
Poemas 
No soy crítico literario ni 

menos aún juez de la poesía. 
Vivo desde una poesía difusa, 
como la niebla que oculta e 
insinúa los cipreses de Ocho
mogo. Sigo los caminos de la 
verdad en la lira de Parméni
des, de Nietzsche o de Antonio 
Machado. Me gustan los poemas 
sencillos. Entre ellos, he es
cuchado con placer los que a
caba de publicar Carlos de la 
Ossa con el título de Rosas 
negras so'bre la tarde arrepen
tida, donde, como se dice en 
el prólogo, "se respiran y s.e 
saborean las delicias de la «tie
rra-novia-madre»". Me impre
siona en ellos la evocación, tí
midamente mítica, de dos tie
rras para mí sagradas: el Va
lle del Parrita, azul amante de 
Santa María, y Tapantí, pro
fundo en bramidos y en amo
res. 

La poesía de De la Ossa e~ 
libre, a veces demasiado libre, 
incluso de puntuación; llena de 
palabras sueltas muy sugeren
tes y de metáforas en que se 
equilibran el atrevim.iento y la 
sencillez. Hay en este libro, en 
los otros que ha publicado, una 
cierta constancia de los colo
res, un predominio del azul y del 
blanco, amplia divagación pic
tórica. Sería muy difícil adivi-. 
nar, en el poeta Gabriel -el 
nombre poético del autor- a 
un filósofo de formación esco
lástica y de inclinaciones kier-
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kegaardianas. ¿Será por un cui
dado excesivo de no aparecer 
como un "poeta cerebral"? En 

--todo caso, la mezcla de sensua
lidad y de místicismo revela 
prácticamente lo polifacético, e 
incluso lo desgarrado, de la 
marcha espiritual del autor. 

Santa María de Dota, el ca
mino de Copey, los bordes so
noros del Parrita, el extraño 
secreto que se oculta en aque
llos parajes, se abre en el Rít
mico l.: 

"Alla en Santa María la del 
[invierno profundo 

puedes beber aguas dulces 
como la dulce melodía de la 

[campana 
vamos muchacha vamos a 

[Santa Maria 
el lecho con helechos 
a saciar nuestras ansias 
con la leche de la catara ta" . 

Y también en el Delicado l.: 

"Allá en Santa María la de la 

Tapantí ' 
Es un choror de flores~ 
Es el lamento del bosque 
es el quejido del alba". 

Siempre en versos cortos, en 
poemas breves, intuye, me pa
rece, la analogía y la diferen
cia de' los dioses que habitan el 
Valle de Santa María de 105 

otros, mugientes, bacanteq, del 
curso del Reventazón en Ta
pantí: 

"Gabriel 
el poeta manso 

Mansedumbre 
como un roble fuerte 
bañado por las aguas del 

Reventazón 
la vena sagrada del 
corazón de la tierra de 

Cartago". 

Invoca al Dios-Santo, Azul 
del Valle de Tapantí, entre el 
bramido del toro negro y la 
"Raíz del árbol de la tierra pa
cífica". Pero toda esta geoira
fía sentimental es, más que na
da, un poemario amoroso, aun 
recatado, sin el despliegue to
tal de la fuerza erótica, trans
pirando paisaje, geranios y ca
las blancas: 

"Perfume de Limón 
en tus senos de bronce tibio 

' perfume de Limón en tu 
[espalda de marfil sedosa} 

perfume de limón en tu boca 
espumosa de hierbas b~nas". 


