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Poeta vifiamarino, Juan Luis Martinez ha sido destacado
por la critica como el poeta mas incisivo y experimental de las
ultimas generaciones, precursor de una concepcidn de lo pot?tic0 como potencialidad de creacidn de un 'bbjeto total", idea
primitiva de Stdhane Mallarme'.
En su obra La Nueva Novela, la fantasia cientifka, la
ldgica simbdlica y la patafisica se funden con un multo hdlito
irdnico antilirico, todo lo cual redunda en la construccidn de
un sistema poe'tico que abre una nueva via de acceso a1 conocimiento de lo real -0 lo irreal-.
Donde no ha puesto luz todavia la critica es en la benefactors influencia de Martinez en la joven poesia chilenu actual, donde se inserta la ya consolidada obra de Raul Zurita,
poeta que conviviera cinco afios en la casu del primero en el
balneario de Con Con.
"Desde hace aiios he dejado de depen- mas all6 de si misma: A travis de
der de m i s rasgos".
su canto 10s pdjarosl comunican
Michaux) una comunicacidn I en la aue dicen
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o ha habido casi poeta, esteta, diletante o especialista
que no haya elogiado la obra de
Juan Luis Martinez sin pelos en la
lengua. Tres de ellos fueron consultados por APSI para conocer su
opini6n critica de l a obra de este
autor y 10s versos que estimasen
mas memorables. Veamos:
Enrique Lihn: "Por un esfuerzo razonado se llega a un delin o Idcido. Asi se obtiene de l a locura una inteligencia de las cosas que
escasea inmensamente. De esa in. teligencia est6 hecha l a poesia de
Juan Luis Martinez: kn esta casa
que aLn no conocemosl sigue
abierta la ventana que olvidamos
cerrar".
Arturo Fontaine Talavera:
"Martinez h a construido una nave
para atravesar pdticamente esas
zonas no imaginables y a veces no
pensables de l a 16gica y la fisica en
que vivimos. Al volcar la imaginaci6n en la imaginaci6n hasta su
ultima gota logra que, por ese vaciado, ella habite resbalando en un
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que no dicen nada".
Rad1 Zurita: "Juan Luis Martinez fue el primero en entender en
su obra a nuestro pais como un
gran juego, una mascara y una
nostalgia. La Nueva Novela es una
obra que marc6 una pauta y un
quiebre en la poesia chilena: Dado
que va a suceder no sabe gu6 ni
cudndol iQu4 providencia toma
usted?".
Su obra, no 61, ha sido elogiada por la critica, porque Martinez piensa que el poeta es "un
instrumento del lenguaje o de una
roalidad misteriosa", por lo cual
cualquier emoci6n de Bxito un poco prolongada sen'a "mezquina".
Ccngruente con tal visi6n y tambi6n un poco hastiado del circuit0
competitivo "donde siempre inexorablemente se cae un poco", per0
"mas bien por razones de comodidad, vive lejos del mundanal ruido, en Villa Alemana, junto a su
amada mujer y a sus dos amadas
hijas. Su experimentada concien, cia sobre la autonomia de la obra
imide en que realmente Martinez

no sienta apetito alguno por ser conocido pdblicamente como persona, por lo cual no acostumbra a
conceder entrevistas. No obstante,
algo habl6.
-0i que La Nueva Novela
es la perfecta subjetividad perfectamente objetiva. i O i bien?
S i e m p r e trato de expresarme en forma muy objetiva para
sensaciones subjetivas.
+,De esas que uno no sabe si son reales o no, pero donde intuye algo profundo?
Eso, mAs o menos. La Nueva
Novela esta estructurada sobre la
base de unafe intuitiva; fue escrita
en un estado de miedo constante.
Fue un vuelo muy alto; d terminar
la bajB de nuevo a la tierra.
-,yl la irrealidad?
-NO ~ 6 .
-Rilke decia que mientras
m l s alto era el vuelo poktlco
m i s terrible era la caida.
-Para mi fue hermoso, no
fue terrible.
-A mucha gente le cuesta
sangre, sudor y ligrimas en-
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Juan Luis pasaba una noche e
tera en la drcel. Una sola, porqui
T
l
al &a dguiente su pap$ pagaba
una,fianza y Juan Luis volvla a
ver el sol. Per0 cuando el sol desa- '
parecia apareda la luna, y la mascots con su pandilla irrumpia a su
vez por las puertas descascaradas,
rancias y malolientes de las c a m
de putas en Valpardso, cargados
al or0 porque la mascota era hijo
de un subgerente de un banco de
peso.
Asi Como Saulo hubo de desplomarse ciego del caballo' para
ver la luz de Cristo, el k o Marttnez hubo de caer en cama, a causa de una enfermedad delicada,
para ver por vez primera la luz de
la poesia. Durante el proceso de su
enfermedad, un amigo le cedi6
prestado Altazor, de Vicente Huidobro. Altazor, de Vicente Huidobro, "me cambi6 la vida; fue una
revelaci6n, una profunda maravilla".
~aniaravilla fue que a partir
de ahi -en adelante- Martinez inici6 un intenso perfodo de lecturas
de poetas que influidan sensiblemente en su ulterior entendimiento
del.fen6meno e t i c o : Lewis Ca1-1-01Henri
,
Michaw; MallarmB,
Jean Tardieu, 10s patafisicos (patafisica: "ciencia de lo particular 0
ciencia de las soluciones imaginarias") y otros.
Aunque desde la 6ptica del
insospechado juego del azar -sincronia, destino-, lo que emociona y
lo deja a uno inquieto, entre sonriendo y reflexionando, es que ya
afatado Juan Luis Martinez como
estudioso y experimentador de la
psi4 cierta aurora golpeara la
puerta de su casa otro futuro-poeta, estudiante entonces de Ingenieria en l a Universidad de Chile,
.&til
Zurita. "Apenas nos vimos
nos enamoramos", rfe Martinez.
De qhien realmente se enamor6
Zurita fue de la hermana del anfi'tri6n, porque a1 poco tiempo se
cas6 con ella. Los dos m8s trascendentes poetas que ha producido Chile en estos dltimos tiempos
convivieron, estudiaron, jugaron,
discutieron, escribieron juntos un
lustro en la ;niirna caba?la de Con
Con, acompaiiado
paiieras.
ALewis C
bien, por Alicia en el Pais de las
Maravillas. Martfnez lo conoda
por su ebrio, cerebral, comiqufsimo
text0 Yuego.de Icr L.6gi.m. Inquieta.

t e n d e r tu poesia. D e s d e qu6
perspectiva de entendimiento
dirias t6 que el lector d e b
aproximarse a ella?
Sinceramente, yo creo que

~

entender mucho.

Juan Luis Martinez abandon6 10s Sagrados Corazones en
dptimo basic0 para nunca retornar a un aula de clases. Eran demasiado sagrados para un adolescente espigado, rubio y locuaz:
Cuando dej6 el colegio, le pidid a
su p a p 4 que era subgerente de un
banco de peso, que le comprara
una moto. Como Juan Luis "era
adorable", su pap6 se la compr6.
Se la'compr6, y en pocos meses
todo Vifia del Mar conocfa al Loco
Martinez. Iba y venia, subia y subia
y bajaba por las calles y callejuelas
de la ciudad jardin en su moto
vestido de negro a1 mejor estilo
James Dean. Incluso un &a ingres6 a una patota de patos miis o
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menos malos. "Era la mascota",
dice, sonriendo. Sonriendo, aiiade:
"Nos robabamos autos y nos fbamob chochndolos por la carretera
Panamericana a Santiago". Cuando 10s carabineros 10s detenfan,
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