
CANTOS A JULIA 

El autor de POEMARIO, Jose Martinez, nos entrega 
una procesi6n do Ceitos a Julia en la primera parte de 
este Iibro de poemas .... “virgen de estos dias, tiempo que 
madura ....” Sus rasgos de muchacha irrumpen briosos en 
1 ~ s  paginas eel Iibro. con una ironia exquisita de presen- 
tar a su amaua, “en las ciudades apareci,das en las revis. 
tas de amor... ” 

Luego para Julia vendrh “la coaexi6n de la sangre” 
e ira contando mks afior a su haber hasta, cunndo “un dia 
cualquicra concluye como ‘un buen licor desparramado so- 
bre la mesa” .... 

En cuatra poemas bien loprados, desde la nifiez de 
Julia; el poeta conetruye su vida. Es comprensible la amar- 
gura que siente a1 escriblrlos. 10 dice ia deaicatoria de POE- 
MAXXO: Para Julia, muchachih que no me comprendiste .... 
Fero sin lugar R dudas que comprende el cainino del amor,. 
y sus encrucijadas finales. El poeta se resigia a perderla 
en un mundo contaminado de elernentos artlficiales, que 
hacen de Julia una muchacha que “vive la vida cietras 0.e 
10s suefios” .... y en ese verso nos descubre la verdadera peT- 
sonalidad de Julia, brindandole un ultimo sdudo 3 mda 
de esperanza y resignaci6n: “Asi es la arquitectura de 10s 
cxas, Julia” ... 

NUESTRO TIEMPQ 

Es un segundo conjunto de poemas y el autor esbri. 
be Transcursos .... “burocr8ticamente vas a perder tus dias 
entre un rnont6n de ideas utopicas”. Saltan desafiantes SLIS 
recorridos por las ciudndes “perdieiido dias efnteros, mo- 
vi!;zandose a trav6s de innumernbles 0ficina.s y calles mo.A 
dernas’’, la molestia se nota tambiCn cuando bullen en su 
menfe miles de ideas y no sc pueden realizar, quizas ’par 
guC miles de problemas en.... “dias enteros bebiendo el pro- 
grama de un trabajo muerto te seca el arte vidal”. 

POEMARIO, libro de poemas, autor Jose ?\Tart$ 
dernhndez. editado en Imprenta Iglesias de la ciudad ti@’ 
Arica. 

Ya su primer libro “Distancial”, qued6 atras. kinas 
de amor-muerte y ausencia que le faltaban la fuerza po6ti- 
ca en su diversidad de formas nuevas, de mayores argu, 
rnentos para justificar su obra literaria .... hoy lo consigue, 
con su seguado libso 

POEMABIO recibid el impulso de 3a Junta b’@ Adelan, 
to, que la consider6 importante dentro de sus pr9grmas 
de desnrrollo social Y cultural. Y nos dejamos arrastrar en 
esa corriente de “considerar jmDortante” la obra litera- 
ria de hlartiwz cuando recorremos nuestros ojos pnr la 
Una confeccih de POEMARIO y su vor&gine de inquia- 
tudes, del amor en las ciuaades, del tiempo que muerde la 
paciencia del autor y hasta el verso simple a una obrera 
que surge “con sus dias olvidados en el fondo de Is, f&bri. 
ca”. 

Martinez logra su realizaci6n como poeta, pero cuhn- 
tos pbdrian tomar el mismo sendero, que tienen iguales m6, 
ritoe, con justificadas razones para que la literatura arique- 
ila deje la fosa de 10s muertos, ansiosa por resucitar 57 
contemplar !os rabiosos perfiles que $e yerguen 
tos de progreso.... 

QuizRs no Sean consideraaos “importantes”, quizhs - 
Sean unos desconocidos, unos proletas, etc., etc. Ahi  est6 Pa 
mCdula, d?! hueso, -cornento- el perro .... pero sigui6 en, 
terrandolo en el hoyo. 
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