RE SEÑAS

N(jCh l ..:n B ogot íl Pn c t:J y :\r4UIIt.:Ctn. h<t .;;¡dn coorLh n<tdor dc.:l c1clo <.k
(1()C $ 1H I 'U _\OS COIIIIIfii C tllllt' \ organJ7ado por la Allanz¡¡ Colo mho · Fran c.:..: ... a . h a partJop¡HJu e n dtkrent\.'S
..:nc u t: nt ro~ dc po"·s1a n.:gJonalc.:s. pu hlrco lo:. libro.; La \lt{'cr fiCJt' di'/ .:co
( 19()6) y R t·Krno al círc ulo ( 2000 ).
am bo.. de pOém as. t1en..: lihro mc<.IJ to Lt1 casa dt' Amador Bc'lrran
(cuento).
Finalmente . una frase que no t1e nc problemas. pero c uyo s1gn1licad o ..:s para
m í ta n misterioso como la sangre tlel p atro no d e Nápoles:
...d ejando com Ll result ad o una poé·
tica de la intu1ción. una d e la c m o ·
c1ón y finalm e nte una de producción
a rt esanal o de labora torio. (pág. 261!
2 . H asta tal punto que e l mejor d1scípuJo
suyo. F eHpe García QUinte ro . nacido en
1973 (cf. págs. 345-353). se maneJa con
fac1lrda d y d estrt!za e n la prosa y el verso. y uno d e sus pe rso najes. como e n
tantOs poem as de Roca, vie ne a ser e l
ciego.
3 · C ua tr<> ejemplos al saque: J a vie r Hc raud
( t <)42-19(}J) y su e xtraordinario conjunto Estación reunida_ escrito e n 1961 . a ntes d e su viaje a La Haba na: A nto nio
Cisneros ( 1942) y Com entarios reales
( 1964). premio nacio nal d e poesía; Luis
Hc m á ndez ( 1941 ·1977) y Lar c:rmstela·
cion es ( 1 965); R odolfo Hin ostroza
( 1941) y Consejero del loho ( 1965).
4· En la anto logía preparada por Luis Anto nio d e Villen a: Pos/n ovísimos. M a ·
drid, Visor. 1986, p ágs. 1 1 1- 120. aparece Jllán Paesa. quie n nació en Segovia
e n 19()1 y tie ne un libro iné dito : Osw·
ro . escrito en 19 83 . Se dice - lo he
ofd<>- que tal poeta es un he te rónjmo
de Villen a . Pero a ciencia cie rta . como
lecto r lejano (am é n d e qu..: hay más de
tres poe tas incluidos que no había n pu·
blicado libro alguno para esa fech a). es
difíc il d iscernirlo.
5 · Valdría la pena recordarle a Eva Durán
ese glorioso poema punüivo de Salvatore
Quasimodo. derucado. con todas s us le·
tras. a Giuseppe Maro tta y cuyo tít ulo no
tiene pie rde: A WJ poelll enemigo . D ice.
pues, así: " En la arena de G e la. colo r d e
paja 1 me tendia, e n mi niñez. junto al
antiguo 1mar de Grecia con muchos sue ños e n los p uños 1cerrados y en e l pecho.
Allá Esquilo. desterrad o. 1 midió ve rsos
y pa<>os desconsolados. 1 e n aquel golfo
ab rasad o e l águila lo vio 1 y fue e l último
dia. Ho mbre del No rte que d eseas} p ara
tu paz, verme pequeño o mue rto. espera: / la madre de mi padre te ndrá cie n años
1 en la nueva primave ra. Espera: que yo
maña n a 1 quizá juegue con tu crá neo.
amarillo por las lluvias". Cf. Obra com pleta (varios traductores), Bue nos Aires,
Sur, 1959. pág. 349 (la versión castellana
es de Fra nco Mogni).
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6 . Ct . ··En :;u_,; calabazas de san ~n..· 1 ~XJStl'
'
la cc rt ~1:1 tk la mul·n ..: t ... ¡ h a.~ta d d1a
<.! 0 4UC un bJanC't' JOiicm t' 1 les traera 1:J
sulx:rhw ... " (Los sdwrcs ele/ flt'mpo . p:ig.
..p 5): " Muchas wc~.s arriban a la nochl· /
l' nloqul' CJtlos por e 1opio ele su san!!re 1... ¡
Ahora Sl'rán e llos los esclavo:,; 1 tl·ñidl>..-;
por :>u sang.re ¡ ...¡ellos eyaculan sobre su.-;
t umha.;; profanadas/ regresan hasta su" 1:'1
p1da.., ahu:rtas..... (1/uasipwrf.o. pa~. .p (, ):
" para pcmunmos e n tsicj ~ ncucn t ro cnn
nut.:stros propws de monios" (Mat/r('. .. .
püg.. 4 17 ): ·· ... t rc p a d o res d e ce lo 1 d e
tie rra muerta 1 hajo la lá pida hum a ·
na ... " (Esras en/les.... pág. 4 1X): " ... me
dibuja n e n s us lá pices de san gre ¡ ... ¡ Sus
garras llam..:a ntes 1 posan sobre m1s he ·
ritlas 1 y con su le ng ua ponzoñosa a lo
la rgo de m1 1 cu e rpo 1 la men ... .. ( /)e
monios. pág. 4 19).

"La imagen
es ya una explosión,
un grito, un fogonazo"

Roe<~

corroho rn el deve nir de l
poema como un exce lente acto espiritual que desafía al tiempo, desde su ruina. su ruptura, su evocación
y magia atraye nt e. Su legió n de fantasmas. su gcogra fía . su suerte d e
vamp iros. los snqu eadores de un
país. las estrechas celdas. las cosas
humildes y complejas a la vez, habitan por igua l al poema y su ce ntro
poderoso. La imagen se hace visible.
surge tras el tl!x t·o poético a la manl! ra de un instante especial y advertido que se convie rte en esa aparición (visió n). e n relámpago creado
que deja relucir la percepción particular a partir de un todo que tenemos a la vista y al que nos dirigimos.
La memo ria y la expectativa enlazan la aparició n con las experiencias
y los sueños más antiguos d e la humanidad . y con los tanteos de las
búsqued as más recientes.

Lugar de apariciones.
Antología personal 1973-2000
Juan Manuel R oen
E dic io n es Auro r a, B ogotá , 2000,
' .
1 14 pags.

Esta anto logía personal d e Juan Manuel Roca, compuesta por 54 poemas
seleccionados de libros como M em o ria del agua, Luna de ciegos, Ciuda·
dano de la noche, Pavana con el diablo y La f armacia del ángel, llega no
sólo a enriquecer una rigurosa obra
poética individual, sino a confirmar
la existencia de la poesía a través de
la imagen, la revelación y el asombro,
tres instancias que se convierten en
seres vivos, sustanciales, así su génesis provenga del sueño , la extraña voz
y las visiones de un mundo sobrenatural. Colección de poemas do nde es
posible hallar la poesía, la voz delcorazón , la autoridad de la voz interior,
la fuerza creadora e inspiradora de
qu ie n traduce la existe ncia de u n
mundo invisible y lo hace aparecer
sobre e l espacio de nuestra gravitació n: una madreselva que habita la
memoria, un rumoroso tren estacionado en la conciencia.

ft O I I I f l"

El poema, a través de la memoria , se dirige a orde nar los objetos
del mundo. L a poesía d e Roca es
memoria que cuaja , que se vuelve
visible en aquel lugar, trozo no limitado, espacio ocupado por la imagen
y fina lmente por el arte, considerado como un intento de traducii e l
fa ntasma en realidad , singular cruce de tie mpos, vuelta a la infancia,
transformació n del pasado y del presente, d estrucción del exilio. A sí lo
afirma H eidegger: "La poesía d espierta la apariencia de lo irreal y del
e nsueño, frente a la realidad palpable y ruidosa en la que nos creemos
en casa[ ... ) Y, sin embargo, es el contrario, pues lo que el poeta dice y
toma por ser es la realidad".
Se intuye en Juan Manuel Roca,
en su búsqueda en la memona, un

( I! ITI. R A L

Y BIBLI OG R Á I t< O , VOL. ) 1! ,

NUN .

SÓ .

2001

RESEÑAS

P O ES / A

trazado de esencias espirituales: revela lo que estaba oculto, desafía a
las sombras, a la máscara del tiempo y a la profunda raíz que se empieza a conocer. La palabra se hace
verbo de adentro hacia fuera, el rostro pasado se interioriza, toma vida,
toma vida tras la rememorización
del tiempo. Pero la memoria d e
Roca siempre solicita su mundo espontáneo: las imágenes aparecen
tras la escogencia y el aprecio, luego se alternan gracias al azar, al enigma, al júbilo, y producirán, en el lector que vislumbra, el asombro y la
fascinación de quien se anima a la
aventura. Poesía que punza al lector, lo subyuga cuando la imagen es
ya una explosión, un grito, un fogonazo que sirve a manera de hecho
generador, imaginería poética que
sustenta diversas raíces: el estado de
ilusión o la magia sugestiva a la manera de Baudelaire, donde "la imagen estalla con el esplendor repentino de la flor de áloe"; la exaltación
de la mirada de Rilke; la imagen tajante y sugestiva del expresionismo
alemán, acompañada de su latigazo
irónico y la hondura de pensamiento; la misteriosa virtualidad del le nguaje de Vallejo, su alta tensión
emotiva, su sentir íntimo, a menudo
combinado con un acento coloquial
y familiar; la proposición de un mundo onírico, herencia surrealista, donde se configuran predominantemente imágenes arquetípicas; y el influjo
de las imágenes metafóricas de bastante valor expresivo, legado de Silva, Aurelio Arturo y Charry Lara.
Imaginería de una obra que se ha
erigido como un arte de significación
perdurable, de plena madurez, de
fuerza y sobriedad al unísono. No en
vano encontramos en Lugar de apariciones la palabra como punto de
partida, la capacidad del creador
para descubrir caminos ocultos, la
fascinación que crea fantasmas y el
deseo permanente que convierte la
vida en literatura, diciendo co~
Emerson que " la poesía es el continuo esfuerzo hacia la expresión de
las cosas, en su razón de ser". Vehemencia y ánimo del arte de la poesía,
que en manos de Juan Manuel Roca
y logrado en el paciente y cotidiano
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valor, consigue alcanzar aquella "mágica esfera" otorgada a la palabra, la
palabra como acontecimiento fundacional, la palabra como centinela y
aliento de la obra. Alli un rumor misterioso d el mundo y del trasmundo
que llama desde afuera de la realidad y la ensancha tras una nueva visión que penetra en lo invisible de lo
cotidiano, estableciendo una distancia encantada que atraviesa todo el
texto. La mirada a la obra significa
un desafío y un llamado que ahonda
en las tensiones y resistencias de la
comunicación inefable.

ción y apetencias de otros estados
del mundo, diciendo tal vez con
Novalis que "los deseos se mudan en
realidades" .
Lugar de apariciones es quizá la
mejor antología dedicada a Juan
Manuel Roca, dada su brevedad y
concreción.
GABRIEL ARTURO

CASTRO

"Una obra macerada
en el tiempo y en la
disciplina autocrítica"
La generación invisible.
Muestra de poesía colombiana
Antonio María Flórez y otros
Fondo Mixto para la Promoción de la
Cultura y las Artes de Caldas, Lyrica
Species Ed., Manizales, 2000, 196 págs .

D entro de la concepción d e la escritura de Roca hay un Eros que la
arrastra, un impulso insaciable, avidez profunda que transita en medio
o detrás de voces que adquiere la
distancia transmutadora de un ceremonial. Nosotros, comulgando ante
la imagen y el tiempo metafórico,
frente a las líneas sensibles que apoyan y fecundan su poesía, rasgos sensitivos que nos detienen y despiertan a otro sueño, sensaciones y
memorias traídas a la escritura con
toda su frescura original, casi táctil
a la manera interior.
La palabra de Roca más que una
aventura verbal, es nutrimi e nto
esencial, nueva mirada que e ntraña
nuevos lugares, nombrados territorios donde las palabras muere n para
resucitar con la memoria y volver a
encamar para darle otra vez sustancia al universo, viaje y retomo de la
poesía ante un "Paraíso recuperable", donde encontramos el saludo
de aquella m emoria , la aparición
(presencia-ausencia) de los sueños,
espectros y épocas, al lado de una
conciencia visionaria, de imagina-
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Siete autores reúne esta compilación
guiada por un criterio de dimensión
espacial, tal como llamó Ortega y
Gasset a uno de los dos asuntos que
implican el concepto de generación:
poetas que nacieron en el departame nto de Caldas o han asumido desde allí su labor creadora. H e abi el
primer limitante de esta selección,
pues La generación invisible se anuncia como una muestra de nuestra poesía colombiana y acaba dirigida, tras
un juicio de generación, hacia una
noción localista y poco universal de
literatura, tal como lo afirma Eduardo Mateo Gambarte: "El concepto
de gene ración es intrínsecamente
perverso porque cierra la literatura a
las fronteras de lo nacional, de lo regional, de lo local" .
Después de la lectura de un prólogo superficial que intenta ofrecer
identidades donde sólo encontramos
divergencias, un afán por agrupar
escritores, d e reducir las voces a la
voz del rebaño, a la artificialidad del
criterio del editor que expresa: " ... es
necesaria una nomenclatura que
permita hacer referencia a momentos hi stó ri cos no excl us ivos de
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