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Se entiende por literatura 

marginal, la 

producción literaria que circula 

fuera de los circuitos tradicionales 

de las editoriales comerciales. Es 

la producción literaria no incluida 

dentro del canon literario (o que, 

en muchos casos, son 

deliberadamente excluidas) pasan 

a formar parte de lo que se 

denomina “literatura marginal”, por 

estar precisamente al margen o 

fuera de las pautas aceptadas en 

una determinada época.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
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PRIMERA GUÍA DE TRABAJO 

 

Juan Luis Martínez, fue  uno de los 
exponentes de esta literatura. 

Nacido en 1942,  casi toda su vida 
transcurrió en Valparaíso y en 
ciudades vecinas como Villa 
Alemana, donde solían visitarlo a 
menudo poetas de distintas 
generaciones. A pesar suyo fue 
una figura ejemplar para los 
jóvenes escritores chilenos, y lo 
sigue siendo todavía. Sus libros 
fueron tan novedosos y 
desconcertantes que ninguna 
editorial los acogió, y terminó 
publicándolos él mismo en ciertas 
Ediciones Archivo que inventó 
para su uso particular. Aquí un 
fragmento de su poema “EL 
CANTO DE LOS PÁJAROS”: 

  a.... A través de su canto los pájaros 
  comunican una comunicación 

  en la que dicen que no dicen nada. 

----------------------------------------------- 

e.... Para la naturaleza no es el canto 
de los pájaros 
ni su equivalente, la palabra humana, 
sino el silencio, 
el que convertido en mensaje tiene por 
objeto 
establecer, prolongar o interrumpir la 
comunicación 
para verificar si el circuito funciona 
y si realmente los pájaros se 
comunican entre ellos 
a través de los oídos de los hombres 
y sin que estos se den cuenta. 
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NOTA: Los pájaros cantan en 
pajarístico, 
pero los escuchamos en español. 
(El español es una lengua opaca, con 
un gran número de palabras fantasmas; 
el pajarístico es una lengua 

transparente y sin palabras). 

 

Características principales de la 

poesía marginal 

 No conformidad con la "cultura 
oficial". 

 No conformidad con los moldes 
literarios impuestos por la 
academia. 

 Propuesta de innovación poética 
constante, guiada por la inventiva 
artística y la vitalidad creativa. 

 Inspiración en los movimientos de 
contracultura. 

 Elogio para una producción 
cultural que estaba fuera de los 
estándares. 

 Buscar una nueva forma de 
difundir el arte y la cultura. 

 Organización de poesía en 
estructuras rápidas que combinan 
texto y elementos visuales. 

 Promoción de lecturas inmediatas, 
con contenido fácilmente 
asimilable. 

 Uso de lenguaje coloquial, 
cubierto de sarcasmo, ironía, 
humor, jerga e incluso palabrotas. 
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Ejercicios: 

 A.- Escribe un poema con  
lenguaje coloquial, incluyendo 
alguna pincelada humorística. 
 
 B.- Escribe un poema insertando 
versos sarcásticos. 
 
 C.- Escribe un poema eligiendo 
alguna característica diferente de 
las que te he propuesto en las 
letras A y B. 
 
Cuando hayas creado tus textos, 
lee verso a verso en voz alta, 
hasta que sientas que has 
conseguido un poema marginal. 

                        

 

 

 

 



RECREATE EN CASA   
 
 

MODULO 
Nº 12 

MODULO 
Nº 12 

 

SEGUNDA GUÍA DE TRABAJO 

ACRÓSTICO 

 

Un acróstico (del griego ákros: 
extremo, y stikhos: línea, verso o 
estructura) es una composición 
poética o normal en la que las 
letras iniciales, medias o finales de 
cada verso u oración, son leídas 
en sentido vertical y forman un 
vocablo o una locución. Por 
extensión se llama también 
acróstico a la palabra. En otras 
palabras sirve para darle forma al 
poema y que sea más entendible. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_griega
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                      Ejercicio 1: 

Escribe un poema con  la línea 
vertical inicial, como en el 
cuadro de la rosa, que se 
muestra más arriba. 

 

 

 

 

Ejercicio 2: 

Escribe un poema con la línea 
vertical en el medio, como en el 
cuadro con la palabra 
“MAESTRO”. 

 



RECREATE EN CASA   
 
 

MODULO 
Nº 12 

MODULO 
Nº 12 

                 

 

 

Ejercicio 3: 

Escribe un acróstico con la 

palabra vertical al final, como en 

el cuadro con la palabra 

“RISAS”. 
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Ejercicio 4: 

Escribe un entretenido 

acróstico, eligiendo nombres 

como en el ejemplo anterior, 

dedicado a ALFREDO y 

ROSARIO. 

Crear en forma lúdica, puede ser 

una forma de olvidar nuestro 

obligado enclaustramiento. Nos 

reencontraremos, Dios 

mediante, en el módulo 13. 
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