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E n los poemas inspirados en pinturas que conforman "Cuaderno 
para iluminar", primera parte de La edad del bosque,' Jorge 

Esquinca da voz a personajes atrapados en limbos incomunicados y 
se enfrenta al universo que constituye la imagen. Se trata de espacios 
situados doblemente en un estado al di/a de la palabra, tanto por 
el punto original de partida -plástico- como por el hecho de que 
los protagonistas están herméticamente apartados de la articulación 
de la palabra, como el cata tónico que en su delirio se imagina 
que es un árbol de "Casa de salud", o el mudo deambular de las 
ánimas que aparecen renejadas durante el fugaz momento de vida 
de los charcos, después de la lluvia, de "Calle por la que nadie 
pasa". Una de las tareas delleclor consiste en "desandar" el camino, 
en representarse plásticamente ese universo verbal, es decir, volver 
a un espacio ¡cónico, pero consciente de la irrecuperabilidad del 
punto de partida del poema, que al ser asediado por la palabra fue 
radicalmente modificado.2 En ese itinerario de la imagen pictórica 

1 Jorge Esquinca, La edad del bosque, Universidad Autónoma Me tropolitana , Mé
xico, 1993, S4 pp. (Margen de poesía, 17). 

2 Para ilustrar esto nada mejor que la pintura de Martín Ramírez cuya contem
plación inspira a Esquinca la "Oración a la Virgen de los Rieles" que fonna parte de 
El cardo en lo voz. Para Esquinca, la pintura de Ramírez articula una plegaria, es de
cir trata de establecer un oontacto para un pintor esquizofrénico, totalmente aislado, a 
partir de esas imágenes repetitivas de los rieles que bien podrían ser deseo de evasió n, 
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a la imagen poética. y su im posible camino de regreso, se define 
una de las directrices de "Cuaderno para iluminar". Otra tarea del 
lector sería el que intentara descirrar esos espacios silenciosos, que 
no obstante rueron demarcados con palabras, e interrogarse sobre esa 
estrategia poética que ancla en el silencio una de sus coordenadas más 
constantes. 

Algo de paradójico y temerario tiene el reto de Esquinca que 
exige ante todo seguridad en una panoplia ya probada. La empresa es 
paradójica porque la palabra, y en este caso la de Esquinca, convoca 
algo de un orden que no le pertenece, que le es incluso ajeno; de 
un orden en que la pa labra está condenada a mostrarse insuficiente; 
de un orden que por su sola existencia abre una herida tanto en 
las certidumbres del nominalismo como en las del rea lismo: no sólo 
existe aquello que se puede nombrar como tampoco el universo de las 
cosas se presenta ante un sujeto que tan sólo tiene que nombrarlas 
naturalmente . La pocsra de Esquinca loma partido por ese momento 
en que la imagen es el núcleo organizador,J aunque el hombre 
esté a rticulado, atrapado, cruzado en la telaraña del lenguaje y no le 
quede más que hilar de ese tejido su proopia trama. 

La teorización freudiana del funcionamiento del aparato psíquico 
puso en oposición los sistemas consciente-preconsciente e incons
ciente. En éste se producen las representaciones de cosa y en el sis
tema preconsciente-consciente se articula la representación de pa
labra. Es por es ta dicotomia insuperable, expuesta aqui de manera 
esquemática, que la traducción sin pérdida del texto del sueño, pro
ducción del inconsciente, a palabras es algo imposible. La palabra per
tenece a un orden que no captura la plenitud de la imagen y de allí el 
que no se pueda decir todo, y, by ,he way, el carácte r de ine fabilidad, 
dragón con el que se enfrenta el poeta. 

La elección del titulo, "Cuaderno para iluminar", demarca aspectos 
significa tivos de la empresa de Esquinca: en primer lugar, solicitaría 
exclusiva mente una participación cromática del lector, quien debe 

por ejemplo, ron las que tra tarla el pintor de dirigirse a un otro. El poema veroaliza el 
estado de derrelicci6n de M artín Ramírez lo cual const ituye una interpretaci6n de su 
pintura . 

3 Ya en ··Dintel", poema que abre Elcardcen la ~·Ol (Joaqufn M ortiz, 1991). Esquinca 
conscientemente había conced ido un importante estatusa la imagen. al grado de acuñar 
la opci6n advel'$3t iva ··¿EI vértigo o la imagen?" (p. 9). 

42 



Antonio Marquet 

seguir los contornos que el poeta le traza para que él i-lumine: dé el 
color, luz que en sí se convierte en interpretación personal. Iluminar, 
tarea sedante, ocio, recuperación de una de las distracciones infantiles 
predilectas, desemboca asl en la interpretación, en la construcción 
significativa del lector. El ¡:x>eta escribiría en blanco y negro, o mejor 
aún, se limitaría a trazar con pulso seguro una línea dejando la 
transparencia del papel en el cuerpo de las figuras, pero irealmente 
el color no aparece y es asunto exclusivo del lector? ¿Se conforma el 
poeta con un cuadro en que sólo se delinea la silueta de los objetos?, y 
de ser esto asl ¿qué significarla eso? Y, por otra parte ¿el lector sigue 
obedientemente el camino que el poeta le ha trazado? La respuesta 
es evidentemente negativa. Pero la razón de ello viene impulsada más 
bien por el retorno de lo reprimido, ya que en la línea del poeta 
se produce lo inconsciente, adoptando, por ejemplo, la forma de 
omisiones reveladoras que pertenecen al dominio del lapsus. 

Quizá el "olvido" más significativo se produzca en "Thj Mahal", 
poema-catálogo que enumera los elementos indispensables para cons
truir una verdadera maravilla del mundo. Dos órdenes diferentes 
retienen la atención. En primer lugar los ingredientes reunidos: 
vergüenza, desaliento, traición, remordimientos, fango, cobardía, de
rrota, naufragio, insomnio, malestar, ansiedad, angustia ... Justamente 
donde se esperaría encontrar una lista de elementos "positivos", de 
cualidades, Esquinca subraya este lado oscuro, poniendo en evidencia 
que la única hacienda del hombre es el aspecto menos luminoso al que 
debe transformar. El poema crea un espacio en que el imperativo se 
vuelve exclusivamente sublimatorio como vía de salvación.4 

Por otro lado, es necesario señalar que esta enumeración omite 
mencionar el duelo del marajah por la esposa muerta (siendo 
el mausoleo un intento por rellenar su sitio vacío),5 que fue el 
disparador de la empresa. Se podrá esgrimir, por supuesto, que 
semejante obviedad no tiene cabida en una poesía ajena a cualquier 

4 La con[ronlación del sujeto con un lado oscuro de si se produce nuevamente 
en "Tindarapo", ese aspecto aparece bajo la ronna de un animal, animal del 
bestiario personal de Esquinca, y es descrita como una atmósrera acuá tica , insalubre, 
empantanada. Ambos poemas constituyen dos aspectos de una rascinación-temor a esa 
zona oscura que ora se le rechaza, se huye de ella. ora se extraen elementos de ella para 
trans[ormarlos. 

s Más adelante se analiza la importancia del lugar vac!o en la poesia de Esquinca. 
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finalidad didác tica o de información turística. Sin embargo, el hecho 
de no haberlo mencionado es significativo porque "Cuaderno para 
iluminar" está atravesado por una intensa labor de duelo que se 
manifiesta, por ejemplo, en el poema que sigue a "Thj Mahal", 
y que cierra "Cuaderno para iluminar". Una linea lo pone en 
evidencia, al decir "Th ausencia es un país en el que llueve", en 
"Pool of tears". An teriormen te, en "El arte de la fuga", se afirma, a 
manera de conclusión, que "Las muchachas ligeras son agua perdida, 
ninguna escritura pod ría jamás domesticarlas" (p. 22), donde aparece 
doblemente el duelo, que a hora se hace de esas chicas inalca nzables, 
y de las inconsistencias de la palabra, materia prima de la poesfa. 
"Tindarapo", por su parte, verbaliza e l trabajo de l duelo por haber 
descartado ciertas zonas del cuerpo que nunca se visitan, es decir, el 
duelo por la renuncia a toda elección sexual apartada de la norma. 

Lugar central en "Cuaderno para iluminar" ocupa la "Suite de los 
paraguas" que describe el ca mino de la soledad del mago hacia la 
muerte en la tormenta, y habla de la constante lucha de la ilusión, 
armada con las estrategias, a la vez va riadas y estereotipadas por 
estar ancladas en una serie de trucos de un mago de feria. El choque 
de la ilusión con otras fuerzas siempre presentes, contingentemente 
amenaza ntes, dispuestas a recobrar su fuero, son momentánea mente 
negadas por la imaginación, pero están prestas para demostrar su 
omnipotencia y pa ra tra nsformar el arsenal de la ilusión en irrisorios 
arte factos, en cacharros herrumbrosos, y a negar todo, al mago y 
sus trucos, en nuevo diluvio. Pero a la postre, esa fuerza del medio 
ambiente resulta vana, puesto que en una nueva batalla, la constante 
metamorfosis de los recursos de la ilusión transforman a la muerte 
por agua, en vida nueva, gracias a la ductilidad de sus caleidoscópicas 
transformaciones. Ilusión y renacimiento, ilusión y vida quedan de 
esta forma soldados, según el contenido manifiesto de la "Suite de los 
paraguas". 

Sin embargo, en un segundo plano, no resultaría temerario avanzar 
un paso más para explicitar la comparación que se dibuja del mago 
con el poeta: hacie ndo para le lismos, el prestidigitador de la palabra 
ceñiría asimismo un ridículo vestido, y aun estando fuera de los 
escenarios no se limpiar!a el maquillaje ni abandonarla sus zapatos 
rojos; el poeta esta r!a descrito como alguien que domina trucos 
tradicionales, ya desgastados, y fuera del escenario: además de su 
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aspecto ridículo a más no poder, se encuentra inerme, a la deriva. En 
esta concepción, nada queda de la imagen del poeta como alma de los 
pueblos o como aquél que expresa la dimensión de lo no-dicho de un 
grupo. Con Esquinca el gesto poético habla de la separación del grupo 
como un hecho consumado, pone en escena el aislamiento y soledad 
del poeta, su dificultad de contacto: su poesía es, en suma, síntoma de 
una estructura obsesiva que aísla. Hay que recordar a este respecto 
que el mago lleva por corazón un asteroide, resto desprendido de un 
conjunto (¿de un planeta que estalló?, probablemente). Revertir el 
fenómeno, es decir, reunificar los fragmentos dispersos, que por otro 
lado giran en torno al sol, es imposible. 

La soledad e imposibilidad de contacto y comunicación del hom
bre no son descritos como momento pasajero, sino como algo 
consustancial al sujeto, que aparece desplazado a espacios her
méticamente cerrados, condición imprescindible para asegurar su 
supervivencia, como la pecera en la que su único ocupante realiza 
un ritual de vigilancia y seducción para su dueña, que evidentemente 
siempre ignorará la naturaleza de los movimientos de un centinela 
tan inhabitual: su mensaje está destinado a no ser comprendido, a 
quedarse en el vacío. 

ROOM WlTH A VIEW 

A la soledad del sujeto de la poesía de Esquinca, se agrega una actitud 
contemplativa en la que se revela el contraste entre el observador 
y el observado. Aunque el sujeto realiza la acción de observar, 
es el observado quien actúa en un mundo del que por definición 
está excluido el observador: como la niña que ve las abejas ('"El 
espíritu de la colmena") o el pez que vigila a su dueña ("El guardián 
y la isla"). Los protagonistas no encuentran un momento de fusión 
que parecería lo más anhelado, de acuerdo con algunos poemas, 
pertenecen a órdenes totalmente distintos como en el caso de la luz y 
el botellón vacío. 

La mirada -y "lbda mirada es el reverso de una sombra" (El 
cardo en la voz, p. 62)- es rasero que mide simplemente la distancia 
infranqueable, pero necesaria, siempre estructuran te porque permite 
la mediación de un espacio que encapsula, y que parecería vital para 
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los sujetos creados por Esquinca.6 La mirada, por ello, necesita una 
barrera protectora: la celosía de la niña y la pecera del pez que 
vela, apostado "tras el muro invisible pero sólido" (p. 18); ese muro 
funciona como verdadera atalaya para un observador transformado 
imperceptiblemente en voyeur ya que la mirada se conecta con la 
dimensión de lo erótico como se muestra en estos dos casos.1 Los 
personajes de Esquinca se encuentran "Mirando como quien apuesta 
su vida en la mirada",8 aunque estén destinados a perder, aún antes 
de que se formule el reto en términos de apuesta. 

Quizá el mismo reflejo -única forma de contacto, única forma de 
comunicación ("A veces digo que lo vi y está en tus ojos", p. 33)
pone en evidencia la imposibilidad de la unión. De la conjunción 
luz-vidrio aparecen nuevas posibilidades en el botellón que refleja 
la luz en las paredes, pero el reflejo mismo es índice de rechazo. 
El vid rio no puede contener, retener a la luz, que pasa fugazmente 
a través de él. El botellón no hace sino estar allí, es encontrado 
contingentemente; para la luz es un tropiezo fortuito que la trasforma, 
que le da una nueva coloración. El botellón aparece y no puede evitar 
el ofrecerse como sujeto pasivo a la luz, como sujeto herible a una 
voluntad ajena --o quizá sea mejor decir a un accidente irrepetible- y 
esta inesperada encrucijada, botellón-luz, define al sujeto de la poesía 
de Esquinca. El encuentro, sin embargo, aunque de celebración, no 
es bálsamo contra cierta insuficiencia ya que el poema comienza 
colocando en segundo término los atributos "naturales" --contenido 
y corcho- del botellón: su felicidad cascabelina depende de algo 
totalmente diferente y ajeno a su natura leza, a las posibilidades de su 
"acción". Acabado el instante del reflejo, la botella será simplemente 
objeto que sirvió, resto abandonado, olvidado. A este propósito, sería 
conveniente recordar una de las resonancias semánlicas que implica 
el dibujo a línea del trazado de "Cuaderno para iluminar": la línea 
necesariamente apunta al vacío del centro. 

La vacuidad es tema de "Deje}; vu", serie de interrogantes, sin 
contestación posible en que aparece en primer plano la repetición 

6 En "Canzonella", Esquinca había seña lado: "La distancia que nos aparta es la 
Ilnica here ncia que guardamos para el mundo", p. 62. 

7 Recuérdese que la niña espera "la caricia de una llama" e n La edad del bosque, 
p. 21. 

8 "Dejll vu", p. 21. 
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anafórica de la pregunta "¿Dónde te he visto antes?". El problema del 
olvido y de los vanos esfuerzos por recordar es el de una insuficiencia 
para contener, para albergar y conservar algo. Detrás de una geografía 
errática en que aparece Venecia, Paris o la avenida Mazatlán; de 
Monet al renejo en el agua, lo que cuenta, lo que se repite es la 
incapacidad de la memoria. La única certeza es que eso ya fue visto, sin 
poder precisar el contorno, es decir, la inconsistencia de la memoria 
que constituye como tal, el opuesto de los sitios cerrados, amurallados, 
herméticos en los que viven el pez guardián, o el bosque. 

En esta dimensión del vacío, es necesario incorporar algunas 
anáforas que aparecen incesantemente en la poesía de "Cuaderno 
para iluminar": "Nada más sublime ... ", "Nada más atroz ... ", "Nada 
hay más aéreo que su risa" (p. 22), "ninguna escritura podría jamás 
domesticarlas" (p. 22); "Nadie mejor que la alimaña encarna mi 
porción oscura de universo ..... (p. 33); "no hay salvación fuera del 
agua" (p. 29), ejemplos de negaciones universales tajantes que colocan 
el vacio en primer plano. 

De ello se desprende paralelamente la dimensión de derrota que 
existe en su poesía, ejemplificada por Belerofonte quien aparece en el 
momento de la caída, castigo por haber osado remontar con Pegaso 
al Olimpo. ¿Sirve de algo la vigilancia del pez en su pecera? ¿y esa 
inmovilidad cata tónica del botellón? ¿Acaso puede el lector imaginar 
alguna resistencia de la Malagua, simple juguete del oleaje primero y 
luego jirón en el hocico de los perros? (p. 32). El destino del sujeto 
esquinquiano, siempre frágil, en un medio ambiente hostil, es ser 
arrastrado como el Seis dedos. La poesía de Esquinca aborda, como 
lo confiesa el personaje habitado por el Tindarapo, "mi bancarrota 
estelar', mi naufragio en vaso de agua" (p. 33), lo cual se expre.'3 no 
sin un dejo megalómano y un énfasis en ridiculizarse. 

LA EDAD DEL BOSQUE 

Indudablemente existen dos espacios preferidos de Esquinca, el 
universo acuático y el bosque. Verdadero elemento obsesivo es 

9 Palabra que encuentra eco ron "asleroide", etimológica menle ron la rorma de 
estrella , de la "Suite de los paraguas". 
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el agua. Para explorar su recurrencia hay que recordarla como lugar 
de descanso: la playa adivinada por el nonato, o elemento amenazante 
como en "Suite de los paraguas". En "Thj Mahal" se impone como 
requerimiento para construir una maravilla del mundo, y se menciona 
la tríada del río, el fango y el naufragio en una gradación significativa 
que va del fluir al estancamiento y silúa al fracaso por antonomasia en 
el agua. Una imagen privilegiada por el poeta es la del desamparo del 
pescador, así como es el espacio de la soledad cuando dice que para 
celebrar la Navidad es necesa rio un pescador en el mar ("En el país 
de la sal"). Pero también se afirma que tras cada ventana existe una 
"península azu l", línea en que nuevamen te el lugar utópico se presenta 
rodeado de agua excepto por un sitio en que permanece pegado a la 
tierra, En el primer poema de La edad del bosque, "Vía", se asiste a 
una verdadera licuefacción del sujeto quien "fluye con su sangre en el 
deseo" (p. 43), fenómeno que se repite con el Seis dedos. Si el deseo 
está relacionado en la poesia de Esquinca con el espacio aéreo, en el 
agua se encuentra más bien a un sujeto derrotado, desa mparado, 

Sitio herméticamente cerrado, el bosque de Esquinca, por otra 
parte, no evoca el espacio bucólico del Renacimiento. El bosque 
aparece como un continente, como un sitio de huida, albergue 
para dos, espacio de unión, de alejamiento y de simbiosis. Por su 
hermetismo, el bosque está relacionado con la pecera, espacio vital 
de "El guardián y la isla" y se opone al botellón vacio y a la memoria 
de " DejA vu". 

Después de releer una y otra vez los siete poemas que componen 
La edad del bosque, el lector se ve obligado a preguntarse ¿qué es 
el bosque? Evidentemente a lo que apunta Esquinca con ello, 
podría pensarse que "nada" tiene que ver con el diccionario, La 
palabra de Esquinca borra las fronteras de la seguridad, de la 
identidad de nuestro vocabulario, como queda claro desde las 
primeras lineas de "Vía", Este poema se ca racteriza sintácticamente 
por tener cuatro complementos circunstanciales de lugar: "ninguna 
parte", "Bajo un cielo ..... , "dentro -() fuera, en la mutable ... ", "bajo 
la corteza del chopo", que colocan a esa nueva cosa "bosque" 
en coordenadas evidentemente inéd itas, para burlar, aún más, las 
ingenuas expectativas del lector. ¿El bosque es algo concreto o es 
una entelequia? En todo caso es (d igna creación de la imaginación) 
lugar al que da corporeidad la palabra - la palabra pronunciada 
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por un tú femenino-, único material que lo define o que lo puede 
circunscribir: "De noche [el bosque] es una isla rodeada por tu voz" 
(p. 43). 

La empresa descentradora de Esquinca es evidente en "Grada"lO 
en donde aparece el pronombre tú, por primera vez (curiosa 
"coincidencia" del segundo poema de La edad del bosque, y de la 
emergencia de la segunda persona). Ese tú es primeramente femenino, 
alguien que se encuentra en relación con el bosque de una manera 
diferente de quien anicula la palabra. Para Tú-ella, el bosque es 
un espacio diminuto, situado como marginalidad: está en "la punta 
de tu sandalia", o "la orla de tu vestido". Ese Tú-eJla, aparece, 
como se ve, tan sólo tras el adjetivo posesivo. El segundo Tú, es 
el bosque mismo, definido en la pasividad de la espera ¿de qué? 
Imposible adivinar; lo importante es la personificación del bosq ue, 
su humanización que acaece evidentemente en plena incompletud: si 
espera, se trata obviamente de algo que le falta. El tercer Tú puede 
comprenderse como una escisión del yo del sujeto, puesto que se 
refiere al pensamiento, enviado éste a un hábitat aéreo, es un pájaro, 
pero al mismo tiempo se le coloca en una dimensión opuesta al 
espacio de Tú-ella, que sería lo terrenal, lo más cercano al suelo. Si 
el reino vegetal fue humanizado, lo humano es fragmentado y luego 
metamorfoseado en pájaro. Este Tú, por lo tanto, es un Tú-yo-parcial. 

En la segunda parte, en itálicas, aparece nuevamente el Tú-ella, 
ahora de manera parcial, es "tu mano" y "tu pie perdido", como 
un intermediario del conocimiento. Como en su primera aparición, 
nuevamente surge detrás del adjetivo posesivo, pero la distancia entre 
locutor y destinatario, se ha acortado, puesto que ya no aparece ese 
Tú-ella a través de sus prendas, que por otro lado remiten a atribulos 
femeninos, "sandalia" y "orla", i.e., pliegue, como en la primera parte. 

Tú-ella, Tú-bosque, Tú-yo-parcial es una triada que se despliega 
como un abanico que sorprende al lector quien no funciona como 
tú en "Grada". Los tres destinatarios, diferentes, escindidos, meta-

10 A continuación reproduzco eltoto de "Grada": "Uevas el bosque en la punta 
de tu sandalia , en la orla de tu vestido. Desde el fondo de ti, bosque, esperabas. Pájaro 
gemelo, pensamiento, vuelves a tu fronda. Igual la piedra se cumple aliaren la memoria. 
1bda memoria es herida. Toda herida escritura . . 

"Atravesar la espesura con palabras, rozar su corazón inmedialO, conocer más el 
alba por tus manos, la noche por tu pie perdido." Op. cit., p. 44. 
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morfoseados abren un espacio de comunicación compleja, pero sobre 
todo des-alocada. 

¿PARÁBOLA O EMBLEMA ? 

Por un lado, muchos poemas de Esquinca están cerrados (Cf. · 
"Vocación de la Sibila"), son serpientes que se muerden la cola. 
Por otro, sus espacios a menudo son el templo, la mezquita, el 
minarete. el altar. se acude al san tuario de Apolo; se menciona a la 
Virgen, fi gura esencia l en la poesía de Eliquinca como representación 
de un Tú femen ino omnipoten te, protector, nutricio, que contrasta 
con la fragilidad del yo; a partir de lo cual se ha hablado de una 
experiencia religiosa y de un pretend ido misticismo de su poesía. 
Esquinca. además, describe objetos intangibles, se queda pasmado 
interrogándose ante objetos inasibles: "¿Dónde comien7..a dónde 
termina el ful gor'!" ("Girá ndula , 111 ", p. 35) Y gusta de explotar las 
aporías: "El vuelo ra udo de la Hecha! no compite con el diestro 
gorrión" (p . .17) . Pero a pesar de que la poesía de Esquinca puede 
sorprender por abstracta, porque describe objetos o situaciones que 
podrían llegar a ca li ficarse de baladíes e intrascenden tes, como un 
botellón, como una reunión familiar. como una sa lamandra ... • en la 
poesía de Esquinea (61 mismo lo dice en el caso de la caja: "La caja 
admite sólo aquellos ubjetos indispensables, que para ser elegidos 
deben -en prim:ipio- haber sido soñados", p. 50), cada elemento es 
significante; cada colocación, trascendente. 

Los· poemarios de Esquinca invitan al lector a efectuar una 
trayectoria de manera ex plícita: del umbral que constituye "Din tel", 
a la "Alabanza de la orquídea" colocada en la intimidad del espacio 
creado por El cardo en la voz; del sueño sin imágenes (songe) a la 
transformación de la frase del epígrafe, en templo que se encuentra 
en "Septent rión" en La edad del bosque. JI Además de que muchos 
títulos dc poem:Js indican un recorrido (" Vía", "El vuelo raudo de la 

11 El reco rrido de Loedod del bosque va del epígrafe .. t:ágc de la fon!1 mon amourest 
un songe", a la úll ima frasc de "Seplenlrión". " la edad del bosque. amor. es un templo". 
No sólo hay que señalar la Im)'ecto ria como una apropiació n-transfo rmación del verso 
de Schehadé. sino el cambio sOtI~ . le mplo: la melamorfosis exigió la invocación de la 
Virgen asf como la de Apolo. 
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flecha", "Seguimiento", por ejemplo) se habla, asimismo de la forma 
en que el viajero debe aventurarse en el camino: 

El secreto está en dejarse llevar, 
aun el timonel ignora 
su real destino: el infinito mapa.u 

A su vez, El cardo en la voz es un poemario sobre la creación 
poética: explicita la trayectoria, el itinerario que recorre el poeta para 
anicularsu palabra: "Es un puro andar a tientas en el túnel del viento" 
y como tal se abre a la escucha de sus pulsiones inconscientes. 

El ojo de la aguja, una de las parábolas más espectaculares del 
Evangelio es explotada en "Episodio en Al-Qayrouan", que empieza 
con un sujeto que contempla el mar a través del ojo de una aguja, 
hecho absurdo en sí, cuando es obvio que la mirada directa puede 
apreciar un panorama mayor y obtener una vista de mejor calidad. 
¿Por qué entonces apostarse en semejante punto de observación? 
Se trata, sin duda, de un énfasis suplementario en la mirada y es 
indicación del sitio inhabitual en que debe colocarse el poeta: en la 
misma sede de lo imposible según el Evangelio que sentencia: "Es más 
fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el 
reinode los cielos". Sin esta dimensión intertextual, el hecho resultaría 
absurdo, ¿qué significado tendría el contemplar a través del ojo de 
una aguja sino investigar las posibilidades de la redención, del perdón, 
de pertenecer a los elegidos, queriendo atravesar el hoyo imposible, 
el sitio vedado de quienes apriorísticamente están rechazados, los 
pecadores por antonomasia? 

La poesía de Esquinca se presenta al lector como un espacio 
simbólico particularmente condensado. Cada poema es una especie 
de figura emblemática que cautiva y sed uce al lector. No sólo por 
el vigor dinámico de la imagen y los ecos eufónicos que crea, sino 
porque aparece como un horizonte en el que campea el enigma que 
deja en el lector una fuerte impresión de fascinado extrañamiento, 
quien está cautivado antes de poder aprehender el poema, de haber 
"entendido" estos poemas. 

12 " Invierno del arquero", en El cardo al la voz, p. 37. 

51 



Trma y va ria ciones dr lileral ura 2 

Así, la poesía de Esquinca instaura primero la abierta celebración 
de los sentidos, fes tín sensual, al mismo tiempo que inmoviliza a 
la razón: resonancias fónicas l ] y retóricas envuelven a los sentidos. 
Siguiendo la recomendación barthesiana1.a de analizar inicio y fin de 
un texto trataremos de art icular algunas directrices de análisis de estOS 
dos poemas. 

El cardo en la voz reúne dos colecciones de poemas, "'U n diapasón 
más vasto" y " Rieles", y en su conjunto traza un itinerario que va 
desde "Dintel", convertido de tal forma en umbral doblemente (tanto 
por su título y tema como por su posición), hasta "'Alabanza de la 
orquídea", cuya última linea se si túa " Más allá de la última puerta ", 
que cierra un círculo en el que la intuición poética avanza en un 
movimiento de penetración del campo que se ha propuesto explorar. 
En ese recorrido. la modulación de la pa labra va de la plegaria a la 
canción, se vuelve nocturno, o alabanza, conversación ... 

El mismo tnulo del libro, El cardo en la voz -se trata de un 
hexasílabo- , se presenta como una convergencia insólita , que indica 
un espacio su; gener;s. ¿De qué naturaleza es el cardo --ca rdo con 
raíces aerófagas, ca rdo de una botánica ignorada por Buffon- que 
puede fi nca r su residencia en algo tan intangible e intermitente 
como un espacio sonoro? Ante semejante localización se instaura un 
trabajo que parte en dos di recciones que construyen redes de libre 
asociación desligando la unidad de significación y que se dispara ya en 
la dimensión fónica o ya en la dimensión semántica.15 

13 Lasa lmósfe rassonoras de los poemas de Esquinca eSlán creadas po r a lileraciones 
onomalopéyica s. El sentido eSlá acompañado de una resonancia creada con el material 
fónico de la palabra como en la primera línea de "Din tel", "Entre la paciencia de la 
piedra y el silbo conan le del miSlral ", donde la reprlición del ronema p para piedra 
evoca su dureza, y la s, el soplo del vien lo. 

14 Cf. "Par oll oommencer?". en Lt tkgrt z&o dt I'tcrimrt 51';\'; des NoU\~olU: essois 
critiquts, Seuil, París, 1972. 

15 De acuerdo con Laplanche y POnlalis (Cf. Vocobu/aut tú lo ps)'cllO/lol)'se, PUF, 
Pans), una de las dimensiones en que se puede entender el concepto rreudiano de 
elaboración psíq uica -trabajo del aparalo psíq uico para dominar las rxci taciones- es 
el de establecimien lO de vías asociativas. Conrronlado altexlO poétioo, el tra bajo que 
se im pone al lector, al crilioo, siguiendo esta pauta, pod ria denomi na~e de "elaboración 
text ual", empresa compleja pero que puede compre ndrrse como el establecimiento 
de redes asociativas con el fin de domi nar las exci taciones que pueden adopla r el 
más amplio abanico de JXlSibilidades. desde el desconcieno, el reto. la fascinación . la 
iluminación , C'I disgusto, la sorpresa. la complicidaü , e l rechazo, la irritación. la náusea .. . 
que produce la lectura dellexto. Esa red asocia liva coloca al texlo poéticodenl ro de una 
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En la dimensión semántica, el cardo aposentado en la voz remite a 
una relación con el Otro -puesto que toda voz se articula para alguien
marcada por la aspereza, el alejamiento en el mismo momento en 
que se instaura la comunicación verbal, se teme una posible agresión 
y por ello se interpone la distancia. Se trata de una voz que al 
anicularse es arisca, huraña, quizá agresiva, solitaria, ciertamente 
intocable por espinosa, aislada ... Esa voz se ve atrapada en una doble 
dirección de acercarse al otro y, simultáneamente, apartarlo; una voz 
entrampada en una contradicción insuperable y que reúne esas dos 
vertientes, esas dos fuerzas opuestas como elementos constitutivos y 
cuyo anudamiento la caracteriza. El thulo marca esa tensa escisión, al 
tiempo que produce un extrañamiento que atrae al lector. En el mismo 
título se presenta la muralla filosa que parece proteger un espacio. la 
probable experiencia espinosa reservada a quien se atreva a franquear 
el umbral. 

UMBRAL 

Un evidente movimiento de tensión binaria recorre "Dintel", 16 poema 
que abre El cardo en la voz. Sus frases se estructuran organizando los 
elementos en dos núcleos y carecen de verbo principal. No se trata de 
oraciones completas, sino de frases nominales. Como procedimiento 
sintáctico para sefialar la incompletud, la carencia del verbo expresa, 
por medio de la elisión. la inmovilidad del dintel. piedra que siempre 
está allí. inmóvil. colocada encima de la puerta. mudo testigo de quien 
se aventura hacia el interior, al mismo tiempo que anuncia algo de 
lo que aparecerá adentro. l7 No hay acción transitiva, ni intransitiva, 

sene de caminos en que se ve comunicado e intenorizado, y por lo tanto nuevamente 
trardo a una vida que consiste en pennitirle que circule en la dimensión simbólica. 

16 El lexlo del poema es el siguiente: "Enlre la paciencia de la piedra y el silbo 
cortante del mistral. Entre la zarza ~njambre de voces- y el pozo de la sombra en el 
espacio. Entre el deseo que permanece -relámpago en un bosque de espejos- y la red 
vacía del pescador sin amparo. Entre esto que miras aparecer mientras tú desapareces. 
Entre la noche del cardumen constelado y el dfa que planta sus árboles a la vera del 
tiempo. 

"¿la parábola o el emblema? ¿El v~n;go o la imagen? 
"Semillas para el fiel de la balanza." Op. ciJ. , p. 9. 

11 Ya desde El cardo m lo voz, Esquinca habra señalado que "no hay pensamientos 
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activa o pasiva, los accidentes del verbo están conjurados: se cancela 
la duda subjuntiva, los remilgos del condicional, la contingencia; no se 
abre la dimensión del iterativo ni del perfectivo. De eso de lo que se 
habla, está en Olra dimensión, fuera de estas cont ingencias. La acción 
se ve, de tal manera, apartada del primer plano. 

Sin embargo, en un segundo plano, tres verbos se encuentran en 
oraciones subordinadas adje tivas: "permanecer", que se refiere al 
deseo, y "miras" y "desapa reces", que coloca n inmediatamente a un 
destinatario en el centro del poema. Pero ¿se trata de un destinatario 
del poema , de invocación al lector o es simplemente escenario para la 
aparición misteriosa del Otro, un Otro asexuado, sin edad, totalme nte 
inde finid o que lo mismo puede ser pareja, familiar, desconocido, 
lector, escucha ... ? La indefinición de los contornos, tan característica 
de la poesía esquinquiana, tan sólo abre la vía a la elucubración, a 
un estado de libertad asociativa, a una franca envolée delirante; pero 
nunca a un simulacro siquiera de certidumbre. 

Más que elemento meramente arquitectónico, el dintel es frontera 
que defi ne un espacio exte rio r y otro interior, y, por su sitio, se 
presenta como una especie de envoltura de los enjeux del poemario 
para los cuales es pétrea epidermis. Sin embargo, el espacio establece 
una línea demarcatoria de tensión entre la inmovilidad de la piedra y 
el viento que no puede más que correr; entre deseo e insatisfacción, 
entre visible e invisible, entre noche y día, entre agua y aire, entre 
bullicio y silencio, entre elevación y profundidad; las coordenadas 
simétricamente se van ordenando en un vaivén constante. El sistema 
binario del poema se abre simultáneamente hacia oposiciones en que 
un té rmino es masculino y otro femenino, que separan a los elementos 
colocados en un ángulo de ciento ochenta grados. 

más elaborados que las piedras" ("Episodio en AI-Qayrouan", p. 53), verso que pone 
al lector en sobreaviso, quien se encuentrn a la expectativa de encontrar tras ese dintel 
un espacio en el que la condensación ha operado intensamente. 

Se dirfa que el poema es el espacio )X)r excelencia de la condensación, uno 
de los modos del funcionamiento de los procesos inconscientes. En el sueño. este 
efecto de la condensación queda en evidencia a l comparar el, en ocasiones. brevl"simo 
relato en que un sueño se expresa, (rente a la cantidad de relatos originados (que 
pueden ser contrarios, absurdos, inmorales, criminales, incestuosos ... ) para sacar a 
flote sus sentidos. El conlen ido manifiesto y con tenido latente no son de dimensiones 
comparables; en cuanto a extensión , resa lta la brevedad del primero. De hecho, cada 
elemento de ese contenido manifiesto puede dar origen a una serie de asociaciones que 
se ramifican )X)r caminos sorprendentes. 
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1res son los párrafos que integran a "Dintel", En el primero se 
plantea una serie de coordenadas; el segundo está conformado por 
dos interrogantes y el tercero es una respuesta, Se podría hablar de 
una estructura silogística de dos proposiciones con su conclusión, 

"Dintel" es un poema a pleno título, es decir que goza de una 
vida propia, de independencia, pero al mismo tiempo es un poema 
liminar que prepara para una experiencia, haciendo al mismo tiempo 
al lector partícipe de esa experiencia, "Dintel" es un nuncio de 10 que 
vendrá, pero con "mensaje" propio; es portador de una voz de lo otro, 
desconocido, y voz en sí. El poema apunta al mismo tiempo que canta. 
Introduce al poemario al mismo tiempo que ya es el poemario. 

El primer pá rrafo se estructura con un anafórico "entre" que 
plantea diez opciones, diez coordenadas, pero sobre todo demarca 
quintuplicándolo un centro que permanece vacío. 

lema de los dos párrafos restantes que contrastan por su tamaño 
con el primer párrafo, es justamente el centro. El primero lo aborda 
con interrogantes que indican dos direcciones diferentes y plantean 
nuevamente el vado, ahora concéntrico, En el tercero, el centro 
está ocupado simple y llanamente por "semillas", promesa de futuro, 
de crecimiento, de desarrollo, núcleo que se transforma. Es una 
esencia no definida de una vez y para siempre, sino que pone 
en movimiento. La respuesta misma queda abierta, es tan sólo 
una indicación y una esperanza del equilibrio. Una aspi ración, una 
necesidad que marcan nueva mente la~carencia, la falta, la ausencia. 

La vocación de la poesía esquinquiana es la sugerencia, la apertura 
de espacios utópicos, el demarcarlos sin cerrarlos. El espacio de 
"Dintel" abre al futuro, es una especie de ritual iniciático que 
debe atravesar el lector y como el mismo Esquinca dice: "1bdo 
principio es heredero de una rebelión" (El cardo en la VOl, p. 63). 
"Fiel" ocupa la posición central de la última linea, un término que 
se encuentra equidistante en el entredós, que no ocupa situación 
marginal. Es verdaderamente el epicentro del poema. 13n sólo los 
términos "deseo" y "zarza", e n donde nueva mente se encuentra 
la alternancia femenino·masculino, merecen una aposición: deseo, 
sinécdoque que introduce súbitamente la presencia humana, en su 
aspecto de incompletud, de apetencia y de falta. Y por otra parte, 
"zarza" que es el sitio privilegiado de emergencia inm inente de la 
ley, de acuerdo con la tradición judeocristiana, es e l sitio en el que se 
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descubre la palabra impronunciable, la palabra infinita, hecho previo 
al otorgamiento de la ley, y que se presenta como una alianza de 
reinos, el celeste y el humano, a través de la ley, es el sitio del que 
surgirán voces, voces obscenamente superyóicas. De esta forma deseo 
y ley se encuentran en tensa oposición.18 

"Balanza" es símbolo de equilibrio, de justo medio, aspiración aris
totélica, y quizá algo tenga que ver esto con la forma silogística, equi
librio como ideal poético apolíneo, al mismo tiempo que acallamiento 
de la angustia por haber colocado fronteras dejando inhabitado el 
centro. 

"¿Pa rábola o emblema?" plantea "Dintel" antes de concluir. 
Es decir espacio para la enseñanza moral o simplemente enigma. 
jeroglífico que se presta al lector para un desciframiento y que juega 
con él puesto que todo apunta hacia el vacío, en cuyo centro se 
encuentra un fiel, elemento inestable por excelencia, pero que delata 
inmediatamente el cambio, aunque los elementos ponderados sean de 
una naturaleza radicalmente diferente a lo que los mide. "Fiel", en el 
sentido entonces de elemento revelador de la diferencia, que la señala, 
que la pone en relieve, y en ello no hay trampa o truco posible. A 
esa dimensión de la certidumbre de los juicios evalualorios dispara el 
poeta como nostalgia por algo inalcanzable. El hombre tan sólo puede 
pasar por debajo de ese sitio indicador, a lo máximo levantar la vista 
para observarlo de lejos, pero nunca podrá colocarse allf. Puesto que 
ese allf ya estaba, precedía su exístencia y por ello lo sobrevivirá, sin 
que el pueda hacer nada. 

Porsu parte, "Alabanza de la orquídea" se dirige a un Tú femenino. 
El éxtasis contemplativo y las estrategias para nombrarla desembocan 
en el solipsismo, en el cual está implícita una derrota: es imposible 
hablar de la Hor, porque ya su nombre la contiene. Por su color, 
tersura, sus variedades, su manera de ofrecerse seductoramente al 
otro, no requiere de murallas y de una puesta en esa infranqueable 
distancia característica del cardo. A las semillas, que se presentaban 

18 la importancia de la "zarza" se puede medir por el nÍlmero de repeticiones 
y las resonancias que crea . En "Dintel" deben aClivane las resonancias fónicas en 
que las sibilantes reproducen romo una onomatopeya el murmullo de las voces de 
que está hablando. Por otro lado, hay que señalar la doble aparición de "zarza" en 
"CallZOfletta ": "Mi voz se deshila como una laboriosa madeja entre las zarzas" (p. 62), 
Y "tu voz, agua reci~n llovida, leve serpiente que rorrc entre las zarzas" (id). 
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como promesa de futuro, se responde con la fiar misma, plenitud del 
mundo vegetal. Si "Dintel" era sitio de demarcación entre interior y 
exterior, la orquídea se encuentra indicando el centro, el interior: ella 
aparece en el mayor relajamiento de la intimidad, ya no como frontera, 
sino en la observación especular que niega cualquier intermediación 
humana. El recorrido se efectúa con una fuerte dosis de matices 
sexuales. El cardo en la voz se presenta de esta manera como 
una penetración al espacio, hasta llegar al centro de la flor que 
explicita mente se le compara con órganos femeninos. 
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