SOBREIA POES114
DE OLIVER-WELDEN
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no es la coplavicaria de aquella experiencia
que para el lengnaje constituye la ima- vital, de aquel sucpo: es un trabajo de desvegen con podel. de imaginacibn (y no Ilzaici6n y encubrimiento. a1 unisono; es la
el sishma de uniones lingdisticas habitudes Imagen del buzo que se hunde para descubrir,
que bloquean la accidn creadora) el poet8 para revelar,
santiaguino Oliver Welden, residenk en Arica,
En la medida en que se est&hundiendo
c a n s p e en su segundo libro “Perm del amor” se est6
elevando. Como en la acci6n buceadopublicado por Ediciones Mimbre que dirige ei
ra, en lo o6tico wofwdidad es epifania. En
grabador Guillermo DeieIFr. en Antofagasta. esta
WILlden existe la coiiciencia de
trs@e:ider la domesticaclon de la prcrsa y e k - que todo se de
reduce a dar forma, a erear esenvar el evento, la en&cdota.,la vlvencia nmr8- cia. Toda Intuicih
o subjetividad o impulso
tlva, a un status auttjnomo, terreno de la poesia. Su car&cter dommanb es haber conse- psiquico r w t a van0 y a-po6tlco si no supers
guido, en el lenguaje, la metamorfosis. el la oualidad prosistica de ser un transportador
de idea que en vez de dar r e m c i a .%lo recambio, la opraci6n alquimica. Parti6 sin du- presentir.
p i a el sentid! de la imagen es
da de una experiencia, la que, oribada en la la imagenEn
que para algunos constituye
memoria, es recogida a1 otro lado ya en tran- una nuevamisma,
realidad psiquica.
.quilldad. en repom. en lenguaje. El resultado
----“--p-- - - social est& tambiCn pfesente
de vasos comunicantes, la
en casi toda la primera parsanfgre ciwula en estm poete de “Perro del amor”. Frusmas desde el amor hacia la
traciones. soledad, vidas vamuerte, y viceversa. AI cencfas, ambientes de miseria,
tro esth ’la infancia. oendida
pa, per0 no vista coli ia complacencia idilica del retorno
a1 mundo feliz, sino sometida
a critica. Esta decisi6n critica tiene un eje central monitor: la presencia de 10s padres como iddm en desgracl0, antifuerzas del status.
(“Vuelve a mi la terrible anmstia de L Infancia...”), inm6viles e inmovilizadoraa Lo que nunca hadie ’fue en
V Y es preclso que no me mi familia
mueva para no caw, como y todo le que rechazaron
mi padre y mi madre, mmo
el obrero, el sadre, el prafetanto iddo roto de aquellos sor prinarlo
aiim”). Siete versos terrible- lo tengo aqui en mi protegimente autobiogrhficos (par do...
10 nienos asi aparecen. naLos versos restantes ejemrradas desde una primera Dlifican la segunda linea:
persona-testigo)
muescon la fuena -a que tUVQ
trmio de dos lineas de preo- mi padre
cupacibn en csta poesia de la noohe que golpeb a mi
Oliver Welden: la social que madre
latencia una Inquietud polf- tmbarazada de mi hermana
tica, 7 la de la ruptura fam!menor.
A travQ de 1& ilumhacidn libertadora
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Der!tro del verso iibre, solo el-primer pcema del li- +2
bro mantiene una desmadejada rima consonante que 3

ae va perdienda hacia el fin !“Credenciales”). En

10s

textos pcrteriarcq. 3 oews, ha? 1:n pBliAo TPfiPjn intpnrio-ul o r r r ~ !rin
~ ErrraoO 1s ~ . K C I T J L : Oanb
~
yaricuosuor, el ap 1rT.r
tern0 .v una ]eve musica. Hay que indicar tambien la presencia de una sonoridad en estos poemm, nacida justamente de la incidencia de algunas repeticiones. conlo las
rr Y las 11. TemRtica, conceptualmente, 10s poemas .$e re-

sueken al final, proyectan su sentido, permanecen e a e l
lector. Poseen la progPcci6n de! e p i p a m n , n o sr arotan
!.en !a pagins.
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En la illtima parte !“La manzana del gusano”) est& el ’
amor. N o es un amor contemp1ativo sin0 en contradicc-i6n,
en fluJo Y reflujo. en movimiento, Eros en puma con Thanabs; la vlda ;o la muerte. En das t e x t a s (“Los 28 dim del
kbol”, y ‘%as ;?tencfones’’) aparece con mayor intensidad, en 1% relacion amoroso-sexual, la mubrte chiquita de
que habl6 Sade: la ~ i d aque se en’brega como destituci6n.
{ como desfalleclmlento --en la c6pula- y que se recupers
*$ tituir,
como restitucih, en el otro. Esto es e1 amor ‘todo es deso quizhz retener”. El otro es la pmibilidad de nueva
2 vida que, coin0 en la gestation del mema. conserva carncteres lierencidcs de sils padres (eii el poema: de su i i vencia), per0 termisa en una farma auGnoma e d proceso f
de independencia definitiva de quienes le dieron el primer $
SOP~O.En este sentido,. tanto el poema -la
obra de arte como e: hilo I>prtenwtn a1 wino de Ia creacicin.
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La ~ P U l aAS aqui un a f h deseshado de Uegar al
centro, de descubrir. Y ea e:te amor-pareja el estallido
de la muerte cldquita o climax, en :ugar de Iiaccr descender el nivel de :as a@~-ilasy dar reposo, produce en P i otxo +
una somiente y fier:i excitabilidad.
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Oliver Welden pisa seguro en este campo de bivalencias, conslguiendo una vlsl6n dialCctica que Io sitha en
muy buen plan0 dentro de la aovisima poesia chilena. El
libro est& preselltado con gran belleza, continuando la 11- 2
nea de tradici6n de la& Ediciones Minihrc, que diwiia Guillermo Deisler cn Antofagasta.
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OLIVER WELDEN: une de
10s ‘‘novisiinos’’

