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mismo: 'La pieza clavada vida me la he pasado/ en-

en el silencio parpadea, viando telegramas/
'

(Au

Me escondo./ Pero que mal tobiografia, p., 36) ; "Tre

te escondes, hijo de puta', r el vino para humede-

Nada de lo angustioso es cer/ esta fiesta de tu boca,*

ajeno a lo vital, podra de- (Sacrificio, p. 37). *A tra*

finir esta primera parte de' vs del proln de tu falda

Libro 'Perro del Amor'. que me resiste
'

(LaS In

Permanentemente se es- tenciones, p., 43).

t desarrollando una.atms Al rastrear la presencia

fera pesada. 'Cadver con de la mujer-amante a tra-

fruta' es como una pieza vs de toda 'La Manzana

La aparicin de 'Perro

del Amor' viene a confir-

Tos JS^nSS^ vaca y oscura' pero *ue al del Gusano' (3a parte del
de Ohver Welden determi- introcirnos en eUa sehM ubro)> la observamos asi:

eE! mos una pudricin que se primeramente es una ima-

exterioriza paulatinamen- gen fantasmagrica, hidi-

te: 'De este lado siempre za: 'y recuerde que dond^

nueva poesa chilena

tructurado en tres partes:

'CADVER CON

r^^ estamog viyos/ cQn dia_ estaa no es 16jos/ pero que

DE UN TIEMP
*^ rreas ocasionales, suaves nunca conocer el camin'

LA MANZANA
^^ aWertasy ^ arte. (Bitacora); -necesidad da

riosclerosis hasta en los tes saber de t/ noches de in-

tlculos. 'Conciencia, s, de gomnio y las ms de locura

lo que llevamos metafsica- gravitando/ en torno a tu

mente con nosotros. Con- presencia siempre/ viajera

ciencia de que hay alguien pero/ no eres culpable ni/

. que puede entendernos en yo lo soy/
'

(Autobiogra-

poesia de Ohver Welden se

^^^^ ^ gabes ^^ Degpus la presencia

tarme, me digo'. Yms ade se visualiza ms: la mujer

lante: 'Con el chai en las est presente en toda su

espaldas echo correr la si- magnitud Sensual: 'Traer

lia/ de ruedas hacia el sol el vino para humedecer1/ es

de la terraza'. (EL SUPER- ta fiesta d tu boca/ con

HOMBRE, p., 19). mi boca en tu ombligo y tu

vientre; .' (Sacrificio, p.

II DE UN TIEMPO A )7). Posteriormente, en

ESTAS PARTES 'Aquellarre' (p. 38) la rela

cin ertica entre macho y

La cotidianeidad fami- hembra es rotunda y vivt

liar, recurso muy estimado fipante; gracias lemeri-

esta primera parte. Hay
pQr nuestras poetas, es sa- tos concretos bien dispues

una bsqueda incesante ha
cudida por el lenguaje ava tos para producir afectivt-

cia la autoeUminacion co-
sallador de Weiden; es des dad inmediata. Continuar

pertado para virar en va- as el nivel poemtico con

ros grados y tomar otra di 'Justina Velocsima', paira

reccin, para recargarla de luego bajar a un vaco de

la impostura', 'revela aqu
maces yitalizadores. Abar la presencia de la amada

su amargura', por citar al- cmdo rasgos autobiogrfi- en 'La forma ms rugosa

f?!> eepl0S
de <Creden

eos, echando mano a anc del amor', donde a la mas-

dotas y tomando una pers- turbacin se le d el carc-

pectiv desmitificadora de ter angustioso por la mis-

la infancia, de los sucesos ma soledad existencial. La

familiares, de la familia presencia de la mujer est

misma. presente por ausencia; pe-

Destacan los poemas 'Las ro es un quiebre. Ya en 'Los

Presas son', 'Reincidencia' 28 das del rbol', vuelve

'La Muerte en Boca de Al- retoman1 ej nivel anterior,

gu^en'L. poema ltimo que se explcita la relacin er
ba correr el agua/ para es- destila1 un humor negro tica como un modo d
cuchar su sonido';

'

da-
exasperante para captar el trascender humanamente

logaba/ con las cartas y en transcurso del tiempo. de sta realidad:' ... Vamos

en busca de la guagua in-

III LA MANZANA DEL nominada, dormida/ y no

GUSANO nuestra, todava pensamien
Este conjunto de poemas to, pop hoy pensamiento'

redondea la unidad lingis (p. 41).

tico-vital de 'Perro del

Amor', poemas que lo real- En ty>s poemas siguien-

como en el poema 'SOBRE- zan y engrandecen por su tes (El dorso de la mao,

MESA'; 'la cocina inmvil', excesivo erotismo, mejor di Las intenciones) se mantie

'los platos despedazados', cil0) un neoerotismo, por- ne el tratamiento y las dfr-

'ollas apiladas', 'alpargata que se advierte que es una versas connotaciones tras-

oscilando', 'das oscuros', dimensin original. Al cendentales, la bsqueda
'silla volcada'', 'la tetera se am0r se le otorga una nue de lo ertico para persistir,
derrama' (p. 16). va dimensin, la que debe etc. Cambia el nivel, nue-

Una amargura inconteni ser contraria a todas las vamente: decae slo para
ble que, a ratos, se torna influencias ajenas a la pa- demostrar un pesimismo

grotesca, se precipita a un reja humana. Hay una circunscrito a la realidad,
encuentro con la muerte en propensin introspectiva se manifiesta la impoten-
un tiempo fortuito. El hom del amor hasta en los mi- cia por transformar la

bre tiene una actitud vital nimos detalles, lo que le d fuerza amatoria en fur-

natural; sabe que morir una fuerza decidora a la re zas destructivas de las ata-

en un cuasisuicidio, devo- Jacin macho-hembra: duras. 'El Apstata' y 'Me

rado por el momento hist 'Amo la coronta de la man hubiera gustado quedarme
rico y por su angustia sub- zana comida por ti,/ deja- aqu', nos confirma est si-

jetiva, convertida en postu da en el cenicero, entre tuacin, sin lmite piar
ra critica: 'estimo necesa- mis colillas,/ con sus pe- mantenerse: 'aire inmvil',
rio esperar todava', hay peas y tallos olvidados.....' 'tierra seca', 'embudo de pa
una exacerbada concien- (Bitcora, p. 35) ; 'Toda la Pel'- Pero el hombre regre-
cia en este hombre anni

mo, espectador de la histo-
-

DEL GUSANO', las que

suntan la consistencia crea

dora de Welden, inaugura

da en 'Anhista', su primer

libro; pero ya aquella fase

ha sido superada, y hoy, la

poesa de Ohver Welden se

afirma segura, al combinar

un trabajo lingstico con

cienzudo y una sensibilidad

captativa extraordinaria.

I CADVER CON FRUTA

Un constante autocuestio

namiento, una despiadada

minimizacin del sujeto se

retiene y termina por inte

riorizarse en nosotros, en

mo ser humano. Anotamos:

infeliz memoria', 'acogido

al desencanto', 'criado en

cales', p. 13.

En 'Advertencia' se ma

nifiesta de hecho la cosifi-

cacin humana debido la

soledad existencial y a la

cotidianeidad experimen

tante. Existe una marcada

confusin del hombre yTas

cosas de su medio: 'deja-

sueos/ visitaba. ....' (p. 14).

En sta relacin hombre-

cosa, notamos una profusa

adjetivacin cuestionante

de la soledad y de la reali

dad. Adjetivacin que ad

quiere cualidad negativas,

ria; tiene conciencia da

que siempre ser involu

crado en ciclos histricos,
a regaa diente. Lo indica

el mismo ttulo del poema

VAIVENES' (p. 17). Un de

jo pesimista no deja de ex

teriorizarse : 'y esperar, nue

vamente/ a que suba del to

do la marea'.

Se advierte la presencia
del otro, un 'otro' que tam

bien se encuentra sumerg

do en la angustia existen

cial; pero, tambin, est

manifestada la solidari

dad: 'Oigo morir. Se desmd

roa mi gesto' (La Fiesta,

p. 18). Hay una espera, dea

pues de todo, en esa enaje

nacin, una leve esperan

za. Y ntese cmo oscila el

autor, dre la esperanza al

pesimismo, producindose
un choque persistente de

fuerzas tan antagnicas y

poderosamente humanas :

Estoy desnudo esperando'

(La Fiesta, p, 18). Como de

clamos, esta oscilacin se

patentiza, y con la desespe

racin solitaria surge la ac

titud peyorativa consigo

TELEFONISTAS

ALESSANDRISTAS

Dicen que el Comando

Alessandrista f o rmado

por funcionarios de la

Ca. de Telfonos de Chi

le tiene sus slogans sui

generis.

En vez de decir al!
van a decir Al!
Al que deje ocupada la

lnea en vez de decirle

Corte, por favor! van a

decirle: Jorge, por favor

Cuando el N"? pedido
est ocupado, en vez de

decirle al que llama: Es

pere, vuelva a llamar. N"?

ocupado le dirn: Ale!

Volver el Sr. a llamar,

por favor.

Medias mochitas que

se van a armar por

asunto.

sa a su estado verdadero:

'mentras/,me vuelvo viejo

regresando a mi polvo y
mi noche'. Pero guarda, si

una sutil esperanza, quizs
decidora para el porvenir,
con su 'nueva' dimensin

de amor'.

Esta instrospeccin bia-

morosa es consecuencia!

histricamente; ya lo ler^
taba el epgrafe de Bache-

lard, al principio del libro:

'La grandeza progresa en

el mundo, a medida que la

Intimidad se profundiza'.
Es una respuesta a n e

dio histrico corrodo por

la crisis de los valores, re

presenta una aetitud que

slo puede ser juzgado por

el tiempo. El acto amatorio
como forma de conocimiea

to, en un medio reducido y

destructor, sirve para 1

mutuo conocimiento y pa

ra abarcar lo ms inmedis
tamente csmico.

Cabe destacar, por ltl*

mo, la excelente presenta-".
cin del libro que estuvo

al cuidado del xilogrfteta-

el editorialista Guillermo De

Jsler.


