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OLIVER WELDEN: “Perro del Amor”. 
Antofagasla, Ediriones Mimbre-Tebaida, 
19‘70. Disefio e ilustracioncs de Guiller- 
mo Dcislrr. Su primer libro de poemas 
se llnino ‘.Anhista‘’ (1965). A pesar ds  
ciertn tendencia a1 Cnfmis y a la ges- 
ticulacion, asom6 en esos versos de Wel- 
den uii pu’zo promisorio. Por entonces 
escribi sobre el poeta: i O j O  con CI! Ejte 
wgiindo libro, “Perro del Amor”, v:ene a 

ccnfirinar mi anun-ir, con una ricopila- 
cion Cc pcemas br?:’es de nctable int,e- 
1.6;. L? .er;:ri6n la cl.e?fio. ilustro e im- 
p:irr:5 G,!’!:ermo D:i~::’er, ahcra en An- 
tcfasas’a ccn SLI p‘.:sa y .siii grabados. 

Tie?  par’es. 1,i grimera in;iste en 
U:IR d.rn-rx:i? tr<?i:z: la so!edad. el 
.sii:zifio, .In n:ucrtr. Refii-sos de proca 
narrnliva o d~~cuin: ! intecs’fican cier- 
to cl:ma 3e &sda I que  Welden in- 
t;xiux >b:uscaw?n’e Be?rle l a ,  partida: 

d e  Tal. d,e infP:iz memaria, / 
al’dc:encai>:o v criado en la im- 

’ revz!a nqui s u  amargura / 
,V e:-yme, pwo a pn:o, .su conducta pe- ..-n .. . .-ria, niientras se sube a la si- 
Ila ’ y a! cucl‘o njusta la soga. / En 
e! giio. sr40r juez, la carta justificato- 
r ’ ~ .  ! c j tx  a su esposa, otra a su ma- 
C - Y ?  ’ y en alguna parte de la casa / 
e! !t:6fono que llama, brevemente, / de- 
msslado tarde”. (p. 13). El segundo poe- 
ma parodia la estructura de un cuenho: 
‘.Erase un hombre solo, / demasiado 
‘solo; / cuando sentado en el baiio / ,  
clejaba correr el agua i para escuchar su 
soiiido / . . .” (p. 14). Bccetos de situa- 
ciones tr&icas --corn0 el de una criada 
que se ahorca en la cocina- establecen 
una persistencia de cadaveres en el mun 
do. poCtico de -Welden, como queriendo 
subrayar el tenaz asedio ,de la muerte. 

La segunda parte configura una at- 
m6sfera familiar degradada. El titulo 
de  la seccion, “De un tiempo a estas 
partes”, sugiere una mirada retrospec- 
tiva h&.;a el pasado hogarefio, mirada 
que no implica la nosta’gia del paraiso 
perdido sino un feroz rencor: “Vuelve 
a mi la ten-ible angustia / de la infan- 
cia, esa timitez / conocida, y es precis0 
que no se mueva / para no caer, / como 
mi padre y mi madre, / como tanto 
idol0 roto de a 0 8  afios” (p. 26). Lo que 

e.1 ICs vercos citados se ofrece directa- 
niente como un testimonlo del hablan- 
te, en otros pcsmas de la secci6n surge 
de un n i ~ 4 0  inclirecto, envuelto en una 
situation nslrrativa. ,sin comentartos, co- 
municando su entralra emohva a traves 
de una anCcdota o de un cmbrion de 
relato. Asi en 10s poemas ‘.Reincid?n- 
cia” tuna supersintesis de historia fa- 
miliar) y ‘‘La Muerte en Boca de Al- 
guien” notas a1 margen de una vicja 
fotografia de familia). 

En la tercera parte reina el amor, la 
dimension erotica. Se mantiene la t6nica 
de comunicacion inmediata, sin rodeos, y 
sin embargo sugiriendo con parquedad Y 
economia una fuerte densidad eriiocional. 
Se trata de poemas flacos, leves, breves, 
pero muy cargadas de intenst5ad expre- 
siva. Ocurre t a m b i h  en esta seccion la 
alternancia de un modo enunciativo Y 
de un modo narrativo de poetizar. ‘.Bi- 
tacora” podria ejemplificar el ‘primer 
modo: “Amo la coronta de la maniana 
coniida por ti, / dejada en el cenicero, 
entre mis colillas, / con sus pepas y ta- 
110 olvidados, / como para que yo sim- 
plemente 10s mire / y recuerde que 
donde. ahora est& no es iejos, 1 pero 
que nunca conocerC el. camino” fp. 35). 
El modo narrativo que& manifiesto en 
este otro poema: “EstaS ahf de pie 
atendiendo tus cmas / y me das la es- 
palda absorta ea tus cosmCtiCcs: / mi 
mano emuentra tu sen0 wave / y de- 
sesperado intento llegar hasta tu centro 
/ a t ravh  del prolCn de tu falda que me 
resiste / hasta el momento de mi de- 
rrame f en mi propia bragueta y yo 
quedo hfmedo / temblando de frfo y tu  
queda. I sonriendo excitada con mi pe- 
queiin muerte / y le lanzas un beso al 
espejo que yo recibo de rebate / y me 
enfrentas I’ y vienes hacia mi tan len- 

tamente apagando la Iiiz”. ‘p. 43, ‘*Las 
Intenciones”). 

La exaqx-racia violenc‘n d+-) amor q*;e 
domina en cl poema ultlmo constituye, 
a! inismo tiempo, la claw definitorla 
para el nucleo germinador de tsdo el 
Itbro, que es preciqamente una tens:on 
erotica vividn en el limite de la des- 
truccion. Por e-o el titulo Cel voluma:  
“Perro del Amor”. Per0 es un meriio 
de Weldsn que esa tension erotica no 
tiesborde a1 poeta ni a su pceiia. que 
n o  atropella en invasion gesticulante. 
sino que s u  violencla se ciespliegue poi. 
10s versos somehda a un pcderoso con- 
trol. severamente regulada. Tal  contm- 
cion de energid multiplica, claro ectk, 
la eficacia expresiva de estos poemas. 
llenando de potencia lirfca a una ankc- 
dofa tan leve y trivial -bueno. es un 
nioda de declr- cDmo la de “Justina 
Ve’ocisimrc” (Ltal vez un noinbre inspi- 
rad0 en la novela de Durrell?). Se tra- 
tn de un furioso poema de amor sin- 
gularmente controlado, requlado, exter- 
iiamonte atemperado por las riendas del 
humor: 

“Buenas noches, Justinrc, / hoy he vc- 
nldo a verte, asi es que ddjame / entrar 
para decirte que sd que est& sola I v 
tanto tu  como yo lo deseama / este amor 
con el que te desnudo y ahora poseo ; 
sobre la alfombra der hall / porque no 
ha habido ticmpo 1 para phtsarme a tu 
cama / u ocasi6n para decirte de otra 
manera / te am0 / y hacer enbnces lo 
misino que haceinas ahora” (p. 39). Es- 
te libro nos propone asi, un poco e n  la 
brbita de Lihn, un camino de mucha 
eficacia para la pwtizacion de la inti- 

. inidad amorma. 
Fln suma: RECOMENDABLE. 
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