- 
monio con Norma Adriana Gonzl- 
lez, a quien conoci6 en el Caft Sao 
Paulo, donde ella trabajaba. Pololea- 
ron en secret0 durante diez afios. 
Hasta que un dia Norma le propuso 
que se casaran y que Julio siguiera 
viviendo en la casa materna. ccEran 

EL ARTE DE IMPROVISAR 
Amante insobornable de la im- 

provisaci6n, a veces se sorprende a si 
mismo con su facilidad de palabra. 

Ese engolosinamiento caw6 un 
tremendo dolor de cabeza a Mario 
Kreutzberger al finalizar la segunda 
Teletdn, en diciembre de 1979. Ter- 
minadas con txito las veintisiete ho- 
ras de ‘amor‘, Don Francisco lo invi- 
t6 a subir a1 escenario para que 
hablara brevemente. 

iQut le han dicho! ((Hay hemos 
anticipado la Navidad)), comenz6. 

((Todo lo aue sentimos en la 
otros tiempos)), explica Julio. 
((Mi madre no podia aceptar 
que yo me casara con una mu- 
jer separada)). Y asi he como 
por doce afios, hasta la muerte 
de dofia Julia, a 10s noventa y 
tres afios, Martinez 

noche del 24, cuando hay 
un haz de luz que nos 
viene de Beltn, de un ni- 
fio pobre que une a 10s 
que creen y a 10s que no, 
nosotros lo hemos ade- 

Para un 28 de diciembre de la &c& del 60, el diario La Tercera lo hizo pasarpor 
inocente. Aunque muchos se negaron, elperiodista aceptd ponme un peluquin. 
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El equipo de Radio Mineria celebra 10s diez afios de la emisora. De izquierda a derecha: Mafiico Romd'n, Abraham Duefias, 
Jorge Arriagada, Hernani Banda, Julio Martinez y Manuel Rivero. 

de noviembre y en el primer0 de di- 
ciem bre)) . 

Pasaban 10s minutos -diez, 
veinte-. Desde sus televisores y en 
el Casino Las Vegas el pdblico seguia 
las palabras con arrobo. cqTelet6n 
significa lo mismo que Beltn! $aben 
ustedes por qui?)). Y asi continu6 
durante media hora; imposible qui- 
tarle el micr6fono. Don Francisco ya 
no sonreia. 

((Habit y pas6 lo que pas6. Don 
Francisco no permite que alguien le 
robe la pelicula. Lo comprendo, tl ha- 
bia trabajado todo un afio. Nunca m& 
me llam6~.12 

Si ya de nifio era un as de la pa- 
labra, de grande esa condici6n se 
acentu6. Lads vez que habia que 
pronunciar un discurso, era Julio el 
encargado. Matrimonio, funerales, 
despedidas)), cuenta Fernando 
Diaz. 

Esa cualidad le ha dado dividen- 
dos. Una voz apasionada, a ratos 
emitida casi sin aliento, enfatizando 
cada silaba (((una jugada im-pe-ca- 
ble, isi sefior!))), le han significado 
bastante holgura econbmica, si bien 
tl se define como de clase media: ((Yo 
vivo de mi trabajo y mantengo mls 
bocas de lo que la gente Cree)), afir- 
ma. ((Todo lo que poseo es un depar- 
tamento y un autos. 

En lo que no improvisa es en el 
vestir. Terno oscuro (((En mi juven- 
tud se usaba terno hasta en 10s pa- 
seoa), reluciente camisa blanca y 
corbata, cada dia una distinta. Posee 
mls de ciento cincuenta, prolija- 
mente guardadas por color en 10s ca- 
jones de su c h e t .  Sabe exactamente 
d6nde estl cada una. ((Mi padre y mi 
tio eran vendedores de una fibrica 
de corbatas, y siempre llevaban 
muestras a la casa. Posteriormente, 

me regalaban las que les sobraban y 
me volvia loco con ellas)), cont6 pa- 
ra una revista. 

LOS GOLES DE UN SOfiADOR 
El transcurso de sus siete dtcadas 

estl marcado por una fecha imbo- 
rrable: 30 de mayo de 1962. La Se- 
lecci6n Chilena de Fdtbol comenza- 
ba su participacibn en una Copa del 
Mundo y nada menos que en Chile, 
de local. Ese dia Julio Martinez es- 
cribi6: ((Buena suerte. Esta es la for- 
maci6n que debe lucir el equipo chi- 
leno en su encuentro de hoy ante el 
elenco de Suiza. Misael Escuti, Luis 
Eyzaguirre, Rad1 Slnchez, Sergio 
Navarro, Carlos Contreras, Eladio 
Rojas, Jaime Ramirez, Jorge Toro, 
Honorino Landa, Albert0 Fouilloux 
y Leone1 Slnchezu. 

Para Jota Eme todo lo que rode6 
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a ese Mundial fue significativo. Por 
ello, el 5 de mayo dedic6 una co- 
lumna entera a la muerte de Carlos 
Dittborn, su gestor, quien acufi6 la 
frase ((Porque no tenemos nada, lo 
haremos todo)). Dittborn falleci6 
cuatro dias antes de que comenzara 
oficialmente el evento deportivo. 

El Mundial tambiCn fue lema 
obligado en la revista Estadio-en la 
que escribi6 desde 1950 firmando 
como Jumar-, en el peri6dico EL 
Mundo Deportivo de Buenos Aires y 
en La Prensa de Lima, de 10s que fue 
colaborador. Sus comentarios eran 
muy bien valorados. 

La televisi6n seria el pr6ximo ca- 
pitulo de su carrera. En abril de 
1967, con Eliodoro Rodriguez co- 
mo director ejecutivo del Canal 13, 
inici6 sus labores como comentaris- 
ta en la recitn creada h e a  Deporti- 
va. Pronto se hizo querido y h e  in- 
vitado a participar en el cClebre 
programa de conversaci6n A esta 
hora se improvisa. Junto a Jaime 
Guzman, Jorge Navarrete, Jaime 
Celedhn, Enrique Campos MenCn- 
dez y Orlando Millas, entre otros, 
Martinez opinaba de lo que le pusie- 
ran por delante. El representaba a1 
hombre de la calle, ese que sabe de 

todo un poco, que brilla por su sen- 
tido com6n y buenos sentimientos. 

En una oportunidad amenaz6 
con retirarse. ConociCndolo, Jaime 
Celed6n vaticin6: aCuando cumpla 
veinticinco afios en el canal, don 
Eliodoro Rodriguez le va a regalar 
un reloj, Julio se va a poner a llorar 
y va a seguin. 

Y asi no m4s fue. Hoy, y pese a 
que reconoce que ((la televisi6n des- 
gasta)), su rostro contin6a ligado a 
10s espacios deportivos del canal ca- 
t6lico. ((El p6blico sabe que la noche 
del doming0 es mia)), asegura. 

EL PREMIO NACIONAL: 
2JUSTICIA DMNA? 

A eso del mediodia del 3 de oc- 
tubre de 1995, Julio Martinez reci- 
bi6 una inesperada llamada telef6ni- 
ca del ministro de Educacibn, Sergio 
Molina. 

-$6mo se encuentra, don Julio? 
-Bien, pues. 
-&ora se va a sentir mejor, 

porque usted ha sido designado Pre- 
mio Nacional de Periodismo. 

Tras dos horas de ardua delibera- 
cibn, el jurado, presidido por Sergio 
Molina y secundado por el rector de 

la Universidad de Chile, Jaime Lava- 
dos; la periodista galardonada en 
1993, Pilar Vergara; Silvia Pellegri- 
ni, por el Consejo de Rectores y Ar- 
mando Roa, presidente del Instituto 
Chile, otorgaban la mixima distin- 
ci6n a Julio Martinez por KSU larga 
trayectoria dedicada a1 periodismo 
deportivo de opinidn, ejercida inin- 
terrumpidamente durante cincuenta 
afiosa. 

((No fui a la universidad)), dijo a1 
recibir el premio. ((No tuve ese privi- 
legio, per0 respeto profundamente a 
10s que lo hicieron, porque son me- 
jores que nosotros, 10s que fuimos a 
la universidad de la vida, de la que 
estoy tan agradecido ... El Premio 
Nacional de Periodismo me lo me- 
rezco y debia de ser para mi hace dos 
afios, per0 me lo ganaron dos perio- 
distas mujeres (Raquel Correa y Pi- 
lar Vergara))).13 

Ivln Zamorano destac6 ((esa for- 
ma que tiene 61, y solo 61, de llegar a 
tanta gente a travCs de la pantalla de 
televisi6n o de la radio. Es un reco- 
nocimiento que don Julio se merece. 
iQuiCn no ha llorado con un discur- 
so de Julio Martinez?~.l* 

En A esta bora se improvisa (Canal 131, Julio Martinez representaba la voz del hombre de la calle. 
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Hernani Banda se sum6 a 10s 
elogios recordando sus inicios en la 
Mineria. ((Julio es un comunicador 
por excelencia. Mls de veinte afios 
trabajando a su lado me permitieron 
conocerlo como persona (...). Siem- 
pre mantenemos el vinculo y, por 
sobre todo, la pasi6n por lo que ha 
sido el eje conductor de nuestra la- 
bor: la radio)). 

Ademls de ser reconocido con el 
Premio Nacional, Julio Martinez ha 
recibido otros galardones: el de la 
Embotelladora Andina; el Amador 
Yarur Banna, del Club Deportivo 
Palestino; y el Premio de la Acade- 
mia Chilena de la Lengua, en 1988, 
por su correct0 y granado us0 del 
idioma. 

ADIOS A LAS LETRAS 
El mitrcoles 1" de enero de 1997 

Julio Martinez lleg6 hasta las oficinas 
de Las Ultimas Noticias. Pese a ser fes- 
tivo, tenia que despachar su columna 
para el jueves. Cansado, reflexion6: 
q Q u t  tengo que estar yo, a estas al- 
turas del partido, entregando el l" de 

enero una columna, y ni siquiera 
puedo decir que me pagan bien?)). 

Ese mismo dia decidi6 renunciar. 
((Hasta aqui llego, hasta aqui lle- 

gaste, Julio Martinez)), se prometi6. 
Y a1 dia siguiente mand6 una carta a 
su editor y amigo Fernando Diaz 
Palma. aT6 no te puedes ir, formas 
parte de este diario)), reaccion6 
Diaz. 

Per0 la decisi6n estaba tomada. 
Le costaba sentarse frente a una ml- 
quina -nunca le ha gustado el 
computador- con la presi6n de lle- 
var sobre sus espaldas un Premio 
Nacional de Periodismo. Por las no- 
ches se desvelaba pensando en que 
no podia redactar a la ligera. ((No 
solo hay que fijarse en la sintaxis, si- 
no en las frases y en los pensamien- 
tos)), dijo entonces. 

El agrado de golpear las teclas se 
diluia poco a poco. Desputs de cua- 
renta y siete afios, el ciclo inevitable- 
mente llegaba a su fin. ((Le molesta- 
ba profundamente que deportistas 
sin experiencia en periodismo escri- 
bieran articulos especializados, opi- 

na Fernando Diaz. ((Creo que fue 
uno de 10s motivos de su retiroz. 
Al atio siguiente, otro capitulo se 

cerraba. En diciembre de 1998 deja- 
ban de sonar 10s micrbfonos de la ra- 
dio Mineria, donde Julio Martinez ha- 
bia sido comentarista por cuarenta 
afios. ((Para mi fue como dejar una 
familia, mi casa, todo. Trabajar en 
esa emisora era una de las cosas que 
mls me llenaban, dentro de mis tra- 
bajos)). 

Sin poder alejarse del medio que 
le dio popularidad, Martinez se tras- 
lad6 con su voz y sus frases a la Mo- 
numental, ((una radio pequefia que 
me ha comprado con su sencillezn. 

Desde ahi y desde Canal 13 si- 
gue conversando con su p6blico. 
Aclara que le gustaria seguir vigente 
en la pantalla chica y en la radio, pe- 
ro que si le toca abandonar esos 
campos de juego, lo harl por un pe- 
riodista y no por un futbolista. ((De- 
jar6 la vara bastante altan. 
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