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Resumen 

Esta investigación propone una lectura de La nueva novela ([1977] 1985) y 

Poemas del otro (2003), del poeta chileno Juan Luis Martínez (Valparaíso, 1942 – Villa  

Alemana, 1993). Analizamos las múltiples señales de inscripción, anulación y 

desaparición de la figura del autor presentes en el libro–objeto La nueva novela. Luego, 

a través del estudio de Poemas del otro, observamos la evolución de la concepción del 

autor en el gesto de apropiación de la obra de otro Juan Luis Martinez (Palamós, España

, 1953 - ). El abordaje de este tema que atraviesa la obra del chileno requiere considerar 

otros textos, como entrevistas o lecturas públicas, en las que Martínez al tiempo que 

plasma su concepción de autoría, construye su propia figura social como escritor. Para 

la investigación del tema nos valemos de los aportes teórico-críticos de Julio Premat en 

Héroes sin atributos donde distingue dos instancias correlacionadas: la figura de autor “

tanto en el plano tradicional y conocido de los medios culturales, académicos y 

editoriales”  y el personaje de autor, “una ficción de autor en los textos”  (Premat, Héroes 

sin atributos 15). Nos planteamos, entonces, analizar las marcas de las figuraciones del 

autor para dar cuenta de la evolución del tratamiento del tema. Para esto, recuperamos 

también el concepto de performance de Diana Taylor que nos permite abordar las 

interpretaciones de “ las  maneras  en  que  la  vida  social  y  el  comportamiento  humano  pueden

 ser  vistos”  (Taylor,  “Hacia  una  definición ”  3).Conjeturamos  que  las  ideas  del  poeta

 

en

 torno  a  la  autoría    vertidas  en  entrevistas  y  presentaciones     públicas  así  como  el

 

tratamiento

 del  asunto  en  sus  textos ,  van  desde  la  tachadura  del  nombre  propio  en  La  nueva

  

novela

  hasta   la   apropiación   de   la   voz   de   otro   en   Poemas  del  otro ,  y  constituyen

 

una

 

imagen

 

de

 autor  cuya  presencia  se  asienta  paradojalmente  en  la  negación

 

de

 

sí

 

mismo

 

tras

 

su

 afirmación  como  otro.  

PALABRAS CLAVE : figura de autor, personaje de autor, performance, Juan Luis 

Martínez. 
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Introducción 

 

Juan Luis Martínez (Valparaíso, 1942 – Villa Alemana, 1993)  publicó en vida La 

nueva novela (1977)1 y La poesía chilena (1978), ambos textos de particular confección 

puesto que fueron realizados por el escritor en forma artesanal y concebidos como libros–

objeto en los que confluyen múltiples elementos verbales y visuales. Por estas razones y 

otras a las que aludiremos a lo largo de la presente investigación, la atención a su obra 

por parte de la crítica del Chile de fines de los setenta fue escasa. Incluso se creyó que 

Martínez era un alter ego del poeta Enrique Lihn2. He aquí ya un atisbo de lo que ocurrirá 

con su identidad velada que recorre todo su trabajo. 

Antes de su muerte, Martínez dejó anunciado un trabajo que se llamaría El poeta 

anónimo o el eterno presente de Juan Luis Martínez que finalmente se publica en 2012, 

texto que, al parecer, habría estado desarrollando durante catorce años hasta su 

fallecimiento. Algunos estudiosos de la obra del escritor y su viuda publicaron 

póstumamente algunos fragmentos que forman parte de El poeta anónimo…. El primero 

fue Poemas del otro en 20033. En el año 1988, Martínez envió dos poemas inéditos al 

diario La Época junto con una fotografía de su hija y él –tomada en 1973–, días antes del 

plebiscito del 5 de octubre4 que pondría fin a la dictadura de Augusto Pinochet. Los 

                                                             
1En adelante nos referiremos a La nueva novela como LNN. Cuando el título del texto aparezca como parte 
de una cita, respetaremos la forma original.  
2 Una breve reseña de Enrique Lihn (1929-1988) del archivo digital de la Biblioteca Nacional de Chile 
indica que: “Fue una de las voces más lúcidas de la poesía chilena. Pese a ser conocido principalmente por 
su labor poética, este miembro de la generación literaria de 1950 supo también desplegar su discurso ácido 
y escéptico en el ámbito de la crítica, la narrativa, la dramaturgia, el cómic y el happening, convirtiéndose 
en un fecundo animador de la vida literaria y cultural en Chile de las décadas del setenta y ochenta. Fue 
portador de una visión crítica y descarnada de la vida y la literatura no sólo para su propia poesía, sino para 
el panorama poético chileno en su conjunto. Por su importancia y vastedad, son múltiples los artículos y 
notas críticas sobre su obra, tanto en Chile como en el extranjero. Enrique Lihn vuelca en su escritura las 
sospechas que abriga sobre los modos de representación de la realidad en el arte, así como el constante 
desarraigo que atraviesa sus textos, como sucede con El Paseo Ahumada (1983), libro que también expresa 
otra de las líneas fundamentales de trabajo de Lihn: la poesía urbana. Otra de las características 
fundamentales de su obra es la constante apelación al oficio del escritor y al sentido de su hacer, línea de 
trabajo que desarrolla en La musiquilla de las pobres esferas”  (1). Cft. Bibliografía.  
3 En adelante nos referiremos a Poemas del otro como PDO. Cuando el título del texto aparezca como parte 
de una cita, respetaremos la forma original. 
4 El archivo digital de la Biblioteca Nacional de Chile indica que: “El 5 de octubre de 1988 es una fecha 
simbólica en la historia de Chile. Es la fecha en que, tras ganar la opción ‘No’ a la dictadura de Augusto 
Pinochet, comienza la transición a la democracia después de más de 15 años de un brutal régimen militar y 
su consagrada revolución neoliberal. No fue el inicio de una transición fácil. Chile enfrentaba una coyuntura 
política bastante crítica y compleja. El escenario nacional mostraba una gran polarización política. Existía 
también mucha presión internacional y una movilización creciente de la población en contra de los crímenes 
de lesa humanidad y la falta de libertad. Por otra parte, el modelo económico contaba con el 40 % de la 
población que vivía bajo la línea de la pobreza, a pesar del enorme gasto público en 1988. El régimen 
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poemas “QUIÉN SOY YO” y “MAÑANA SE LEVANTA” –pertenecientes a PDO– 

parecían haber sido escritos especialmente para votar en contra de Pinochet. En abril de 

1992, poco antes de su fallecimiento, Martínez leyó “QUIÉN SOY YO” en un seminario 

de poesía chilena en La Sorbona. En el año 2014, el investigador Scott Weintraub realizó 

un hallazgo sorprendente: ubicó un texto de un autor suizo-catalán, llamado también Juan 

Luis Martinez (sin tilde), que publicó Le silence et sabrisure en 1976. Juan Luis Martínez 

–el chileno– habría traducido y se habría apropiado de estos poemas en PDO. Si bien el 

chileno explicita en sus textos que se trata de poemas de otro, así como desarrolla a través 

de algunas entrevistas su ideario en torno al autor en este sentido, la crítica nunca tomó 

de manera literal estas expresiones. 

Ambos textos, LNN y PDO, revelan distintos momentos del desarrollo del 

concepto de autor en la poética martiniana que están evidentemente atravesados por las 

ideas de la muerte del autor decretada por Roland Barthes en 1968 y la de función autor 

acuñada por Michel Foucault un año después. En LNN, advertimos procedimientos de 

supresión, fragmentación y desaparición del autor. En PDO, el autor ya no existe: otro, 

literalmente, escribe por él. 

Las vicisitudes comentadas que rodearon la producción de Martínez así como las 

ideas sobre el autor que se formulan en sus textos, posibilitan un estudio comparativo que 

dé cuenta de la evolución estética del poeta chileno para configurar una identidad inédita 

que gira en torno a la autoría.  

A partir de los estudios realizados por Julio Premat (2009) sobre el problema del 

autor en el seno de la literatura argentina en su texto Héroes sin atributos, es posible 

señalar que en el caso de Martínez: “la aparición de autorrepresentaciones del 

escritor…institucionalizan la relación entre lo biográfico y lo textual” (23). Por este 

motivo, consideramos fundamental la distinción que este crítico propone entre personaje 

de autor y figura de autor. El personaje de autor alude a “una ficción de autor en los 

textos” (15), mientras que la figura de autor es entendida como una ficción que se sitúa a 

nivel extratextual, es decir, “tanto en el plano tradicional y conocido de los medios 

culturales, académicos y editoriales” (15). 

                                                             

también había fracasado en la eliminación del tradicional sistema de partidos en la perspectiva del nuevo 
profesionalismo planteado (relación entre tecnócratas y militares). Ellos jugaban un rol proactivo como 
contrapoder al régimen militar” (1). Cft. Bibliografía. 
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Nos planteamos, entonces, investigar la problemática del autor en LNN y PDO 

desde una perspectiva comparativa para establecer la evolución de la noción de autor en 

la poética de Martínez. Para tal propósito, identificamos en ambos textos las partes en que 

el autor aparece como tema y los procedimientos que colaboran en la construcción de un 

personaje de autor. A lo largo del análisis, establecemos vínculos entre las construcciones 

del autor en el interior de los textos y la figura del escritor que emana de sus 

intervenciones públicas (lecturas, entrevistas) puesto que consideramos que en esta zona 

intersticial –entre el gesto de la anulación y la ausencia y los modos de aparición en la 

esfera pública– se construye una imagen de Martínez como escritor de culto.  

En el primer capítulo, realizamos un recorrido por los estudios relevantes que 

desde diversas perspectivas abordan la obra de Juan Luis Martínez teniendo en cuenta 

tres ejes: la inscripción de la producción del autor en la Neovanguardia chilena, la 

materialidad significante del texto y el problema del autor. Advertimos que estos valiosos 

antecedentes no analizan específicamente la evolución del problema del autor en la obra 

del poeta chileno como tampoco proponen el estudio de los textos martinianos en relación 

con la figura del escritor por fuera de sus creaciones.  

En el capítulo siguiente, explicitamos el marco teórico y crítico de referencia de 

la investigación. Primero, actualizamos los debates suscitados en torno al problema del 

autor en el contexto de producción de la obras de Martínez. Nos detenemos en las 

proposiciones medulares de “La muerte del autor”, de Roland Barthes y en las reflexiones 

de Michel Foucault sobre “La función autor” a las que la poética de Martínez parece estar 

respondiendo. Incorporamos, luego, la perspectiva de Premat quien recupera los 

antecedentes de Barthes y Foucault pero complejiza la noción de autor al dilucidar los 

componentes textuales y extratextuales que operan en su configuración. Dicha 

complejización nos permite postular una lectura de la obra martiniana que, hasta el 

momento, no ha sido realizada. Finalmente, retomamos la noción de performance de 

Taylor (2007-08) entendida como: “actos vitales de transferencia, transmitiendo saber 

social, memoria y sentido identitario a través de acciones reiteradas” (“Hacia una 

definición” 1), puesto que posibilita pensar el funcionamiento de algunas apariciones del 

autor.  

Iniciamos el tercer capítulo con una sucinta alusión a las ediciones de la LNN y 

sus características que busca poner en evidencia las condiciones de producción y 

circulación del texto. Luego, analizamos las diferentes formas de aparición del nombre 
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del autor por medio de las que se construye una poética del ocultamiento y la disolución. 

Indagamos también en las diferentes menciones a la palabra “(autor)” y la fragmentación 

del sujeto, para concluir con la presencia de la figura de autor en esta obra. 

En el cuarto capítulo revisamos la historia de la publicación de PDO. Nos 

detenemos en la apropiación de la voz del otro Juan Luis Martinez en el texto del chileno 

y en la puesta en escena de la figura de autor a través de tres modalidades: Martínez, el 

loco rebelde; el enfermo escondido y el muerto. 

A partir del recorrido precedente, en el último capítulo establecemos 

comparativamente la evolución del problema del autor en Martínez teniendo en cuenta el 

personaje de autor en los dos textos analizados así como la construcción de la figura social 

del escritor para concluir en la revisión de las tensiones que se plantean entre la paulatina 

disolución del autor, la conversión en otro y la inscripción de una presencia indiscutible 

y de culto en el seno de la literatura chilena.  
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La obra de Juan Luis Martínez provocó perplejidad en el ámbito de la crítica 

chilena de los setenta y ochenta por su carácter innovador y rupturista. Tempranamente, 

investigadores americanos y también chilenos que trabajaban en la academia en Estados 

Unidos se ocuparon de sus textos; incluso se habla actualmente de estudios martinianos. 

Después de la revisión de numerosos análisis críticos sobre la obra del poeta 

chileno que datan de cuarenta años a la fecha, podemos organizarlo en tres áreas temáticas 

vinculadas entre sí: la inscripción de la obra de Martínez en la Neovanguardia chilena5, 

la organización de la materialidad significante del texto y el problema del autor.  

Los primeros artículos y ensayos se refieren al poeta como integrante de la 

Neovanguardia chilena. Según Nelly Richard (2007) la eficacia de la “escena de 

avanzada”6 fue producto de la  repolitización del arte desde un imaginario de crisis y 

fractura, definiendo una estrategia militante contra el academicismo e incluso en 

oposición a aquellos sectores culturales antidictatoriales.  

Eduardo Llanos (1987) es el primer crítico que instala a Martínez en la 

Neovanguardia atendiendo a sus estrategias de ocupación de la escena. Esta corriente 

artística muestra la espectacularización y performance7 de la función autor, tanto dentro 

como fuera de la ficción, como observaremos a través de nuestra investigación. 

Habría que recordar que la obra de Martínez, por existir dentro del contexto militar 

chileno de los 70’ y 80’, obedecía a la implícita y explícita censura. En ese contexto, la 

literatura y el arte en general se situaban dentro de una zona de alta peligrosidad y 

vigilancia por lo que se tuvo que desplegar un gran número de formas de ocultamiento, 

                                                             
5 Según Nelly Richard en La Insubordinación de los Signos (1994): “La escena de avanzada o nueva escena 
refiere a un grupo de prácticas que se caracterizó –dentro del campo antidictatorial– por su 
experimentalismo neovanguardista. Estas prácticas se originaron (después de 1977) desde la plástica 
(Eugenio Dittborn, Carlos Leppe, Juan Dávila, Carlos Altamirano, el grupo CADA…) y desde la literatura 
(Raúl Zurita, Diamela Eltit, Diego Maqueira, Juan Luis Martínez, Gonzalo Muñoz, Soledad Fariña, etc.) 
planteando una reconceptualización crítica del lenguaje, técnicas, y géneros del arte y de la literatura 
heredados de la tradición artística y literaria” (49).  
6 Afirma Nelly Richard (1987): “La “escena de avanzada” es un movimiento que surge inmediatamente 
luego del Golpe de Estado de 1973 y se caracteriza fundamentalmente  por “haber extremado la pregunta 
en torno al significado del arte y las condiciones-límites de su práctica en el marco de una sociedad 
fuertemente represiva. Por haberse atrevido a apostar a la creatividad como fuerza disruptora del orden 
administrado en el lenguaje por las figuras de autoridad y sus gramáticas del poder…Por haberse propuesto 
reformular el nexo entre arte y política fuera de toda correspondencia mecánica o dependencia ilustrativa, 
fuera de toda subordinación discursiva a la categoría de lo ideológico, pero de una manera que a la vez 
insiste en anular el privilegio de lo  estético como esfera de lo idealmente desvinculada de lo social… o 
exenta de la responsabilidad de una crítica a sus efectos de dominancia”. (“Arte en Chile” 9).                                                                                                                       
7 Según Diana Taylor (2007/08): “Las performances funcionan como actos visuales de transferencia, 
transmitiendo saber social, memoria, y sentido de identidad a través de acciones reiteradas” (“Hacia una 
definición” 1). Ampliaremos este concepto en el marco teórico de esta investigación.  
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tales como la elipsis y la metáfora. En este sentido, Nelly Richards se refiere a la sospecha 

de la Neovanguardia frente a todo alfabeto comunicable y las verdades absolutas 

comunicadas hasta entonces. Inscrita en este escenario, nace LNN donde pueden leerse 

múltiples signos de ese proceso histórico como el poema “La desaparición de una familia” 

que, en la interpretación de Armando Uribe (1990), refiere a los desaparecidos de la 

dictadura: “Aunque el autor no lo haya ideado así, es el más grande poema de 

desaparecidos de que haya memoria” (1). Es un poema, además, que opera como núcleo 

de la producción del autor en donde esta desaparición alude a la univocidad del sentido y 

de la figura de autor. También a la disolución del signo y su referente. 

Por otra parte, se intentaron numerosas rutas de lectura y nuevas organizaciones 

de la materialidad significante de LNN. Este libro, desde una dimensión hermenéutica 

clásica, ya no podría interpelar a nadie. El texto es un complejo semiológico que apunta 

a romper con los paradigmas tradicionales de recepción de una obra literaria puesto que 

incorpora dibujos, fotografías, textos que reproducen consignas escolares. Toda LNN es 

específicamente significante: desde la casa de la portada derrumbándose, hasta el fin del 

confort y protección de un hogar que se torna un lugar de extravío, de desaparición. El 

texto está atravesado por la extrañeza y desconfianza hacia el sentido unívoco. El 

punctum8 de Barthes, los fractales9, la desconstrucción del logos y el hipertexto, son 

algunos de los modos de organizar esta Pequeña Cosmogonía Práctica10 que es LNN. 

Andrés Iglesias (2008) realiza estudio sobre los materiales significantes de LNN y 

afirma que éstos proveen lo suficiente como “para operar transformaciones en un 

                                                             
8 Juan Herrera (2007) hace un análisis sobre la portada y las fotografías de LNN, usando el concepto de 
punctum de Roland Barthes, de su libro La cámara lúcida (1980): “El punctum es un elemento 
perturbador…al que podríamos definirlo como “la observación de constantes espaciales, históricas, 
sociales, etc., que pueden cuantificarse en una imagen fotográfica”. El punctum nos hace participar del 
detalle, pues nunca está codificado, no está seriado…es decir, una imagen ajena que posee algo que la hace 
estallar en nosotros: ese es el punctum… una imagen que …puede cargarse de componentes que concentran 
elementos simbólicos que se encuentran altamente semantizados, que siempre exceden a la polisemia 
presente en el signo lingüístico, porque esencial y primitivamente, la imagen es anterior a la linealidad de 
la escritura…La imagen constituye otro sistema, mucho más amplio desde el punto de vista de la 
significación…  ” (2). 
9 Según Ramón Peralta (2010): “LNN obedece a un recuerdo amorfo, por carecer de una totalidad que lo 
recree. Freeman señala que es un grupo de neuronas que cambia abruptamente la actividad que realiza ante 
el menor estímulo. En el tiempo fractal, cada instante contendría el pasado, el presente y el futuro. Según 
Peralta, cuando leemos LNN, a pesar de que conocemos el lenguaje, estamos imposibilitados de conocer la 
continuidad del texto” (1). 
10 Francisco Babul indica que: “El inicio de la vida literaria de Juan Luis Martínez puede fecharse en 1971, 
cuando escribe Pequeña Cosmogonía Práctica. A pesar de sus expectativas, el libro es rechazado por varias 
editoriales, hasta que el poeta decide autoeditarlo con el título LNN en 1977: “La primera edición se 
concibió de manera artesanal, en planchas de papel, la hicimos a mano, línea por línea”, relata la viuda, 
Eliana Rodríguez en “Martínez, el poeta invisible” (1).   
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significante dado, por ejemplo, una cita o un ideograma cuyo significado –nunca 

unívoco– puede establecerse más como direccionalidad múltiple que como sentido fijo” 

(164-165) . Este proceso hace que el texto funcione como productor de nuevas analogías 

que lo acercarían al neobarroco latinoamericano de Irlemar Champi11. Es desde este 

contexto que Iglesias propone una búsqueda a través de la anamorfosis12, ya que a partir 

del golpe militar chileno de 1973 la realidad se vio mutilada por la violencia lo que 

provocó un drástico quiebre tanto de los relatos como de los códigos utilizados para 

describirla. Así, LNN funciona anamórficamente ya que alude a esta mutilación histórica 

y a la desnaturalización de una concepción logocéntrica: “Es el punto de vista de la 

racionalidad cognoscente el que se encuentra en jaque, su lógica no disyuntiva y no 

alternante” (171). 

Respecto del último punto, el problema del autor, María Ester Roblero en “Me 

complace irradiar una identidad velada” (2003) se refiere a Martínez como un caso 

curioso de marginalidad intelectual, cultor de un antinarcisismo extremo, ya que 

acostumbra a tachar su propia firma y no le gusta ser entrevistado. Por su parte, el crítico 

del diario chileno El Mercurio, Luis Vargas Saavedra, creyó incluso que Juan Luis 

Martínez era un artificio de Enrique Lihn y Pedro Lastra: “acaso ni siquiera exista” 

(Martínez, PDO 64).  

El concepto barthesiano de la muerte del autor ha fascinado a numerosos críticos 

y también al poeta que hizo de ésta un proyecto artístico y una base para su construcción 

como autor que se afirma en su disolución. Martínez estudia y escribe sobre este tema y, 

de este modo, va definiendo meticulosamente su identidad como poeta. Se autodenomina 

un poeta apocalíptico, en el sentido de que se ve instalado en el fin de una época donde 

“…se perdió la imagen sólida del mundo. Los conocimientos acumulados han servido 

para la confusión. Nuestra confianza en el lenguaje se ha perdido” (Martínez, PDO 67). 

                                                             
11 Como afirma Irlemar Champi: “Se puede comprobar que la manipulación lúdica y euforizante de texturas, 
de restos, de residuos, localizables del barroco histórico no ha perdido su potencial de vida y de pathos, y 
no se convoca en ella…sino como figuras para desencadenar una nueva forma de tensión, dentro del mismo 
allanamiento deshistorizante y el descentramiento autoral”. (142) 
12 Según Andrés Iglesias, “…desde una concepción lacaniana, la anamorfosis puede definirse como un 
recorrido visual-escópico sesgado por un punto de esquizia que expone la castración-privación, a diferencia 
de la perspectiva que supone un sujeto omnisciente. En este sentido, la anamorfosis se opondría a la 
contemplatio mundi…donde el sujeto experimenta el goce de la contemplación, conforme a una “mirada 
plena”, o “perceptum” absoluto (…). Asimismo, la anamorfosis se opone al panóptico como punto de mira 
del observador omnisciente. En tanto la anamorfosis engendra un sujeto alcanzado por la castración…” 
(167) 
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En “Callarse es una cosa, pero el silencio es otra” (2003), Martínez afirma que le 

interesa construir –y no escribir– un trabajo poético donde su “participación sea muy 

mínima, como un instrumento nada más de esa fuerza autónoma que es el lenguaje…el 

autor es un lector que lee y traslada con eficiencia ciertos textos que no se han 

resaltado…” (Martínez, PDO 75). Se trata de un trabajo de anonimia –desde lo que 

tradicionalmente se entiende por autoría– dado que para el poeta, leer es escribir y escribir 

es leer. 

Martínez señala frecuentemente que no cree en los autores, sólo en los poemas. 

Incluso sostiene que “los poetas sólo reescriben palabras ya escritas por otros” (73). 

Durante una conocida conversación que sostuvo con Félix Guattari en su casa de Villa 

Alemana en el año 1991, declara que su “mayor interés es la disolución absoluta de la 

autoría, la anonimia” (82). 

El texto  La última broma de Juan Luis Martínez: No sólo ser otro sino escribir 

la obra de otro, del norteamericano Scott Weintraub (2014) es central para nuestra 

investigación puesto que el autor señala que PDO y LNN no dejan demasiadas huellas al 

lector para encontrar la autoría de las referencias existentes. En este sentido, plantea que 

lo más probable es que nada haya sido escrito por Juan Luis Martínez. Es difícil, según 

Weintraub, encontrar a un lector común capaz de descubrir los entramados de una broma 

tan bien planificada: PDO es una traducción, colindante con el plagio, de un poeta suizo-

catalán llamado Juan Luis Martinez.13 

El investigador norteamericano dio con la información dado que el mismo poeta 

chileno la había registrado en El poeta anónimo o el eterno presente de Juan Luis 

Martínez (2012)14. Solo un vistazo a El poeta anónimo…demuestra la sutil ironía y el 

genio de Martínez que juega siempre con la literalidad de esta incorporación.  

Lo que aún no ha sido investigado en la obra de Martínez, es cómo ésta dramatiza 

y problematiza las nociones de subjetividad e identidad vinculadas a la noción de autor. 

No sólo basta con hablar de disolución o de anonimato, sino que puede develarse la 

estrategia de construcción de un personaje de autor que intensifica su identidad a través 

                                                             
13 Scott Weintraub en Martínez Total señala que: “El apellido del poeta suizo-catalán se escribe sin tilde. 
Publica Le Silence et sabrisure en París en el año 1976, editado por Saint-Germain-des-Prés. Juan Luis 
Martinez es un periodista jubilado que escribió numerosos libros de poesía en francés entre 1973 y 1993. 
Martinez no había leído más que una breve referencia del trabajo poético de su doble chileno”. (Biggs-
Rioseco 211) 
14 La información sobre este libro se incorporarán en el análisis del corpus. 
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de esta puesta en escena de su ocultamiento. Consideramos entonces que volver a leer la 

obra de Juan Luis Martínez desde las actuales reflexiones de la teoría literaria en torno al 

problema del autor, puede arrojar una nueva luz sobre la poética de este escritor.  
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Este trabajo propone un abordaje comparativo entre distintos momentos de la obra 

de Juan Luis Martínez ¿Qué perspectiva comparatista se sigue para este estudio? Eduardo 

Coutinho (2004) historiza los derroteros del comparativismo y señala que se ha ampliado 

la órbita de estudio de la disciplina en las últimas décadas al integrar la historia de la 

literatura, la crítica y la teoría literaria. De esta manera, se ve abierta la posibilidad de 

comparar autores de diferentes sistemas literarios, épocas, disciplinas y, además, las 

distintas obras de un mismo autor. En este último sentido, nos proponemos una 

aproximación comparativa de diversos momentos de la obra de Juan Luis Martínez en 

torno al desarrollo de la noción de autor como uno de los ejes centrales de su propuesta 

artística.  

Como daremos cuenta a continuación, el concepto de autor fue, a partir de fines 

de la década del sesenta del siglo XX, sometido a revisiones y reformulaciones. La obra 

del poeta chileno es también –desde el ámbito de la producción literaria– una intensa 

reflexión en torno de las nociones de identidad y autor que surgieron en ese entonces 

emanados principalmente del psicoanálisis, la filosofía y la teoría literaria. 

Se advierte en Martínez una notable influencia de las corrientes de pensamiento 

de su época, como el concepto de disolución del autor en tanto individuo o sujeto 

biográfico, idea que proviene del texto de Roland Barthes, “La muerte del autor”, de 1968. 

La puesta en duda del sujeto biográfico que escribe como un ente unívoco del texto 

literario y la intencionalidad como clave de la creación, son rasgos inherentes al arte de 

la modernidad, sobre todo del discurso literario del siglo XIX. 

 De acuerdo a Julio Premat (2009), circulaba con anterioridad a los postulados de 

Barthes una puesta en duda de los conceptos de autor, obra, escritura, representación y 

originalidad: en la oposición de Marcel Proust a Saint Beuve, en poetas como Paul Valèry 

y Stéphane Mallarmé –ampliamente citado en LNN. Es en  este sentido que el sintagma 

acuñado por Barthes en 1968, “la muerte del autor”, puede leerse como una forma muy 

especial de manifiesto vanguardista. Su aparente rigor o extremismo no es más que un 

efecto contextual que reagrupa cierta concepción y praxis del autor latente en ese 

momento cultural. 

Considerando, entonces, que Barthes (1987) hace eco de toda una tradición 

rupturista previa, tomaremos como referente sus planteos sobre el autor y la obra: 
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La escritura es la destrucción de toda voz, de todo origen. La escritura es ese lugar neutro, 
compuesto, oblicuo, al que va a parar nuestro sujeto, el blanco-y-negro en donde acaba 
por perderse toda identidad, comenzando, por la propia identidad del cuerpo que escribe 
(1). 

 
Barthes nos recuerda que el concepto de autor moderno proviene de un momento 

histórico e ideológico determinado. El autor es un personaje que surge de nuestra 

sociedad. A fines de la Edad Media y, posteriormente, como  producto del empirismo 

inglés, el racionalismo francés, y gracias a la fe absoluta en la Reforma, en donde el 

individuo se convierte en persona humana, la literatura positivista, hija del capitalismo, 

le dio una importancia unívoca y absoluta al autor. Esta tradición continúa casi inalterable 

hasta el Estructuralismo y Posestructuralismo. 

Si este concepto se desmantela, entonces el texto ya no puede entenderse como 

una serie de palabras desde donde se desprende un único sentido, sino más bien un espacio 

plural en el que habitan distintas escrituras, donde no existen jerarquías de sentido. El 

texto es un entramado multifocal proveniente de la cultura. El autor tan sólo se limita a 

imitar un gesto que siempre que le precede, jamás creador. Él es el que va combinando, 

contraponiendo o, más bien, componiendo las escrituras. No es casual, en este sentido, 

que el “tejido de citas”15 es el procedimiento clave sobre el que se construye LNN y 

también el personaje Juan Luis Martínez. Barthes afirma que la vida no es otra cosa que 

la imitación de un libro, y el libro no es más que esta vasta red de signos, que retrocede 

infinitamente, y es por esto que va instaurando sentido constantemente para volver a 

desvanecerlo otra vez. 

Suponemos que Juan Luis Martínez conocía esta puesta en crisis de noción 

tradicional de autor en el momento de crear LNN. En la entrevista con Félix Guattari 

(1991), afirma que su mayor motivación es “la disolución absoluta de la autoría, la 

anonimia, y lo ideal…es hacer un trabajo, una obra en la que no me pertenezca casi 

ninguna línea, articulando en un trabajo largo muchos fragmentos…pedacitos que se 

conectan…un trabajo Penélope” (Martínez, PDO 82). 

 En 1969 Michel Foucault, durante la Conferencia en la Sociedad Francesa de 

Filosofía publicada bajo el título ¿Qué es un autor?16, señala: 

 

                                                             
15 Frase acuñada por Roland Barthes. Cft. Bibliografía.   
16 Esta conferencia tuvo lugar el 22 de septiembre de 1969. Cft. Bibliografía. 
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…la relación de la escritura con la muerte se manifiesta también en la borradura de los 
caracteres individuales del sujeto que escribe; mediante todos los ardides que establece 
entre él y lo que escribe, el sujeto que escribe despista todos los signos de su 
individualidad particular; la marca del escritor ya no es más que la singularidad de su 
ausencia; le es preciso ocupar el papel del muerto en el juego de la escritura. Todo esto 
es conocido; y hace un buen tiempo que la crítica y la filosofía han tomado nota de esa 
desaparición o de esa muerte del autor… (13) 

 
 Foucault resuelve la contradicción que se crea entre el autor y escritura en 

términos de presencia y ausencia, con el concepto de “función autor” que estaría 

vinculado más bien a una figura de tipo jurídico-institucional y articularía todo tipo de 

discurso. Entonces, el autor no tendría la facultad de ejercer una función homogénea a 

través del tiempo y entre las distintas culturas. Es decir, no es correlativa a un individuo 

real: “No es definida por la atribución espontánea de un discurso a su productor, sino por 

una serie de operaciones específicas y complejas” (30). La función autor, así definida, 

vendría a ser como un principio de unidad y coherencia en la escritura. El texto tiene 

siempre una cantidad de signos que remiten al  sujeto.  

 ¿Por qué es necesaria la figura de función autor? Porque, según Foucault, para 

nuestra cultura resulta insoportable recibir un texto sin saber quién lo escribió, cuándo o 

en qué condiciones. El sentido que se le atribuye y hasta el valor que éste posee dependen 

de cómo se responderán estas preguntas. La función autor actuaría para llenar los vacíos 

e inconsistencias conceptuales con respecto al autor. Esta afirmación adquiere sentido al 

momento de leer los primeros textos críticos sobre Juan Luis Martínez, puesto que era 

desconcertante el hecho de que planteara tan abiertamente esta tensión entre obra y autor. 

La propuesta de Roland Barthtes y Michel Foucault reside en erradicar el rol 

demiúrgico del autor. Ambos intentan quitarle al sujeto su carácter originario y verlo 

desde una perspectiva más compleja y variable al interior del texto. Dadas las 

transformaciones históricas que ha sufrido este concepto, no es posible suponer que la 

función-autor permanezca inalterable. Foucault imagina una nueva sociedad en donde 

“los discursos circularían y serían recibidos sin que la función autor apareciera nunca” 

(42).  

Pasaron casi cincuenta años de estas afirmaciones teóricas sobre el concepto de 

autor y obra. ¿Cómo se ha comportado el concepto a través de estas décadas? ¿Cómo 

analizar la muerte del autor y la función-autor en la actualidad? ¿Qué perspectiva asumir 

para analizar distintos momentos de la obra de Juan Luis Martínez? 
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Julio Premat en “El autor: orientación teórica y bibliográfica” (2006) inicia su 

artículo haciendo un intento de fijar este conflictivo concepto. En muchos puntos está de 

acuerdo con los postulados de Barthes y Foucault, en el sentido de que el autor no puede 

establecerse como un concepto unívoco, ni mucho menos una función estable o un 

individuo en el sentido puramente biográfico sino “un espacio conceptual, desde el cual 

es posible pensar la práctica literaria en todos sus aspectos” (1). 

Premat recuerda que la puesta en duda del concepto de autor de los años 60’ se 

observa a través de tres niveles: el lingüístico, ya que hablar es elegir entre formas 

discursivas preexistentes; el psicoanalítico, porque el sujeto es hablado por otro, es decir, 

su propia identidad no controla sus acciones ni sus pensamientos. Se trata de un juego de 

imágenes contradictorias con un inconsciente pulsante fuera de control. Por último, el 

sociológico: el autor aparece como una institución social determinada, propia del 

humanismo burgués. Los tres niveles merman o debilitan el principio en sí de la 

intencionalidad que es clave para una interpretación tradicional del texto.  

Este análisis sigue siendo efectivo para Premat, pero siempre desde una visión que 

está vinculada con las utopías de aquellos tiempos, que favorecía –como se dijo 

anteriormente– la circulación libre de textos y derribaba la frontera entre autor y lector. 

Hoy existe un retorno del autor y un retorno del sujeto. El autor se piensa de 

manera diferente: ha recuperado un lugar público. El concepto de autor actual es un lugar 

ideal para reflexionar sobre cómo la cultura contemporánea valora la individualidad. El 

giro subjetivo (Sarlo, 2005) y las renovadas lecturas del espacio íntimo así como las 

denominadas “escrituras del yo” propician nuevas reflexiones sobre la noción del autor. 

Premat advierte que el espacio que ocupa el escritor en nuestra cultura tiene relación con 

su lugar en la literatura occidental que “…funciona alrededor del sujeto…problematiza y 

dramatiza la individualidad…Las obsesiones sobre la originalidad de la literatura 

imponen la presencia de un sujeto único, cuya intención y voluntad se cristalizaría en el 

texto” (2). De aquí se explica, entonces, el interés de los lectores por las biografías de los 

escritores. Ya desde fines del siglo XVIII, se intercepta, entonces, lo biográfico y lo 

textual: 

 

Progresivamente, el escritor se vuelve personaje, personaje del autor, cuyos rasgos 
dominantes y cuyas peripecias biográficas transforman y determinan el sentido de los 
textos. Estas mitologías autorales pueden, en casos extremos, existir independientemente 
de lo escrito y funcionar como relatos más o menos ficticios…Así como todo relato 
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produce la impresión de un conjunto preestablecido de circunstancias, un “ya sucedido”, 
antes de comenzar la lectura, la marca supuestamente vivencial de la literatura, la 
correspondencia con un relato biográfico, constituyen elementos esenciales de la 
recepción. En ese sentido se podría hablar de una “ilusión biográfica”, así como hay una 
“ilusión referencial”… (Premat, “El autor: orientación teórica” 3) 

 

Este personaje del autor se vuelve necesario dado que se relaciona con la búsqueda 

del sentido, con la intencionalidad y es “un lugar de resistencia al flujo discursivo y a lo 

infinito del proceso de significación…” (Premat, “El autor: orientación teórica” 3). Le 

imprimiría, entonces, una lógica y un sentido, a través de sus biografías. Él es un alter 

ego que organiza y significa el texto tanto para el emisor como para el receptor del 

mensaje. De este modo, produce “identidades fantasmáticas del lector y el escritor. Por 

lo tanto, el autor se construye con los mismos materiales fantasmáticos que la ficción” 

(3). La obra de autor, entonces, se mezcla con su vida, con la finalidad de construir una 

figura de autor – ambivalente y coherente al mismo tiempo – que sostenga su propia 

lógica.  

 Premat señala que en la historia de la literatura abundan ejemplos de escritores 

que, a partir de sus prácticas y conductas extra-ficcionales, se van promoviendo a sí 

mismos, modelando y adaptándose incluso a los efectos producidos de sus propios textos 

y “entonces producen una figura de sí en tanto que autores” (4). Desde ese lugar imposible 

y desde el rechazo a la herencia que representa toda la tradición que se quiere superar, se 

consigue un gesto de escritura fuerte: la invención de una figura que, a pesar de su 

constante ambivalencia, se instala como otra forma de agenciamiento. Es entre la 

marginalidad y la integración, donde habitan las ficciones de autor en tanto que discursos 

y su imagen. 

 Así vista, la escritura es una puesta en intriga de la identidad, aspecto que había 

señalado Paul Ricœur quien sostuvo que a través de la narración se construye un relato 

pero también una coherencia, una dialéctica identitaria con quien escribe (citado en 

Premat, “El autor: orientación teórica” 12). 

Juan Luis Martínez solo publicó LNN en 1977 y puso en circulación algo que se 

podría denominar un objeto poético, La poesía chilena, en 1978. Él diseñó estos libros-

objeto y fue su propio editor. El efecto en la crítica literaria chilena no se dejó esperar: 

produjo perplejidad y extrañamiento. Pasados unos años, suscitó gran expectación sobre 

todo fuera de Chile. Martínez construyó y puso en marcha una mitografía propia: no 

concedió demasiadas entrevistas ni le gustaba ser fotografiado. Su objetivo sería 



21 
 
 

desaparecer como autor, pero una serie de gestos en torno a sí mismo y sus publicaciones 

fueron precisamente la mejor prensa que pudo tener para diseñar un personaje específico, 

calculado, para determinar el sentido de sus textos. En vida jugó con la ambivalencia de 

aparecer y desaparecer. En “Notas para una entrevista” de Matías Ayala publicada en el 

libro PDO (2003), Martínez reflexiona sobre el papel de la literatura, el autor y el lector: 

“…la literatura es un gran espejismo donde los muchos autores y los muchos libros 

terminan por ser un solo libro sin autor. En esta instancia de escritura anónima y plural, 

el lector sería el verdadero y único autor” (101). Puede notarse cómo con cada palabra el 

escritor pone en escena el efecto de disolución de la autoría unívoca. El autor afirma, en 

la entrevista concedida a María Ester Roblero en 1993: “Me complace irradiar una 

identidad velada como poeta; esa noción de existir y no existir, de ser más literario que 

real” (54).  

Premat sostiene que los escritores que surgen después del concepto de la muerte 

del autor, luego de la pérdida de la noción de verdad autobiográfica, se instalan desde una 

suerte de ilusión autoficcional como estrategia de reinvención de sí mismos: “No soy más 

que un fantasma, pero el fantasma del que se trata en el texto soy yo, parecieran afirmar 

algunos escritores” (“El autor: orientación” 3), recalca Premat, como si fuera la 

continuación de la idea que quiso transmitir Martínez en la  entrevista a Roblero. 

 El autor como personaje en constante proceso de construcción se va autofigurando 

a través de toda su vida, “un personaje que se crea según la repetición lúcida y sutil en el 

intersticio entre el yo biográfico y todo el espacio de recepción de sus textos” (13), afirma 

Julio Premat en Héroes sin atributos (2009). Entonces, el proceso de creación abarca no 

solo la obra, sino que es indisociable de la circulación inteligente y el reconocimiento de 

existencia social del autor junto con su escritura. La inestabilidad de este sujeto que 

escribe encarna esta ficción que insiste o que despliega rasgos de polisemia para fijar –

paradójicamente– su identidad: “La paradoja también sería un modo de ocupar un lugar, 

así como la modestia o esta supuesta anulación de sí son modos de definir una identidad 

de poeta en forma intensa y dialéctica al mismo tiempo” (15). 

Para Premat, los límites entre autor, vida y obra también son difusos: “El autor es 

a la vez origen del texto y su producto; es un origen paradójico que se define a posteriori” 

(Héroes sin atributos 26). No obstante, el autor es lo que crea la posibilidad de la obra. 

Julia Musitano (2010) en su artículo “Autoficción: ¿género literario o estrategia 

de autofiguración?”, reflexiona sobre la posición del individuo y el autor hoy: un ser 
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inserto en las nuevas tecnologías de comunicación, sumido en un  discurso mediático en 

donde la intimidad es parte de lo que Guy Debord ya había predicho en 1967: una 

sociedad del espectáculo. Musitano, entonces, instala al concepto de autor jugando con el 

mundo editorial-periodístico-cultural: “Las imágenes de autor son capaces de cargarse de 

un aura estética en relación con el mercado de bienes simbólicos” (3).Y esto, sin duda, 

afecta a la lectura que se realice actualmente sobre la obra de Martínez. 

Entonces, toda la literatura contemporánea funciona en torno a un sujeto que está 

constantemente problematizando y dramatizando su subjetividad: “El autor se vuelve 

“personaje de autor” de tal modo que su vida determina el sentido de sus textos” 

(Musitano 3). Pero no sólo el sujeto opera en la construcción de este personaje, sino que 

toda la sociedad contribuye en su invención, en tanto efecto textual. 

Este proceso también se completa con un espacio conceptual que se sitúa por fuera 

de lo estrictamente textual. Julia Musitano ubica a la figura de autor como una “imagen 

pública que cruza toda una obra en circulación. Autores que crean un mito personal en el 

texto y que lo hacen para ganarse un lugar” (6). Pero los escritores no se construyen desde 

la certeza. Así como Premat, Musitano nota que ellos son –o necesitan ser– inestables, 

fantasmagóricos, dubitativos y atenuados. Desean estar inscritos como símbolos 

desacralizados.  

El autor es, según Musitano, “pura imagen del deseo, presente por su ausencia” 

(7).Sin embargo, esta disolución le otorga una indiscutible manera de posicionarse, buscar 

crédito y lugar en la literatura.  

Juan Luis Martínez en tanto personaje de autor como figura de autor se reafirma 

en su intento de disolución. La paradoja se establece entre la voluntad de esconderse y el 

deseo de mostrarse. Es decir, en la táctica de buscar la propia anulación define una 

identidad de indiscutible presencia a través de casi cuarenta años. 

El desarrollo de la noción de autor se asocia a un concepto que ha tenido su apogeo 

en las últimas décadas: la autoficción. Utilizado inicialmente por Serge Dubrovskyen en 

1977 –mismo de la publicación de LNN– en la contratapa de su novela Fils, este 

neologismo muestra una tensión existente en su texto entre autobiografía y fabulación: 

“la autoficción es la ficción que en tanto escritor decidí darme de mí mismo”, “ficción de 

acontecimientos y de hechos estrictamente reales” (Robin 43-44).  

Julio Premat afirma que todo texto tiene un carácter autoficcional, no sólo por su 

contenido, sino por “la puesta en escena del gesto de invención de sí mismo…las 
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estrategias de representación que aparecen en y fuera del relato” (ctd. en Musitano 5). 

Luego de la muerte del autor, declarada por Barthes, la literatura hace uso de la 

autoficción como manera de sobrevivir. Entonces, la autoficción debe entenderse hoy 

como la construcción de un autor fuera y dentro de la ficción que atraviesa toda la obra 

en circulación.  

Como Juan Luis Martínez, los autores crean un mito personal de sí mismos, no 

solamente en su obra, sino a través de las entrevistas y los gestos realizados para 

alimentarlo. La aparición del nombre propio del autor, en el caso de Juan Luis Martínez, 

algunas veces tachado y otras, agregando dibujos de serrucho al apellido, transgrede 

directamente los postulados de Philippe Lejeune (ctd. en Alberca 2007) en torno al “pacto 

autobiográfico” que establecía el nombre propio del autor y la tríada identitaria: autor-

narrador-personaje, como el único elemento contractual con el lector. Manuel Alberca 

afirma que la autoficción propone un “pacto ambiguo” entre el autor y el lector “entre el 

pacto autobiográfico y el novelesco, en su zona intermedia, en un espacio vacilante” (65). 

Barthes en 1975 en Roland Barthes por Roland Barthes percibe el quiebre del 

pacto y propone la desconstrucción de la “ilusión del yo” como personaje. Ahora habría 

que agregar que, además de la ambigüedad propuesta por Alberca, debemos incluir un 

nuevo tipo de pacto creado por la figura y personaje de autor. La manera como podría 

abordarse la dimensión textual y extratextual en la obra de Martínez, incluyendo todos 

los gestos del poeta más allá de sus libros, sería la performance. Su cercanía con “la escena 

de avanzada” de la Neovanguardia chilena, como habíamos señalado, su propio genio de 

construir una nueva subjetividad poética, hacen que identifiquemos acciones 

performativas que reafirman la construcción de una figura y personaje de autor en 

constante desaparición. 

Diana Taylor en su artículo “Hacia una definición de performance” (2007-08), 

señala que el o la performance es un “fenómeno simultáneamente ‘real’ y 

‘construido’…una serie de prácticas que aúnan lo que históricamente ha sido separado 

como unidad discreta…discursos ontológicos y epistemológicos supuestamente  

independientes” (2). 

Más que hablar de la ruptura del “pacto autobiográfico” de Lejeune, con respecto, 

por ejemplo, a la tachadura y juegos que Juan Luis Martínez realiza con su nombre propio, 

resulta más interesante para nuestra investigación reunir todos aquellos gestos o acciones 
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–tanto dentro y fuera del texto– bajo el prisma de la performance, entendida como: “las 

maneras en que la vida social y el comportamiento humano puede ser visto” (1). 

 

Performance incluye diversas prácticas y acontecimientos, como danza, teatro, rituales, 

protestas políticas, funerales, etc. que implican comportamientos teatrales, 

predeterminados o relativos a la categoría de “evento”. Para constituirlas como categorías 

de análisis, estas prácticas son generalmente definidas y separadas de otras que las rodean. 

Muchas veces esta diferenciación forma parte de la propia naturaleza del evento. En este 

nivel, entonces, decir que algo es una performance equivale a una afirmación 

ontológica…” (Taylor, “Hacia una definición” 1).  

 

Esto puede asociarse al espectáculo como lo entendió Guy Debord (1967): no 

como “un conjunto de imágenes, sino una relación social mediatizada por imágenes” (4). 

Performance puede ser, entonces, la forma en que construimos nuestros modos de hacer 

subjetividades tales como el género, pertenencia étnica y, también un personaje  y figura 

de autor. Para aquellos que participaron en la Neovanguardia chilena, performance es una 

forma específica de arte en vivo –al que se aproxima Juan Luis Martínez– creado para 

romper con lazos institucionales y económicos del el poder oficial. Podía surgir 

repentinamente en cualquier lugar y momento. Es el resultado de varias formas de hacer 

arte, pero va más allá de sus límites, combina varios elementos para crear algo sorpresivo, 

disruptivo y llamativo como la obra de Martínez. 

Un fenómeno como la performance, que abarca múltiples campos, no puede 

estudiarse dentro de la formación de las disciplinas establecidas. Taylor (2011) en 

Estudios avanzados de performance, propone rastrearlo más allá de las separaciones 

disciplinarias y hace hincapié en lo posdisciplinario, ya que este concepto surge a partir 

de varias disciplinas establecidas y trasciende ampliamente sus fronteras con el fin de 

“estudiar fenómenos más complejos con lentes metodológicos más flexibles provenientes 

de las artes, humanidades y ciencias sociales” (13). Por lo tanto, la performance no es un 

concepto fijo, anclado en un solo saber humano –así como el proyecto artístico de 

Martínez. La propuesta de Taylor es tomar el concepto como un lente epistemológico que 

nos permita analizar múltiples eventos y, en este sentido, nos resulta útil para realizar un 

análisis  del proyecto martiniano en relación con el problema del autor. 
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Víctor Turner (ctd. en Taylor 2011) afirma que habría que tomar la raíz 

etimológica “parfounir, cuyo significado es “completar” o “realizar de una manera 

exhaustiva” (Estudios avanzados de 20). Resulta interesante complementar con este 

significado, dado que le otorga universalidad y relativa transparencia a la performance 

como un acto simbólico en donde el signo es completado por el receptor. 

A partir de la perspectiva que desarrollamos, comprendemos entonces el concepto de 

autor como espacio de múltiples cruces (sociales, psicológicos, lingüísticos, etc.) y 

privilegiamos las nociones de personaje de autor (en el plano textual-ficcional) y figura 

de autor (extratextual: entrevistas, imágenes, etc.). En tal sentido, desde el punto de vista 

metodológico decidimos organizar el corpus de la siguiente manera para el abordaje 

analítico:  

1) Reseña e historia de publicación de LNN y PDO, dadas las singulares 

características de ambos textos. 

2)  Selección de fragmentos de LNN y selección de poemas de PDO para el análisis 

de conceptualizaciones de autor y personaje de autor. El criterio de selección de los 

textos literarios y fragmentos se determinan por el tema.  

1) Análisis de entrevistas a Juan Luis Martínez así como su aparición y acciones 

artísticas en otros acontecimientos públicos registrados donde se problematiza la 

noción de autoría bajo la lente de una performance.  

Teniendo en cuenta el recorrido teórico realizado en torno a la noción de autor, el 

corpus nos sugiere los siguientes interrogantes que organizan el trabajo de análisis: ¿de 

qué maneras aparece problematizado el autor en LNN y PDO? ¿Qué sentidos emanan de 

la noción de autor a partir de las modalidades de representación del nombre propio en los 

textos? ¿Cómo se configura la figura de autor en Martínez a partir de sus apariciones en 

entrevistas y qué diálogo establecen dichas apariciones con la tradición en torno a la 

figura del autor? ¿Cómo evoluciona el concepto de autor en la producción de Martínez?  

Nuestra hipótesis de lectura en relación con el tema planteado es que la noción de 

autor se construye en la obra en Martínez en el espacio intersticial de la imagen social del 

escritor –en entrevistas, lecturas públicas, fotografías–, y la configuración de un personaje 

de autor en sus textos literarios. La figura del autor en LNN y PDO revela una evolución 

en las estrategias de construcción de un personaje de autor que encuentra su correlación 

en la figura social del escritor. La fragmentación, anulación y suplantación del autor en 
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estos textos y fuera de ellos, proyecta una definida presencia tras su ocultamiento que lo 

convierte en un escritor de culto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

 

 

La nueva novela 

 

Entre la desaparición del personaje y la aparición del autor 
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3.1. Reseña de LNN: ediciones en circulación 

LNN, considerada uno de los textos fundacionales de la Neovanguardia chilena, 

fue elaborada por Juan Luis Martínez entre 1968 y 1975 y publicada a inicios del año 

1977. Tanto el diseño, la factura del libro, así como su financiamiento corren por cuenta 

del autor. Estas condiciones de la primera edición de LNN se relacionan con el carácter 

novedoso y rupturista del texto, basado especialmente en su propuesta estética y en la 

organización de los elementos que la componen; si bien las editoriales la encontraron 

original, ninguna tuvo la audacia de publicarla. Por ello, Juan Luis Martínez finalmente 

la fabricó artesanalmente y  la autopublicó por las Ediciones Archivo.  

 De acuerdo al colofón de esa edición, se realizaron 500 ejemplares firmados en 

papel hilado 57 de 118 gramos y el texto está dedicado al escritor y sociólogo Roger 

Callois. El libro no registra imprenta. Además, está pegado pero no cosido con hilo, como 

era usual en la época. La distribución y venta de esta primera edición de LNN la realizó 

de manera privada Juan Luis Martínez, quien generalmente dedicaba cada ejemplar de su 

puño y letra.  

En el año 1985, una vez valorada la obra lo que la instalaba en cierta posición de 

la producción poética chilena, se reedita una versión facsimilar de la primera edición en 

donde se presentan una serie de ejemplares con objetos únicos. Se editaron 1000 

ejemplares, de los cuales 100 han sido numerados y firmados por el poeta. Estos 100 

ejemplares poseen un impreso chino original entre las páginas 95 y 96, dos anzuelos en 

la página 75 y una bandera chilena de papel volatín17. La dedicatoria especial de los textos 

numerados y firmados de la edición del 85 es: “A Eliana, mis hijas y María Gloria 

Montaner”. 

Se observan algunas diferencias entre la primera y segunda edición. En la página 

116 de la edición de 1977 se incorpora un papel calco y en la página 143 de la misma 

edición el autor inserta una cita: “trough the looking glass”; estos elementos no se 

encuentran en la edición de 1985. 

                                                             
17 Roberto Careaga (2018) en “Juan Luis Martínez después del silencio”, rastrea la anécdota que lo lleva a 
Martínez a conseguir la bandera chilena: “Puede haber sido en 1975. Junto a su esposa, Eliana Rodríguez, 
el poeta recorrió Santiago buscando una bandera chilena. No podía ser cualquiera. No podía ser una de 
plástico, el material que pronto se convertiría en el estándar para fabricar las banderitas que adornan 
septiembre. Buscaba una clásica de papel volantín. Pequeña. Tipo guirnalda. No fue fácil. Después de 
caminar en vano, preguntar aquí y allá, le dieron un dato: cerca de la población Eduardo Frei, en la comuna 
de El Bosque, alguien las confeccionaba a la usanza tradicional. Fue como encontrar un tesoro: Martínez 
se fue cargado de cajas y cajas con las banderas. Había encontrado la última pieza para LNN” (1).   
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En la portada de la segunda edición varía la tipografía del título respecto de la 

primera y se observa la inscripción “Ediciones Archivo”, junto con el logo del fox terrier 

llamado Sogol, que está impreso, además, en el lomo del libro. También, en la solapa 

posterior de la segunda edición se aprecia el crédito de la Imprenta Ograma, en un texto 

muy pequeño, casi imperceptible. En la página 82 varía la imagen del perrito Sogol en 

negativo. 

La edición de 1985 también se fue vendiendo de manera privada, primero por el 

autor y, luego de su fallecimiento en 1993, por su viuda, Eliana Rodríguez. No pasó por 

distribuidores o librerías y ha sido siempre un libro costoso. 

La tercera edición de LNN, a casi cuarenta años de la primera, es del año 2016. 

Intervino en esta edición la misma imprenta, Ograma, y se mantuvo el sello editorial de 

Ediciones Archivo. Nuevamente, el libro fue financiado de manera privada. Se realizó un 

escáner fotográfico del texto en altísima calidad. Luego, con los diseñadores de la 

imprenta, se efectuó un largo trabajo de limpieza y de correcciones menores, lo que 

significó revisar textos y párrafos desalineados así como limpieza y perfección de 

imágenes. El libro también fue pegado y luego fue cosido con hilo en 4 puntos, como se 

realizó en el año 1985. En esta ocasión, se elaboraron 700 ejemplares en papel couché de 

170 gramos, el mismo que eligió Juan Luis Martínez para su edición especial fuera de 

comercio. Se dejó la dedicatoria original a Roger Caillois y en todo lo demás se respetó 

la versión facsimilar del año 1985. 

Finalmente, se realiza una edición especial de LNN en 2017 con las anotaciones 

manuscritas de Juan Luis Martínez. Dicha edición del texto se elabora como un homenaje 

al autor luego de transcurridos 40 años desde su primera publicación. Se trata de una 

edición numerada de apenas 300 ejemplares pensada para coleccionistas y entusiastas de 

la obra del poeta chileno. Para esto se utilizó la versión de 2016 en la que se superponen 

a las imágenes escaneadas las anotaciones de Juan Luis Martínez, manuscritas con 

lapicera azul. Al inicio del libro el mismo se leen las siguientes palabras del autor: “ he 

aquí una obra que contiene su propio comentario”. 

 En noviembre del año 2015 me contacté con la viuda de Juan Luis Martínez, 

Eliana Rodríguez, para adquirir el texto número 6 de las 100 ediciones facsimilares fuera 

del comercio tradicional del año 1985. Es un texto firmado de puño y letra por el poeta, 

como podemos apreciar en el colofón. 
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(Martínez, LNN Colofón)18 

 

Señala el colofón:  
 

Este libro fue escrito en Viña del Mar entre los años 1968 y 1975. La edición original se 
publicó en el mes de Enero de 1977. La presente edición de 1000 ejemplares, facsimilar 
de la primera, se terminó de imprimir en Santiago de Chile, bajo el cuidado del autor, el 
día 7 de julio de 1985. Se imprimieron 900 ejemplares sobre papel hilado blanco Nº 9 de 
141 gramos y 100 ejemplares, fuera de comercio, en papel couché de 170 gramos. Han 
sido firmados y numerados de 1 a 100 e incluyen una dedicatoria especial y un impreso 
original chino entre las páginas 95 y 96. (LNN Colofón).   
 

                                                             

18 De ahora en adelante, evitaremos el apellido de Martínez para consignar las citas tanto de LNN como de 
PDO con el fin de evitar redundancias. 
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Aunque LNN no se trata de una obra narrativa en el sentido clásico, tiene 

elementos a nivel de contenido que la asocian a este género. Por ejemplo, se advierte la 

presencia intermitente de un narrador, de personajes y circunstancias relacionadas entre 

sí. LNN es un collage19 de citas e imágenes donde cada fragmento plantea un diálogo 

plural: entre las partes y con el lector. En este sentido, podemos afirmar que es un texto 

plurivocal.  

Ante la particularidad de su construcción, consideramos que LNN es un libro 

visual, táctil, libro- objeto poético, puesto que se mira, se toca y se lee en múltiples 

direcciones. El derecho y el revés, el anverso y su reverso, lo que está en el centro de la 

página y lo que se ubica en sus bordes constituyen múltiples rutas de sentido que (des) 

orientan al lector. Estos elementos a lo largo de todo el texto colaboran en la alteración 

de la lógica y el pensamiento racional tradicional. 

Laura García Moreno (2015) escribe que Martínez: 

 
Prácticamente ya no escribe sino colecciona, cita, copia, fotocopia y yuxtapone lo que 
fotocopia, cargándolo del poder de alienación…(para) recomponer y re contextualizar 
signos descontextualizados, hacer del espacio poético un espacio alterno de inserción y 
recombinación de citas reproducibles, y de este modo, a través de una estética de reciclaje, 
provocar un cuestionamiento de significados… (García Moreno 53).  
 

 Todo elemento en la novela produce inquietud. Las preguntas y respuestas 

abundan, a semejanza de un texto instructivo. Los materiales de LNN generan en el lector 

la sensación de estar en un laberinto puesto que el texto lo interpela constantemente para 

buscar rutas de sentido que, como puede preverse, no son únicas ni unívocas. Como 

ejemplo de esta frecuente interpelación al lector, citamos: “Una estrella fugaz cae en su 

mirada. ¿Qué hace usted?” (LNN 23). 

 

Dado que usted me presenta un tarjeterito afirman- 

do que está en el vacío, si al abrirlo bruscamente me en- 

                                                             
19 Matías Ayala (2016) señala que: “En la plástica, sus objetos, esculturas, ensamblajes, cajas, grabados y 
collages, componen una visualidad de tendencia dadaísta y conceptual. Su uso de la materialidad (papel 
impreso, reproducciones fotográficas, cartón, madera, objetos cotidianos) recuerda a los materiales de la 
cultura de masas reciclados por la vanguardia histórica: collages de Raoul Hausmann y Kurt Schwitters, 
cajas de Joseph Cornell…El collage es una figura central de la visualidad de la primera vanguardia…No 
hay repaso de la vanguardia histórica que no deba consignarlo. Suelen comenzar con el collage cubista de 
Picasso de 1912, continúa con el dadaísta de John Hartfield y Hannah Hoch, se suma el collage surrealista 
de Max Ernst y posiblemente terminen con el constructivismo ruso…el collage es la técnica visual que ha 
revolucionado la concepción misma de la visualidad y de lo visible”. (309-310) 
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cuentro con un cocodrilo de gran tamaño, ¿quién ha 

mentido: usted o yo? Adivine lo que quiero decir. (LNN 23) 

 

En estas interpelaciones a un “usted” se encuentra un sujeto que interviene con la 

escritura en la recepción configurando una cercanía comunicativa entre la instancia 

productora de la escritura y la de la lectura. El vínculo entre la instancia de producción 

del texto y su recepción es concebida por Julio Premat en los siguientes términos:  

 

El autor organiza, establece, determina, delimita y por supuesto, significa…Funcionaría 
tanto para la persona que escribe como para la persona que lee…En el funcionamiento 
textual siempre estaría en juego otro ideal que permite la existencia del texto; esa otredad 
tiene que ver con identidades fantasmáticas del lector y del escritor. (Premat, Héroes sin 
atributos 25) 

 

En relación con los materiales incorporados en la edición de LNN mencionamos 

dibujos y objetos: dos anzuelos, una bandera chilena, papel secante rosado, un recorte 

original de un periódico chino, ideogramas, alfabetos, y anagramas. Todos estos 

elementos están puestos al servicio de un proyecto poético que lleva a cabo el 

desmantelamiento del orden lógico de los referentes. Es el desorden de los sentidos20 

tradicionales para comunicar a través de una pluralidad de materialidades.  

Otro rasgo de LNN es que sus páginas no están  numeradas en su totalidad, por lo 

que al momento de dar cuenta del análisis de su contenido se torna dificultoso incorporar 

los datos formales de la cita. Para salvar este aspecto, agregamos una imagen fotográfica 

de las páginas que analizamos cuando lo creemos necesario para la comprensión del 

lector.  

También existe una cantidad importante de citas que no tienen la referencia de su 

autor o bien aquéllas donde aparece como cita lo que es, en realidad, una invención. Como 

afirmamos anteriormente, es posible que nada de lo que esté en LNN haya sido escrito 

por Juan Luis Martínez ya que el poeta no pretende mostrar sus creaciones literarias sino 

trabajar –bajo su vigilancia, control y cuidado– con una realidad entrecortada, discontinua 

y dispersa, junto con la no sujeción al canon de una autoridad fundante logocéntrica. Por 

                                                             
20 Frase célebre de Arthur Rimbaud, como veremos más adelante. 
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ese motivo, es que LNN concluye con la imagen circular en negativo del perro fox terrier, 

Sogol –“logos” al revés– que aparece en diversas ocasiones en el texto, como su guardián. 

(LNN 75) 
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(LNN96-97) 

 

(LNN 140-141) 
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(LNN 134-135) 

  La confluencia de los elementos verbales, icónicos y los materiales, dispersos a 

lo largo del texto, producen en la instancia de la recepción, como señalamos, la sensación 

de estar en un laberinto. A los fines de una descripción organizada del texto, nos valemos 

de la propuesta de Matías Ayala en Lugar Incómodo (2010), quien distingue tres tipos de 

seriesque se funden y dialogan constantemente: 

a) las series formales, donde predomina el procedimiento de preguntas y 

respuestas relacionadas con Jean Tardieu21, tareas de la aritmética, la serie de retratos y 

el diseño de las páginas (título, epígrafe, notas, etc.); 

                                                             
21 Es notable la influencia de Tardieu en LNN. Algunos lo señalan como su protagonista. Según una breve 
reseña del autor del diario El País: “Jean Tardieu (Saint-Germain-de-Joux, 1903 - Créteil, 1995) Poeta y 
dramaturgo francés. Se dio a conocer publicando sus primeras poesías en la Nouvelle Revue Française en 
1927. La obra poética de Jean Tardieu aborda cuestiones filosóficas en un tono no exento de ironía; destacan 
sus poesías escritas entre 1938 y 1961. Su primera publicación fue un libro de versos, Le fleuve caché (El 
río escondido), aparecido en 1933, al que siguen varios, como Accents (Acentos) y Le témoin invisible (El 
testigo invisible). En todos ellos muestra una de las constantes de su poesía, la exploración de las 
propiedades poéticas del lenguaje, el inalcanzable “uso secreto de las palabras”. “Para mí”, dirá, “la 
definición de la poesía es intentar definir lo que no puede serlo” (1).   
En el siguiente ejemplo publicado por Carlos Almonte y Juan Carlos Villavicencio en la Revista 
Descontexto el 1º de febrero de 2011, podemos apreciar cómo influyó la obra de Tardieu en Martínez: 
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b) las series de personajes y figuras que aparecen en el texto mediante los 

procedimientos de repetición y desplazamiento. Se suelen presentar, además, en parejas: 

Rimbaud y Marx22, Beethoven y Napoleón23, Hitler y Tania Savich24, Jean Tardieu y su 

padre25, la niñez y la vida adulta26, la casa y la familia27, el cuadrado y el círculo28, el 

perro fox terrier en blanco y en negro, el Gato de Cheshire29 y Alicia30. 

c) La serie de temas y conceptos que están fundamentalmente relacionadas con 

ideas científicas, filosóficas y lingüísticas. En esta parte, se encuentra la teoría de la 

inexistencia del tiempo y espacio31: “La casa que construirás mañana, ya está en el pasado 

y no existe” (LNN 121); la ineficacia del signo lingüístico: “A través de su canto los 

pájaros//comunican una comunicación// en la que no dicen nada” (89). En general, los 

temas y conceptos apuntan al hombre enfrentado a sus límites y a la desaparición32: el 

adentro y el afuera33, la soledad y la locura34, el silencio35, la nada36 y la transparencia37. 

En esta serie encontramos las reflexiones sobre la tarea del autor, su nombre propio, el 

libro, la poesía y la página en blanco.   

 

                                                             

“Explique y comente 
 El espacio 
 Dado un muro, ¿qué pasa detrás? 
 ¿Cuál es el camino más largo entre dos puntos? 
 Dados dos puntos, A y B situados a igual distancia el uno del otro, ¿cómo hacer para desplazar a B sin     
que A lo advierta? 
 Cuando usted habla del Infinito, ¿hasta cuántos kilómetros puede hacer sin cansarse? 
Prolongue una línea recta al infinito ¿qué encontrará al final?” (Tardieu: Un mot pour autre. 1951) (1). 
22 (LNN 7,  27, 46, 48, 50, 52, 145, 147).  
23 (LNN 108-111, 130-131). 
24 (LNN 113 - 114, 121, 132-133). 
25 (LNN los  capítulos I y II están dedicados a Jean Tardieu, 64-65). 
26 (LNN 27, 36, 59,64-65, 70, pp. 72-73, 79, 86, 113-114, 116, 137). 
27 (LNN36, 38,64-65, 72, 90, 113-114, pp. 116-117, pp.120-121, pp.136-137, 142, la tapa y la contratapa). 
28 (LNN36, 112-117, 126, 128, 133, 142). 
29 (LNN 80-84, 124-125, 137, el lomo, la portadilla y el colofón. Otros perros sin nombre ni raza aparecen 
en las páginas 74 y 129. El Gato de Cheshire aparece en la página 78, 122-123 y otros gatos sin 
identificación están en las páginas, 37-38, 47, 76-77, 137, 144). 
30 (LNN 86, 105, 128). 
31 (LNN Capítulo I, II, IV y en las páginas 76, 89, 90, 115-116, 121, 122, 128). 
32 (LNN137). 
33 (LNN 60, 64-65, 108,113-114, 123). 
34 (LNN 92, 116, 129). 
35 (LNN 89, 92, 95, 108, 126). 
36 (LNN 33, 97). 
37 (LNN 41). 
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3.2. Tachadura y alteración del nombre propio 

 

Lo primero que llama la atención en la portada de LNN es la tachadura del nombre 

del autor colocado, además, entre paréntesis: (Juan Luis Martínez). Luego, el nombre en 

un juego con el lugar de origen de Martínez quien nació en la Avenida Alemania 6622 

del cerro San Juan de Dios de Valparaíso: (Juan de Dios Martínez)38, igualmente tachado 

y entre paréntesis. De esta manera, la identidad que implica el nombre y el origen es 

colocada en situación visible aunque secundaria. Es decir, el paréntesis remite a un 

espacio en el enunciado que contiene información complementaria o una aclaración pero, 

a ello, se suma la tachadura de esa información por lo que el texto expone visualmente 

desde el inicio una negación visible del lugar preponderante que nuestra cultura asigna a 

la identidad o el origen como marcas biográficas del autor.  

En la página 91 de LNN, el apellido del escritor aparece dentro de los filamentos 

de un serrucho: “como un serrucho trabado en el clavo oculto (que maldice el carpintero), 

sólo pudo pronunciar, a duras penas, tartamudeando –atragantado por el aserrín de sus 

palabras– las chirriantes sílabas de su apellido: (Mar-ttí-nnez)” (91). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 Información extraída del artículo de Hugo Rivera-Scott (13). Cft. Bibliografía. 
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Este juego onomatopéyico encuentra relación con el epígrafe de la página de Tao 

Teh King: “El nombre que puede nombrarse no es el verdadero nombre” (91). Esta 

imposibilidad esencial de nombrar el verdadero nombre, según el Tao, se encuentra 

plasmado en el interior del texto por medio de procedimientos de mutación, 

desplazamientos y descomposición del nombre del escritor. En este sentido, se encuentran 

otros juegos lúdicos con el nombre del poeta: “Jxuan de Dios” (70), “(¿Swan39 de Dios?) 

(87): 

 

(¡Recuerda Jxuan de Dios!) (¡Olvidarás la página!) 

y en la suprema identidad de su reverso 

no invocarás nombre de hombre o de animal: 

en nombre de otros: ¡tus hermanos! 

también el agua borrará tu nombre: 

el plumaje anónimo: su nombre tañedor de signos 

borroso en su designio borrándose al borde de la página… (87) 

 

Los múltiples juegos gráficos y semánticos con el nombre y el apellido que realiza 

Martínez dan cuenta del proceso de deconstrucción de la noción tradicional de autoría 

mediante la disolución en la escritura del nombre propio. Este aspecto da pistas también 

para comprender su proyecto de disolución del sentido unívoco del signo: Juan – swan – 

cisne –signo. 

 Ahora bien, este proceso de disolución está inscripto en un proyecto poético más 

amplio: Enrique Linh y Pedro Lastra (1987) observan en LNN el intento de construir 

nuevas utopías manipulando los referentes de manera contradictoria: el escape de la 

temporalidad y la espacialidad, la disolución del sujeto unívoco y la fragmentación de la 

materialidad significante para distorsionar el significado. El texto invita a ingresar a este 

laberinto semántico de nuevos espacios ficcionales a través de la instrucción, pero, a la 

vez, va desarticulándose en la medida que se construye. 

 Martínez señala que éste es “un libro bastante inconsciente, pero a la vez, hay una 

vigilancia, no sobre la estructura, sino sobre su funcionamiento” (PDO 81). Es decir, es 

un libro aparentemente caótico pero configura por medio de su funcionamiento tres 

                                                             
39 Swan es cisne en inglés. 
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utopías: la disolución de la identidad, el signo troquelado y la relatividad del espacio y el 

tiempo. A través de la continua repetición, desplazamiento y permutación de formas, 

figuras y temas que hacen referencia entre sí, el lector experimenta el desmantelamiento 

del orden establecido. 

 

La reiteración de elementos lleva a una serie de rastros o huellas que el lector 

reconoce para, luego, familiarizarse con ellas y, desde allí, buscar las rutas de relaciones 

posibles. En tal sentido, se advierte un vínculo intratextual muy estrecho entre las partes 

de LNN que hace pensar que se trata de un libro total, un universo en sí, una pequeña 

cosmogonía. El autor, va configurando un relato subrepticio, como si hubiera huido de 

éste, de la representación de la realidad incluso. De este modo, se escribe un texto fuera 

de toda verosimilitud, reduciéndose a lo aparentemente indecible: es el relato del 

ocultamiento para representar la desaparición. Pero este ocultamiento y esta desaparición  

resultan, paradójicamente, en una puesta en escena de Martínez. 

           (LNN Portada) 
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Desde la portada se encuentra la ambivalencia del gesto de tachadura del nombre 

del autor. Por un lado, Martínez desea ocultarse. Pero esta tachadura posee hoy el carácter 

de huella indeleble que ha dejado su poética, es decir, las implicaciones artístico-

culturales que trajo consigo su modo peculiar de construir una forma de ser autor. 

Martínez no quiso dejar LNN anónima, sino que escribió en la portada dos veces su 

nombre y luego los tachó. Según Roberto Merino (1988), “A la relativización de la autoría 

se añade la relativización del propio proceso de anulación mediante la presencia de los 

paréntesis” (333). 

Si el nombre es tachado, tampoco está la obligación de fijarse unívocamente como 

autor. La portada del libro indica su voluntad de anonimia que está implicada en el texto 

por medio de los procedimientos analizados. Es así que con las imágenes gráficas del 

paréntesis y la tachadura, el tema de la autoría queda puesto en escena como la primera 

performance del texto donde Juan Luis Martínez juega con un ocultamiento que no es 

más que una forma de mostrarse oculto, una forma de exhibir la puesta en duda de sí 

mismo –sus nombres están tachados pero de igual forma pueden perfectamente leerse.  

La tachadura inicial del nombre del autor ubica también en un lugar incierto al 

lector puesto que no es posible instalar a cabalidad la singularidad del autor. De este 

modo, quedan abiertas las posibilidades de percibir la obra y las formas de construcción 

de autor: abre un nuevo registro sobre los vínculos entre el poeta, los lectores y la 

escritura; también el vínculo entre el poeta y su modo de construirse. Martínez comenta 

su propuesta poética y reflexiona sobre la estrecha relación autor-lector. En una entrevista 

con el periodista Roberto Brodsky afirma que le interesa: 

 

…construir un trabajo poético donde mi participación sea muy mínima, como un 
instrumento de esa fuerza autónoma que es el lenguaje. Para mí, el autor es un lector que 
traslada con eficacia ciertos textos que no se han resaltado…Escribir es leer, y leer es 
escribir. Se trata, en definitiva, de un problema de anonimia; yo busco desaparecer como 
autor. (PDO 75) 

 

En cuanto al símbolo de las casas que se derrumban en la portada de LNN (son 

fotografías ampliadas con mala resolución), se pueden realizar diversas interpretaciones: 

la casa en alusión al contexto histórico como una patria chilena que se derrumba con la 

dictadura militar de Augusto Pinochet en un territorio asolado por terremotos políticos y 

telúricos; la casa en el sentido tradicional de un texto poético que se deconstruye para 
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formar un collage hecho de fragmentos; la casa del yo identitario (y, por ende, la noción 

identitaria de autor tradicional), que se derrumba. 

Durante una conversación que mantuvo con Guadalupe Santa Cruz, Juan Luis 

Martínez reflexiona sobre la portada del libro y señala que LNN es como si estuviera 

hecha “con escombros, de lenguaje, de libros, de restos” (PDO 97). Además, afirma que 

esta casa derrumbándose tiene relación con la dimensión histórica, en donde “esas casas 

aluden también a nuestro paisaje a nuestra catástrofe permanente chilena” (97). Martínez 

también dirige la mirada a otro tipo de catástrofe a la que aludiría la portada: 

 

…la catástrofe del lenguaje, la desconfianza en los lenguajes incluso. Los soportes se 
perdieron, lo que era la imagen del mundo es muy poco sólida actualmente, es precaria. 
Hay una pérdida de la imagen del mundo. La casa, el derrumbe de la casa como espacio 
sagrado, podría venir a representar un símbolo… (PDO 97) 
 
 

 El derrumbe de la confianza en los códigos tradicionales de transmisión de la 

cultura es una característica de la Escena de Avanzada, grupo con el que el poeta chileno 

tenía vinculación y al que nos referimos anteriormente en el estado de la cuestión. Nelly 

Richard en Fracturas de la memoria: arte y pensamiento crítico (2007), señala que la 

ruptura de todos los pactos de legitimización simbólica y social de ese momento 

provocado por la dictadura hizo que lo dado por seguro cayera en la más profunda 

desconfianza: “De ahí, entonces, la incansable actividad de reformulación de los signos 

llevada a cabo dentro del arte” (16). Y, también, la puesta en duda de la noción de autoría, 

señalada tanto en la tachadura del nombre del autor y la casa derrumbándose. 

  

3.3. La aparición de la palabra autor 

Cada vez que se menciona en LNN la palabra “autor”, salvo una vez en la página 

92 –cuando se apela al silencio y al oído del autor–, está puesta entre paréntesis. 

En la página inicial, sin numerar, se encuentra el texto “Dos dedicatorias 

encontradas por (el autor) en un ejemplar del libro de Miguel Serrano: ‘Antología del 

verdadero cuento en Chile’”, en el cual encontramos una nota al pie: “El clima psicológico 

que envuelve a Chile es denso y trágico. Una fuerza irresistible tira hacia el abismo e 

impide ningún valor” (LNN 6). Esta cita, que prescinde de fechas y nombres, constituye 

una alusión encriptada al clima político del Chile de esos años. La búsqueda del 
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anonimato yace en la ausencia del nombre del autor de la cita pero al mismo tiempo 

afirma ser la copia de las dedicatorias de Miguel Serrano (escritor chileno y líder del 

partido nazi de ese país) al arcano Conde de Keyserling, en 1939 y a Carlos Ugalde en 

1949 (fechas de inicio y algunos años después de la finalización de la Segunda Guerra 

Mundial). En este sentido, el procedimiento podría estar sugiriendo que la muerte del 

autor es necesaria dada la tragedia que azota el país40. Ya no se puede confiar en una 

noción de autor moderna si este texto empieza con la alusión a escritores nazis de una 

época que veladamente remite al clima del Chile dictatorial. Juegos de referencias y 

sugerencias como estas, que atraviesan toda LNN, se orientan a desmantelar un orden del 

que se desconfía en su intención de dar cuenta de la realidad.   

Como señalamos anteriormente, el símbolo de la casa se relaciona con la noción 

de autor “LA CASA DEL ALIENTO, *// CASI LA PEQUEÑA CASA DEL (AUTOR) 

(90). La disolución de la identidad está vinculada al tiempo y el espacio que también se 

relativizan en todo el texto: “Quizás una casita en las afueras//donde el pasado tiene aún 

que acontecer//y el futuro hace tiempo que pasó”. (De T.S. Eliot, casi). (90).  

En la página 92 y en la 94 aparecen irónicas reminiscencias intertextuales con el 

célebre poema “Arte Poética” ([1916], 1989) de Vicente Huidobro41 quien piensa en el 

poeta como un “pequeño Dios” (3). Se advierte una sutil comparación con “Arte Poética” 

que se caracteriza por pensar que la belleza se crea a partir del texto: “Por qué cantáis la 

rosa, ¡oh Poetas!// Hacedla florecer en el poema” (3). En cambio, en los versos de la 

página 92 de LNN, leemos: 

 “En el Jardín Azul de su Locura  

crece el pequeño     aster42 

    de la razón “ (92) 

                                                             
40 El colofón al final del libro señala que: “Este libro fue escrito en Viña del Mar entre los años 1968 y 
1975…” (LNN 149), lo que posibilita capturar la referencia histórica directa al contexto histórico de 
escritura. 
41 Según el Archivo digital de la Biblioteca Nacional de Chile: “Vicente Huidobro (1893-1948) es 
considerado como el promotor del movimiento poético vanguardista en Chile y América Latina en los 
primeros treinta años del siglo XX, principalmente a causa del desarrollo de su teoría estética conocida 
como Creacionismo, que defendía que las palabras y la estructura de un poema deben valorarse por su 
capacidad para crear belleza y sugerir imágenes. El Creacionismo intenta crear una poesía pura, fruto de la 
invención creadora del poeta. Vicente Huidobro transcurrió su vida entre la experiencia urbana del Santiago 
aristocrático y el París de la revolución vanguardista y experimental de los primeros años del siglo XX” 
(1). Cft. Bibliografía. 
42 Según el Diccionario de la Real Academia: “Planta de aspecto similar a la margarita, cultivada a menudo 
por sus flores decorativas, de diversos colores”.   
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 El poeta se instala en un espacio de locura en donde su razón no es más que una 

pequeña y decorativa flor, de modo inverso a la majestuosa creación de la rosa de 

Huidobro. En la página 94 se encuentran referencias a la mutabilidad, al sinsentido de la 

palabra flor y a la insignificancia de un aster. Es decir, todo lo que sabe, ha leído, u oído 

este poeta no tiene valor alguno: “C. LA AUSENCIA DE SU OBRA” (92). Esto es, frente 

a la ausencia de una obra, a la insignificancia de un aster, la anulación del silencio “que 

escucha al silencio//lo que escucha que no escucha” (92), la noción de autor también se 

diluye en la incapacidad de una creación total. 

(LNN 6) 
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(LNN 90) 

(LNN 92) 
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(LNN 94) 

3.4. La fragmentación del sujeto: Marx, Rimbaud, Superman, el autor 

y el poeta 

El procedimiento de mutación y desplazamiento que advertíamos más arriba en 

torno al nombre del autor, se advierte también en los textos visuales; podemos observar 

así algunas imágenes que han sido contextualizadas e intervenidas de diversas maneras, 

de tal forma que una misma fotografía o dibujo es modificado de diferentes maneras a lo 

largo de todo el texto produciendo mutaciones en los sentidos.  

Arthur Rimbaud y Karl Marx son personajes que siempre se encuentran deen 

pareja dentro de la página o bajo el efecto de construcción del collage y se asocian con la 

figura del poeta y el autor: “EL POETA COMO FANTOMAS”// (EL AUTOR) COMO 

ROUQUINE. (185:145). “EL POETA COMO SUPERMAN” (LNN 146). 
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 Recordemos brevemente que Arthur Rimbaud en Cartas del vidente (1874) 

propone que “Yo es otro”; además, plantea que el poeta debe construirse a través de un 

“largo, inmenso y racional desarreglo de los sentidos”43, enunciado que influyó 

posteriormente en el surrealismo. Rimbaud afirma que el poeta debe ser alquimista de la 

palabra y hallar la perfección máxima de la poesía. 

   (LNN 7) 

Cuando Juan Luis Martínez superpone el título: “EL ETERNO RETORNO” (7) a 

un collage compuesto por fotografías de Karl Marx y Arthur Rimbaud, precedidos en la 

página anterior por dedicatorias de Miguel Serrano, propone una ruta interpretativa que 

tiene relación con la derrota de todo tipo de paternidad ideológico. El “Eterno retorno de 

lo igual” y la consiguiente negación del yo que Nietzsche define en La gaya ciencia 

(1882), son utilizados por Martínez para representar la ruptura de la creación unívoca. De 

esta manera, construye un proyecto poético a contrapelo del retorno infinito de la 

tradición europea occidental. 

 En estas páginas, las figuras de Rimbaud, Serrano, Marx, Hitler, Pinochet y 

Napoleón –en forma velada– activan la memoria de simbologías e ideologías diversas; 

sin embargo, todos estos personajes son sometidos a la misma deconstrucción de los polos 

                                                             
43 Cft. Bibliografía. 
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simbólico-ideológicos de la tradición occidental que representan. La fragmentación y los 

desplazamientos a que son sometidos estos personajes en los collages apuntan a 

desmantelar cualquier tipo de discurso totalizador. 

 

(LNN 145) 

LNN dialoga, como señalamos, con variados hechos históricos, literarios y, de 

manera transversal, nos sitúa en caminos de interpretaciones hipertextuales. En este 

sentido, Zenaida Suárez (2016), señala que las citas: “El poeta como Fantomas44//“El 

(autor) como rouquine” (LNN 145), establecen un diálogo con Mayo del 68’de Último 

Round45 (1969), de Julio Cortázar y con Fantomas contra vampiros multinacionales. Una 

utopía realizable narrada por Julio Cortázar (1975), junto con la figura del pelirrojo 

                                                             
44 Según la historia de la palabra extraída de un artículo de Ezequiel Alemian en Revista Ñ: “Fantômas (IPA: 
/fɑ̃to'ma/, en francés) personaje literario protagonista, archivillano, y mente criminal de una serie de novelas 
policíacas escritas por Marcel Allain (1885-1970) y Pierre Souvestre (1874-1914). Uno de los más 
populares personajes en la historia de la novela de folletín de crimen francés, Fantômas fue creado en 1911 y 
apareció en un total de 32 volúmenes escritos por los dos escritores, además de otras 11 obras de Marcel 
Allain, tras la muerte de Souvestre. Fantômas ha sido el tema de varias adaptaciones 
al cine, televisión e historieta. Su importancia en la historia de la novela de folletín de crimen y la ficción 
no puede ser subestimada, pues representa la transición entre los villanos de la novela gótica y los asesinos 
en serie modernos” (1) 

45 Según Suárez: “En el Tomo I de Último Round aparece “NOTICIAS DEL MES DE MAYO” donde 
Cortázar, de forma explícita, recoge todas las frases que ha encontrado en las paredes de París, ubicándolas 
en el texto junto a su localización exacta y donde la figura de Cohn-Bendit (Dani el rojo) aparece parodiada 
– igual que en La nueva novela” (Suárez en Biggs-Rioseco 333). 
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(Rouquine), Daniel Cohn-Bendit, el célebre líder de la Revolución de las Flores. Esto 

abre una relación de co-presencia de dos hipertextos de Cortázar con el fin de desmembrar 

también las utopías intelectuales del 68’ francés. 

 La palabra “poeta” que aparece en las últimas tres páginas del texto, puede 

considerarse sinónimo de autor y se asocia a la figura de un Fantomas. El símil de un 

poeta, entonces, sería un perverso personaje literario aparecido en Francia a principios 

del siglo XX que se caracteriza por luchar sin tregua contra la sociedad burguesa. 

Fantomas fue uno de los escasos íconos de la cultura de masas alabado por la vanguardia 

europea particularmente por Guillaume Apollinaire, Robert Desnos y René Magritte. 

 Los nombres de Karl Marx y Arthur Rimbaud han sido borrados de la página 145. 

Tanto la construcción del autor como la del poeta son las de personajes fugitivos. 

Recordemos que tanto Marx como Rimbaud influyeron de manera determinante en el 

Surrealismo a través de sus consignas. Escribe Breton (1992): “‘Transformar el mundo’, 

dijo Marx, ‘cambiar la vida’, dijo Rimbaud. Estas dos contraseñas son para nosotros una” 

(459). Por tanto, borrar los nombres de Marx y de Rimbaud significa también un acto de 

disolución del Surrealismo.   

 Al dar vuelta la página podemos encontrar la carta de Ezra Pound sobre el oficio 

del poeta (LNN 146) que consiste en barajar citas sin preocuparse si son o no eficaces en 

el mundo. Pound, poeta fascista, es un autor que declara trabajar sólo con palabras: es un 

mero trabajador con letras. Es un texto mecanografiado de resolución poco nítida que 

remite a la borradura de la noción de autor. 



49 
 
 

(LNN 147) 

 Finalmente, en la última serie fotográfica de Rimbaud y Marx (147) se observa un 

collage compuesto por las fotografías de ambos personajes en el lugar en que deberían 

estar los rostros de Clark Kent y Louise Lane. Esta es una de las escenas más conocidas 

de la historieta original norteamericana Superman. Se advierte en este collage un 

despliegue de la ironía en que Marx, simulando ser Superman, lleva por los aires a 

Rimbaud que está travestido en una pasiva mujer, desnuda. La significación que tiene 

esta página así construida se dispara en múltiples direcciones, dando lugar a variadas 

conjeturas. Lo que interesa destacar es que el collage por medio de la fragmentación y la 

yuxtaposición se orienta a visibilizar el corte con las ideologías que las figuras 

representan. 

Al construir estas yuxtaposiciones de personajes históricos el texto postula el fin 

de la noción de arte moderno, regido por una idea tradicional de autor. En esta dirección, 

el poeta chileno señala: “Yo creo que en general ese arte que viene del romanticismo 

alemán –el surrealismo, después  todo– está terminado porque el sujeto está 

terminado…Las identidades tan nítidas…están terminadas, en cuanto al arte” (PDO 90). 
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El texto de tipografía pequeña bajo la imagen de la página 147 sugiere que la 

borradura de la autoría remarca la tachadura inicial del nombre escrito en la tapa: “…un 

inquietante y joven poeta chileno, que renuncia incluso a la propiedad de su nombre, para 

mostrarse como un ser tímido y agresivo, borroso y anónimo” (147). 

 Martínez da por concluida LNN con la síntesis de su proyecto poético: poeta 

anónimo, borroso que, como Superman, intenta anular las pautas ontológicas del mundo. 

La aparición de Superman es irónica: por un lado, se afirma como un mito que viene a 

satisfacer “las secretas nostalgias del hombre” (147) y, por otro, existe la aparente 

ausencia del sujeto mediante la tachadura. Juan Luis Martínez articula una pérdida de los 

atributos habituales de todo autor: juega a no ser el “padre” de su obra, sino que posee 

“una identidad velada” (PDO 63). Una de sus máscaras es el yo anónimo y, desde ese 

espacio, le es posible formular un proyecto poético novedoso. 

 Este juego entre la omnipotencia y el anonimato de este personaje de autor es un 

gesto al mismo tiempo egocéntrico y egocida. Habla del poeta, del autor y lo representa 

como un borrado de ese yo. Pero, simultáneamente y de manera paradójica, funda otra 

manera de constituirse como poeta y obra. 

 

3.5. La aparición de la figura de autor 

En los apartados anteriores dimos cuenta de las diferentes modalidades de 

aparición del nombre del autor en el interior del texto. Las estrategias de aparición que 

muestran el trazo de la disolución del autor biográfico a través de los paréntesis, las 

tachaduras y los juegos de desplazamiento del nombre apuntan a desmantelar una noción 

moderna de autoría vinculada a lo biográfico. Lo mismo ocurre con el registro de las 

diferentes apariciones de la palabra “autor”, en su mayoría entre paréntesis, y con la 

recuperación de personajes de autor (Rimbaud, Marx, Tardieu, Serrano, etc.) a través de 

un tratamiento de desplazamientos, contextualizaciones diversas y fragmentaciones que 

ponen en crisis las paternidades ideológicas y estéticas que representan. Sin embargo, 

llama la atención que esta edición facsimilar Nº 6 de LNN fuera de comercio tiene la firma 

de puño y letra de Martínez en el Colofón donde –esta vez– el nombre aparece subrayado, 

enfatizado . No está tachado, no se oculta, no desaparece, no se anula. La palabra “autor” 

no va entre paréntesis: “bajo el cuidado del autor” (LNN Colofón). El escritor presta una 
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atención colindante con lo paternal a su obra y se presenta consciente de construir una 

figura de autor con características muy precisas, cuyo control sobre la materialidad de 

este libro -objeto es extremadamente cuidadoso (ver página 30). 

El trazo final de su firma repone la autoría negada, tachada y puesta entre 

paréntesis a lo largo de todo el texto. Queda entonces en evidencia que todos los juegos 

de ocultamiento constituyen una estrategia para plantear la desconstrucción de los 

códigos tradicionales de comunicación y la reconstrucción de una nueva figura de autor 

por medio de la tachadura, anulación y desaparición en el interior del texto. La presencia 

de la firma de puño y letra del autor en la versión que analizamos tensiona entonces lo 

textual –búsqueda de disolución del nombre– con lo paratextual –reposición destacada 

del nombre– que se proyecta, además, como lo que ocurre entre lo textual y lo 

extratextual, es decir, entre personaje y figura de autor. Esto que aparece como una 

paradoja -ser anónimo, anularse como autor en el texto pero, al mismo tiempo, firmar 

cada versión de los 100 ejemplares-, lo es sólo en apariencia, pues creemos que 

precisamente en el cruce de coordenadas se produce la imagen de Martínez (en esa tensión 

entre el adentro y el afuera del texto) como un escritor de culto.  
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Poemas del otro 

 

Ocultamiento, suplantación y trascendencia de Juan Luis 
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4.1. Acerca de la publicación y reseña de PDO 

Treinta y siete años después de la primera edición de LNN la viuda del poeta, 

Eliana Rodríguez, autoriza la publicación de tres libros más, a pesar de que Martínez 

había pedido que se destruyeran todos sus papeles después de su muerte. Dichos libros 

incluyen una colección de poemas líricos y entrevistas bajo el nombre de PDO, editados 

por la Universidad Diego Portales en 2003, además de un libro de poesía visual basado 

en el I Ching, titulado Aproximaciones del Principio de Incertidumbre a un proyecto 

poético, editado en 2010 por Ronald Kay. De este texto, se realizaron 500 copias. Luego, 

Pedro Pablo Guerrero denominó como “libro-túmulo” de Martínez a la monumental obra 

titulada El poeta anónimo o el eterno presente de Juan Luis Martínez, editado en São 

Paulo por Cosac en 2012. Luego, se publicaron 1000 copias en Santiago de Chile en el 

año 2013. 

Es importante señalar, entonces, que parte de PDO se inscribe en un proyecto 

poético mayor que es El poeta anónimo…Se trata de un artefacto encerrado en una caja 

que dialoga con el texto–ataúd, La poesía chilena (1978), última publicación en vida de 

Martínez.  

PDO pertenece a la segunda parte del quinto capítulo de El poeta anónimo…, cuyo 

nombre es “Los signos troquelados”. Este texto está inserto en el trigrama del I Ching que 

es Sun: lo suave y penetrante. Aquella segunda parte donde está PDO se titula: “La 

ausencia del autor”. Cristóbal Joannon afirma que “cuando se le preguntó a Martínez por 

el origen de estos poemas, él dijo que no los había escrito él, sino que ‘el otro’” (PDO 

109). 

La primera parte del libro está constituida por los diecisiete “poemas del otro”; le 

siguen los poemas dispersos –que contienen un texto visual–; la última sección, 

corresponde a siete diálogos que el poeta mantuvo con diferentes personas.   

Scott Weintraub (2014) en  La última broma de Juan Luis Martínez: No sólo ser 

otro sino escribir la obra de otro, estudia y revela el enigma encerrado en este texto, su 

secreto mejor guardado, aunque a la vista: la mayoría de los textos de PDO fue 

originalmente escrita por un poeta suizo-catalán llamado Juan Luis Martinez cuyo libro 

Le Silence et sabrisure (1976) fue traducido por el poeta chileno del mismo nombre e 
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insertado en PDO sin ninguna atribución46. Es decir, Martínez en El poeta 

anónimo…insertó los poemas del otro Martinez bajo el mismo procedimiento de las citas 

y las fotografías de LNN, como la parte de un todo, cuya autoría no le pertenece. Esto da 

cuenta de la unidad del trabajo de Martínez: 

 

El trabajo de bricolaje de este proyecto evoca el ideal del anonimato autorial 
repetidamente postulado por Martínez en las pocas entrevistas que concedió en vida. 
Martínez solía teorizar acerca de la construcción de un libro hecho completamente de 
“ruinas y residuos” (Weintraub, La última broma 22). 
 
 
Mientras que la crítica ha leído PDO como una anomalía en la obra de Martínez47, 

Weintraub (2014) sostiene que Martínez no sólo es efectivamente otro sino que, además, 

escribe la obra de otro48. 

De acuerdo con Eliana Rodríguez (ctd. en Guerrero 2003), “Se trataría de El Otro: 

un personaje creado por el autor dentro de su proyecto “El poeta anónimo”, conjunto de 

libros que incluía poemas visuales y textos de naturaleza muy distinta” (1). Por su parte, 

Cristóbal Joannon, editor de PDO, concluye que: “si se compara con LNN, difícilmente 

podría inferirse que Juan Luis Martínez es el autor de ambos libros. Ésa era la idea: que 

hablara otro, un personaje del todo distinto” (PDO 11). Lo sorprendente de este texto del 

chileno es la literalidad de esta incorporación. Mientras que la crítica lo tomó como un 

                                                             
46 Rodrigo Pinto en “Juan Luis Martínez: el doble, el otro, el mismo” (2011) realiza una pequeña biografía 
del Martinez luego del descubrimiento de Weintraub: “Juan Luis Martinez nació en Palamós, Cataluña, en 
1953 y a partir de 1957 vive en Suiza cuando no está recorriendo otros países. Un homme est seu la vecs a 
tête, se publicó en Ginebra en el año 1973. Después de Le Silence et sabrisure, publicó cuatro libros de 
poemas en Suiza. Uno de ellos, Traité des nuits blanches, recibió en 1984 el Premio de literatura de la 
Sociedad Ginebrina de Escritores. En la contraportada se destaca que el poeta tuvo una educación 
autodidacta en bibliotecas y viajes alrededor del mundo. Weintraub advierte que a partir de ese libro,  
Martinez dejó de usar su segundo nombre, Luis. El autor escribió, además, los guiones de dos libros de 
cómic ilustrados por Daniel Ceppi  L’ombre de Jaïpur (1981) y Les aventures de Natrix (1993). Desde 
entonces no figuran en ninguna base de datos nuevas publicaciones de Juan Martinez. 1993 es el mismo 
año en que muere el poeta chileno”. (1)  
47 Por ejemplo, Matías Ayala (2010), señala que: “Lo especial de este material es el cariz definitivamente 
lírico que posee, en flagrante contradicción con toda su obra anterior”. (211) 
48 Wintraub comenta: “El 29 de julio de 2014 hablé por primera vez con Juan Luis Martinez, un poeta suizo-
catalán residente en Grimentz, un pueblo alpino situado a unos 200 kilómetros de Ginebra y que tiene 
apenas 500 habitantes. Le conté a Martinez por correo electrónico que un poeta chileno del mismo nombre 
había traducido un libro completo que aquel había publicado en París en 1976, y que la viuda del Martínez 
chileno había publicado las traducciones (sin ninguna atribución) en una colección póstuma de 2003, a diez 
años de la muerte de su marido. Me contestó que había muy poco en el mundo que fuera capaz de 
sorprenderlo…Juan Luis Martinez (1953- ) es un periodista jubilado y extrabajador humanitario del Comité 
Internacional de la Cruz Roja” (Wintraub Scott en Biggs-Rioseco 211).  
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título que tenía relación con su poética de la desaparición, se perdió de vista lo concreto 

de la afirmación. 

El poeta anónimo…es un intento de apropiación de Le Silence et sabrisure para la 

construcción de un proyecto artístico en relación con el problema del autor. Creemos 

interesante, en este sentido, recuperar la lectura que realiza Julio Premat (2009) sobre el 

tema del autor a través de la recuperación de dos textos de Jorge Luis Borges, puesto que 

puede asociarse con la poética martiniana. Los textos son “Kafka y sus precursores” y 

“Pierre Menard, autor del Quijote”. En el primero, se plantea que cada texto crea sus 

precursores y su trabajo modifica para siempre el tiempo, ya sea el pasado como el futuro 

(309). En el segundo texto, Menard logra re-escribir el texto original de El Quijote. 

Recordemos que Menard compone dos capítulos, más un fragmento del texto cervantino 

que son idénticos al original aunque el narrador señala que este otro texto es “casi 

infinitamente más rico” (134). Por lo tanto, podemos señalar con Premat que Pierre 

Menard es la construcción de un autor y de un procedimiento de escritura a través de la 

transformación de la creación literaria de otro, lo que ocurre, precisamente, con el 

mecanismo de ensamblaje de PDO en el interior de El poeta anónimo…Como señala 

Premat en Héroes sin atributos (2009), a propósito de “Pierre Menard, autor del Quijote”, 

se trata de “fabularse como otro antes, en vez de o para fabular ficciones…Imaginar 

infinitas vidas e identidades de autor en tanto que dinámica de creación literaria. Y, 

segundo paso, imaginarse como un autor…invisible”  (71). 

Por su parte Scott Weintraub (2014) advierte que la inserción de la obra del poeta 

suizo-catalán en El poeta anónimo…nos recuerda también la compleja cuestión de la 

autoría presentada en la segunda parte de El Quijote cuando Cervantes sostiene que él no 

es el autor de la obra sino que ha encontrado un manuscrito árabe del morisco  Cide 

Hamete Benengeli en un mercado de Toledo y que el traductor era probablemente un 

mentiroso. En esta segunda parte se da a conocer también la existencia de un Quijote 

apócrifo, escrito por Alfonso de Avellaneda en 1615. Por lo tanto, se observa que este 

mecanismo autoficcional que pone en cuestión la autoría ha estado presente en obras 

destacadas de la literatura durante muchos siglos, ya que es un elemento fundante para la 

construcción tanto de la obra literaria como de quien la escribe. 

Weintraub (2014) reconoce, dentro de este contexto, que la traducción no 

atribuida de Le Silence et sabrisure es coherente y forma una parte clave del proyecto 

poético de Martínez: “Martínez es aún más Martínez por haber traducido un libro escrito 
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por un autor del mismo nombre y hacerlo pasar por suyo, durante más de una década” 

(La última broma 54). 

El poeta chileno nunca hizo pasar como suya esta obra sino que sutil e 

irónicamente insistió en que la obra no le pertenecía. Es decir, este descubrimiento no 

hace más que confirmar su apuesta poética. La pregunta que quedará sin responder es 

cómo la abundante crítica no se dio cuenta antes y solo once años después de la 

publicación de este texto, Weintraub da con este hallazgo.  

Llama la atención que en la mitad exacta de El poeta anónimo…, bajo el subtítulo 

de “la ausencia del autor”, aparecen dos imágenes: la primera es una reseña del libro de 

poemas Le Silence et sabrisure (1976) del autor suizo-catalán Juan Luis Martinez, que en 

el preciso momento de publicación, como afirma Weintraub (2014), vivía en Suiza; la 

segunda, es una reproducción de una ficha de la biblioteca del Instituto Chileno-Francés 

de Valparaíso. El libro al que aluden estas dos imágenes a continuación –Le Silence et 

sabrisure de Juan Luis Martinez–, jamás ha sido sacado de la biblioteca del Instituto “y 

así establece el corpus del Martinez catalán como precursor” de manera muy borgeano-

cervantina” (La última broma 28), todo lo cual está en consonancia con los constantes 

gestos de ocultamiento del poeta chileno. Weintraub (2014) insiste en plantear la crítica 

que no reparó en esta información: 

  (26) 
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 (25) 

Sorprendentemente, no ha habido ninguna mención de esta coincidencia (autorial y 
textual) en la bibliografía sobre la poesía de Juan Luis Martínez, ni por parte del editor de 
Poemas del otro (Cristóbal Joannon), el director de publicaciones de la Universidad 
Diego portales (Matías Rivas) ni por los críticos que se han ocupado de este libro de 
Martínez (Matías Ayala en particular) (30). 
 

 Esta “última broma” del chileno vuelve a dar cuenta de la construcción del 

personaje de autor en su poética; se trata de un escritor que no escribe sino que es escrito 

por otro a través, en este caso, de la traducción de la poesía de su heterónimo Martinez.  

 Por último, si se realiza una lectura comparativa entre Le Silence et sabrisure y  

PDO, podemos observar que las traducciones que Martínez realiza de los poemas del 

suizo-catalán son fieles. En efecto, la primera parte de PDO consiste una traducción 

directa de los diecisiete poemas de Le Silence et sabrisure e, incluso, aparecen en el 

mismo orden del original; sólo se registran algunos cambios en la puntuación y en el 

orden espacial de ciertos versos. Sin embargo, en esos pequeños detalles de la traducción 

del poeta chileno observamos una lúcida poética de la apropiación en donde la genialidad 
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está puesta sobre todo en los procedimientos sutiles para construir otra obra, por medio 

de otro autor, así como lo efectuó Menard. 

 

4.2. La apropiación de la voz de otro: entre personaje de autor y 

figura de autor 

 La traducción de Le Silence et sabrisure que Martínez realiza del poeta suizo-

catalán se vincula directamente con el contexto local de Chile de 1988. La traducción nos 

permite observar cómo el sentido de una obra nunca se cierra debido a los nuevos matices 

que puede cobrar en diferentes contextos espacio-temporales. En esta dirección, dos de 

los poemas traducidos hicieron su aparición en la prensa gráfica durante el Chile 

pinochetista. Comenta Joannon: 

“Quien soy yo” y “Mañana se levanta” fueron publicados el sábado 1º de octubre de 1988. 
Martínez los envió al diario La Época con la solicitud de publicarlos antes del plebiscito 
del 5 de octubre. Además adjuntó en esa entrega una fotografía, junto a la cual se puede 
leer: “1973: el poeta y su hija se fotografiaron en la Plaza de Viña del Mar. Hoy es un 
hombre enfermo que sigue escribiendo (PDO 109).49 

 

 

                                                             

49 Cft. Bibliografía.  



59 
 
 

Cristóbal Joannon añade además que “QUIÉN SOY YO” fue recitado por 

Martínez en París durante el encuentro “Les belles ètrangères”, realizado en La Sorbona 

en abril de 1992. Este poema, además, fue publicado en la Revista de Libros del diario El 

Mercurio, el 4 de abril de 1993, a seis días de la muerte del poeta. 

Matías Ayala se sorprende con la publicación de esta página. Para el crítico, 

resulta contradictoria con respecto a la poética del ocultamiento que Martínez había 

llevado a cabo hasta ese momento: 

 

Esta repentina manifestación pública es anómala en este autor: hay que tomarla como una 
performance debido a su específica ubicación temporal. La clara intención de publicarla 
justo antes del plebiscito (que lograría dar fin a la dictadura de Pinochet) y la fotografía 
de su hija tomada en 1973, apenas el régimen militar había empezado, encadenan –como 
en La poesía chilena y La nueva novela– la situación política y la vida familiar. (Ayala 
212) 

 

Resulta interesante que Ayala haya descripto este acto de Martínez como una 

performance porque a nuestro juicio lo es, dado que –como afirma Victor Turner (en 

Taylor, Estudios avanzados) –, estamos ante la presencia de una parfounir, es decir, un 

acto que se realiza o completa de manera exhaustiva como un evento de carácter 

simbólico, cuyo significado finalmente es completado por el receptor. Creemos que Ayala 

interpretó acertadamente la puesta en escena de Martínez en su dimensión simbólica de 

acuerdo con el contexto político chileno, aunque no alude al elemento que le imprime 

coherencia y unidad al trabajo de Martínez: los poemas publicados en el diario 

constituyen una forma de apropiación de la voz de otro. 

La perspicacia de Martínez se manifiesta en la nueva dimensión de sentido que 

cobró el texto apropiado al leerse en un contexto histórico diferente al de su origen: “Mi 

patria está sin nombre, sin tachas/ hay una verdad en la subversión/ que nos devolverá 

nuestra pureza escarnecida” y “Mi amor lo doy al hombre o la mujer/ quien me 

acompañará en este periplo incierto/ donde velan la angustia y la soledad/ No cerraré los 

ojos, ni los bajaré” (PDO 29). 

 El significado del poema se ve enriquecido luego del descubrimiento de que éste 

no le pertenece a Martínez, ya que se demuestra cómo el contexto histórico reescribe el 

poema y lo transforma. Y, al reescribir el poema, también transforma la mirada de todo 

su proyecto poético. El supuesto nuevo lirismo de Martínez aparece cuando se apropia de 

los poemas de otro y sugiere nuevas posibilidades semánticas.  
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La apropiación de la voz de otro no es nueva en la obra de Martínez, pero en el 

caso de PDO el poeta da un nuevo paso: la traducción, procedimiento que, como 

señalamos, es coherente con la propuesta de Martínez desde sus inicios. Es un rasgo 

genuino el hecho de que Martínez exprese su subjetividad en este juego constante, un 

palimpsesto de traducciones y voces, capaces de mostrar al sí mismo a través de otro. Al 

mismo tiempo, con este gesto, señala Weintraub, “desarrolla aún más su radical poética 

y política de desaparición” (La última broma 40). 

El otro poema, “QUIEN SOY YO (PDO 29)”, aparte de incluir una reflexión 

sobre el sujeto y la autoría, puede leerse como un presagio de la muerte del autor en el 

contexto chileno dictatorial. Este texto, encierra entonces una complejidad relativa a la 

publicación y exposición del texto y autor dado el contexto sociopolítico y autobiográfico 

en el que el poeta insertó este poema. Por ello, la crítica interpreta el texto bajo las 

condiciones específicamente históricas. 

Se observa, además, la paradoja entre los versos “no quiero ser otro que yo 

mismo” (29), y, luego, “no solo ser otro, sino escribir la obra de otro” (51) –tal como lo 

logró Martínez en el caso de “QUIÉN SOY YO”. En estos juegos de máscaras y de 

paradojas entre el yo y el otro, Martínez busca desestabilizar las concepciones 

tradicionales de identidad y voz poética de una manera  singular.  

Este texto auto definitorio y también autoficcional comparte, según Weitraub 

(2014), una “división psicológica u ontológica con el conocido cuento de Borges, “Borges 

y yo”, en el que el narrador divide en parcelas los aspectos públicos y privados de su vida” 

(La última broma 44). A diferencia de Borges –señala Weitraub–, Martínez erige su figura 

de autor al publicar una escena de su vida privada en el diario. Construye un personaje y 

una figura de autor con características ambiguas en el sentido de que fusiona lo privado 

con lo público dejando en suspenso qué es lo que realmente le pertenece: “Mi nombre, 

mi rostro, todo aquello que no me pertenece/ lo doy como forraje al público insaciable/ 

mi verdad la comparto con los míos” (PDO 29). 

 En la primera sección de PDO se incluye un poema que evidencia una importante 

transformación respecto del original en la versión de Juan Luis Martínez: de “Lettre-

poeme a Joseph Delteil” a “Carta poema de Joseph Delteil”. Cuando se invoca por tercera 

vez al poeta surrealista de los años veinte en el texto en francés, el poema en castellano 

lo reemplaza por el nombre propio J.L. Martínez: “y ya no sé lo que era lo que tenía que 
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decirte J.L. Martínez/ pero poco importa, puesto que somos locos” (21)50. Esto resulta  

poco común, dado que el nombre de Martínez no está tachado o entre paréntesis, como 

en el caso de LNN. En este sentido, apunta Weintraub (2015) en Juan Luis Martínez’s 

Philosophical Poetics: “Pareciera como si la gran ironía presente en el proyecto poético 

de Martínez sólo permitiera que la propia identificación del poeta emerja en un texto 

robado de otro Martinez” (148). Entonces, en el recurso de insertar el nombre propio en 

este poema, Martínez parece reconocer que no es suficiente con tachar el nombre o 

ponerlo entre paréntesis para la construcción de un personaje de autor auto-anulado. Por 

lo tanto, poner su nombre en un poema que es una traducción sin atribuir a la autoría de 

otro puede ser leído como un momento significativo y también engañoso en relación con 

su proyecto de desaparición literaria. Ésta es una de las formas más sutiles de 

interpretación de la obra de Martínez y recuerda, al igual que en LNN –pero esta vez más 

intensamente–, la afirmación de Rimbaud: “Je est un autre”, sobre todo en el último verso 

de esta carta-poema donde se inserta la última declaración del poeta simbolista francés: 

“a moi, Rimbaud!” (“Para mí, Rimbaud!”) (PDO 21). 

 Martínez se instaló en ese espacio de ocultamiento y apropiación de la voz de otro 

para desarrollar una poética de la disolución de una manera de ser autor. Una reflexión 

de Julio Premat puede asociarse a este aspecto de la poética martiniana: “lo que se expresa 

es la impotencia expresiva, borrando peripecias bajo discursos crípticos. La pérdida es 

innombrable, el lenguaje y el saber no pueden dar cuenta de eso alrededor de lo cual se 

construye el yo como ausencia o como agujero (Premat, Héroes sin atributos 53). La 

utopía del proyecto poético de Martínez consiste en escribir sin escribir, “capaz, no de 

decir la pérdida (porque sería aceptarla), sino de restaurar una presencia” (53). Con la 

apropiación de la voz de otro, Martínez en ausencia insinúa una nueva forma de 

apropiación del discurso poético que otorga un nuevo sentido a la singular construcción 

que realiza del personaje y la figura de autor. 

 Como afirmamos anteriormente, PDO incluye también otros textos, estos sí 

aparentemente de Martínez: siete poemas que se encuentran en “Poemas dispersos”, uno 

de los cuales es “NO SÓLO SER OTRO SINO ESCRIBIR LA OBRA DE OTRO” (PDO 

51). Este texto opera como síntesis de la poética martiniana en torno al tema del autor, su 

identidad y su voz cuya construcción no puede realizarse si no es a través de otro: 

                                                             
50 Este verso está en relación con la figura de autor, y se insinúa la delicada ironía del poeta. Como veremos, 
Juan Luis Martínez era apodado en su juventud, el “loco” Martínez. 
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NO SÓLO SER OTRO SINO ESCRIBIR LA OBRA DE OTRO 

La gran impostura 

 el gran impostor 

 desvelado 

 nunca develado 

 el nombre verdadero 

 su nombre 

 el mismo nombre 

 tantas veces escuchado 

 tachado 

 tantas veces repetido 

 tantas olvidado 

 

 El yo tan innecesario 

 y maltratado 

 incinerado 

 ausente involuntario 

 solo por costumbre. 

 

 Decir versos 

 que fueron del otro 

 que fuiste 

 cuando tú ya no eras. 

 

 Construye tu no-yo: 

 su ausencia:la tuya.   (PDO 51-52) 

 

 La impostura de la voz y el poeta impostor instalan desde el inicio del poema el 

juego entre aparición y ocultamiento a través de la presencia del nombre del propio que 
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es, también, el nombre del otro. En las referencias al nombre que hallamos en el poema 

se explicita entonces aquello que el lector debe descubrir: la confesión del procedimiento 

por el cual Martínez no escribe sino que traduce y transcribe la palabra del otro al modo 

de cita-plagio.  

El texto alude también al procedimiento de la tachadura del nombre que 

observamos desde la portada de LNN: “el mismo nombre/ tantas veces escuchado/ 

tachado” (51) y al carácter “innecesario” del yo que sintetiza el ideario martiniano en su 

búsqueda estética por desmantelar la noción moderna y esencialista de autor.  

El texto entonces sintetiza la poética de nuestro escritor a través de un crescendo 

que pone en cuestión el nombre, la identidad para acercarse a la disolución y el 

ocultamiento a través de otro y concretar así el propósito de construir un “no-yo” (52), la 

ausencia, como se explicita en los dos versos finales. De esta manera, el texto construye 

el relato de un ocultamiento.  

Entonces, “No solo ser otro sino escribir la obra de otro” define el planteamiento 

de Martínez en cuanto a la labor del poeta y su obra. Premat confirma que la planificación 

de esta ausencia es un modo de configurarse como escritor, que abre la posibilidad de una 

utopía literaria y de una presencia duradera: “…sentirse no existir es un modo de existir 

eternamente, no ser autor llevaría a ser autor desde otro lugar…” (Premat, Héroes sin 51). 

Martínez define su noción de no autor vinculada a la desaparición que otorga 

unidad a toda su obra: 

 

El único personaje es yo mismo: la pobre palabreja convertida en sujeto por obra y gracia 
de sí misma. Destruyendo en sí misma su gracia de sujeto. Destruyéndose palabra por 
palabra en la palabra. Yéndose cortada por el alambre cortado. Yéndose de sí misma hacia 
el vacío de sí misma. (Descerco la lengua hasta llegar al silencio sobre la cuerda floja y 
cantar y repetir –en silencio– una vez más, otra vez la misma canción: 

  

Ninguna coma 

 ningún amor, 

 todo parece una broma; 

 ninguna coma 

 ningún amor, 

 ninguna, 

 ninguna canción de amor). (PDO 47) 
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 La posición existencial de este sujeto es esencialmente el vacío; la clave es la 

pérdida paulatina, la desaparición. El vacío se transforma en ausencia, lo inexistente en 

algo esencial de la palabra, incluso de una lengua que comunica solo el silencio. Esta es 

la paradoja: fijarse como sujeto a través de la ausencia representada constantemente por 

Martínez. Su literatura entonces vendría a ser, como señala Premat en su análisis de la 

obra de Jorge Luis Borges, la “materialización de esa ausencia” (Premat, Héroes sin 76).   

 En este juego de desapariciones y desdoblamientos, se ha señalado que Martínez 

podría haber sido influenciado por la poética de Fernando Pessoa51y su juego con los 

heterónimos: 

 

Varios críticos han identificado las raíces pessoanas del proyecto poético de Martínez: 
Joannon, por ejemplo, identificó la influencia de Pessoa en Poemas del otro, describiendo 
la clara “admiración por el despliegue heterónimo de Fernando Pessoa” (11) presente en 
el libro. Es más, en relación a Poemas del otro Alejandro Zambra escribió que al parecer 
Martínez se proponía emular –y extremar–el procedimiento de Fernando Pessoa 
(Weintraub, La última broma  45). 
 
 
Martínez incluso compara este cambio de nombres de Pessoa con su propio 

proyecto artístico que construye la desaparición del autor: 

 

…La mayoría de estos sujetos anónimos se cambian el nombre. Es el caso de Juan Emar 
–Álvaro Yáñez–. De Lautrémont – Isidore Ducasse–, o el caso más fascinante de sujeto 
descentrado y múltiple, que es el de Fernando Pessoa, donde sus heterónimos forman 
cuatro sujetos en uno. Allí la noción de identidad es vaga. En mi propio caso, yo la 
disuelvo. El sujeto o hablante que aparece en mi caso es una voz desarraigada del yo, no 
es la voz de Juan Luis Martínez (PDO 78). 
 
 

                                                             
51 Según la biografía extraída de Escritores.org: “Fernando António Nogueira Pessoa, más conocido 
como Fernando Pessoa (Lisboa, 13 de junio de 1888-ibídem, 30 de noviembre de 1935) fue un poeta y 
escritor portugués, considerado uno de los más brillantes e importantes de la literatura mundial y,  
particularmente, de la lengua portuguesa. Tuvo una vida discreta, centrada en el periodismo, la publicidad, 
el comercio y, principalmente, la literatura, en la que se desdobló en varias identidades conocidas 
como heterónimos. La figura enigmática en la que se convirtió es causa de gran parte de los estudios sobre 
su vida y su obra. Habiendo vivido la mayor parte de su juventud en Sudáfrica, donde estudió hasta 1905, 
la lengua inglesa tuvo gran importancia en su vida, pues Pessoa traducía, trabajaba y pensaba en ese idioma. 
De día, Pessoa se ganaba la vida como traductor. Por la noche, escribía poesía: no escribía «su» propia 
poesía, sino la de diversos autores ficticios, diferentes en estilo, modos y voz. Publicó bajo 
varios heterónimos —de los cuales los más importantes son Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Bernardo 
Soares y Ricardo Reis—, e incluso publicó críticas contra sus propias obras, firmadas por sus heterónimos” 
(1). 
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 Los procedimientos utilizados por Martínez como el nombre alterado, tachado, 

puesto entre paréntesis y luego el plagio, no resultan del mismo desplazamiento 

autoficcional apócrifo utilizado por Fernando Pessoa en su obra literaria, dado que los 

cuatro heterónimos principales del escritor portugués corresponden a cuatro corrientes, e 

incluso, cuatro estilos poéticos ya existentes y críticos entre sí. El caso de Martínez resulta 

diferente: al leer la obra del poeta chileno, podemos observar un estilo heterogéneo en el 

desarrollo, desplazamiento y evolución de la desaparición del autor.  

 

4.3. La construcción de la figura de autor 

 

 Premat (2009) afirma que crear una literatura es inventar también un escritor. 

Musitano (2010) resume las dos grandes ideas planteadas por Premat en Héroes sin 

atributos: la primera, “que el proceso de autoficción es una etapa indisociable de la 

creación de una obra, la segunda sostiene que la escritura (…) supone la construcción de 

una imagen de autor en paralelo con la producción de una obra” (4). 

 ¿Cuál es la imagen pública que cruza toda (la) obra en circulación de Juan Luis 

Martínez? ¿Qué mitografía personal se ha creado en torno de la imagen del poeta? ¿De 

qué manera la estrategia de ocultamiento se da también por fuera del texto? 

 La autofiguración de Martínez podría plantearse en tres etapas estrechamente 

vinculadas entre sí: el loco rebelde, el enfermo escondido y el muerto. El comienzo de 

una no significa necesariamente la conclusión de otra. Estas figuraciones de Martínez se 

superponen al mismo tiempo que una da paso a la otra. Las maneras de conformarse como 

autor deben ser vistas como sedimentos para la construcción integral de la figura de autor 

del poeta chileno. 

 

 4.3.1 Martínez, el loco rebelde 

 Nacido en Valparaíso el 7 de julio de 1942, a fines de los 50’, el adolescente Juan 

Luis Martínez recorre a toda velocidad las calles de un tranquilo y pequeño balneario 

chileno, llamado Viña del Mar. Con su cabellera larga y sonrisa sardónica, atemorizaba a 

los pocos transeúntes que recorrían la –de ese entonces– apacible ciudad. De aquel 

tiempo, quedan noticias sin confirmar: abandona el colegio a los 12 años y continúa su 

educación como autodidacta. Es un joven bohemio que recorre las calles de Valparaíso y 
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Viña del Mar. Ismael Gavilán (2016) afirma  que no temía al pugilato, ni a los policías 

que intentaban atraparlo en su moto y comenta que fue hijo de una madre que siempre le 

leía poemas y cuentos antes de dormir52. Este autor se refiere a la juventud desenfrenada 

del poeta que se asocia con una figura delirante. Juan Luis Martínez era más conocido 

como el loco Martínez53: 

 

En esos años de fervor juvenil Juan Luis Martínez –llamado no sin razón en aquellos días 
El loco Martínez– llevaba una vida que se dibujaba aventurera y desafiante: junto a un 
amigo y sujetos de dudosa reputación se dedicó a robar autos para luego despedazarlos 
echando carreras hacia Santiago con el acelerador a fondo y solo respetando la ley de la 
selva. Los choques, los arrebatos a campo traviesa y, sin duda, escenas de carácter 
cinematográfico que nada tendrían que envidiarle a una cinta hollywoodense, fueron un 
lugar común que no se atrevió a arrebatarle a la vida. (Gavilán en Biggs-Rioseco21) 
 
 
 
El autor forja su mitografía personal creando una potente imagen desenfrenada 

que es asociada con lo cinematográfico, con lo que Guy Debord (1967) llama espectáculo, 

es decir, una relación social mediatizada por imágenes” (4). La figura de Juan Luis 

Martínez se configura entonces como la de un individuo loco, rebelde, con conductas 

propias de películas hollywoodenses. 

Roberto Careaga (2018) en “Juan Luis Martínez después del silencio” y Diego 

Zúñiga (2015) en “Juan Luis Martínez” insinúan, además, que provenía de una familia 

acomodada, lo que le permitía solventar sus aventuras desenfrenadas y que, al mismo 

tiempo, instala al joven Martínez en un espacio cultural que le posibilita el acceso a todos 

los textos culturales provenientes de Europa. 

 Es interesante también observar la dimensión simbólica que va cobrando su 

imagen pública, constituyéndose en parte de una performance ligada al espectáculo: 

 

A inicios de los 60’ habría sido extraño ver al veinteañero de Martínez armado de tanta 
paciencia. Iba apurado. Acelerado. Montaba una motocicleta y atravesaba Viña del Mar 
dejando una estela de carabineros enfurecidos. El “Loco Martínez”, que se elevaba por 
encima del metro 80 y tenía una larga cabellera rubia, había dejado el colegio a muy 
temprana edad y era aficionado a las peleas callejeras. La billetera de su padre le 
financiaba un estilo de vida arriesgado. Alguna noche robó una camioneta policial para 

                                                             
52 Ismael Gavilán  señala que: “Las anécdotas de la juventud de Martínez son  diversas y provienen en gran 
parte de fuentes orales…Para este ensayo me remito a las consignadas por Ennio Moltedo en un libro de 
crónicas y recuerdos La línea azul (Viña del Mar: Ediciones Altazor, 2014) y por Juan Cameron en su libro 
de crónicas Café Cinema. Historia personal de la poesía porteña (Viña del Mar: Ediciones Altazor, 2014). 
(Biggs-Rioseco 20) 
53 Las cursivas son nuestras para resaltar el apodo del poeta. 
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apretar el acelerador hasta chocar. Su padre costeó un nuevo vehículo y el accidente se 
perdió en los archivos (Careaga 2). 
 
 
Todos conocen a Juan Luis Martínez Holger, que nació el 7 de julio de 1942 en la ciudad 
vecina de Valparaíso, pero que pasa su juventud recorriendo las calles de Viña del Mar 
en una motoneta BMW. El “Loco Martínez”, le dicen. Ese que después de abandonar el 
colegio y formarse en la calle anda buscando peleas. Una suerte de Rusty James: así pasea 
Martínez –con su chaqueta de cuero y el largo pelo rubio casi hasta la cintura, delgado, 
alto, más de un metro ochenta, como un vikingo– encima de su moto provocando a los 
policías, que desean cortarle el pelo, que lo persiguen, que lo vigilan. No toleran que ande 
con tanto desparpajo, pero tampoco lo detienen: saben que es hijo de un hombre con 
dinero, Luis Martínez Villablanca, gerente general de la Compañía Sudamericana de 
Vapores, la más grande y antigua de Latinoamérica (Zúñiga 1).  
 
 

 De esta manera, circulan relatos sobre la vida del poeta que lo configuran como 

un personaje colindante con lo cinematográfico dando paso a una potente mitografía que 

el mismo Martínez, a pesar de referirse escasamente a su vida privada, incentiva para la 

construcción de esta figura inicial. Con las mismas palabras de Premat (2009) sobre la 

figura de Borges como escritor, podríamos señalar que el mismo poeta funda su “mitema 

de una cosmogonía personal” (Héroes sin atributos 65).  

 Presumimos que Martínez tenía conciencia de este aspecto ya que en una 

entrevista con María Ester Roblero realizada poco antes de la muerte del poeta, en 1993, 

le agrega a esta imagen iniciática una función asociada a la poesía: la rebeldía de su 

juventud operaría como antecedente de la transgresión verbal que luego el poeta llevaría 

al plano de su creación poética: 

 

 En mi primera juventud fui un sujeto bastante rebelde, y llevé mi vida hasta los márgenes 
sociales. Buscaba algo que ni siquiera sabía bien qué era y la poesía me mostró otra vida 
que me permite la aventura en el plano verbal, y la transgresión de los códigos de ese 
plano (PDO 67). 
 
 
Las características biográficas del poeta como su rebeldía, entonces, se asocian a 

la voluntad transgresora en el plano creativo. Personaje y figura de autor se fusionan así 

en la configuración de una imagen de autor que habita en los márgenes y se caracteriza 

por una voluntad rupturista, que se tacha y se oculta como un sucedáneo de la rebeldía. 
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4.3.2. Martínez: el enfermo escondido 

 

(Biggs-Rioseco 364) 

 

La figura del poeta loco y rebelde llega a su clímax cuando Martínez es víctima 

de un grave accidente en motocicleta en la Avenida Libertad de Viña del Mar, donde casi 

pierde la vida. Este acontecimiento lo deja con una enfermedad renal crónica que lo obliga 

a mantenerse recluido en su casa de Villa Alemana hasta los cincuenta años cuando muere 

a causa de dicha enfermedad. El padecimiento posterior al accidente lo acerca a la 

creación literaria y al ocultamiento físico en las afueras de Viña del Mar. El poeta produce 

su obra desde la proximidad de la muerte. Esta percepción de vida breve le otorga a 

Martínez mayor audacia en su proyecto poético e incorpora, a su vez, el gesto escénico 

del ocultamiento y la suplantación: 
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La gente a veces pregunta: “¿Qué te pasó hombre, qué te cambió la vida? ¿Qué te quebró, 
y te hizo variar el rumbo? …Hechos determinantes existen en mi vida. Pero no los quiero 
contar. Hay que mantener algún secreto, ¿no le parece? (PDO 70). 
 
 

 Todo indica que el punto de quiebre que da  inicio a la literatura en la vida de 

Martínez es el incidente casi mortal y el deterioro paulatino de su salud: 

 

Supuestamente, uno de esos hechos fue un accidente en motocicleta, tras el cual se 
descubrió la durísima insuficiencia renal que lo llevaría a la muerte. Eduardo Parra dijo 
en una entrevista haberlo visitado durante su recuperación y que lo sorprendió leyendo a 
Huidobro y Carroll. Hasta ese momento no sabía de su afición por la literatura.                
(Careaga 6). 
 
 
El quiebre con la tradición literaria, por lo tanto, debe realizarlo dentro de los 

muros de su casa al interior de Viña del Mar, ahora a través de sus performances y sus 

textos: 

No le gusta ser entrevistado. Sin embargo reunidos…bastan unos pocos instantes para 
comprender que este hombre alto y delgado, de sonrisa acogedora, y extremadamente 
amable, sólo rehúye el precio de una fama que, a estas alturas, ya no le interesa…con un 
sufrimiento a cuestas del que, eso sí, prefiere no hablar (PDO 63). 
 
Pretendía que el periodista escuchara los latidos de su corazón, y no sólo registrara sus 
palabras. Quería que lo descubriera por su obra, y no por su realidad de hombre enfermo 
del riñón, que podría despertar lástima…Ya se había acostumbrado al anonimato: ni 
siquiera sus vecinos de Villa Alemana sabía que era poeta (71). 
 
…el poeta Juan Luis Martínez trabajaba en el silencio, con el silencio y, paradójicamente, 
sólo desde ese ámbito propio es posible su palabra…Por lo mismo, llegar a él no es 
empresa sencilla, y menos con una grabadora bajo el brazo. Hombre extremadamente 
tímido y amistoso, Martínez trabaja desde hace catorce años en una nueva obra… (75). 
 
Curiosamente, Martínez –al que no le gustaban las entrevistas– aceptó la propuesta con 
su inolvidable generosidad que prodigaba hacia los amigos jóvenes que peregrinaban a 
Viña a conocerlo y disfrutar de su conversación. Un día acordado fuimos a la casa de 
Juan Luis, y nos sugirió un método: primero hablaríamos de todo lo que se nos venía a 
la cabeza, y luego le mandaríamos un cuestionario que él contestaría. Así lo hicimos54. 
(99) 
 

  

En este bloque de fragmentos de entrevistas al poeta, extraídas de PDO,  

advertimos que Martínez subrepticiamente –y desde la contradicción– introduce la 

imagen de un escritor anónimo, oculto, reticente a la fama y a ser reconocido, que pone 

                                                             
54 Las cursivas son del original. 
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en escena su obra como aventura; es decir, introduce una nueva modalidad de 

autorrepresentación que tiene como núcleo la problematización de la crisis del sujeto y el 

sentido unívoco proponiendo una sub-versión poética que desmantela una tradición de la 

literatura plagada de grandes relatos y conceptos esencialistas, como el de autor; eso sí, 

desde un lugar recóndito y desde la conciencia de su propia muerte. 

En la entrevista con María Ester Roblero, Juan Luis Martínez reflexiona sobre el 

traspaso de la rebeldía de la vida personal a la página del libro, al objeto poético. Fija de 

ese modo el lugar desde donde se instala para hacer una revolución: 

 

Mire, hay que entender bien lo que es la subversión. Es un intento por cambiar un orden 
que nos parece mal; eso no tiene nada que ver con la vida desordenada, próxima a la corrupción 
y al deterioro moral. Un sujeto revolucionario puede ser un hombre muy ético y regirse de hecho 
por una moral. Con respecto a esa incoherencia que usted señala entre mis poemas y mi imagen, 
puede ser que a través de la poesía me libere del mal y del desorden que hay en mí (PDO 69). 

 
 

 La poesía deviene en redentora del desorden interno. Las utopías planteadas en 

LNN restablecen el caos de la juventud. Es aquí donde aparece la figura del no autor, del 

nombre alterado, distorsionado. Un escritor con la ambición sobrenatural de construir la 

utopía de la desconstrucción del logos, de hacer estallar el sentido, de ser la voz que llega 

más allá del espacio y del tiempo y, finalmente, ser más él mismo a través de la voz de 

otro. Esta desaparición del hombre que se re-construye desde la enfermedad, que 

construye artefactos por medio de citas e imágenes de otros, le permite ser un poeta, como 

reflexiona Premat acerca de la obra de Borges, “capaz de repensar con total libertad y 

originalidad lo ya pensado” (Premat, Héroes sin atributos 73). 

 La imagen del poeta enfermo oculto posibilita un espacio para afirmar y anunciar 

un nuevo proyecto literario. El ocultamiento es fundamental en el poeta no sólo para la 

construcción de la coherencia con lo expresado a nivel textual: el autor no existe, sino 

para imprimir valor semántico a la paradoja planteada por Martínez. Cuando Premat 

(2009) reflexiona sobre el autor, sostiene que es necesaria esta inestabilidad para construir 

la figura de autor: “No escribir seriamente ni coherentemente para poder…construir una 

obra con una coherencia tan inédita como propia” (Premat, Héroes sin atributos 74). La 

negación de la autoría se transforma en creatividad, exponiendo la impotencia de la 

escritura que permite la libertad de creación literaria. En este sentido, Martínez afirma: 
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Me complace irradiar una identidad velada como poeta; esa noción de existir y no existir, 
de ser más literario que real…No creo en el lenguaje al servicio de las ideas, y en este 
sentido, no escribo para nadie…No pretendo nada. Nada de nada. Pretendo tan poco de 
todo, la verdad. (PDO 65-67) 
 
 
El fundador de la literatura de Martínez sería entonces este personaje enfermo 

escondido cuyas contradicciones sobre las expectativas de ser publicado y reconocido, 

son evidentes. En esta dirección, María Ester Roblero evidencia esta oposición lógica 

cuando le pregunta sobre el porqué de publicar: 

 

-Dice que no escribe para nadie, pero hizo grandes esfuerzos para publicar La nueva 
novela. ¿Qué lo motivó entonces?55 
-(Muy sincero). Todo ser humano tiene ansias de trascender. Yo quise mostrar algo 
después de tantos años de trabajo. Por mi mujer, por mis hijas, por justificación social. 
(Silencio). Debo reconocer que entonces tenía muchas expectativas de mí mismo: pensé 
ingenuamente que se podía ser alguien a través de un libro (PDO 65). 
 
 
En la respuesta del poeta chileno se hace expreso su afán de trascendencia, de ser 

“alguien” desde la pérdida de la autoría, un yo que se construye desde la ausencia. Es una 

ausencia, en todo caso, planificada donde cada texto resulta una verdadera poética de la 

desaparición. Existe en ellos una tensión constante y paradójica entre lo personal y lo 

impersonal. En este sentido, Careaga (2018) afirma que Martínez controló con obsesión 

todos los detalles de su obra y que, además, dejó de ser un poeta escondido: 

 
En los 90’, Martínez dejó de ser un poeta secreto. Armando Uribe lo visitaba 
continuamente, ganó la beca de la Fundación de Los Andes y en abril de 1992 viajó junto 
a otros 10 escritores chilenos a Francia. Fue un gran viaje que partió con una inseguridad: 
el tartamudeo de Martínez…temió que cuando tuviera que leer en la Sorbonne…le 
ganarían los nervios y su lectura sería un desastre…Leyó con calma. Su tratamiento de 
diálisis, al que por esos años debía someterse varias veces por semana, fue gestionado por 
Roberto Matta. Y además logró conocer al protagonista de La nueva novela: Jean Tardieu 
lo recibió en un encuentro privado (Careaga 11). 
 

Este tipo de exposición pública, los contactos que posee con el mundo del arte y 

la literatura, convierten a Martínez en una figura pública que lo instala en espacios propios 

del canon literario56.  

                                                             
55 Las cursivas son del original. 
56 Por este hecho se deduce por qué nadie osó sospechar  de que PDO no estuvieran escritos por el poeta 
chileno. 
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Como afirmamos, Martínez controla y vigila cada palabra tanto fuera como dentro 

de la ficción para crear su declamada inexistencia; en el siguiente texto leemos: 

 

 

UN TEXTO DE NADIE 

El único personaje es yo mismo: el payaso descomedido. Y ese único personaje,  instalado 
sobre el alambre, debe hacer penitencia. Caer en la cuenta. Instalar su oscilación para 
instalar su caída. Proferir su discurso sobre “el molde abollado de una gramática ajada”. 
Proferir signos abollados: bollos (PDO 45). 
 
 
La utopía está basada en proyectar la supuesta pérdida del sí mismo en la obra 

para alcanzar, en realidad, un estado de presencia restaurada e inmortalizada por medio 

de su silencio, del yo en ausencia que se inscribe en una aparente nada inscrita en su 

discurso en donde el sujeto que escribe solo es capaz de proferir “signos abollados” (p. 

45). 

La manera de Martínez para autorrepresentarse como autor que, mediante su 

ocultamiento, cobra una presencia destacada, puede asociarse a lo que Premat (2009) 

diagnostica a Macedonio Fernández cuando se refiere a su forma de ser escritor: “una 

variante de la melancolía delirante, denominada el ‘síndrome de Cotard’” (Héroes sin 

atributos 54). Asociada a la negación absoluta de existencia, Cotard57identifica un delirio 

de enormidad: la idea de no poseer nada le otorgaría al sujeto una forma curiosa de 

infinitud. Da la impresión que, en la medida que las leyes físicas no gobiernan, no 

someten, se libera también toda limitación: sobre todo de la muerte. Negar la vida también 

es negar la muerte. El enfermo que se oculta, que intenta desaparecer, está más presente 

que nunca y es inmortal. De esta manera, Martínez puede ahora hablar desde la muerte, 

dando un paso adelante. 

 

                                                             
57 Señala Premat: “En 1880, el psiquiatra francés Jules Cotard (que alguna vez se convertirá en el modelo, 
para Proust, de su personaje médico, Cottard) publica un ensayo identificando un tipo de psicosis que 
denomina “delirio de negaciones”…Este síndrome, posteriormente bautizado “síndrome de Cotard”, se 
caracteriza por una oposición radical, por ideas absolutas de negación, que pueden interpretarse como 
afirmaciones de no posesión, de plenitud cerrada sin agujeros…Un diálogo con una paciente, transcripto 
por Cotard:”- ¿Cómo se llama usted, señora? -La persona de yo misma no tiene nombre; desea que usted 
no siga escribiendo. (…) -¿Qué edad tiene usted? -La persona de yo misma no tiene edad… -¿En qué año 
estamos? -No hay más años. -¿Qué siglo?-No hay más siglos. No hay nada”. Junto con la negación, Cotard 
identifica un delirio de enormidad: los enfermos están en el infinito, en los millones de millones; son 
inmensos, gigantescos…de no ser nada pasan a ser todo” (Premat, Héroes sin atributos 55). 
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4.3.3. Martínez, el muerto 

 

(PDO 59) 

 Esta es una reproducción del poema visual “Estoy doblemente tranquilo” que 

representa el diseño de Martínez para su lápida. Cristóbal Joannon en las “notas” de PDO, 

hace una reseña sobre la última performance de Martínez: 

 
Este poema visual es el epitafio que Martínez diseñó para su lápida. Fue publicado 
póstumamente el día 11 de abril de 1993, por decisión del autor, en el número 206 del 
suplemento Revista de Libros del diario El Mercurio. Está ubicado en la última página 
junto a una pequeña fotografía del autor. 
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Su hija mayor, Alita Martínez, lo llevó a las dependencias del suplemento cumpliendo así 
un deseo expreso de su padre: entregar el poema a dicha revista para su publicación luego 
de su muerte. Iba dirigido a María Ester Roblero, periodista que recientemente lo había 
entrevistado (PDO 111). 

 

 Llama la atención la tachadura de los nombres –al igual que en LNN– y la 

presencia del doble, del sujeto escindido, Martínez y el otro, lo que nuevamente remite a 

su proyecto poético de disolución que alcanza en este caso la muerte. 

 Scott Weintraub en Juan Luis Martínez’s Philosophical Poetics (2015), afirma 

que este poema visual –que es una inscripción funeraria– dialoga con “La muerte de los 

poetas” del texto objeto La poesía chilena (1978). Martínez crea un texto sobre el duelo 

por la muerte futura ya que lo realiza en vida para inmortalizarse a través del discurso. 

Por su parte, Diana Fuss (2003) en su artículo “Corpse Poem” inscribe el poema 

“Estoy doblemente tranquilo” en lo que denomina “poema del cadáver”: “poesía no sobre 

los muertos sino hablada por los muertos, palabras líricas no desde el más allá de la tumba, 

sino desde dentro de ella” (1). La autora analiza el epitafio y la elegía y señala que estos 

tipos de poemas del cadáver son “una voz capaz de sobrevivir a la muerte, una voz que 

no transmite un rastro lejano sino una presencia próxima” (2), buscando y finalmente 

proporcionando una vía para que la poesía haga presente cierto tipo de ausencia. A 

diferencia de las elegías, los poemas de cadáveres tratan de reconstituir la muerte y no de 

repararla. El poema de cadáver no llena el vacío absoluto, no lo intenta restaurar, sino que 

es un medio para alcanzarlo. Según Fuss, los creadores de los poemas de cadáver escriben 

“como si estuvieran en la tumba, como si al menos sus voces sobrevivieran a los estragos 

de la mortandad…creando así un ‘ars essendi morti’ (sic), el arte de estar muerto que 

aniquila la mera posibilidad de estarlo” (2). 

“Estoy doblemente tranquilo” apunta a un presente constante, a la no sujeción del 

tiempo porque se está muerto. Ésta es la nueva voz de Martínez: un ser que se convierte 

en presencia total, sin límites. Un poeta Cotard que construye un vacío que lo lleva a la 

inmortalidad o, como diría Premat (2009), “una negación sistemática como modo de 

inscribirse en el discurso” (Héroes sin atributos 56). Martínez, se convierte entonces en 

un escritor inmortal e inexistente, y que, como única vez en toda su obra, usa la primera 

persona singular en este poema visual. 
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 Es interesante analizar cómo se programa la muerte en el transcurso de toda la 

obra del poeta dado que, como advertimos, la creación comienza desde la enfermedad y  

sin perder de vista la proximidad de la muerte. 

 “La desaparición de la familia”, único poema lírico de LNN –aunque con un 

narrador omnisciente que se sitúa en un más allá de su anulación–, puede leerse como un 

poema desde la muerte. Y, al mismo tiempo, es un anuncio de la obra futura del poeta. Es 

decir, en este caso se opera un cruce tanto del personaje como de la figura de autor. Es un 

poema con ecos autobiográficos y ficcionales ya que su tema central es un núcleo íntimo, 

la familia, símbolo que contiene múltiples sentidos: la familia íntima, el pueblo chileno, 

el mundo conocido, etc. Toda LNN podría leerse a partir de los elementos que giran 

alrededor de este centro semántico. Es un poema de cadáver, según Fuss, dado que habla 

desde la atemporalidad, desde el vacío de la muerte y, de este modo, la supera: 

 

  LA DESAPARICIÓN DE UNA FAMILIA 

 
  1. Antes que su hija de 5 años 
   se extraviara entre el comedor y la cocina, 
   él había advertido: “-Esta casa no es ni grande ni pequeña, 
   pero al menor descuido se borrarán las señales de ruta 
   y de esta vida al fin, habrás perdido toda esperanza”. 
 
  2. Antes que su hijo de 10 años se extraviara 

   entre la sala de baño y el cuarto de los juguetes,  
   él le había advertido: “-Esta, la casa en que vives,  
   no es ancha ni delgada: sólo delgada como un cabello 
   y ancha tal vez como la aurora, 
   pero al menor descuido olvidarás las señales de ruta 

   y de esta vida al fin, habrás perdido toda esperanza”. 
 
  3. Antes que “Musch” y “Gurba”, los gatos de la casa,   

   desaparecieran en el living 
   entre unos almohadones y un Buddha de porcelana, 
   él le les había advertido: 
   “Esta casa que hemos compartido durante tantos años 
   Es bajita como el suelo y tan alta o más que el cielo, 
   pero, estad vigilantes 
   porque al menor descuido confundiréis las señales de ruta 
   y de esta vida al fin, habréis perdido toda esperanza”. 
 
  4. Antes que “Sogol”, su pequeño fox-terrier, desapareciera 
   en el séptimo peldaño de la escalera hacia el 2º piso, 
   él le había dicho: “Cuidado viejo camarada mío, 
   por las ventanas de esta casa entra el tiempo, 
   por las puertas sale el espacio; 
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   al menor descuido ya no escucharás las señales de ruta 
   y de esta vida al fin, habrás perdido toda esperanza”. 
 
 
 
  5. Ese último día, antes que él mismo se extraviara 
   entre el desayuno y la hora del té, 
   advirtió para sus adentros: 
   “-Ahora que el tiempo se ha muerto 
   Y el espacio agoniza en la cama de mi mujer, 
   desearía decir a los próximos que vienen, 
   que en esta casa miserable 
   nunca hubo ruta ni señal alguna 
   y de esta vida al fin, he perdido toda esperanza. (1985, p. 137)   
 

 “La desaparición de una familia” es un texto sembrado de indeterminación en 

cuanto al tiempo y el espacio. El artículo indeterminado “una” asociado a “familia”, 

permite deducir que cualquier familia podría eventualmente ser víctima de una 

desaparición. Aquí, “familia” podría asociarse mundo y “casa” al universo, incluidas sus 

coordenadas. El poema transmite un mensaje desolador: cómo las familias podrían llegar 

a desaparecer dentro de una casa común y corriente en un momento cotidiano cualquiera. 

 Todo el orden del universo conocido se encadena para generar el efecto de 

desaparición: “La casa, como lugar cerrado, acotado y protector y los trayectos rituales 

de sus moradores, se espectraliza guardando sus formas” (Lihn-Lastra 2). La casa se abre 

como el mundo, lugar desprotegido y amenazante, que en lugar de sustraer los peligros 

de la existencia, expone a sus integrantes. Además, se señala el modo y el lugar específico 

de la desaparición, del que sólo se puede ser víctima. 

Existen dos voces en el poema: la primera –como señalamos– es la de un narrador 

omnisciente al modo de una novela tradicional; la segunda, materializa la voz del padre 

cuyo registro verbal combina el tono didáctico con la inutilidad de un saber pedagógico 

que finalmente no resuelve nada. Frente a la desaparición del territorio, sus seres queridos, 

su tiempo y las “señales de ruta”, el sujeto de “La desaparición de una familia” se 

convierte en un migrante dentro de esta ausencia de espacio. Se transforma en nadie, 

representa la anulación. El padre, la última víctima, es succionado por esta casa, todo es 

absorbido, no hay movimiento, no hay deseo ni voluntad, y la palabra “nunca” de la 

última estrofa del poema, reafirma semánticamente la totalidad de la nada. 

 El poema nos remite a la idea de que todo va diluyéndose en el tiempo, todo va 

precipitándose al vacío, a la pérdida de esperanza del mundo conocido y sin, embargo, 
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éste no es más que un procedimiento para instalar al sujeto en un lugar ilimitado, enorme 

e inmortal lo que se vincula, como señalamos anteriormente, al proyecto poético de 

Martínez. 

 El efecto de aniquilación recorre el poema temática y estilísticamente con un ritmo 

marcado y semánticamente demoledor. Se advierte un tono reflexivo de la voz del poeta 

sobre la desaparición en el espacio simbólico de una casa habitada de presencias 

cotidianas: miembros de una familia, gato, perro, etc.; aunque también paradojalmente se 

notifica la ausencia, pese a los cuidados y advertencias de vigilancia. Las “señales de 

ruta” se borran, se olvidan, se confunden, marcan la anulación estrofa tras estrofa. De esta 

manera, se conforma también la figura y el personaje de autor en la obra total de Martínez, 

desde una paradojal y  “Cotard”  puesta en escena de la desaparición. 

Otro gesto poético de Martínez es su performance, en tanto forma en que su vida 

social y gestos personales son puestos en escena y pueden ser interpretados. En este 

sentido, consideramos anteriormente la publicación de “QUIÉN SOY YO” y “MAÑANA 

SE LVANTA” junto a la fotografía con su hija en el diario La Época como textos en 

donde el poeta chileno habría desaparecido del todo como creador. Surgen desde la 

enfermedad y fueron pensados como poemas póstumos, también poemas de cadáver. 

 Bajo la fotografía del poeta y su hija se encuentra, recordemos, el siguiente 

epígrafe: “1973: El poeta y su hija se fotografiaron en la Plaza de Viña del Mar. Hoy es 

un hombre enfermo que sigue escribiendo” (Diario La Época, 1987, 27).El pequeño texto 

nos remite al contexto chileno del Golpe Militar (1973); luego aparece la figura de autor, 

Martínez, el enfermo que sale de su escondite para publicar sus textos de cadáver. He 

aquí la fusión de los distintos modos de construir las figuras del autor: la rebeldía de 

publicar audazmente poemas de otro en un diario, la escritura desde la enfermedad y luego 

dejar poemas para después de la muerte. 

A pesar de que, como en “La desaparición de una familia”, “QUIÉN SOY YO” 

instala una voz desde la muerte, encontramos en este último poema un tono esperanzador: 

“Espero que la sombra me separe del día/ y que fuera del tiempo, bajo un cielo sin techo/ 

la noche me acoja donde mejor sé morir” (PDO 29). 

El uso del presente del verbo saber sitúa al sujeto fuera del tiempo vital: sería una 

voz desde la muerte, pero esta voz también sabe morir en la propia creación literaria, lo 

que, nuevamente, alude a la anulación de la autoría en el seno de su poética. Por otra 

parte, el poema tiene características de testamento: “Mi nombre, mi rostro, todo aquello 
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que no me pertenece/ lo doy como forraje al público insaciable, /mi verdad la comparto 

con los míos” (29). Además, lo que se vislumbra en estos versos es una declaración del 

yo que reside en dar lo que tiene valor para el “público insaciable”(29) en tanto lo alimenta 

y que residiría en los elementos biográficos tales como el nombre y el rostro, es decir, 

una idea de identidad que no le pertenece. Se trataría, entonces, de una imagen pública 

que el yo del poema desdeña y la contrapone a su verdad que reside en el espacio privado: 

“mi verdad la comparto con los míos” (29). Retorna entonces la idea de desmantelar una 

imagen tradicional de autoría que alimenta cierto modo de recepción, para desplazar la 

verdad del yo hacia una esfera íntima. Finalmente, en el poema, se registra el efecto 

Cotard, el salto de la nada a la eternidad: “Y no cerraré los ojos, ni los bajaré” (PDO 30). 

“MAÑANA SE LEVANTA” es un poema que tiene como tema la existencia, el 

inexorable paso del tiempo, donde se pone en tensión arte y vida, tópico caro a las 

vanguardias. En este poema, el verso “El arte desaparece donde comienza la vida” (PDO 

39) instala un límite entre el plano de la existencia mundana –la vida– y el plano de la 

literatura y el arte lo que colabora en el seno de la poética martiniana a la deconstrucción 

de la imagen biográfica del autor. En este sentido, el verso “¡Fuerza de ser!, debilidad de 

vivir” (39), contrasta la valoración positiva de ser que se daría en el plano de la creación, 

por oposición a la debilidad de la vida.  

Ahora bien, el carácter perfomático de este poema se asocia al contexto histórico 

chileno pues, como mencionamos, se publica a cuatro días del plebiscito que terminaría 

con la dictadura en Chile. En tal sentido, los versos finales del poema, “Exijo el derecho 

de ser escuchado/ si mañana se despierta la libertad” (39), se resignifican como efecto del 

contexto en que el poema es leído. Cabe destacar que estos versos en ese momento 

histórico resultaron subversivos. 

Como señala  Fuss (2003), estos poemas de cadáver restablecen la presencia del 

poeta, incluso con mayor fuerza mediante la voz de otro, y proporcionan una vía para que 

la poesía haga presente cierto tipo de ausencia y se ancle una manera diferencial de ser 

autor. 
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A partir del análisis precedente estamos en condiciones de establecer las líneas de 

comparación entre  LNN y PDO en relación con el problema del autor en la poética de 

Juan Luis Martínez. 

Observamos que LNN es un texto cuidadosamente elaborado y editado por el 

mismo poeta en el cual se encuentran tres ejes temáticos: el derrumbe de los paradigmas 

clásicos de significación, la borradura del autor y la relatividad del tiempo y del espacio. 

En cambio, PDO es una recopilación inacabada y editada póstumamente centrada, desde 

el punto de vista de la temática, en el problema del autor. 

Si bien en cuanto a su forma y estilo LNN y PDO resultan textos diferentes, 

experimental el primero, más tradicional el segundo, respecto de nuestro tema se 

advierten continuidades, desplazamientos y renovaciones que llevan a un punto extremo 

las ideas de Martínez en torno al autor y dan cuenta así de una evolución coherente que 

se sostiene en la idea fundante de la paulatina desaparición del autor. Dicha idea, que se 

encuentra en diálogo con las teorizaciones de la muerte del autor de Barthes y de la 

función autor de Foucault, contemporáneas a la producción de Martínez, encuentra 

realizaciones estéticas específicas en los textos objeto de nuestra comparación.  

En LNN los procedimientos de tachadura y desplazamiento del nombre del autor, 

la palabra autor reiteradamente escrita entre paréntesis, la distancia que el texto toma 

respecto de la labor del poeta como creador primigenio de belleza –en relación con “Arte 

poética”, de Huidobro–, los collages que fragmentan identidades y paternidades –

estéticas e ideológicas– vinculadas a determinados autores como Rimbaud y Marx, y la 

desaparición del narrador tematizada en el poema “La desaparición de una familia” 

constituyen un desmantelamiento de la noción moderna de autoría ligada a lo biográfico 

y a la paternidad sobre el producto de la creación. Así, la aparición del autor como 

personaje de su texto y la alusión a la figura otros escritores con una marcada impronta 

paternal sobre su producción son desarmadas por los procedimientos experimentales 

puestos en juego por Martínez. Lo que postula el texto –como ha señalado el poeta chileno 

en diversas entrevistas– es que el escritor es un lector que propone nuevas rutas de sentido 

a partir de la incorporación de citas que no han sido resaltadas. Así, el texto deviene 

palimpsesto de voces e imágenes y la tarea del autor es la de organización y control sobre 

el material recuperado de los escombros y los residuos de la cultura. En este sentido, el 

autor es más un lector que un escritor, o bien, un lector que escribe cuando construye 
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nuevas rutas de sentido que apuntan, precisamente, a subrayar la catástrofe del lenguaje 

y todo aquello que el ser humano tenía, hasta entonces, por seguro.  

Esta idea encuentra continuidad en PDO pero se renueva a través de la apropiación 

de la voz del otro Martinez –el poeta suizo catalán. En el poema “No solo ser el otro sino 

escribir la obra de otro” que opera como síntesis del concepto de autor en la poética de 

Martínez, se alude al procedimiento de la tachadura del nombre que encontrábamos en 

LNN: “el mismo nombre/ tantas veces escuchado/ tachado” (51); aunque también, y en 

esto advertimos la evolución, avanza desde esa anulación hacia la idea de un sujeto que 

ya no escribe sino que otro, literalmente, escribe por él. O mejor: si en LNN el autor es el 

que dispone materiales preexistentes para contribuir en la producción de señales de ruta 

que se orientan a evidenciar catástrofes y derrumbes (del lenguaje, del sentido, del logos 

en general), en PDO el autor apela a la impostura y su tarea es, en sentido estricto, la 

traducción plagiaria de los poemas del otro Juan Luis Martinez. En este sentido, se 

produce una renovación en el tratamiento del problema del autor que yace en la 

exacerbación de la apuesta de disolución.  

La idea de que el mismo texto en contextos diversos asume sentidos diferentes, 

tiene lugar también con el performático evento en que el poeta chileno envía los poemas 

del Martinez suizo catalán –traducidos– al diario La Época días previos al plebiscito que 

acabaría en Chile con la dictadura de Augusto Pinochet, los cuales fueron leídos como un 

llamado a votar en contra del tirano.  

En cuanto a la figura de autor, encontramos inicialmente un poeta que trabaja en 

la construcción de LNN oculto y alejado producto de su enfermedad. Luego, en las 

primeras apariciones de PDO en el año 1988, Martínez realiza dos performances: la 

publicación de los poemas del suizo catalán en el diario La Época con una fotografía del 

autor junto a su hija, y la lectura de uno de esos poemas en La Sorbona. Es decir, el autor 

abandona el ocultamiento para tornarse presente a la mirada pública. En esta etapa la 

figura del autor adquiere visibilidad también por medio de algunas entrevistas que otorga 

y que lo muestran en su erudición pero también en su enfermedad.  

El retiro inicial desde el que Martínez desarrolla su obra, la edición artesanal de 

LNN y su carácter rupturista, el modo de circulación de las primeras ediciones –

personalizadas y costosas–, la creación de sus propios lectores y el desarrollo de una 

crítica especializada en torno a su producción junto con sus apariciones públicas, su 

imagen de loco rebelde, de enfermo y de hombre asediado por la cercanía de la muerte 
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son los principales factores que dan paso a la construcción del poeta chileno como escritor 

de culto.  

Concluimos entonces que la noción de autor en Martínez se constituye en el 

espacio intersticial entre “las ficciones de autor en tanto que relato, y las figuras de autor 

en tanto que imagen” (Premat, Héroes sin atributos 12), en la tensión entre el tratamiento 

estético que da al problema del autor en sus textos, las acciones performáticas y las 

mitografías alimentadas por el mismo poeta y la crítica. La imagen acabada del autor se 

realiza entonces en los términos de una paradoja: mientras en sus textos Juan Luis 

Martínez se tacha, se anula, desaparece y se convierte en otro, su figura de escritor se 

acentúa, crece y se vuelve indispensable con el sello de un escritor de culto.  

Por último, señalamos que el desarrollo de esta investigación podría proyectarse 

a una profundización del estudio de PDO, dado que está inserto dentro de un proyecto 

mayor: El poeta anónimo o el eterno presente de Juan Luis Martínez (2012), cuyo título 

retorna sobre la idea de desaparición del autor. De este modo, sería interesante advertir el 

funcionamiento de PDO en el proyecto mayor que lo contiene para trazar una 

comparación con la construcción de LNN.  
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