RESEÑAS

POESIA

yo tal vez he vivido para reconocer aquello de la vida que se
ofrece llegando desde el sueño
o

No comprendo en esta fe que
me sostiene de combate en combate, con la seguridad de que
otro que soy yo bajo otras lunas
al fin vendrá por mí, conducido
por otro que seré, a darme
dulce muerte
[Ulises, pág. 13)
Pero no sólo son los personajes quienes mantienen esa condición irrevocable de la errancia. También los se ntimientos . El poema se alzará, y en un
momento se unirá aquello que era
imposible con lo posible , por el solo
artificio de su palabra, como el gusano
que con su seda va envolviendo suavemente hasta cubrir del todo los
palos de la horqueta.
En recuperar y en perder, en situar,
se va dibujando página a página la
aspiración que se tiene de tocar algo
perpetuamente en fuga, para crear
una Fábrica de sombras.
,

RAMON COTE BARAIBAR
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Dos países
País secreto
Juan Manuel Roca.
Ediciones El Caballero M ateo, Bogotá, 1987.
87 págs.

Acceder a País secreto no s upone
entrar, si se lo sitúa en el contexto de

la producción de Juan Manu el Roca ,
en un mundo desconocido. Algun os
de estos poemas ya habían sid o incluidos en su Antología poélica ( Bogotá,
Félix Burgos, 1983) y en el co nj unto
se percibe e l sello de la obra que lo
precede: recurrenc ia a ciertos motivos y creación de determinadas atmósferas. Pero detenerse en es te libro
implica también asistir a un vi raje
cualitativo en el tono de su poes.í a;
vi raj e que se intentará explo rar, con
la certeza de lo limitan te que es tratar
de describir un objeto cuya naturaleza es inaprehensible. La poesía de
Roca se ofrece más a la percepción
que a la desc ripci ó n .
Atendiendo a la obra com pleta de
este autor , cabe señalar que su mundo
poético se estructura a partir d e la
creación de espacios. Sin duda habrá
quien considere que tal afirmación
puede hacerse acerca de cualquier
poeta; sin embargo, estamos hablando
aquí de la primacía de ciertas imágenes y temas en una obra poética.
Según este criterio, es posi ble caracterizar como el mundo de los objetos
al de las Odas elementales y al de
Residencia-en la tierra de Neruda, o
referirse a Cántico de Jorge Guillén
como universo poético que se estructura en la hora meridiana, momento
en el cual las formas hallan su conclusión y perfección. Así , en lo que concierne a la obra de Roca , cabe hablar
de la creación de dos espacios a través
de cuyas fronteras transita el yo lírico,
. .
.
en un movimiento necesano para su
.
.
supervivencia.
Designar estas instancias como "el
sueño" y ''la realidad " es reducirlas a
términos unidimensionales y, además,
desvincularlas de su raí z primordial:
el acto de poetizar. Por ello, en una
aproximación inicial, el primer espacio puede llamarse (haciendo un caico
de las palabras del poeta) " país secreto"; para el segundo, aún no hay
nombre: es también secreto, o mejor ,
oculto, poblado de presencias y s ile ncios amenazantes. Dejand o e n suspenso e l término realidad, en las
líneas subsiguientes se intentará, m ás
bien , trazar e l perfil de estas dos
dimensio nes.
En la obra anterio r a País secreto,
se c rea una atmósfera en la que las
imáge nes p ro penden hacia lo irreal:

h acia lo remoto en el tiemp o, hacia lo
desreal izado a través de alu~ io ne s
y met áforas fa n tásticas o fa ntasmagóricas . La magia y el hechizo . los
guerreros m edievales y los es pacios
misteriosos cons tituyen este paisaje:
jinetes de espuelas estrellada - cuyos
brillantes cabal los "orinan bajo un
reguero de est rellas" (Noche f ragmentada. Anto logía 81 ). Este plano alucinante tiene su raí z e n el eje rcici o de
la imaginación p oética: a través de
ella, el p oeta se halla en un es tadio
onírico que genera el poema.
La funció n des realizadora no se
opera necesariame nte mediante la
incorporación de co ntenid os fa nt ásticos . A veces, s urge d e secuencias
c uyos elementos se niegan a sí mismos, en ta nto que un término es
incompatible, en un ni vel lógico, con
el subsiguiente: "En el pat io se pulsa
una música sin riempo ... El silen cio
golpea la ve ntana " ( Huida. Anl. 12;
los sub rayados son míos). E n otros
casos, se poetiza partie nd o d e la
irrealidad ; se crea a partir de la
ausencia: " El brazo-inexistente que
aún / le due le al mutilado ,; El calor
de un cuerpo ¡' Abandonado en un
asiento:; La persistencia de las formas ausentes" (Las llu vias anunciadas. Ant. 30). P ero el moti vo que co n
mayor insistencia aparece en la poesí a de R oca, y que es además su
fuente generadora, es e l sueño : el
sueño es un espacio que explo ra
constantemente y e n e l c ual se interna
en cualq ui er momento d el p oe ma:
"Los trenes ... Dibuj an oscuros trazos ... Alguie n / H ace el ca mbi o de
agujas e n el muelle: Ento nces e ntran
al túnel d e mis sue ños" (Trenes, Anr.
24).

Es precisa ment e es te pl ano de la
ensoñ ació n el que está en pellgro e n el
reciente libro de Juan Manuel: la
capacidad d es reali zad ora del yo lin eo
empieza a se r desplazad a po r fo rma
co nc retas y dolo ro. as; en consec uencia, su ton o n o es ya el del alucinado
sino e l del herid o: " Me pregunta
usted dulce se ño ra ' Qué veo en es to días a es te lado del mar. ¡ Me hab itan
las ca ll es de es te país para u. ted de::,co noci d o, 1 Es ta s calles donde pasear
es ha ~er un largo viaje po r la ll aga"
(Una cano rum bo a Gales. P. S. L 1).
Este país ya estaba prc ·e nt e en Luna
163
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donde se percibe
corno un lugar "que no perdo na la
n sa de !os i1iños" y en el cual la palabra poética está amenazada de mue rte
(" Mis deudos juguetea ban con un
vio lín prestado ". Ant. 35); allí, la
Señal de cuerv o.~ ( 1979) a nuncia la
hora del hoíror en que los cad áve res
bajan por los ríos (A nt. 105). Este
imperi o del miedo y de la amenaza
oculta
"el odio es un tajo en el
silencio de las call es"- inv ade el
último libro de Roca y se condensa
en un co nglomerado de imágenes
ago reras: so mbras. árboles de cuchillos, a lcaravanes que cruzan los sueños. Sigui endo la ruta que trazan los
nombres de los poe mas, es caracterizad o a vece s co rno un país sa lvaje,
otras co mo un país de fuego, otras
corno el país de los ausentes.
Se trat a de un país co ntrastivo
d o nd e hay palmeras cantoras , o rquídea s v homb res torturados; donde el
cód igo d e la ciudad es el de signos de
peiigro y sólo puede enfrentarse con
un cá ntaro de ron adentro. La mayo r
amenaza es que este país oscuro
transg red e sus lí mites y ate nta co ntr a
el país de la enso ñación poética: "Y
cua nd o llega la noche o entro en el
sueño como un tre n que me saca de
un país oscuro, pienso si algún oculto
guard ián decidiera apl ica rme la ley
de fug2 d e los sueños'' ( Lisia n egra,
P. S. 1S) . Y de esta violencia hay culpab les: el poe ta. como un demente
profético, los hace obje to de su ironía
y su des precio. Ya e n Señal de cuervos se había pronunciado co ntra ell os.
puesto q ue son los "tranyu i!os ", los
''pu lcros caba ller0s" quienes instau ran el re1nado del miedo (Flor del
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hu:niflado. Ant. 107): los m ismos que
desde sal o nes y palacios organ izan
"la caza d e brujas" ( País de fuego,
P.S. 62).
La referencia a Coiombia o a Beirut o, extendiendo el es pectro ). a
cualq uier his to ria de terror actual , es
una constan te en esta ob ra . Aun
cuand o la denuncia es una de sus
características, tal hec ho no afecta la
calidad de los poemas; el ton o documental y panfletario se anula tanto
por la capacidad de metaforizar la
realidad , de transformarla poéticame nte y co nferirle una entidad autónoma, co m o por el tipo de búsqueda
que em prende el yo lírico. Este intenta
rescatar los rasgos míticos y vivos de
este país go bernad o por muert os:
trata de rescatar a los ausentes - los
o tros muertos- ; quiere salvar a la
poes ía, preservar de la ruina al país
sec reto. El movi miento d e rescate se
eviden cia en la pos ición que asume el
yo lírico frente a su ex presió n: ella es
una fo rma de liamado, incluso algunos de los poe mas supo nen un interloc ut or implícito. La poesía es un
mensaje d e S. O .S. que , pese al tono
deses peranzado. continúa emi tiénd ose: Carta del incierto, Botellas de
náufrago, Carta en el buzón del vienro,
Una carta rumbo a Gales.
Al iniciarse esta reseña se hizo referencia a ios dos espacios que hasta
acá se han explorado . A ellos corresponden tam bién dos tipos d e discu rso que se entrelazan en los poemas. El un o, tluye por los cauces del
d iscurso oficial represivo y se ad vierte
en la so la enumeración de los tí tul os
de algunos poemas: Toque de queda.
Lista negra, Parte de guerra, El otro,

.
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es el discurs o poético que filtra la
referencia directa , la denuncia d esnuda; los primeros versos de Parte de
gu erra ilustran la manera intrincada
en que és tos avanzan : .. No d oy parte
de un caballo co n crines de nieve /
Agitada nube por calles del poema. 1
Ni del arisco venad o, sus ojos de miel
y de tisana. 1 La guerra, caballo muert o
con jinetes d e ceniza,¡ H und e su
negro hocico e n los resq uicios del
sueño"(P.S 13). Es lapresenciadela
imaginación poética, la posibi lid ad
de un " país si n mapa" la que permite
este co nstante viaje entre la realidad
concreta y la realidad del poema. A este país de sueños· se accede medi c..1te
un pase de magia, a través de un
ademán poético: " Lo co nvoco ... país
secreto donde no cruza el tren del
descons uel o ... país del nuev o viento:
un contrabando de sueños cruza todas
las noches sus fronteras" ( Pais secreto.
P.S. 63).
Existe también en la presencia femeni na un refugio donde el poeta busca
amparo; este miembro de una generación "provísoria y desgarrada" acude a ella para mitigar el temo r de su
siglo: "para vencer el miedo , mujer ,
mejor que un talismán está tu voz. el
caserío de tu voz. al que acudo en
plena noche" (De la mujer que lava el
agua. P.S. 77) . El poeta, animal saeteado , busca nutrirse de fuentes positivas que le mantengan vivo para proteger su territorio de sueños , su país
secreto.
ALICIA FAJARDO M.

"Mil y una sonrisas''
Relatos de tier ra fría
Enrique Caballero Escobar.
El Ancora, Bogotá, 1981. 127 págs.

En un país donde los alegatos jurídicos, la violencia, los problemas tributarios y la inalterabilidad del poder
parecen ser el pro pós ito nacional,
Enrique Caballero Escobar ha preferido quebrantar ese destino exorci-
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