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Una perfecta circularidad

MoiRa Bailey J.

En El libro de los sueños, Rosa Felisa Durán va 
construyendo sigilosamente una circularidad de 
la que no se puede escapar, no es posible eva-
dir el encierro mágico en el que de pronto nos 
encontramos al leer este poema. Hay en él unos 
ojos que lo ven todo, que no dejan de incorporar 
elementos y visiones aparentemente disímiles 
que desafían por lo menos las primeras capas del 
sentido común. Privilegian así la expresión del 
entero, que en verdad es todo lo que nos rodea 
manifestado en sus contrarios: luz y oscuridad; 
claridad y confusión; blanco y negro, o tal 
vez blanco y la sombra engañosa producida por 
él mismo. Las imágenes generadas parecen esas 
figuras de hombrecitos cortadas con tijeras, en 
las que una cabe perfectamente en el molde de la 
opuesta, mientras las vamos estirando y contem-
plando en su conjunto. La esencia del libro está 
quizás en la inminente posibilidad de que todo 
pueda o haya podido ser al revés. “De noche, 
vuelo y visito personas que no me importan, que 
jamás visitaría en vigilia.”
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A momentos, pareceríamos estar frente a va-
rios registros, una polifonía surgida de di-
versas esferas, pero no es así, estamos frente 
a un poema largo que logra mantener un difícil 
equilibrio hasta el fin, y que se regocija al 
hacerlo, pues esa habilidad es parte de su natu-
raleza: “No busco la salida del laberinto, sino 
la encrucijada.”

Y si la poesía es el puente entre lo racional 
y lo irracional, en este caso lo es por partida 
doble, pues en este poema avanzan, en un preten-
dido sueño, imágenes de la vida subterránea para 
exponerse a la luz con envidiable elocuencia. 
Los versos habitan la dualidad a la que hacen 
referencia; de pronto no se sabe qué es más im-
portante, si lo que se cuenta o la forma en que 
se cuenta. El estado del que se habla es el es-
tado en el que se vive. En una palabra, se trata 
de la proliferación de los sentidos del sueño y 
de lo que de ellos pueda salir, incluyendo todas 
sus variantes.

El poema juega con la imaginación, con sus 
poderes inventivos alejados de la lógica básica, 
y es romántico en todo el sentido de la palabra. 
Aparece Samuel Coleridge y las brumosas visiones 
de Kublai Kan, mientras las imágenes llevan a 
recordar los dibujos de William Blake antes de 
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que su nombre sea evocado. La presencia del sue-
ño en la vida consiente de las personas apasionó 
a los románticos de sobremanera y es muy difícil 
apartarnos de la manera en la que ellos la com-
prendían. William Hazlitt, quien sufrió de so-
nambulismo toda su vida, y en su obra cuestiona 
si el alma nunca dejaba de pensar, dedicó uno de 
sus famosos ensayos a la imposibilidad de soñar 
con el rostro de alguien a quien uno se siente 
particularmente unido. Su exposición sobre el 
descubrimiento, desde una visión literaria, es 
más convincente que muchas comprobaciones de 
descubrimientos científicos. Alumno de Coleri-
dge, quien lo sedujo muy temprano en su vida, 
y respetado editor de la época, Hazlitt dejó 
plasmadas en sus escritos muchas de las ideas 
que movían a aquel grupo de poetas bucólicos y 
apasionados.

Atrás, como estatuas perennes en la noche es-
tán los griegos, Homero, La Eneida, los viajeros 
de La Odisea; pero en verdad el poema es fruto 
de la concepción romántica de la literatura que 
en gran medida nos sigue gobernando, y en buena 
hora. Thomas De Quincey, quizás el más querido 
de todos ellos, llegó a implorar a la noche que 
se llevara el sufrimiento que le producían los 
inacabables días.
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En este libro hay vampiros y pájaros en el 
sueño del soñador, que en realidad nosotros nun-
ca conoceremos. También hay un gato, una ser-
piente, moscas, cigarras y un tigre que salta de 
sueño en sueño. Todos los animales sueñan menos 
el topo porque está demasiado escondido y no 
puede volar. “Alguien soñó que había naves antes 
de que hubiera naves”, entonces, ¿cuándo comenzó 
todo?, parecería indagar alguien en el fondo.

¿Qué será lo que trata de recuperar El libro 
de los sueños? ¿El paso del día a la noche, o 
la facilidad con la que se funden? ¿O tal vez 
se dirige a aquello que no fue, aquello que no 
pasó, pero que podía perfectamente haber pasado? 
Se construye un mundo en el que se hace lo que 
en el mundo verdadero no podemos hacer.

“La escritura está hecha de la misma materia 
que los sueños”, dice uno de los versos, por eso 
enfrentamos las visiones de Borges, de Juan de 
la Cruz y de otros poetas, mientras sus imágenes 
se mezclan con las nuestras, fortaleciendo otra 
vez la idea del gran todo, del gran claroscuro 
que, no obstante, es inabarcable… “hay un sueño 
infinito, cada soñador conoce su tramo. Nadie ve 
la serie completa”.



A mis hijas, Mariana y Carolina, 
a quienes soñé antes de que nacieran.

A la luz de este día que no me deja dormir.





Sueños
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En el sueño el alma tiene ojos de lince.
Heráclito

En mi sueño realizo esfuerzos sobrenaturales para 
despertarme. Me despierto... pero sólo en mi sueño.

Alguien me busca. Corro a dormirme. Me escondo 
en un sueño. 

Me despierto en medio de un sueño y me entero 
de que todos se fueron. ¿A dónde? A mi sueño.

Mientras la Dama de Hielo le hablaba, ella sabía lo 
que soñaría esa noche: una inmensa burbuja negra.

El príncipe no se percató de que la diestra de ella 
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–cuyo índice apenas podía sostener el anillo– no 
era real.

Hay un sueño infinito. Cada soñador conoce un 
tramo. Nadie ve la serie completa. Nadie.

Cuando el príncipe la besó, ella recordó el sabor 
de aquella manzana mordida en un sueño.

Tu cuerpo que he soñado… que sólo he soñado.

Personas que son sueños, que vienen de dulces y 
desconocidos sueños.

Todo en este sueño es real.

Según la Odisea y la Eneida, hay dos puertas del 
Sueño: una de cuerno que vaticina lo que se cum-
plirá; otra, de marfil, que anuncia falsos sueños.
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Sueño que me sueñas.

Un sueño que sigue al despertar, con intermitentes 
escenas como puntas de flecha perforando la vigilia. 

Fragmentos de realidades discontinuas, alteradas, 
quiebres. Como cuando soñamos.

No creas que la vigilia te librará del hada y la bruja 
que se debaten en ti.

En sueños quería llamarte, pero las continuas 
pompas de jabón que salían de mi boca no me de-
jaban hablar.

El sueño es nuestro verdadero hogar. 

No temas salir a la vigilia, nunca perderás el cami-
no de regreso.
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Coleridge soñó el poema Kublai Khan y lo recor-
dó al despertar. Hasta que alguien lo interrumpió.

No puedo soportar que no estés en mis sueños. 
Corro de uno al otro para encontrarte.

Hay sueños que me aburren, paso por ellos lo más 
rápido que puedo.

Dice Borges que Tartini compuso la sonata El 
Trillo del Diavolo, porque el diablo se la dictó. En 
un sueño.

Sueños en los que mueres, en los que sabes que 
mueres. Desde entonces tu condición de fantasma 
se acentúa.

Tu cuerpo en el sueño era la sábana con la que me 
cubría.
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El agua todo lo diluye. Así los sueños.

Entonces le pedí a las mariposas que soplaran y 
soplaran, pero sus alientos no alcanzaron a ele-
varme.

De noche vuelo y visito personas que no me im-
portan, que jamás visitaría en la vigilia.

Entro a soñar, entro a buscarte.

Hay un tono del negro que sólo en sueños se ve.

Dice Borges en un ensayo famoso que cuando 
Caedmon se durmió, era un pastor; al despertar, 
un poeta.

No busco la salida del laberinto, sino la encrucija-
da donde me abrazas. Me abrasas.
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Un sueño en el que todo es todo negro, sin imáge-
nes, relatos ni tiempo.

El cine es un sueño colectivo.

También a mí se me apareció un ángel, con el que 
estuve luchando. Toda la escalera de la noche.

Sueños sin ningún prestigio. Demasiado comunes 
para ser contados.

Sueño una habitación. Tú no estás ahí, pero tu 
deseo sí.

Sueños como brasas, como quemaduras, como ci-
catrices.

A veces se reprime un sueño. Hasta que explota y 
es diluvio.
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Como un vampiro chupo el cuello de los sueños 
buscando una revelación.

Mientras la Dama Blanca me hablaba, sabía lo 
que soñaría esa noche: un vestido de tela de 
azucena.

Un sueño aborrecible: la detestada rival acaricia la 
mejilla del tan deseado amante.

Algunos besos son como si soñáramos.

Temo que llegue el momento de morir y entonces 
recordar que olvidé hacer algo importante.

No vivimos: recordamos. Creemos haber vivido.

El bulto bello con que se visten las sombras.
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Sueño espacios de tu cuerpo donde coyuntura y 
músculo se articulan haciendo fuego.

Sólo quiero la realidad para que tú existas.

Realidades como sueños, como laberintos nocturnos 
donde se pierden las caricias.

Sueños y realidad se confunden en la memoria.

Escombro. Encuentro sueños viejos que ya no sir-
ven para nada.

Mis sueños contigo, como Sherezada, quiero de-
jarlos inacabados para regresar a contarlos.

En la calle me encuentro con ángeles, con brujas, 
con acertijos, con la manzana envenenada… Todos 
los días, como un sueño de hadas.


