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Breve poama 
tadas como tales 

rio en 
por i 

I tres alientos. tres partes explici- 
os correspondientes subt(Nlos de 

"Cadher con fruta". "De un tiempo a eStaS Partes" Y 
"La manzana del gusano". Tres esfaras de fabulaci6n 
que son otros tantos compartimentos de una especie de 
medio namral triplificado. donde un poeta joven ha 
debido -ya en ei plan0 de la vida personal que all1 se 
enuncia- Saltar de uno a otro lcomo de la sarten a Ias. 
brasas) impelido por la negatividad de unmedio acidula- 
do, irrespirable y oocuro. haste lograr una solucibn de 
vida compulsivamente ansiada. 

Rehacemos este itinerario a traves de la IecNra. El 
esquema narrativo de 10s textos, su lenguaje dasonges 
tionante de la experiencia que aprisiona, nos entrega 
cada uno de estos poemas como un alemento de juicio 
para calibmr la justicia del fewor con que en la tarcera 
parte del iibro se testi,monia .esa "redencibn Por el 
amor fcsico", el hallazgo adoiescente de la iiber&bn 
haliada finalmente en el propio cuerpo, a flor de piei, 
y en el dispendio de ese cuerpo urgido por,la tentacibn 
del autoeliminamiento. la frustracibn emotiva. el tedio. 
el acoso del absurdo. el amor no consumado. 

Consiste este "Parro del Amor" en una intenci6n to- 
talizadora. La aprehenribn de un crimulo de experiencia 
personal validada como tel. legitimada por w desenvol- 
furs diflcil y amarga. y que postula la rahabilitaci6n de 
su personaje po6tico lpo&ico pot literariamente trazadol, 
el cud se objetiva en cada uno de ios textos madiante la 
figuracibn de su contingencia. Weiden ha superado aqu( 
una primera dificultad. la de la diwersi6n. frecuente en 
este tip0 de poesla. de ese foco de experiencias. Y iue 
go, la  dificulted del acomodo de esa axperiencia a ~ u n  
lenguaje v6lido. que la amplifique sin agotarla en la 
46.zucibn de cada p m a  y la proyecte en funcibn 
correlativa hacia ios otros.' Consigue as1 armar por 
yuxtaposicibn lo que bien pudo s r  un solo poama de 
estmctura compleja. Acotemos a este rewecto que, 
pese a la fragmentaci6n,estosveintitr&poamasparacen 
responder a un programa rinico de perwectiva miis o 
menos lineal. Por cierto que estas notaciones no hablan 
de innovacibn ni formal ni wbstancial respecto de ias 
soiuciones m6s frecuentas en 10s m6s nuevos poetas 
chiienos. Apuntan estos supuestos a una primera fijacibn 
de lo que podrla constituir el andamiaie inicial de un 
iimbito que se quiere personaiizar. Ponm a prueba la 
eficacia de una formulacibn que tcdavla no sdeyliega 
en amplitud. no obstante superar el balbuceo pobtico, 
ese mToteo impreciso en la fiagrancia del  influjo, 
formal o temitico, en que a menudo incurren 10s ibve 
nes poetas seducidos por les formulas ajenas. ya proba- 
das y en vigencia activa. 

Los tres-mentos mayores de este libro, safialados 
anteriormanta. incursionan a su vez en ideas talescomo 
la del suicidio -el propio como una tentacibn Volup- 
tuosmente acariciada. y el ajeno como visibn revelado- 
ra--: el vislumbre de la  enfermedad, la decrapiNd, la 
locura; la metahistoria familiar jalonada de frustracio- 
nes. deformaciones. drdidos detaller, y la "praxis" 
febril del .amor sexual. El juego erbtico de perip&ia 

VATVENES 

Puede que hoya pasado demasiodo tiempo, 
mds que el necesmio, 
per0 estimo nee& e v r a r  f m i d Q  
el amaine de la r e m a  
para amarrar mi cuerpo a la roca 
semisumergida, 
cerrar 10s ojos y abrir la boca 
y esperar, nuevamente, 
a que subn la mama 

.. 
Oliver Welden 

esamialmente genital irrumpe en el plan0 ya abigarrado 

de estas experiencias negativas y expande,una inrerlon- 
dad constrefiida hacia el respiro a grandeS kcanadas 
Importa, sobre tcdo. este hltimo arpecto, que es'pro- 
piamente aquella "perrunidad" del amor.que, como an 
el verso de Neruda, se anida furiosa en si corazbn. 

Perrunidad tambibn del lenguaje que la patentiza. 
Lenguaje de "la corn por YI nombre", con instancias 
tales can0 la masNrbacibn lsolitaria o participadal. Ya 
sea como delectaci6n pura, ya sea como un amargor 
opresivo; e l  "sacrificio" del coito y el "aqualarre" 
gozoso de la fiesta sexual. y en ei otro extremo, Is pater- 
nidad frustrada por "N sagrada menstmacibn Conw.' 
mando el engaiio" o por el aborto, instancia Bsta ellpti- 
camante entronizeda en uno de los poemas. Sobre ellas 
planea la presencia de un YO mayusculado y autocon- 
miserativo, ironizador y clnico. amplificada individua- 
kidad bajo ia cual desaparece la persona de la muier. 
pum objeto iiberador. 

Para el lector familiatizado con la nueva poasla chi- 
lena sard f k i l  emparentar esta poesla con ias caracte- 
k t i c a s  de una corriente de poetascoet6naosde Welden. 
y. naturalmente. con la antacedencia inmqiata de elios. 
Con Hern6n Lavln Cerda, Gonzalo Mill6n. Manuel Silva 
y .  aunque en menor medida. con Omar Lara. compar- 
ta Weiden las soiuciones verbales-de comunicacibn in.' 
mediata, la univocacibn referencial o la paqntlzacibn 
de lo figurado poeticamente por encima de ia arboladura 
de 18s formas muitisignificantes. 
este poesla con la de 10s otros jbv 
carsterlstica que es ya un ttpico vperestrucNTai no 
*io de la  poerla, y que en ei cas0 de dichos pcetas sa 
hace cada vez m6s un "mqdo gsneracional": l a  concien- 
cia del vivir ajenado. Conciencia que es awmida por un 
lenguaje disruptivo. irrestricto, en una mayorla de a- 
SOS. 

"Perro del Amor" prolonga esta ramificacibn que, 
wnque no ponula ciaramente sobre el piano de las 
formas (bien entendido. no amplla la dimensi6n de su 
lenw!je -cad metalenguaje- de virtualidades cmuni -  
cativas. ni aspira a desmontar en el p m a  la totalidad 
del fenheno verbal, w multidimensionalidad), tiende. 
aso si. a autentificar la validez de cierto tipode experien- 
cia personal, a postular :el hecho 
de una aspecie~de eiocuancia tr 

~ese-lenguaje a "vehicular" ese h&o. cuanto m& ex- 
presamente, mejor. Acecha, y muy de cerca: a~ esta 
poesla -sabre todo en ia vertiente wya m6s generaliza- 
da- el peiigro de la convendiohalizacibn de EUS modos 
b6ricos. La rudimentaria armgdura formal al Jewir, jus- 
tamente.de vehiculo de un motivo supueslamente sig- 
nificante, y al desaparecer en esa funci6n. anula las 
posibilidades de apertura de ese ianguaje,cierrael clrcu- 
io de su 6mbito semiintico. congela. las potencialidadas 
expresivas que pudo lograr una forma debidamente 
articuiga. y reduce el impulso pdt ico a i a  narracibn 
abjetivada, perecedera. librada as( su zuerte a la anulb 
ci6n de su efecto par la wperacibn vital del motivo 0 
por ia repetici6n de ia f6rmula. 
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