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ABSTRACT OF DISSERTATION

CRÍTICA CONTEXTURAL: EL CORAZÓN DEL INSTANTE
DE ALBERTO BLANCO: ENSAYO DE UN MÉTODO
The most common approaches to arranged Poetic Collection are the chronological and
the bibliographical orders, that is, the ones that privileges a book that normally would be
called an anthology: the arrangements of poems following the order of the compositions
of the poems (chronological), or the order of previous publications (bibliographical). El
corazón del instante (The Heart of the Instant, 1998) by the Mexican poet Alberto Blanco
(Mexico City, 1951) is a collection of twelve books of poems in one volume. The books
in the collection --or the “chapters”, as Alberto Blanco call them in his “Introductory
Note” of the book-- are presented not in a bibliographical or chronological order, but in
accordance to an order that the poet imposed to the book himself. The structural proposal
of the book contradicts the definition of any “normal” anthology. In order to approach a
book of such nature, we would use and apply the concept of “contextural poetics”,
introduced by Neil Fraistat in his book Poems in Their Place (The Intertextuality and
Order of Poetic Collections), published in 1986. This approach suggest that a Poetry
Collection or a simple Book of Poems should be able to be read as one long and single
poem. Some of the key concepts of my investigation are already listed in the subtitle of
the book: “Intertextuality” and “Order”, and we would like to add “Context”. The
concept of “contextural poetics” is explain by Fraistat as the resultant of the context of
the book where the poems are reunited, the interaction among poems, and the
“contexture” that derives from that interaction. Many critics claim that in every long
poem has to exist some kind of narrative, idea that brings other important concepts that
we have to approach, like long poem, poetic sequences and poetic series that would
complement our study. We believe that the book Libertad bajo Palabra [1935-1957] by
Octavio Paz, in the critical edition of Enrico Mario Santí, is the implicit model of El
corazón del instante. Our goal is to try to determine what is El corazón del instante,
because in the “Introductory Note” the poets claim that the book is not an anthology, but
a “complete cycle of poems”. That is what we would try to find out: what is “a complete
cycle of poems”. KEY WORDS: context, intertextuality, order, long poem, poetic
sequences, poetic series.
Carlos Zamora-Zapata
January 31, 2014.
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Capítulo I. Introducción

El objetivo de mi tesis será estudiar el libro de poemas El corazón del instante1
(1998), del poeta mexicano Alberto Blanco (Ciudad de México, 1951), a partir de una
lectura “contextural”: como si la colección fuera un solo poema. El libro de Blanco es
una “reunión” de doce libros escritos a lo largo de 25 años, algunos de los cuales fueron
publicados previamente.
Mi aproximación crítica será la “poética contextural”, concepto formulado por
Neil Fraistat hace más de 25 años en su libro The Poem and the Book: Interpreting
Collections of Romantic Poetry (1985). Fraistat lo vuelve a mencionar en su Poems in
Their Place: The Intertextuality and Order of Poetic Collections (1986), donde éste funge
como editor. Desde entonces, y a pesar de lo que encontramos en su utilidad
metodológica, no se han realizado más contribuciones a la teoría de la poética
contextural.

Central para nuestro trabajo será, además y como fuente de intuiciones

hermenéuticas, la edición crítica de Libertad bajo palabra [1935-1957] de Octavio Paz
que publicara Enrico Mario Santí en 1988, pues creemos que el libro de Paz -y su
evolución- puede ser visto como antecedente directo de ECDI.2
Como el título mismo de la tesis lo enuncia, mi trabajo constituye tanto la
aplicación metódica de la lectura contextural (“contextural poetics”), como su crítica, es
decir, la aplicación del método. Por esa misma razón, no podemos –no debemos- saber
de antemano qué aprenderemos a partir del método y sobre ECDI, hasta que

A partir de este momento, nos referiremos al libro todo como “ECDI”. Cuando aparezca “El corazón del
instante” se estará haciendo referencia al capítulo nueve de la colección en el libro.
1

1

completemos este “ensayo”. Hacerlo de manera distinta significaría constreñir nuestra
interpretación, sometiendo al libro de Blanco a un juicio previo y mecánico del texto.
Por esa razón, nuestro acercamiento crítico incluye no sólo el concepto de Fraistat. A
pesar de que nuestro estudio no pretende agotar completamente las relaciones de ECDI
con toda la teoría del poema extenso, sí podemos, al menos, plantear algunas
consideraciones que nos ayudarán a dictaminar nuestro juicio final sobre ECDI. En esa
especulación final plantearemos algunas incógnitas, como por ejemplo, si ECDI cumple
con una de las tres formas o géneros poéticos: 1) poemas extenso, 2) secuencia poética,
3) series poéticas. Porque como trataré de aclarar más adelante, muchos críticos y
estudiosos de poesía coinciden en que en el “poema extenso” moderno –“Alturas de
Machu Picchu” en el Canto General (1950), de Pablo Neruda, o Piedra de sol (1957), de
Octavio Paz, por nombrar dos conocidos ejemplos- siempre interviene una narrativa,
explícita o no. ¿Hay elementos en la definición de “poema extenso” que se apliquen al
libro de Blanco para considerarlo poema extenso? ¿Hay un “argumento narrativo” claro
que podamos seguir en la aplicación de nuestro método? ¿De qué manera las secuencias
y series poéticas presentes en ECDI constituyen una narrativa, si es que lo hacen?
Responder a las anteriores preguntas nos ayudará a ubicar o no al libro de Blanco en
alguno de los géneros poéticos referidos. De ahí la necesidad, también, de una lectura
narrativa que complemente nuestro estudio.
Fundamental para la comprensión de este trabajo es la importancia que ocupa el
orden en que los poemas –o libros o “capítulos”, como también los llama Blancoaparecen en toda colección de poemas, y desde luego en el caso particular de ECDI. Los

2

Paz, Octavio. Libertad bajo palabra [1935-1957]. Edición de Enrico Mario Santí. Madrid: Cátedra /
Letras Hispánicas, 1988.
2

poemas, en este y en muchos otros casos, no siguen un orden cronológico o bibliográfico
–es decir, el orden en que fueron escritos o en el que fueron publicados- sino otro orden:
el impuesto por el propio Blanco a su libro. El papel que juega el orden en la lectura e
interpretación de un libro no es en sí nueva. Desde la Poética de Aristóteles sabemos que
toda estructura literaria depende de un orden entre sus partes y que la conjugación de sus
partes es la que produce el efecto, emotivo o hermenéutico, en el lector o espectador.
Pero desde el Romanticismo, según Fraistat, existe una preocupación evidente en los
poetas por el arreglo en que sus poemas son presentados:
Wordsworth nonetheless expected his reader to respond to the significance of
order in his books, going so far to claim in the preface of his first collected
edition, Poems (1815), that ‘for him who reads with reflection, the arrangement
[of Poems] will serve as commentary unostentatiously direction his attention to
my purposes, both particular and general’ (p.XV) (7)
Lo que Fraistat señala, siguiendo a Wordsworth, es que el arreglo de los poemas es “un
comentario sin ostentación” (traducción mía) que dirige la atención del lector hacia los
propósitos generales y particulares del libro. Una guía que complementa la lectura. El
orden, entonces, forma, o debe formar, parte fundamental de cualquier proceso
interpretativo.

Fraistat va más allá, mencionando (pág. 4) que fueron los rollos

helenísticos3 los que en un principio condicionaron nuestra lectura de libros de poemas.
En la lectura de este tipo de texto, en el cual se avanza conforme se va desenrollando el
material, se impone una lectura secuencial que obliga a los autores de entonces a buscar
yuxtaposiciones significativas, contrastes y continuidades a todo lo largo. “For as he or
El llamado “Período helenístico (o alejandrino)” proviene de un término acuñado a mediados del siglo
XIX por el historiador alemán Johann Gustav Droysen para designar el período histórico comprendido
entre la muerte de Alejandro Magno (323 a. C.) y la de Cleopatra y Marco Antonio tras su derrota en la
Batalla de Accio (30 a. C.).
3

3

she rerolled the parchment, the reader’s original diachronic understanding of the poems
was augmented by the synchronic perception of the book as a whole”(5).4 El método que
intentamos en esta tesis, cómo se explicará más adelante, contempla estas dos lecturas: la
sincrónica y la diacrónica. Es decir, primero “desenrollaremos” el libro de Blanco tal y
como se nos presenta (sincrónicamente), y luego procediendo diacrónicamente,
analizamos qué ocurre con el “rollo” cuando le imponemos el orden bibliográfico -el de
las publicaciones previas-, para ver de qué manera se altera el resultado temático del libro
todo.
Aquí cabe una importante pregunta: ¿cómo se lee “tradicionalmente” cualquier
colección o libro de poemas? Para evitar una larga discusión sobre quién compra y lee
colecciones de poemas, sobre si esas colecciones son de un autor individual o es una
reunión de diversos autores, o si la colección se agrupó temáticamente, ilustremos con un
ejemplo lo que entendemos por lectura “tradicional”, tomando el caso familiar de
Libertad bajo palabra (Ed. de 1988) de Octavio Paz. Y limitándonos a dos de los
poemas más celebrados de Paz: “Raíz del hombre” y “Piedra de sol”. ¿Cuántos lectores
no abren el libro de vez en vez para leer de nuevo sólo estos poemas? Creemos que el
número de personas que ha leído los dos poemas mencionados es menor que el de
aquellas que los han leído en conjunto incorporados a todo el volumen.. ¿No sucede lo
mismo con aquellas colecciones de poemas agrupadas bajo el rubro, digamos, de
"Poemas de amor”? Incluso, en la tarea crítica, muchas veces ciertos libros son sólo
utilizados como referencia a tal o cual poema. En otras palabras, “tradicionalmente” uno

4

Fraistat, Neil, ed. Poems in Their Place (The Intertextuallity and Order of Poetic Collections) The
University of North Carolina Press: Chapel Hill, 1986.
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elige poemas individuales de manera orgánica, es decir, considerando el poema
individual, de acuerdo a ciertas necesidades –críticas o de puro placer. Leer un poema
dado evita que se vislumbre, por tanto, la importancia estructural del poema en función
de todo el volumen. Nuestro método, en cambio, pretende cubrir esa omisión. Fraistat
señala al respecto:
Because reading is a process of patterning, to read an individual poem in isolation
or outside of its original volume is not only to lose the large retroactive sweep of
the book as a whole –with its attendant dynamics and significance- but also to risk
losing meaning within the poem itself that are foreground or activated by the
context of the book (8).
Si no sabemos de antemano a dónde vamos, sí podemos, en cambio, sugerir
algunos de los resultados que encontremos al final de nuestra travesía.

Y si el

antecedente y modelo de ECDI es, en efecto, Libertad bajo palabra (1949-1988), de
Octavio Paz, son entonces las juicios del editor de este volumen (Santí), los que pueden
darnos pautas similares hacia el dictamen nuestro. Al margen de que más adelante
discutiremos ampliamente la relación que se establece entre estos dos textos y entre los
poetas Octavio Paz y Alberto Blanco, por ahora sólo digamos que Santí califica al libro
de Paz como “un diario” (21), pero también lo compara con una sonata (38), o nos dice
que es una “biografía espiritual en varias etapas” (51), o que “más que de serie, se trata
de una cadena de secciones” (53), o “un viaje circular” (63). Todo lo cual plantea una
pregunta para nuestro caso: ¿es el libro de Blanco un diario? Si en efecto lo es, entonces
tenemos ante nosotros la misma pregunta que se hace Santí en su introducción: “¿Qué
nos dice ese diario?”(7). No es imposible que al final encontremos que el orden que le
impuso Alberto Blanco a su libro sea en efecto un diario y hasta una estructura musical,
toda vez que, además de poeta y pintor, el autor también es músico. De manera análoga,

5

tendremos que especular, hacia el final: ¿Es, ECDI, efectivamente, un poema extenso? Y
si lo es, ¿cuál será nuestra interpretación genérica de ese poema a la luz de la “poética
contextural”? Siguiendo la misma especulación o línea especulativa, bajos sus aspectos
narrativos, ¿cuál es el “argumento” de ECDI? ¿Podría analogarse a un relato o a una a
una novela por entregas, con sus respectivos capítulos y desarrollos narrativos? Son
estos tan sólo algunos de los destinos y preguntas que tendremos que acoger al cabo de
este ensayo de nuestro método.
A pesar de lo anterior, quizá sí podríamos nombrar al menos tres destinos “faros”
que darán luz a nuestro camino: 1) ¿Es el capítulo nueve, llamado homónimamente “El
corazón del instante”, el punto central de la colección, tal como señalan Luis Cortés
Bargalló, uno de los críticos de ECDI, y el propio Blanco? 2) Bajo nuestro método de
lectura, ¿qué significa que Alberto Blanco llame a su colección “ciclo completo de
poemas” y no una antología tradicional? El orden y sus implicaciones, pues, como punto
de orientación. 3) ¿Admite o no ECDI una lectura como “poema extenso”? Las tres
preguntas anteriores nos servirán, tal como se dijo, únicamente como referencias. La
aplicación de nuestro método es análoga al estar frente a un bosque enmarañado que
revela, a través de la luz, pequeñas entradas. Esas puertas son los 24 poemas que, como
se explicará más adelante, son los que forman la columna vertebral del libro, pues
encadenan, unen a un capítulo con otro. En ocasiones, frente a nosotros, habrá algún
espacio inesperado y abierto a mayor interpretación crítica, pero que tendremos que
abandonar, mostrándolo sólo como promesa, en tanto que supondría un desvío de nuestro
objetivo: tres diferentes destinos como referencia a la aplicación del método. En este
momento no sabemos aún a ciencia cierta, sin embargo, si nuestra lectura en realidad nos

6

ayudará a responder a la ya múltiples interrogantes que, insistimos, surgen ya como
puntos de referencia a las respuestas que buscamos.
Necesario también será situar a Alberto Blanco dentro del panorama de la poesía
mexicana contemporánea, así como ubicar ECDI en el contexto de obras similares en el
canon hispánico. Además del ya citado libro de Octavio Paz, me refiero a obras como La
realidad y el deseo (1924-1962), de Luis Cernuda, y Cántico (1928-1950), de Jorge
Guillén. Otros y más antiguos libros canónicos como Leaves of Grass (1855-1892) de
Walt Whitman, Les Fleurs du mal ( (1857-1868), de Charles Baudelaire, y Cantos (19251969), de Ezra Pound, también servirán como puntos de comparación.
Nuestra tesis pretende, sobre todo, contribuir al estudio de colecciones de poemas
como un todo. Esperamos que quien decida adentrarse en esta aventura de “crítica o
lectura contextural” pueda, al final de cada lectura, iluminar el volumen con nuevos
hallazgos.

De otra manera, pensamos que esas lecturas

pierden cada vez que el

acercamiento sigue siendo parcial y no total, es decir, cuando optamos por leer poemas
individuales, aun cuando una lectura total queda como ideal hermenéutico, y tal vez
irrealizable. El ensayo de un método tiene, también, sus límites.
Además de esta introducción (Capítulo I), la tesis contará con tres capítulos
adicionales y uno más donde se presentarán las conclusiones. El segundo capítulo, a su
vez, tendrá tres apartados: 1) Crítica Contextural, 2) ¿Quién es Alberto Blanco?, 3) ¿Qué
es El corazón del instante.? Es decir, el capítulo II comprenderá todo lo referente a
nuestro principal apoyo crítico: discutiremos lo que se entiende por “crítica o lectura
contextural”; luego daremos información sobre quién es el poeta Alberto Blanco y el
lugar que ocupa en la actual poesía mexicana; y terminaremos comentando en detalle

7

ECDI. Todos estos datos que servirán para sentar las bases del siguiente capítulo: la
lectura contextural de ECDI.

Mientras que el capítulo III presentará la aplicación

práctica del concepto de “critica contextural”, el capítulo IV se ocupará de las relaciones
entre ECDI y la “secuencia poética”, el “poema extenso” y “series de poemas”. Termina
la tesis con una Conclusión, Bibliografía y Apéndices.

Copyright © Carlos Zamora-Zapata 2014
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Capítulo II. Crítica Contextural. Alberto Blanco. El corazón del instante.

II. 1 Crítica Contextural

En The Poem and the Book: Interpreting Collections of Romantic Poetry (1985),
Neil Fraistat señala que: “In fact, although we now generally percieve the major
Romantics as self-conscious in all things poetic, most of us continue to read their poems
in editions arranged chronologically, even when the poets supplied their own purposeful
organizations.”(ix).

De la cita anterior, destaco que el lector moderno se ha

acostumbrado a leer colecciones de poemas de manera sucesiva y cronológica, muy a
pesar de que los poetas modernos, a partir del Romanticismo, insisten en otras maneras
de hacerlo. Es en este contexto que el propio Fraistat presenta el término “texture”,
“textura”, como herramienta alternativa de interpretación crítica:
…poems published within the same volume inevitably interact. A poet can either
attempt to control the chemistry of that reaction or passively accept the results.
Whenever discrete poetic “texts” –etymologically, something woven- are
organized by the authors (or co-authors) into a collection, they form what I shall
call a “contexture”, a larger whole fabricated from integral parts. In other words,
Frost’s “poem” that is the book itself is the contexture of the twenty-five poems it
contains. For most Romantic poets, as we shall see, the organization of the book
became a further –and significant- stage of composition. (4)
El libro de poemas como “contexture”, contextura, “tejido”, es, por tanto, el resultado de
la interacción que establecen los poemas de un libro entre sí. Una nota de Fraistat al pie
revela lo que debemos entender por “contexture”. Su definición parte del uso que se le
daba a esa palabra en el siglo XVII, “estructura entrelazada” (“interwoven structure”):
Common in the seventeenth-century usage but now rare, ‘contexture’ denotes an
‘interwoven structure’, according to OED, which also list a specifically literary
application: ‘the construction or composition of a writing as consisting of
connected and coherent members’”(189)
9

Fraistat afirma, por tanto, que el uso del concepto en literatura o, al menos en poesía,
sería el de componer escritos que consistan de miembros conectados y coherentes entre
sí. Hagamos hincapié en que este primer intento de definir y situar el concepto de
“poética contextural” aparece sólo como nota al final de The Poem and the Book, libro de
1985. Fraistat no sólo presenta apenas el término “contextura” (“contexture”), sino que
insinúa su concepto consiguiente “contextural poetics”, que al año siguiente aparecerá
formulado como método crítico en una colección de múltiples ensayos que él mismo
recopila: Poems in Their Place: The Intertextuality and Order of Poetic Collections
(1986). En esta ocasión, el concepto de “contexture” aparecerá no como nota al final del
libro, sino como parte esencial de su ensayo introductorio. Sobre él nos dice:
Perhaps no single word adequately conveys the special qualities of the poetic
collections as an organized book: the contextuality provided for each poem by the
larger frame within which it is placed; the intertextuality among poems so placed;
and the resultant texture of resonance and meanings. I have recently proposed,
however, that the word “contexture” be used for such a purpose because of its
utility in suggesting all three of these qualities without being restricted to any one.
A contexture might thus be seen as a “poem” that it’s the book itself. (3)
En su primer libro de 1985, Fraistat trató únicamente al libro y al poema. Se trataba
entonces de un ejercicio de interpretación de colecciones de poesía romántica.
“Contextura”, como concepto, todavía no terminaba de revelarle todos sus posibles
alcances. De hecho, como ya se anotó, el concepto de “contexture”, “contextura”, aparece
tímidamente al final del libro como nota, apenas un término del que se apropia. En
cambio, en su segundo libro, Poems in Their Place, aparece ya el concepto completo de
“poética contextural” (“contextural poetics”), junto con los de “intertextualidad” y
“orden”, claves para la aplicación del método.
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Así, cuando invocamos el concepto de “poética contextural” simplemente nos
limitamos a traducir “contextural poetics”. ¿Funciona el término de la misma manera en
nuestro idioma? Sáinz de Robles, en su monumental Diccionario Español de Sinónimos
y Antónimos (1990), consigna “contextura” y sugiere dos sinónimos: “compaginación” y
“disposición”. El diccionario en línea de la Real Academia de la Lengua Española
menciona, por su parte, que “compaginar” significa “Poner en buen orden cosas que
tienen alguna conexión o relación mutua”, mientras que “disposición” tiene como una de
sus definiciones, la “Colocación ordenada o distribución de las diferentes partes de una
composición literaria.” Ambas definiciones sugieren lo que subrayamos con el término:
la relación que establecen entre sí los elementos de un todo para conjugar un resultado
final. Es útil recordar aquí el uso literario del término que Fraistat favoreció, esto es,
componer algo con coherencia y conexión entre sus elementos.
Fraistat afirma que los ensayos de Poems In Their Place sugieren acercarse al
libro integral y asume que el orden que los poetas dan a sus libros juega en efecto un
papel importante en su lectura e interpretación. “Studied within the context of their
original volumes, poems reveal a fuller textuality, which is to say an intertextuality.”(3),
es decir, el diálogo que se establece entre los textos o poemas.

Los “Oxford

Dictionaries” en línea consignan que “intertextualidad” significa: “the relationship
between texts, especially literary ones: every text is a product of intertextuality”, pero
estamos conscientes de que el término va más allá de la mera relación entre textos. Por
tanto, “poética contextural” descansa sobre esos mismos dos principios ya citados:
contexto e intertextualidad. El contexto nos sirve para ubicar los poemas -en ECDI los
capítulos- dentro del libro; su intertextualidad establece la relación que los poemas tienen
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entre sí. Luego, la conclusión lógica que se deriva de todo esto: “A contexture might thus
be seen as the ‘poem’ that is the book itself.”(3). Las tres cualidades que nos ofrece el
concepto son, a saber: 1) el contexto que cada poema arroja dentro del marco total del
libro; 2) la intertextualidad, es decir, la relación entre los poemas; 3) la “textura”
resultante de resonancia y significado del volumen completo. El resultado se llama
“poética contextural.”
La propuesta fundamental de Fraistat es que cada colección de poemas comporta un
libro organizado (“organized books”), lo cual, lógicamente, tiene que ver con el orden en
que se arreglan los poemas. Por otra parte y de lo anterior, derivamos entonces tres
conceptos que a nuestro entender deben igualmente destacarse para definir toda “crítica
contextural”:
1) Si bien el objeto de estudio es la colección o libro de poemas como un todo, un
poema dado que se destaque como unidad independiente –“Piedra de sol” de Octavio
Paz, por ejemplo, en Libertad bajo palabra, o “Alturas de Machu Pichu” en Canto
General de Pablo Neruda- queda limitado en sus alcances interpretativos. En cambio,
la interpretación de estos poemas individuales se amplía al leerse dentro de un
contexto más amplio: el libro en el cual aparece publicado como decisión del autor.
El lugar de los poemas en una colección, el contexto del libro, es por tanto esencial.
2) Dentro del libro, los poemas dialogan entre sí. ¿Qué se dicen esos poemas? ¿Qué
diálogo se establecería si cada uno de los capítulos, o cada uno de los poemas de
ECDI, se somete a otra lectura que tenga como base la cronología, las fechas de
publicaciones previas? Si el orden de los poemas es parte importante en el proceso de
interpretación del libro, resulta lógico suponer que cuando ese orden es alterado las
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relaciones temáticas entre los poemas también cambian y, por ende, cambian nuestra
lectura e interpretación. Esta es nuestra hipótesis en cuanto a ECDI.
3) La “lectura” o “crítica contextural” no es más que el resultado de los dos anteriores
apartados.
En otro lugar de su introducción a Poems in Their Place, Fraistat explica cómo el libro,
visto como totalidad, resulta de la convergencia de muchos contextos:
Books as wholes might then be viewed in terms of several converging contexts: as
indices of poets’ conception about their audiences and representations of how
they would like to present themselves to that audience; as entries into ongoing
cultural, literary, or social debates –that is, as ideological statements; as a product
of contemporary conventions regarding the ordering, publishing and reading of
poetic volumes. (4) 5
El propósito ulterior de toda “crítica contextural” significa, por tanto, presentar una
respuesta válida al libro como totalidad, y a la colección de poemas como un poema
único. Los alcances de un trabajo similar valdrían en la medida en que propusieran algo
más a lo ya aportado por otras aproximaciones, es decir, que ampliaran y expandieran lo
que ya sabemos sobre los poemas.
Antes preguntamos: ¿qué se dicen o qué se dirían los poemas si su orden fuese
distinto, es decir, si se cambiara su “disposición” dentro del libro en que aparecen?
“Disposición”, como ya vimos, también sugiere orden y acomodo. Porque palabras como
“tejido” o “entretejido” sugieren igualmente relación, conjugación de elementos en busca
de un resultado final. Así, de la misma manera en que Fraistat se sirve de la palabra
“contexture” porque en inglés sugiere la inclusión de intertextualidad y contexto,

5

Estas son algunas de los áreas donde la aplicación de este método puede dejar huella.
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“contextura” sugiere campos semánticos que apuntan a conceptos de orden, composición,
disposición e interacción.
Otro detalle importante que Fraistat destaca en su Introducción es que a partir del
paradigma petrarquista, vigente desde el siglo XV, hubo importantes cambios en la
organización de forma en que se publicaron las subsecuentes colecciones de poemas,
muy al margen de que su intención fuera la de representar o no ciclos de sonetos. 6 Luego,
agrega Fraistat: “In a definitive way, it showed how a collection of diverse poems might
itself aspire toward the complexity and variety of a long poem”(6). Bajo esta premisa
anterior, por tanto, parece inevitable afirmar que una de las lectura potenciales en
cualquier colección de poemas, más allá de la naturaleza de los poemas o de la intención
explícita del autor, sería su configuración como “poema extenso”. Tal haremos nosotros
hacia el final de esta tesis.

Por ahora, no podemos dejar de señalar, además, la

importancia que en la afirmación de Fraistat adquieren conceptos como “complexity” y
“variety”, conceptos que resurgirán cuando revisemos, por ejemplo, las opiniones de
Octavio Paz sobre el “poema extenso”, y que reaparecerán para ajustar nuestra definición.
Por lo demás, dos asuntos sí quedan bastante claros en la Introducción de Fraistat
a Poems in Their Place: Primero, el orden en que se lee una colección de poemas es parte
fundamental del proceso de interpretación. El alcance hermenéutico que podríamos
obtener al estudiar el poema “Piedra de sol”, como parte de Libertad bajo palabra, podría

Francesco Petrarca (Arezzo, 20 de julio de 1304 – Arquà Petrarca, Padua, 19 de julio de 1374) fue un
lírico y humanista italiano, cuya poesía dio lugar a una corriente literaria que influyó en autores como
Garcilaso de la Vega (en España), William Shakespeare y Edmund Spenser (en Inglaterra), bajo el
sobrenombre genérico de Petrarquismo. Tan influyente como las nuevas formas y temas que trajo a la
poesía, fue su concepción humanista, con la que intentó armonizar el legado grecolatino con las ideas del
Cristianismo. Por otro lado, Petrarca predicó la unión de toda Italia para recuperar la grandeza que había
tenido en la época del Imperio Romano.
6
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ser, al mismo tiempo, independiente de Libertad bajo palabra. El poema “Piedra de sol”
dice interminables cosas cuando se lo lee aisladamente, pero lo que nos dice en el
contexto del libro en que aparece es algo que sólo aparece en relación, temática o
estructural, con los otros poemas del mismo libro. Así, al ser leído como parte y no como
totalidad, necesariamente nos dará más información, o información adicional sobre sí
mismo. El segundo asunto evidente en la Introducción de Fraistat a su libro de 1986, es
que los doce ensayos que reúne pretenden proponer el comienzo de otra historia de la
poesía o literatura: “…these essays begin to outline a literary history for contextural
poetics…”(13).
Fraistat afirma que los ensayos de Poems in Their Place son los que sientan las
bases de la llamada “poética contextural”. Todos coinciden en destacar los aspectos que
rigen al método: orden, arreglo, intertextualidad. Pero quizá lo más importante que
tienen en común, es esa voluntad de expresar la idea general de que “el orden de los
factores”, en el caso de las colecciones de poemas, sí altera el producto: la lectura e
interpretación de un volumen de poemas enmarcado en una estructura unificadora. Y
como veremos, los acercamientos y las preocupaciones, la “estrategia” de cada uno de los
críticos, es en efecto muy variada. De ahí que nos detendremos en detalle sólo en
aquellos ensayos –tres para ser precisos- donde encontremos elementos para formular
nuestra propia estrategia de acercamiento a ECDI bajo las premisas de la “crítica
contextural”.
Del primer ensayo en el libro editado por Fraistat, “Some Issues for Study of
Integrated Collections”, de Earl Miner, se derivan algunos de los conceptos más
pertinentes para nuestro acercamiento. Además de recalcar la importancia del orden en
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las colecciones de poemas, Miner subraya que el concepto mismo de “colección” de
poemas es algo que se puede fechar desde Grecia y Roma. Y sin embargo añade que:
“One of the crucial issues is whether or not and integrated collection constitutes a
narrative”(23), para responder con otra interrogante: “The sticky point appears to be
whether plot –that currently abused, despised entity- is necessary to narrative”(23). Lo
anterior sucede porque para Miner hay poemas en, por ejemplo, Fables de John Dreyden,
que son fundamentalmente narrativos. Aunque para él la cuestión sigue siendo si una
colección es en efecto narrativa (“the issue is whether his collection is a narrative”[23]).
Como en su respuesta Miner nos dice que cualquier trabajo de literatura debe ser dicho o
contado siguiendo una secuencia, deriva de ahí que: “…that plot is not minimally
necessary to narrative but that sequence is”(26). Importa notar que uno de los ejemplos
en los que Miner fundamenta su opinión viene de nuestra literatura más reciente: si Cien
años de soledad de Gabriel García Márquez hubiera empezado con el episodio de
Remedios ascendiendo a los cielos, la trama de la novela, la historia de la familia
Buendía y de Macondo, seguiría siendo la misma (25-26). Sin embargo, no concordamos
del todo con las observaciones de Miner. Una trama siempre se ve modificada cuando se
cambia la secuencia en la presentación de los sucesos. El mejor ejemplo de eso es, quizá,
la novela policiaca. Bajo el supuesto de que una colección tenga una narrativa inesperada
o apenas por ser revelada -si es que la tiene, como es el caso de ECDI-, cuáles serían sus
características, pregunta Miner. Y a su vez responde: “There seems to be but two things:
(of course, intelligible) sequentiality and continuousness”(26). Es decir, para dictaminar
si una colección de poemas es narativa o no, existen elementos que no se pueden pasar
por alto al emitir nuestro juicio, a saber, trama, secuencia, continuidad, dice Miner.
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Parece natural, entonces, por tanto, que Miner también señale la importancia de
los principios y finales de las colecciones, de las secciones –si es que las hay-, y de los
poemas que se encuentran en esa secuencia particular. Apuntemos esta idea como otro
pilar de nuestro método: principio y final de las secciones como índice de la
interpretación. Dice Miner:
Beginning is clearly important, and give the use (by definition) in a collection of
otherwise separable pieces, the recurrence of marked beginnings is more strongly
emphatic in a collection than in a noncollective narratives. Since, in order for a
new thing to begin after the beginning, an old thing must end, endings are also
important principles. And as for the end of the collection, that is determined by
the discover of there being no further beginning, a fact that shows that beginning
is logically prior to ending. Recurrence is implied by a series of beginning and
endings. Sequentiality implies an order to the series. Progression implies a
higher degree of qualitative order. And as with beginning, so with continuance, it
is not only a principle of narrative in general but also one that must be considered
pluralistically: continuances. Otherwise each beginning and ending coincide, as
the jingle I remember from my childhood almost does. (29)
Estas observaciones tienen implicaciones importantes para nuestro método. Lo primero
que señala Miner es que los “primeros marcados”(“marked beginnings”) en cualquier
colección son más enfáticos en textos que pretenden ser efectivamente una colección que
en otros que no lo son. Para Miner, pues, el hecho de vislumbrar un proyecto individual
como el de integrar una colección, ya presenta ciertos elementos narrativos. Obviamente,
los complementos de los primero son los últimos. La recurrencia está implícita, sigue
Miner, a partir de una serie de principios y finales, primeros y últimos poemas. La
secuencia de poemas primeros y últimos implica un orden sucesivo en la serie; su
progresión debería implicar, a su vez, un mayor grado en las cualidades del orden.
“Recurrencia” en matemáticas significa, por ejemplo, “Propiedad de aquellas secuencias
en las que cualquier término se puede calcular conociendo los precedentes”, (Diccionario
de la Real Academia de la Lengua Española). ¿Se ajustará a esta definición el tipo de
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recurrencias que encontremos en los principios y finales de los capítulos de ECDI? ¿De
las secuencias entre los principios de los capítulos encontraremos un orden implícito?
¿Sucederá lo mismo con los finales, los últimos poemas de cada libro? Baste señalar que
palabras como “recurrencia”y “progresión” son términos igualmente importantes dentro
del marco genérico del poema extenso.

Todo lo anterior quedará aclarado cuando

lleguemos a discutir estos temas. Como conclusión, Miner insiste en algo que ya
mencionamos y que seguirá siendo punto de encuentro entre los ensayos recogidos por
Fraistat: “The narrative status of a collection, or the collective status of a narrative,
therefore pertains not to parts but to their articulations as a whole.”(29).
En suma, en Miner recogemos elementos y conceptos que ya podemos anticipar
en el resto de los ensayos: la importancia del orden en que se presentan los poemas, la
relevancia de un acercamiento total y no parcial a la colección, y nociones importantes
como las de “argumento”,“secuencia”, “continuidad”, “recurrencia” y “progresión”.
Todos ellos relevantes para nuestro trabajo, destacando la importancia de los principios y
finales, que más adelante nos servirán para “contexturalizar” ECDI.
Es conveniente recordar que nuestra revisión de Poems in Their Place no
contempla un recorrido ensayo por ensayo, sino un análisis de los conceptos útiles a
nuestro método, por lo cual paseremos directamente al texto número seis –contando
como el primero la Introducción del propio Fraistat-, “The Arrangment and Order of John
Donne’s Poems”, de John T. Shawcross, que pone de nuevo el dedo en la llaga acerca de
lo que hemos comentado, y lo establece desde el principio de su ensayo.
It is axiomatic that any group of items will be placed in some kind of arrangement
when presented together, even if the group by only two. Once that presentation is
repeated, fully or partially, certain significant relationships among the items,
among subgrouping of the items, and among the parts and the whole will emerge.
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Variations of positions or order, omission, and addition will alter at least some of
those relationships. In addition, the seeming nonexistence of overall arrangements
set up another connotations. While what does exist will lead to reader-response,
what does not exists may also lead to reader-response when the reader has been
led through some experience to expect that which is not given. The arranger of a
volume of poems may be the author or a fiction –a compositive involving author,
copyist, editor, and/or printer. And of course arrangement and order may be
purposive or incidental. (119)
Varios son los asuntos que toca esta cita: 1) para Shawcross, es evidente que cualquier
reunión de objetos, aunque sean sólo dos, tiene un orden; 2) de ese orden se desprenderán
relaciones entre grupos y subgrupos, y lo más importante, se establece una relación entre
el todo y sus partes; 3) cualquier alteración cambia, asimismo, la relación entre sus
elementos; 4) se hace incapié, de nuevo, en que este método que ensayamos considera
como parte importante al lector y su reacción frente a los poemas, lo que involucra
especialmente al crítico literario; 5) una colección de objetos –poemas- puede ser
ordenado por el autor, o por otros –editores, copistas, impresores-, así que el orden de una
colección de poemas puede ser o no incidental.
En nuestro caso, sabemos que ECDI fue pensado como un todo orgánico, como
“un ciclo completo de poemas”, según nos dice Alberto Blanco en la “Nota preliminar”
que sirve como introducción a su libro. Sabemos, además, que hasta el momento es una
estructura que no pretende modificarse. Nuestra lectura alterará el orden sincrónico que
Blanco impuso al libro precisamente con el propósito de descubrir nuestra reacción ante
una lectura diacrónica de los libros o capítulos que componen ECDI, y así poder emitir
un jucio más completo sobre el volumen. Nos interesa examinar, entonces, cómo los
elementos del grupo de poemas que se llama ECDI responden a esa alteración del orden
que necesariamente sucede cuando se modifica el contexto del libro. Invocando los
conceptos de Shawcross, conforme avancemos en una lectura “ordenada” del libro de
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Blanco -esto es, siguiendo el orden bibliográfico en que los libros fueron publicados
previamente-, poco a poco iremos formándonos expectativas distintas, que son diferentes
a aquellas que se presentan cuando seguimos el orden que la edición presenta al lector.
Shawcross sostiene que a partir de los poemas reunidos de John Donne después
de 1615, se establece otro modelo, el genérico, para ensamblar colecciones de poemas:
sátiras, canciones, sonetos, etc.7 Por útimo, Shawcross destaca en una nota al pie el
aspecto narrativo y la presencia de un patrón literario en toda secuencia poética: “Poetic
sequences are created on the basis of narrative, on the basis of metaphoric, image, or
other literary pattern, and on the basis of conceptual (thematic) relationships among their
parts.”(155). Parte capital de nuestro proyecto es encontrar –si los hay- el ya nombrado
argumento narrativo, así como las metáforas, imágenes, patrones o temas que nos revelen
con exactitud qué resulta de las relaciones que se establecen entre los capítulos, y entre
ellos y el volumen completo de poemas.
El tercer ensayo que nos interesa de Poems in Their Place es el décimo, donde la
figura de Byron le sirve a Jerome J. McGann a proponer que una colección de poemas
posiblemente sea, asimismo, una autobiografía poética. En efecto, en “The Book of
Byron and the Book of the World”, McGann aplica, casi literalmente, una de las
posibilidades que Friastat aborda en su introducción:

7

En tanto que nuestra capacidad de emitir juicios acerca de El corazón del instante se verá completada por
el modelo creemos representa Libertad bajo palabra, de Octavio Paz, urge mencionar que en la cita de
Shawcross líneas arriba, se anota que las relaciones entre objetos, partes y el todo, posiblemente surjan de
la repetición de un modelo de orden. En otras palabras, que cuando un ejemplo de orden sirve como
modelo para otros, es también cuando el lector crítico puede empezar a establecer juicios, pues ya existen
referentes para la colección que se estudia. Esto es lo más destacado del ensayo de Shawcross, que es
minucioso y con apéndices de diferentes arreglos de los poemas de Donne. Para nosotros es importante lo
anterior por lo ya dicho en relación con Octavio Paz.
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…as we read a volume by a single poet, part of what might be call ‘centrifugal
energy’ of each poem will be directed toward fashioning and reflecting an image
of that poet. On at least one level, then, a poetic collection can be presented itself
as autobiographical narrative.(11)
A partir de la edición privada de Fugitive Pieces, libro de Byron de 1806, McGann
recorre la obra del poeta inglés para mostar cómo, a lo largo de los años, una de las
preocupaciones fundamentales de Byron fue su imagen pública:
In Hours of Idleness (1807), Byron project himself before his English audience as
recognizable figure, whom, he trusted, they would be happy to take their breasts.
In Hours of Idleness the English world at large met, for the first time, not the Man
but the Lord of Feeling, a carefully self-image that was fashioned to launch him
on his public career. (254)
Algunas críticas negativas a Fugitive Pieces y otras hostiles a Hours of Idleness –
principalmente la de Brougham en la influyente Edinburgh Review- le dan a Byron,
según McGann, la oportunidad de publicar un tercer libro:
The attack of Hours of Idleness was another opportunity for Byron to produce yet
a third Book of Himself: this time: English Bards and Scotch Reviews, the fiery
counter-attack on his persecutors and the culture that supported such beings.(254)
En el resto del artículo McGann se dedica a probar los argumentos que sostienen lo dicho
aquí: la posibilidad de que una colección de poemas sirva, también, como una suerte de
autobiografía poética. No olvidemos que en lo que plantea Fraistat, tenemos de nuevo las
implicaciones narrativas (“autobiographical narrative”) que todas colección puede
arrojar, y que se relaciona como ya hemos dicho también con el “poema extenso”. Para
nosotros, algunas de las preguntas que se desprenden de lo anterior, sería cuestionarnos si
la alteración del libro y el orden que Alberto Blanco entrega al lector está ligada a la
intención de dar una imagen de sí mismo, como poeta, diferente de la que se desprendería
si leyéramos ECDI en su orden “normal”, siguiendo la cronología de las publicaciones
previas. Otra pregunta sería: ¿Es ECDI una “narrativa autobiográfica”? Y de serlo así,
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¿por qué entonces modificar una imagen para privilegiar otra que se va a desprender a
partir de ese orden que altera la cronología de los libros publicados con anterioridad?
Con la ayuda de Octavio Paz, más adelante insistiremos en este punto.
Otra cuestión destacada del artículo de McGann es la sugerencia de que Byron fue
“tejiendo” su obra a partir de la imagen que quería presentar, por lo cual algún poema de
un libro, ya va anticipando ideas o temas para otros poemas o libros. En otras palabras:
Byron va “contexturalizando” su propia obra. Dice McGann, por ejemplo, que algunas
de las notas de Childe Harold (1812) aparecen en The Giaour de 1813. Y luego que:
The comedy of the poem’s notes, apparently so urban, is in fact a flinching away,
the laugher, spoken of in Don Juan(1819-24), that serves to hold back weeping
and belaker realities […] All of Byron’s works, and specially his published
books, exhibit intersections of these kinds”(259)
Para nosotros lo importante será, pues, encontrar aquellos poemas que se “intersectan”,
que se comunican a lo largo de ECDI y que por lo tanto ayudan a “tejer” su contextura.
Los tres ensayos anteriores son la base teórica de nuestro método. Los conceptos
que se derivan de “Some Issues for Study of Integrated Collections”, de Earl Miner, no
sólo nos ayudan a sentar la base para la contexturalización de ECDI, sino que también
involucran preguntas importantes acerca de la noción de orden: ¿toda colección o libro de
poemas “ordenado” constituye una narrativa? ¿De todo orden en una colección o libro de
poemas se deriva, necesariamente, una narrativa? Para responder a estas preguntas,
siguiendo con Miner, es necesario adentrarse en conceptos como “secuencia”,
“progresión” y “recurrencia”, que a su vez son capitales para el entendimiento y
comprensión del poema extenso. Y no hay que olvidar que ese es uno de nuestros
objetivos: leer ECDI como si fuera un solo poema, de ahí la importancia que para
nosotros representa el ensayo de Miner, además y principalmente, como ya se anotó, por
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ser de donde surge la idea de cómo contexturalizar ECDI: a partir del primero y último
poemas de cada capítulo. Lo último que destacamos de Miner es que afirma tácitamente
que hay que considerar el todo y no las partes para poder emitir un juicio final sobre la
narratividad de una colección o un libro de poemas.

Por su parte, es de “The

Arrangement and Order of John Donne’s Poems”, de John T. Shawcross, que derivamos
para nuestro método dos aspectos importantes: 1) la idea de que todo orden implica
relación entre sus partes, y que 2) al cambiar ese orden se altera, asimismo, la relación.
Nosotros intentaremos descubrir cómo se relacionan formal y temáticamente las partes
del todo que es ECDI, a partir de los primeros y últimos poemas de cada capítulo,
siguiendo el orden que le impuso Alberto Blanco a su libro. Luego haremos una lectura
“ordenada” de los capítulos según aparecieron publicados previamente,

pues como

sabemos, los capítulos siguen un orden diferente al cronológico, al de las publicaciones
previas. Una de las preguntas obvias sería, entonces, ¿por qué o con qué intenciones
Blanco presenta su libro de la manera en que lo hace? ¿Pretende cambiar su imagen
como poeta con dicha presentación? ¿Es ECDI, en efecto, una autobiografía poética? Y
si lo es, ¿cuál es la imagen que tenemos de la voz poética al final de cada lectura?
Importante destacar también es que para Shawcross, las secuencias poéticas son las que
constituyen la base para establecer el aspecto narrativo de la colección o de un libro de
poemas, ya que nostros tendremos que descubrir, primero, qué tipo de secuencia se
establece entre los 24 poemas que formarán la columna vertebral de nuestra
contexturalización de ECDI, y ver si el libro presenta, en efecto, un “argumento
narrativo”. Las preocupaciones acerca de la “autobiografía poética” se discuten en “The
Book of Byron and the Book of the World”, de Jerome J. McGann. Las preguntas que
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surgen a partir del ensayo anterior ya han sido enunciadas, entre ellas, la de cuestionarnos
si ECDI es efectivamente una “autobiografía poética”.
Los ensayos de Poems in Their Place, en general, además de establecer distintas
maneras de acercarse a las colecciones de poesía, tienen en común el uso de los
conceptos metodológicos que aquí utilizaremos, particularmente los conceptos tomados
de los tres ensayos arriba comentados y en los que se discuten los conceptos que más
interesan a nuestro método. Y si a veces alguna idea nuestra parece incompleta o lista
para mayor desarrollo o polémica, decimos en nuestro descargo que todos estos
“eslabones sueltos” –si es que los hay- encontrarán su sitio completo más adelante, pues
por ahora son sólo parte de nuestro propio “tejido” para llegar a elucidar ECDI, cuyo
siguiente “eslabón” es presentar a Alberto Blanco y su lugar en la actual poesía
mexicana.

II. 2 Alberto Blanco
Alberto Blanco (1951), poeta, traductor, ensayista, pintor y músico, nació en la
Ciudad de México.8 Ha publicado más de veinte libros de poemas, recogidos en cuatro
antologías: Amanecer de los Sentidos (1993), Dawn of the Senses (1995), De
vierkantswrotel can de hemel, Gedichten (2002), y A Cage of Transparent Words (2007).
Importante mencionar que en 2005 Blanco publicó La hora y la neblina, colección de
poemas que repite la estructura de ECDI, y que también se añadirá como referencia a
nuestro corpus de estudio. La producción de Blanco incluye, además, dos libros de

8

Ha recibido importantes becas (Fulbright, 1991, Guggenheim, 2008), y su trabajo ha sido merecedor de
premios: “Carlos Pellicer”, 1988; Premio Nacional de Literatura “José Fuentes Mares”, 1989, entre otros.

24

ensayos sobre artes visuales: Las voces del ver (1998) y El eco de las formas (2008),
amén de más de una docena de libros para niños. Blanco también tiene ganada reputación
como pintor, ilustrador y músico.
Alberto Blanco pertenece a la generación de poetas mexicanos de los años
cincuenta, según los agrupa Evodio Escalante en su antología Poetas de una generación
1950-1959 (1988). Entre estos poetas se cuentan Luis Miguel Aguilar, Luis Cortés
Bargalló, Efraín Bartolomé, Coral Bracho, Adolfo Castañón, Ricardo Castillo, Sandro
Cohen, Jorge Esquinca, Fabio Morábito, José Luis Rivas, y Ethel Krauze, por mencionar
los nombres más divulgados. El nombre de “Generación de los 50” se le atribuye al poeta
y crítico Arturo Trejo, quien en 1991 así llamó a los creadores de esta generación.9
Pero algo más estos poetas tienen en común, según Josué Ramírez, quien en 2006,
al comentar la segunda colección de Blanco, La hora y la neblina (2005), afirma sobre
Blanco y su generación: “Alberto Blanco pertenece a la generación de 1968, que desde
mediados de los años setenta hasta estos días domina de forma intermitente el escenario
de la cultura poética en México.”10 Dos aspectos merecen atención.

Primero, a la

9

Este grupo de poetas ha aparecido en las siguientes antologías: Poetas de una generación (1950-1959) de
Evodio Escalante (Premia, 1988) y La sirena en el espejo de José María Espinosa, Víctor Manuel
Mendiola y Manuel Ulacia (El Tucán de Virginia, 1990). Casi todos están presentes y provienen de la ahora
legendaria Asamblea de poetas jóvenes de México de Gabriel Zaid (Editorial Contenido, 1980). Sin
embargo, dentro de este grupo del que sólo mencionamos a algunos de sus protagonistas, hay quienes se
separan y ocupan un lugar aparte. Evodio Escalante, por ejemplo, aísla a Coral Bracho (1951) y a Blanco
(1951), añadiendo además a David Huerta (1949) y a Gerardo Deniz –quien nació en Madrid en 1934- en
su artículo “De la vanguardia militante a la vanguardia blanca: los nuevos transtornadores del lenguaje en
la poesía mexicana de nuestros días: David Huerta, Gerardo Deniz, Alberto Blanco y Coral Bracho”, en
Perfiles: ensayos sobre literatura mexicana reciente (1992).

10

Sobre Blanco y sus logros, Ramírez comenta lo siguiente:
[Blanco] Hace uso de las formas tradicionales o modernas de composición poética, con maestría y
también con resultados objetables. Su gusto por las formas tradicionales o de vanguardia no
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llamada

“Generación de los cincuenta” también se le llama “Generación del 68”,

vinculada directamente con los sucesos de 1968 en México, es decir, la infausta matanza
de estudiantes y obreros a manos del propio gobierno mexicano el 2 de octubre en la
Plaza de las Tres Culturas, o Tlatelolco. Segundo, que este grupo ha dominado el
escenario de la cultura poética en México, de “forma intermitente”. Es decir, ninguno de
estos poetas ha sido constante como figura predominante del grupo, y ninguno ha
alcanzado la divulgación o la popularidad de un Octavio Paz (1914-1998), por ejemplo, o
un José Emilio Pacheco (1939). Según el propio Pacheco, Blanco “ha hecho en menos de
veinte años y antes de cumplir los cincuenta una de las obras más vastas, originales y
diversas de la nueva poesía en lengua española.”11 Por su parte, Julio Ortega, dice
también:
La obra poética de Alberto Blanco es una de las instancias de fidelidad mayor de
la poesía mexicana de este fin de siglo…la obra de este poeta entre los poetas se
ha ido construyendo como una apuesta por nosotros mismos. Esto es, Blanco no
escribe para probarnos su capacidad de decir sino para demostrarnos nuestra
capacidad de ver.
Y según Eduardo Milán, Blanco “es el poeta que, dentro de la nueva poesía mexicana,
muestra un mayor grado de experimentación”. Ante nosotros tenemos, pues, a un poeta
visual y experimental, y eso lo muestra la diversidad de su trabajo.

responde a un reencuentro con las formas clásicas o canónicas ni mucho menos a un rescate de las
mismas sino a la naturaleza polifacética de la poesía moderna y contemporánea.
Según Ramírez, algunos de los resultados que ofrece Blanco son “objetables”, y también nos dice
que su grado de experimentación con las formas clásicas o de vanguardia, es sólo consecuencia de lo
que sucede en el escenario de la “naturaleza polifacética de la poesía moderna contemporanéa.” Dicho
en otras palabras: el trabajo de Blanco es, casi, una consecuencia lógica de nuestros tiempos, de lo que
sucede en el ámbito de la poesía contemporanéa. Indudablemente la poesía de Alberto Blanco es más
que eso.
11
Esta información proviene de la contraportada del libro, que a su vez sirve para “presentar” a Alberto
Blanco.
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ECDI reúne doce libros –o “capítulos”, como los llama Blanco, indicando así su
concepto narrativo de esta colección-, escritos y algunos de ellos publicados previamente
durante un periodo de veinte años (1973-1993). Nos interesa estudiar, en parte, como ya
anticipamos, la razón por la cual esos libros son presentados no siguiendo el orden
cronológico o bibliográfico, sino el acomodo propuesto por el propio Blanco. Dicho de
otro modo, según su autor, el libro es en “un ciclo completo de poemas” y no en una mera
antología de la obra publicada, según leemos en la “Nota preliminar” de ECDI:
El corazón del instante es una reunión de doce libros de poemas escritos entre
1973 y 1993 que conforman un libro mayor. El sentido y el orden con que ahora
se publican estos doce libros no obedecen a un criterio cronológico: no siguen el
orden en que fueron escritos ni el de las publicaciones previas. No se trata, pues,
de una recolección de todos los poemas escritos en esos años ni de una antología.
Se trata de un ciclo completo de poemas (7).
En esta nota importa destacar dos conceptos: el de “reunión”, y el de “ciclo”. Según la
versión en línea del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, “reunir”
significa: 1)“volver a unir.”; 2) “juntar, congregar, amontonar.”; 3) “juntar determinadas
cosas para coleccionarlas o con algún otro fin.” Lo más obvio en estas definiciones es el
elemento plural en cada una de ellas: hay más de uno. En ECDI Alberto Blanco “une”
las publicaciones previas con las nuevas, “congrega” a los doce capítulos, los “junta” con
el “fin” de entregar “un ciclo completo de poemas”. “Reunión”, según el diccionario
citado, significa, a su vez: 1) “Acción y efecto de reunir.”; 2) “Conjunto de personas
reunidas.” Nosotros nos encontramos ante un “conjunto” de libros “reunidos”. Cada uno
de los libros tuvo su tiempo, su momento de escritura; ninguno, en cambio, encuentra su
plena manifestación hasta que se reúne con los otros. Según este criterio, por tanto, la
lectura individual, desprendida o fragmentada, de los libros o capítulos que forman
ECDI tendrá el efecto análogo de dejar una novela a medio camino. No sostenemos que
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una lectura individual sea incompleta, tal como lo muestran los casos citados de los
poemas de Paz y Neruda. Sí sostenemos, en cambio, que al integrar dichos poemas al
contexto del libro, y al establecer las relaciones temáticas y estructurales que se
desprenden de la interacción entre esos mismos poemas, los textos individuales tendrán
por fuerza que decirnos más que cuando se los lee aislada e individualmente. Dicho de
otra manera, los libros que vivieron independientes su anterior autonomía poética,
probablemente nunca pudieron decirnos todos sus secretos hasta ahora, en que forman
parte de “un libro mayor” o, mejor dicho: un “un ciclo completo de poemas”. “Ciclo”, a
su vez, se define como: “Período de tiempo o cierto número de años que, acabados, se
vuelven a contar de nuevo”, y también, entre otras definiciones, como una “Serie de fases
por las que pasa un fenómeno periódico.” La idea de inicio y final y vuelta a empezar
implícita en la definición de “ciclo”, tiene implicaciones importantes para nosotros: ¿son
en verdad los principio de cada capítulo, efectivamente, un nuevo comienzo? ¿No es la
misma estructura de ECDI una contradicción del concepto de “ciclo”? El recorrido del
libro de Blanco, a partir de nuestros 24 poemas ayudará, sin duda, a responder a las
preguntas anteriores. La nota, además, nos informa claramente acerca de la alteración del
orden cronológico.

Damos a continuación el índice del libro junto con las fechas

originales de publicación de los “capítulos”:
I.

Giros de faros (1979)

II.

La parábola de Cromos (1987) (“La otra mitad de la parábola”, segunda parte de
esta sección, apareció por primera vez en 1998).

III.

Paisajes en el oído (1998)

IV.

El libro de los animales (1988)
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V.

Tras el rayo (1985)

VI.

Materia prima (1992) (La segunda parte de esta sección es de 1998).

VII.

Este silencio (1998)

VIII.

Trébol inverso (1998) (La segunda sección de este libro, “La sombra de cada día”
es de 1994, la tercera, “Triángulo amoroso”, de 1992).

IX.

El corazón del instante (1998)

X.

La raíz cuadrada del cielo (1998)

XI.

Antipaisajes y poemas vistos (1998)

XII.

Antes De Nacer (1983)
Podemos deducir, a partir de este índice, que en ECDI se recogen al menos tres

libros completos que fueron previamente publicados: Giros de faros (1979), El libro de
los animales (1988), y Tras el rayo (1985). También aparecen dos libros cuyas primeras
partes tuvieron previa publicación: La parábola de Cromos (1987), y Materia prima
(1992); así como un capítulo, Trébol inverso (1998), cuya segunda parte es de 1994 y la
tercera de 1992. El resto de los capítulos aparecen por primera vez en la primera edición
de ECDI (1998).
¿Cómo fue recibido El corazón del instante al momento de su publicación? Uno
de los primeros reseñadores, Luis Cortés Bargalló,12 ofreció información básica, como
por ejemplo: que se compone de doce libros en uno y su orden no es cronológico. Cortés
Bargalló fue el primero en señalar las publicaciones previas y nombra los libros que
aparecen por primera vez en 1998.

Por último, añade una primera definición tan

fundamental como útil:

12

“Alberto Blanco: Las diez mil facetas del instante”, por Luis Cortés Bargalló, La Jornada Semanal,
Num. 185, México, 20 de septiembre de 1998.
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La forma renovada, más amplia y dinámica, que nos ofrece esta obra en su
conjunto, es un hecho que podrá despertar -dada la claridad de sus elementos
constructivos- el impulso de aproximarse a ella como quien abre la tapa de una
maquinaria de relojería debidamente engranada y aceitada y, con mirada docta,
pondera sus innovaciones y su funcionamiento, o deplora el desgaste o el diseño
de una pieza. Pero esa maquinaria, como la pipa de Magritte, no es una
maquinaria. Desde la publicación de Giros de faros (1979) y Antes De Nacer
(1983), los críticos se vieron tentados a formular acercamientos vinculados a la
imagen mecanicista que muy probablemente brindaba la facilidad de enfrentar
desde un mismo enfoque la riqueza conceptual y simbólica de la obra de Blanco.
La imagen de la máquina, al margen de la fascinación moderno-vanguardista es,
sin embargo, estimable, sobre todo en su atributo fundamental: una máquina debe
funcionar.13
Destaquemos dos aspectos de esta observación. Primero, que ECDI propone “la obra en
su conjunto”: nos invita a verlo como “una maquinaría de relojería debidamente
engranada y aceitada.” Segundo, el peligro que los críticos lectores de la obra de Alberto
Blanco no han podido evadir: adentrarse en su obra única y exclusivamente a partir de su
arquitectura. Además de su arquitectura, el libro tiene una “riqueza conceptual y
simbólica” que puede ignorarse si se privilegia únicamente el andamiaje que la sustenta.
En efecto, lo que nos interesa en este trabajo es elucidar no precisamente cómo está
diseñado ECDI, su “máquina” o su andamiaje, sino cuál es el resultado temático que
arroja ese diseño. Dicho de otro modo: cómo se manifiesta ese diseño y cuál es su
significado. El propio Cortés Bargalló elogia el libro de Blanco e incluso sugiere una
forma de lectura:
Si intentáramos una lectura concéntrica de El corazón del instante nos
encontraríamos con su versión más fluida. Si lo recorriéramos de principio a fin,
la parábola que describe nos seguirá conduciendo hacia el centro conformado por
el poema que da título a la obra y que, a mi juicio, es la culminación y cesura del
ciclo.14
El comentario nos da, en efecto, una clave de lectura que destaca el noveno capítulo.

13

Op.cit.
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Puede tratarse de una de las claves para descifrar el libro de Blanco. En “El corazón
instantáneo de un poeta”, entrevista concedida a Kimberly A. Eherenman en 1999,
leemos acerca de ese homónimo noveno capítulo15:
No es una casualidad que la novena parte de El corazón del instante sea la que la
da el título a todo el ciclo de doce libros. No es sólo que el título engloba en gran
medida mi poética, mi visión, mi manera de entender el arte y su práctica […]
sino que se trata de un poema central en todos los sentidos de la palabra.(50)
Cortés Bargalló no sólo hace hincapié en la importancia que tiene “El corazón del
instante”, el capítulo nueve, como capítulo fundamental en el volumen. También nos
ofrece una interpretación global o del conjunto a partir del mismo: “…a mi juicio, es la
culminación y cesura del ciclo.”16 Cortés Bargalló sugiere, pues, una forma de entrar a
ECDI: a través de una lectura concéntrica donde el poema-capítulo llamado “El corazón
del instante” tiene importancia capital. Es importante señalar que una semejante lectura
incluye ya un juicio del libro. En nuestro caso, al intentar hacer “una crítica contextural”
de la colección de Blanco, no sabemos de antemano cuáles libros o capítulos son más o
menos esenciales –en realidad, para los efectos de nuestra lectura, todos los son.
Parte de la recepción de ECDI fue favorable. La excepción notable fue la del
poeta Víctor Manuel Mendiola, quien calificó a Blanco de moralizante, de cierto
didactismo en sus poemas.17 Javier Sicilia, por su parte, entregó información general
sobre el libro. ECDI, dice, “reúne los doce libros que Blanco ha escrito hasta hoy.” -

14

Op.Cit
“El corazón instantáneo de un poeta”, por Kimberly A. Eherenman, Crítica, Revista Cultural de la
Universidad Autónoma de Puebla, Num. 134, Puebla, septiembre-octubre, 2009.
16
Op. Cit.
15

17

“Alberto Blanco”, por Víctor Manuel Mendiola, La Jornada, México, 8 de marzo de 1998.
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afirmación inexacta que puntualizaremos más adelante.18 También señala que los libros
incluidos no se atienen a la secuencia cronológica en que fueron escritos o publicados.
Comenta, asimismo, las diversas y variadas fuentes de donde se alimentan los poemas de
Alberto Blanco: la química, la pintura, la música, el cristianismo, el budismo, etc. En
otras palabras, y eso es algo evidente en ECDI, Sicilia nos dice que los más diversos
campos y disciplinas sirven como punto de partida a los poemas de Alberto Blanco.
Sicilia no discute, sin embargo, lo que para nosotros es, quizá, lo que más ayudaría a
emitir un dictamen crítico de mayores alcances: la importancia del orden en que se
presentan los libros en el volumen, y más aún, el resultado temático que esa ordenación
arroja. Al pasar revista a la recepción de ECDI, comprobamos que nadie, hasta ahora, se
ha detenido lo suficiente en las implicaciones críticas que se derivan de la alteración del
orden cronológico o bibliográfico del libro. Hasta donde sabemos, no existe ningún
trabajo similar al que intentamos: desde una lectura contextural, llegar a un juicio general
del libro, a partir de sus peculiaridades. Deseamos, en otras palabras, explicar el todo a
partir de sus partes, y más importante aún, el resultado de la relación que se establece
entre esas secciones.
Para nosotros, la importancia de nuestro proyecto radica no sólo en ensayar un
método crítico inédito sobre la lectura de libros de poemas sobre un importante poeta
contemporáneo, sino también los posibles alcances que puede tener este tipo de lectura.
Veamos, ahora, cómo el propio Blanco explicó la estructura de su libro. A la
pregunta expresa de Eherenman, en la importante entrevista citada: “…¿cómo

“Alberto Blanco, El corazón del instante”, por Javier Sicilia, Siempre!, Num. 2345, México, 28 de mayo
de 1998.
18
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organizaste estos doce libros de poesía y por qué decidiste organizarlos de esta manera?”,
Blanco respondió:
Porque lo vi . Porque vi ese orden. Yo no lo organicé en el sentido absolutamente
literal que se le puede dar a esta frase: “yo lo organicé”. La verdad es que yo no
lo organicé […] Se organizó de esa manera […] Me daba cuenta de que había
una manera de organizar los poemas que ya no tenía que ver directamente con la
escritura del poema sin con la manera en que los poemas se organizaban entre
sí…Empecé a pensar en estructuras más largas, más complejas […] a ver los
poemas como parte de un poema más grande que, tarde o temprano, se iba a
convertir en un capítulo de un libro. Y el paso siguiente era obvio. Empecé a ver
los libros como parte de un poema todavía más grande. Y lo que vi en ese
momento hace veinte años fue la forma de ese libro que es El corazón del
instante. Lo vi. Simple y sencillamente lo vi. Vi la forma, vi la estructura, vi los
doce libros, vi la secuencia, vi en qué orden podían aparecer. Algunos ni siquiera
se habían comenzado a escribir, pera ya estaban en ciernes, en germen. Digamos
que tuve la fe de creer en ese descubrimiento o en esa visión y se me concedió la
paciencia para llevarla a cabo. (3-5)
La entrevista con Eherenman es de 1999, fecha en la que la bibliografía de Blanco
registra más de una veintena de libros de poemas publicados. Sin embargo, y según él
mismo aclara, “no he publicado más que dos libros: El corazón del instante es uno, y el
otro se llama Cuenta de los guías (1992) un libro de doscientos sesenta poemas en
prosa…que no forma parte de El corazón del instante. Estos dos libros son todo lo que
he publicado de poesía hasta el día de hoy”(5). Las palabras de Blanco reafirman la idea
de que ECDI debe leerse como un solo libro y equivalen a decir que ha entregado un
libro que fue “reuniendo” durante más de veinte años, formado de doce capítulos. Y si lo
que Blanco nos entrega es “un ciclo completo de poemas”, tenemos por fuerza que leer
todos y cada uno de los capítulos para poder emitir un juicio completo sobre lo que
significa, precisamente, “ciclo completo de poemas”.
Así como mencionamos que un poema individual puede destacar en una colección
o libro de poemas, de manera análoga, un capítulo en una narración puede ser más
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importante que otros. Pero es difícil pensar, por ejemplo, en que un lector abandone la
lectura de una novela a medio camino. No procedemos igual con una colección de
poemas. Perdemos información al abandonar una novelas a medias, pero no sucede lo
mismo con un libro de poemas. Lo que Blanco nos dice al organizar sus doce libros
como uno solo es que su comprensión solo vendrá después de haberse leído todos los
capítulos. Lo cual no excluye que algunos de esos capítulos hayan sido publicados antes,
una suerte de “novela por entregas” que aparece finalmente completa y vuelta a organizar
en la versión definitiva de ECDI. De ahí nuestro interés en lo que podríamos llamar el
aspecto narrativo del libro.
El hecho de que los capítulos de ECDI se presenten no siguiendo un orden
cronológico o bibliográfico es, quizá, el punto medular de nuestro objeto de estudio. En
efecto, el orden “otro” rompe con el concepto tradicional de lo que entendemos por ciclo,
que nos remite inmediatamente al tiempo y, como indican las definiciones dadas, sugiere
repetición. Un ciclo terminado implica el principio y el final de algo. Los ciclos de las
estaciones, por ejemplo, tienen fechas que marcan su inicio; a su vez, esas fechas
determinan el inicio de otro ciclo. Si el inicio es la primavera, el invierno es la última
estación que representa el ciclo. En este caso, el avance del ciclo es cronológico. En
suma, la idea tradicional de ciclo incluye un punto inicial y otro final que se pueden
marcar en el tiempo, donde los avances de sus fases son cronológicos. Si la estructura de
ECDI no obedece un orden cronológico, entones, ¿en qué sentido puede ofrecer “un ciclo
completo”?

Al parecer su estructura a-cronológica, como dijimos, contradice la

definición de ciclo.
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Y sin embargo, no es tanto que, según la misma “Nota preliminar”, ECDI muestre
una ausencia de cronología o tiempo, sino, más bien, que se estructura a partir de una
cronología alterada, una cronología otra. Por ahora, sólo nos falta añadir que tampoco
estamos, por cierto, ante una antología tradicional –ordenación cronológica de obra
previamente publicada- , sino frente “a un ciclo completo de poemas”, donde las palabras
“ciclo” y “completo” recalcan conceptos fundamentales. La afirmación, aparentemente
categórica, tampoco es gratuita.

ECDI, como su modelo implícito, Libertad Bajo

Palabra (1949-1988), de Octavio Paz, no es una antología sino un libro hecho de varios
libros y organizado con fines distintos a los de una antología. De hecho, ya en 1993,
cinco años antes que ECDI, Blanco había publicado Amanecer de los sentidos, una
“antología personal”, que comprendería 108 poemas tomados de nueve libros anteriores
suyos, fechados entre 1979 y 1992. Se trataba, entonces, de una antología tradicional:
selección de poemas publicados previamente que aparecen en orden cronológico. Una de
las finalidades claras de una antología, entre otras, es la de mostrar la trayectoria de un
autor, así como su evolución. A partir de esta observación, por tanto, la pregunta que
lógicamente se plantea es la siguiente: si ECDI no es una antología tradicional, ni
tampoco una mera recopilación de poesía escrita durante veinte años, como tampoco
testimonio de la evolución de un poeta y de sus poemas, ¿entonces qué es? ¿Cómo definir
semejante libro?

¿Cómo definir “un ciclo completo de poemas”?

Establecer las

conexiones entre los libros de Paz y Blanco nos ayudará a entender mejor la propuesta de
Alberto Blanco, y nos ayudará a responder a los cuestionamientos anteriores. Aquí nos
parece necesario, antes de entrar específicamente a ECDI, establecer en qué sentido,
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como hemos dicho, Libertad bajo palabra es el modelo implícito de ECDI, y Octavio
Paz el “precursor” de Alberto Blanco.

Homenaje y distancia: Octavio Paz y Alberto Blanco.
En su edición de Libertad bajo palabra [1935-1957], Santí menciona que del
libro de Paz “se podría decir los mismo que de Les fleurs du mal de Baudelaire, Leaves of
Grass de Whitman, los Cantos de Pound, Cántico de Guillén o, de hecho, lo que el
propio Paz ha dicho sobre La realidad y el deseo de Cernuda: ‘ha crecido lentamente
como crecen los seres vivos’.”(12). ¿Se podría decir lo mismo de ECDI?
Busquemos la respuesta examinando primero cómo evolucionó el libro de Paz.
Santí comenta al inicio de su introducción que el “título nombra a varios textos (y no a
uno, como suele pensarse) en la larga obra de Paz…”(11), y que el primero de ellos es un
“poema que data de fines de los años cuarenta…”(11). Luego recorremos el camino
bibliográfico del libro: cinco ediciones del texto, la primera de ellas de 1949 y la última
de 1988, que es la de Santí.19 Las restantes tres ediciones son de 1960, 1968 y 1979. Al
transitar con Santí por las diferentes ediciones de Libertad bajo palabra [1935-1957],
resultan importantes para nuestro trabajo los criterios utilizados en la ordenación de los
poemas –y sus implicaciones- desde su primera edición hasta la última.
La primera edición del libro de Octavio Paz es de 1949. Pero no es hasta la
segunda (1960), apunta Santí, donde aparece información acerca del criterio que rigió el

19

Después de 1988, en sus Obras completas, Paz incluyó una última versión de Libertad bajo palabra con
ligeras variantes, que para el caso que nos ocupa, no altera el argumento que estamos planteando.
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orden de los poemas en el libro, y se destaca que la información proviene de una
“Advertencia anónima” al principio del libro, donde nos enteramos de que: “El libro está
dividido en cinco secciones. La división no es cronológica (aunque tiene en cuenta las
fechas de composición) sino que atiende más bien a las afinidades de tema, color,
ritmo, entonación o atmósfera.”(13). Es decir, el criterio utilizado es estético y no
cronológico: el orden de los poemas, según vimos ya en muchos de los ensayos de Poems
in Their Place, no sigue ni el orden de composición, cronológico, ni de publicaciones
previas, bibliográfico.
En la 3era. edición de Libertad bajo palabra (1968), otra “Advertencia” aparece
junto a la de 1960, esta vez firmada por el propio Octavio Paz:
…Apenas si vale la pena añadir que el conjunto que ahora aparece no es una
selección de los poemas que escribí entre 1935 y 1957… Por otra parte, corregí
unos cuantos poemas y me pareció que, sin renunciar a la división en cinco
secciones, era necesario ajustarse con mayor fidelidad, hasta donde fuese posible,
a la cronología…(14-15)
Tenemos, entonces, que de la 2a edición (1960) a la 3a (1968) cambia el criterio de
ordenación. La 4a edición (1979) parece establecer definitivamente que dicho criterio ya
no cambiará, al menos hasta el momento en que Santí publica su edición en 1988 –puesto
que la nueva “Advertencia” de Paz resume:
En la primera edición me incliné por una división que atendía, más que a la
cronología, a las afinidades de tema, color, ritmo y tono. En la segunda procuré
ajustarme con mayor fidelidad a las fechas iniciales de composición. En esta
nueva edición el criterio predominante ha sido el cronológico. Triunfo final de la
memoria, quiero decir: de la vida, sobre la estética (17). 20
En suma, y al margen de utilizar de nuevo la información anterior, fueron dos criterios
distintos los que rigieron el orden de los poemas en las diferentes ediciones de Libertad

Importante señalar que cuando Octavio Paz habla de la “primera” y “segunda”, Paz se refiere a las
ediciones de 1968 y 1979 respectivamente, y no lo que es, en rigor, tercera y cuarta edición.
20
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bajo palabra (1960, 1968): uno estético, y uno cronológico. A partir de la tercera
edición, prevalece el último.
Pasemos a ver de qué manera presenta Alberto Blanco ECDI, ampliando la “Nota
preliminar”:
El corazón del instante es una reunión de doce libros de poemas escritos entre
1973 y 1993 que conforman un libro mayor. El sentido y el orden con que ahora
se publican estos doce libros no obedecen a un criterio cronológico: no siguen el
orden en que fueron escritos ni el de las publicaciones previas. No se trata, pues,
de una recolección de todos los poemas escritos en estos años ni de una antología.
Se trata de un ciclo completo de poemas. Una parte de los doce libros –doce
capítulos- que constituyen El corazón del instante ha sido publicada ya. Se
reproducen ahora sin cambios ni correcciones, salvo en casos excepcionales que
no hacen sino confirmar la regla…(7)
Es notable la cercanía del lenguaje de Blanco con el de Paz. Ambos comparten la
preocupación del orden de sus poemas en sus respectivos libros -en el caso de Blanco, los
libros o los “capítulos”. La “Advertencia” anónima a la 2da. edición de Libertad bajo
palabra (1960) establecía lo mismo que la nota de Blanco: el criterio de ordenación es
estético, no cronológico. Sabemos, además, que para la 3ra. edición de 1968 el criterio
cambió en el libro de Paz (“el criterio predominante ha sido el cronológico”), mientras
que hasta la fecha, el de Blanco pretende quedar cerrado como “un ciclo completo de
poemas”. A la luz de lo dicho acerca de la “poética o crítica contextural”, el libro de Paz
sugiere una contextura elástica, en cambio el de Blanco, como se dijo, hasta ahora
presenta una contextura estable, cerrada, “un ciclo completo”.21

21

Anotemos también que siete años después de publicado El corazón del instante, Alberto Blanco publicó
un segundo ciclo, La hora y la neblina(2005), que repite la estructura del primer ciclo, a saber: otros doce
libros en uno que privilegian un arreglo estético. Y por si fuera poco, sabemos también por el propio
Alberto Blanco, que ya tiene listo para publicación un tercer ciclo –aún sin fecha de salida. Todo lo
anterior reafirma una idea: El corazón del instante es un ciclo completo. Se trata de un libro al que no se
pretende volver. Al menos hasta ahora nada indica lo contrario.
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En común también con la “Advertencia” en la 3a edición de Libertad bajo
palabra (1968), la nota de Blanco establece que no se trata de todo lo escrito o publicado
durante esos años (no es una antología), así como el hecho de que ambos poetas
enmendaron sus poemas. Importa mencionar, igualmente, también el hecho de que en
ambos casos se nos explica el criterio utilizado en la organización del libro. En el caso de
Paz se mencionan “afinidades” y el triunfo “de la vida sobre la estética”; en el de Blanco
nos encontramos categóricamente con que el libro es “un ciclo completo”. En nuestro
trabajo tendremos por fuerza que aclarar qué podemos entender por la expresión “ciclo
completo”.
Otro punto de contacto entre ambos libros es el hecho de que Libertad bajo
palabra (1949-1988) tiene su antecedente en “un poema que data de los años cuarenta”,
según anota Santí. Es decir, es a partir de un poema que Paz da título a su libro.
Asimismo, el noveno “capítulo” de ECDI, lleva por nombre, valga la redundancia, “El
corazón del instante”, un largo poema dividido en 28 secciones, de diez versos cada una y
de versificación irregular. Los títulos de ambos libros, por tanto, tienen como origen
común un anterior poema homónimo del mismo autor.
La manera en que ambos poetas presentaron sus libros –Paz varias veces-, ya nos
remite no sólo a una relación entre ambos textos, sino a una relación histórica entre los
propios poetas: Octavio Paz (1914-1998) y Alberto Blanco (1956). Veamos algunos
ejemplos. El magistral poema de Paz, “Piedra de sol”, se publica primero como libro
aparte en 1957 (México: Tezontle). Después se incluyó como el último poema de La
estación violenta (1958), y a partir de la 2ª edición de Libertad bajo palabra (1960) “se
reproduce en todas sus sucesivas ediciones”(333), según Santí en la nota que presenta al
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poema, y que además nos dice que el poema incluía en su primera edición otra nota que
aclara, entre otras cosas, lo siguiente:
En la portada de este libro aparece la cifra 585 escrita con el sistema maya de
numeración… Quizá no sea inútil señalar que este poema está compuesto por 584
endecasílabos… Este número de versos es igual al de la revolución sinódica de
Venus…(333)
Más adelante Santí señala, además, que dicha nota desapareció “a partir de la inclusión
del poema en La estación violenta (1958), al que cierra, pero se vuelve a incorporar,
parcialmente, en la sección de “Notas” de Poemas, 1935-1957” (334), la cual incluye la
4a edición de Libertad bajo palabra (1979). En esa incorporación parcial se nos informa
que “‘La piedra del sol’” es el nombre popular español del “calendario azteca” (334).
Destaco aquí dos cosas: 1) el poema de Paz basa su estructura en un calendario ancestral,
y 2) el poema cierra no sólo La estación violenta, sino las subsiguientes ediciones de
Libertad bajo palabra, a partir de 1960.

Destaco estos dos puntos por una razón

importante en el paralelo entre Paz y Blanco que estamos desarrollando: verbigracia,
exactamente la misma idea de estructurar un poema a partir de un calendario ancestral,
recurrir a las raíces míticas mexicanas, lo intenta también Blanco en su Cuenta de los
guías (1992), libro dividido en cinco secciones –exactamente igual que Libertad bajo
palabra-, cada una de 260 poemas en prosa. En el caso de Blanco, el calendario al que
recurre no es el azteca sino el maya, llamado tzolkin, que consta de 260 días, también
llamado “Cuenta de los destinos”. Cuenta de los guías no forma parte, por cierto, de
ECDI, lo cual sugiere que la relación entre ambos poetas va más allá de los dos libros que
nos ocupan. Nos negamos a pensar que este hecho sea mera coincidencia, sobre todo
porque no somos los primeros en sugerir que existe una relación –aún por definir en este
trabajo: biográfica, histórica, poética- entre Octavio Paz y Alberto Blanco.
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En efecto, en su ensayo “De la vanguardia militante a la vanguardia blanca (Los
nuevos trastornadores del lenguaje en la poesía mexicana de nuestros días: David Huerta,
Gerardo Deniz, Alberto Blanco y Coral Bracho”(1992), Evodio Escalante afirma que el
poema Blanco(1966), célebre poema de Paz que semeja un mandala y ofrece múltiples
lecturas, fue en su momento de publicación el poema más radical de la época. Y luego
añade:
El efecto de esta intervención de Paz en el ámbito mexicano fue tan poderoso, y
se diría incluso, tan irremontable, que, salvo los malogrados intentos de Carlos
Isla y Alberto Blanco, ninguno de los poetas jóvenes intentó transitar por los
caminos abiertos (o más bien se diría, cerrados) por Paz.(31)
El intento “malogrado” de Alberto Blanco al que se refiere Escalante, no es otro que
Antes De Nacer (1983), precisamente el capítulo que cierra ECDI. Antes de nacer está
estructurado a partir de dobles tercetos que pretende repetir la estructura del A-D-N
(Ácido desoxirribo nucleico), a la que claramente aluden las iniciales de las tres palabras
del título. Además, todo Antes de nacer está igualmente formado por dos columnas, los
espacios en blanco forman parte importante del poema, como en el caso de Blanco, y a su
vez ofrece la posibilidad de múltiples lecturas. El artículo de Escalante es, por tanto,
contundente: la impronta que Octavio Paz dejó en poetas de generaciones subsecuentes es
difícil de sacudir, muy a pesar de los poetas de generaciones posteriores. Dice Escalante
también:
Dicho de otro modo: en los años setenta se vuelve evidente la existencia de una
aporía que no parece tener solución. Después de los experimentos de Paz los
caminos de la vanguardia están cerrados para siempre. Quien quiera transitar por
ellos habrá que condenarse al pastiche o a la parodia involuntaria, a la reiteración
que anula o a la anulación que repite.(33)
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¿Acaso es gratuito que Paz recurriera “al mandala como modelo de organización del
texto”(39), según Escalante, y que Blanco opte por otro modelo oriental, el I Ching?
¿Cuál es, pues, la relación entre Alberto Blanco y Octavio Paz? ¿Qué tipo de relación
establecen los ejemplos citados? ¿Cómo estudiar estas afinidades entre nuestros poetas?

La influencia y sus alcances.
En su The Anxiety of Influence (A Theory of Poetry) (1973), Harold Bloom
sostiene categórico: “Poetic history, in this book’s argument, is held to be
indistiguishable from poetic influence…”(5), de lo cual se infiere que para Bloom la
historia de la poesía es que todos los poetas, conscientes o no, son influidos por poetas
mayores, en los dos sentidos, grandes y anteriores, de la palabra. La angustia aparece
cuando el poeta o alguien más –un crítico, por ejemplo- repara en ello.22 La evidente
relación que ya mostramos entre Octavio Paz y Alberto Blanco propone, por tanto, la
siguiente pregunta: ¿En cuál de estas estas categorías encaja Blanco, si es que lo hace?
Más adelante, Bloom nos dice el argumento principal que sustenta su estudio:
I arrive at my argument’s central principle, which is not more true for its
outrageousness, but merely true enough: Poetic Influence –when involves two
strong, authentic poets-, always proceed by a misreading of the prior poet, an act
of creative correction that is necessarily a misinterpretation. The history of
fruitful poetic influence, which is to say the main tradition of Western poetry since
the Renaissance, is a history of anxiety and self-saving caricature, of distortion,
of perverse, willful revisionism without modern poetry as such could not exist.
(El subrayado es de Bloom). (30)
22

Bloom divide su estudio en “Six Revisonary Ratios”, que aquí nos limitaremos a mostrar: 1) Clinamen,
“which is poetic misreading or misprisio proper”; 2) Tessera, “which is completion and antitheis”’3)
Kenosis, “which is breaking-device similar to the defense mechanisms our psyches employ against
repetition compultions…then, is a movement toward discontinuity with the precursos”; 4) Daemonization,
“or a movement toward personalized Counter-Sublime in reaction to the precurso’s Sublime”; 5) Askesis,
“or a movement of self-purgation which intends to attainment of a state of solitude”; 6)
Apophrades, “or the return of the dead”. (14-15).
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No sabemos si nuestro estudio nos llevará o no a confirmar la intuición de Bloom, pero sí
queremos resaltar que, a la luz de esta teoría, toma importancia la estructura, el orden que
Blanco le impuso a ECDI. Y toma aún más sentido que sea precisamente Antes De
Nacer el capítulo que cierra el volumen. Veamos por qué, no sin antes mencionar algo de
capital importancia en lo que plantea Bloom: “But poetic influence need not make poets
less original; as often it makes them more original, though not therefore necessarily
better”(7). Es decir, la influencia e imitación no son, necesariamente, señales de falta de
originalidad; antes bien, a veces los resultados provocan efectos contrarios y saludables.
Para nosotros es claro que el proyecto poético de Alberto Blanco no tiene parangón entre
sus congéneres de generación. Nos interesa, por tanto, establecer de qué manera se
fraguó esa originalidad que tiene, creemos, como modelo o antecedente central a Octavio
Paz.
El primer capítulo en el libro de Blanco es Giros de faros (1978), y es también el
primero en la bibliografía entre los capítulos que componen el libro. Es decir, la relación
que se establece es 1-1: primer libro en la bibliografía de Alberto Blanco, primero en el
orden del libro. Para ilustrar mejor nuestro argumento, ofrecemos el siguiente esquema
alternativo del índice de ECDI. El primer número indica el orden bibliográfico en la
producción poética de Alberto Blanco; el segundo, el lugar que ocupa en el orden
sucesivo de ECDI:

1. Giros de faros (1979)

1-1

2. Antes De Nacer (1983)

2-12

3. Tras el rayo (1985)

3-5
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4. La parábola de Cromos (1987)

4-2

5. El libro de los animales (1988)

5-4

6. Materia prima (1992)

6-6

7. Paisajes en el oído (1998)

7-3

8. Este silencio (1998)

8-7

9. Trébol inverso (1998)

9-8

10. El corazón del instante

10-9

11. La raíz cuadrada del cielo

11-10

12. Antipaisajes y poemas vistos

12-11

Insistamos en dos importantes puntos: 1) no es este el orden que presenta ECDI; 2) los
libros que por primera vez aparecieron en 1998, fecha de publicación del libro de Blanco,
siguen en la lista de arriba el mismo orden en que aparecen en ECDI. Es decir, de los
libros que fueron inéditos hasta antes de la publicación, nada sabemos de su orden de
escritura, por lo cual seguimos el orden que Blanco le dio al publicar su libro. Al analizar
la distancia que media entre el número que ocupan los libros en la bibliografía de Alberto
Blanco y el número que ocupan en el volumen, descubrimos que la distancia mayor entre
ellos se establece, quizá sin sorpresa, con

Antes De Nacer (2-12).

Asimismo,

descubrimos que a partir del libro número ocho en la bibliografía de Blanco, la relación
decrece, de uno en uno. ¿Es esta parte final de la estructura una preparación para el
cierre, donde el libro número 2 pasa a ser el 12 en el orden sucesivo de ECDI? ¿Por qué
esa distancia tan dramática? ¿Será que la manera en que cierra “el ciclo completo de
poemas”, sea la declaración de Blanco –consciente o no- de que su primer ciclo
comprende su producción poética hasta “antes de nacer”, esto es, pensando
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alegóricamente, andar solo como poeta; es decir, sin el influjo de Octavio Paz en su obra?
No lo sabemos todavía, pero ciertamente la teoría de Bloom ofrece una posible respuesta
a nuestra última pregunta, la cual exploraremos más adelante.
En su largo intercambio con Eherenman, Alberto Blanco opinó sobre el fenómeno
de la influencia poética. A la pregunta: “¿Qué poetas te han influenciado más en estos
veinticinco años?”(11), Blanco responde: “Siempre que se habla de influencias se piensa
en las influencias de los grandes poetas, de los grandes escritores. Y la verdad es que a
uno le influye todo…”(11), luego ofreció un catálogo de los poetas que, de alguna
manera, ha frecuentado y menciona entre ellos a William Blake, uno de sus poetas de
cabecera. Y a José Gorostiza: “poeta definitivo para mí”. No faltaron tampoco, en la
respuesta de Blanco, José Lezama Lima y Vicente Huidobro: la variedad de poetas y
tradiciones que Blanco repasa incluye los de poetas de muchas tradiciones y épocas, entre
ellos, a Octavio Paz, cuyo nombre aparece aquí y allá a lo largo de la entrevista: “…a los
poetas de la tradición mexicana, empezando por Sor Juana Inés de la Cruz y llegando
hasta Octavio Paz y mis contemporáneos.”(13); “Octavio Paz alguna vez me dijo: ‘mire,
la poesía tiene que ser seca para que pueda arder bien”(19). En efecto, entre los dos
poetas hubo una relación de amistad:
No tuve la suerte de conocer a José Gorostiza, que es un poeta que para
mí ha significado muchísimo. En cambio tuve la suerte de conocer a
Octavio Paz. Paz es para mí, entre otras muchas cosas, el eslabón con una
tradición que me hizo sentir, con mucha fuerza, que lo importante no es
un poeta en particular, que ninguno de nosotros somos importantes en
particular, que lo que importa es esa tradición continua de la poesía.(35)
El comentario apunta a la famosa primera parte del libro de Paz, Los hijos del limo (Del
Romanticismo a la Vanguardia) (1974), llamada “La tradición de la ruptura”, que el
mismo Blanco explica:
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…Paz avivó en mí mucho la noción de continuidad. Le dio a esa noción la forma
de “la tradición de la ruptura”, así le llamó. En el arte contemporáneo un artista
rompe con sus padres y con sus abuelos precisamente para continuar la tradición
de los padres y de los abuelos. Y, en ese sentido, yo no fui la excepción. Yo tuve
muchas disputas y muchas discusiones con Paz. Y esas disputas y esas
discusiones no eran más que la ruptura que garantizaba la transmisión, que
garantizaba que la tradición continuara. Y creo que para mí ésa es su lección más
importante.(36)
Lo importante de esta información no es tanto que Blanco se considere como un
continuador de Octavio Paz, sino lo opuesto: establecer si hay una ruptura con la obra del
poeta mayor. ¿De qué manera Blanco continúa a Paz? ¿Los ejemplos citados arriba
muestran que Blanco ha seguido los pasos de Octavio Paz, pero andando su “propio
camino”? ¿Por qué existen no uno sino varios modelos paceanos en su obra? Nuestras
preguntas deben por fuerza contestarse en nuestro trabajo a partir de una dialéctica de
homenaje y distancia.

El libro como totalidad poética vs Libertad bajo palabra y ECDI.
En el Capítulo I mencionamos que ECDI tenía una relación con otros libros
similares en el canon hispánico, tales como La realidad y el deseo (1924-1962), de Luis
Cernuda, y Cántico (1928-1950), de Jorge Guillén. Dijimos además también que se
relacionaban con otros y más antiguos libros canónicos, como Leaves of Grass (18551892) de Walt Whitman, Les Fleurs du mal ( (1857-1868), de Charles Baudelaire, y
Cantos (1925-1969), de Ezra Pound.

Empezamos nuestro apartado “Homenaje y

distancia: Octavio Paz y Alberto Blanco”, teniendo como punto de referencia la edición
de Enrico Mario Santí de Libertad bajo palabra [1935-1957], y ya comprobamos su
relación con el libro de Blanco. ¿Cómo se relacionan, pues, tanto Libertad bajo palabra
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como ECDI con los textos arriba mencionados? No es muy distinta su relación con otros
libros de poemas, como por ejemplo, La realidad y el deseo (1924-1962), de Luis
Cernuda, libro que por cierto Paz analiza en su célebre ensayo sobre el poeta sevillano
recogido en Cuadrivio(1965), y del cual dice lo siguiente:
El libro de poemas de Cernuda podría dividirse en cuatro partes: la adolescencia,
los años de aprendizaje, en los que nos sorprende por su exquisita maestría; la
juventud, el gran momento en que descubre la pasión y se descubre a sí mismo,
período al que debemos sus blasfemias más hermosas y sus mejores poemas de
amor –amor al amor; la madurez, que se inicia con una contemplación de los
poderes terrestres y termina en una meditación sobre las obras humanas; y el final,
ya en el límite de la vejez, la mirada más precisa y reflexiva, la voz más real y
amarga.(172-73). [El subrayado es mío].
Paz sugiere en efecto que La realidad y el deseo contiene una biografía imaginaria de
Cernuda, es decir, una biografía que traza no su vida biológica sino su itinerario poético.
El orden del libro de Cernuda es cronológico, o al menos parece serlo. Desde este punto
de vista, La realidad y el deseo nos permite trazar las distintas etapas en la evolución
poética de Cernuda: fue creciendo “lentamente como crecen los seres vivos”. Y si bien
es cierto que en Libertad bajo palabra y en ECDI aparecen fechas que establecen sus
límites en el tiempo, La realidad y el deseo tiene otra naturaleza: compendiar en un
volumen la obra total del poeta, como lo anota el mismo Santí en su Introducción a la
edición de Libertad bajo palabra. Lo mismo podría decirse de otro libro de la tradición
moderna española: Cántico (1928-1950) de Jorge Guillén. Walt Whitman modificó y
alteró sus Hojas de hierba durante 37 años, pero es obvio que su libro funciona como el
de Cernuda y el de Guillén: son libros que reúnen –o pretenden hacerlo- una obra poética
completa. Los casos de Baudelaire y Pound son similares: se trata de libros totales, es
decir, recopilan la totalidad de la obra poética. Santí, al hablar de Libertad bajo palabra
y su parecido a las obras ya mencionadas, concluye:
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No obstante ese parecido, la analogía con esa tradición es relativa. Aquellos son
libros totales, enciclopedias del ser poético que reúnen la totalidad de la obra bajo
un solo título; el de Paz es un libro total pero inscrito en el tiempo, limitado por
las fechas del título [1935-1958]: comienzo y final de una época que sus poemas
registran y revisan periódicamente […] Si bien Libertad bajo palabra ha sido su
más célebre libro de poemas, no ha sido ni el único ni el último: sólo el tiempo
dirá si algún día reunirá toda su obra bajo ese título. (12-13)
Libertad bajo palabra no pretende reunir, por tanto, el “ser poético” completo de Octavio
Paz, sino inscribir en el tiempo y de manera muy peculiar, el “comienzo y final de una
época que sus poemas registran y revisan periódicamente” (énfasis mío). Es decir,
son los poemas y no sólo las fechas los que registran y hablan del límite temporal en el
que se inscribe Libertad bajo palabra [1935-1957].
A partir de lo anterior podemos decir que Libertad bajo palabra [1935-1957] y
ECDI establecen más semejanzas que diferencias entre ellos. Al margen de que ambos
poetas son mexicanos, y de que la obra de Blanco –como en el caso de infinidad de
poetas de diversas latitudes- fue influida por la obra del Nobel mexicano, se trata, en
efecto, de obras muy distintas. Ni Libertad bajo palabra [1935-1957], ni ECDI son
antologías; tampoco son recopilaciones totales de la obra, como en los casos citados.
Recordemos, por eso, la “Nota preliminar” de Blanco, en la cual evoca sin mencionarlas
las palabras de Paz: su libro no es una antología, aun cuando tampoco niega que se trata
de una recopilación total.

Por otra parte, Libertad bajo palabra es “cambiante”: fue

transformándose a lo largo del tiempo y de varias ediciones. En cambio, ECDI es un
“ciclo completo”, una estructura única, lo cual implica un concepción diferente de la
intención y funcionamiento del libro. Lo que Blanco propone, por tanto, es que a
diferencia de Libertad bajo palabra, ECDI ofrece una estructura donde no interviene el
tiempo: la ausencia de tiempo, o más bien de historia, es lo que hace particular al libro de
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Blanco. Se trata de un ciclo completo de poemas al que no se pretende volver ni
transformar, como el de Paz. Si lo que Alberto Blanco intenta hacer es, efectivamente,
presentar un ciclo y darlo por terminado, no es extraño, entonces, que haya tenido la
voluntad de que los libros ya publicados aparecieran tal y como fueron publicados, sin
alteración, en su primera edición.

Echando mano de nuevo a la entrevista con

Eherenman, leemos: “De todos los libros y capítulos de El corazón del instante es el
único (Trébol inverso) que sí tiene una rescritura. Es decir, he respetado todos los demás
libros tal como aparecieron publicados. ‘Triángulo amoroso’ también, o casi –un “casi”
de suma importancia-, porque de ‘Triángulo amoroso’ quité versos” (47). En efecto, la
colección Triángulo amoroso(1992) fue originalmente una plaquette en colaboración con
Manuel Marín. En ECDI no ocupa ni siquiera un capítulo entero, sino la tercera parte de
Trébol inverso, su capítulo octavo. De la misma manera en que Blanco alega que
intervino eliminando versos, su declaración también pone de manifiesto su deseo de
presentar la totalidad de su trabajo tal y como fue publicado originalmente por primera
vez, y sin ningún cambio.
Esta afirmación es problemática.

Según Blanco, sólo uno de los libros o

secciones sufrió modificaciones (“quité versos”). De los demás, afirma: “Es decir, he
respetado todos los demás libros tal y como aparecieron publicados”(47).

Esto no

significa que la afirmación de Blanco no sea importante, aunque quizá sus implicaciones
lo son más. Si en verdad queremos llevar nuestra lectura contextural al límite, tendríamos
entonces que cotejar también las versiones de los poemas que aparecieron en periódicos o
revistas antes de que formaran parte de libros, para así comprobar si existen variantes.
Más aún, tendríamos que cotejar cada una de las versiones de los poemas de Blanco para
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saber qué alteraciones sufrieron desde el principio de su escritura hasta el momento en
que se convirtieron en poemas, la versión última. Se trata de una tarea más allá de los
límites y propósitos de este estudio: a falta de un cotejo pormenorizado, no podemos
asegurar que las versiones que aparecen en ECDI son idénticas a las originales.
Insistimos: estamos conscientes de que ese “quité versos” del poeta afecta las relaciones
entre los poemas. Pero la existencia de variantes no afecta, en rigor, el ensayo del
método que nos ocupa. Optamos, por razones obvias, por estudiar los capítulos y poemas
asumiendo que así aparecieron por primera vez, todo lo cual hace hincapié, además, en
uno de los pilares de nuestra lectura: destaca la importancia que los poemas y capítulos
tienen como parte del volumen completo.
Todo lo anterior nos acerca, además, a la posibilidad ya antes sugerida: con el
orden que impuso al libro, Blanco pretende crear una estructura en la que el tiempo no
intervenga, o intervenga lo mínimo, al menos tal como lo entendemos generalmente:
sucesión lineal y cronológica de hechos.

Por eso señalamos, por último, la gran

diferencia con Libertad bajo palabra [1935-1957]: a lo largo de sus cinco ediciones
somos testigos de variantes, las transformaciones que sucedieron a lo largo del tiempo
bibliográfico. En cambio, con ECDI no podemos hacer lo mismo. Mientras el primero
se “renueva” cada cuantos años, otro simple y sencillamente fue armado conforme
pasaron los años, hasta que el autor determinó que la reunión estaba lista. Lo cual no
excluye, desde luego, que en algún momento Blanco decida hacer una o subsiguientes
versiones de ECDI. Aunque entonces dejaría de ser, en rigor, “un ciclo completo de
poemas”.
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Según Santí, Libertad bajo palabra “refleja” la biografía del poeta, un reflejo o
máscara que no es la realidad porque es una aproximación, a veces cercana, a la persona
real y a las circunstancias de su vida. En el caso de ECDI, la pregunta a la que nos
enfrentamos es: si reordenamos el libro de Blanco y hacemos una lectura cronológica o
bibliográfica de los doce libros de ECDI, ¿encontraremos también una biografía? ¿Se
trata de una “narrativa autobiográfica”, como anotamos anteriormente? ¿La ordenación,
siguiendo las fechas originales de publicación implica, necesariamente, la presencia de un
diario? Creemos que en ambos casos la respuesta es negativa. ECDI no puede ser un
diario porque, tradicionalmente –y eso lo sabe cualquiera que haya llevado uno en algún
momento de su vida-, en un diario se consignan sucesos cronológicos, pero siempre
sujeto a la revisión: se tachan y modifican algunos sucesos consignados y, en algunos
casos, hasta se borran. En ese “diario” de Octavio Paz que es Libertad bajo palabra, se
borran, por ejemplo, al menos en 3ra. edición (1968) “más de cuarenta poemas”(14)-,
mientras que en la 4a. (1979), por ejemplo, Paz modifica, por decirlo de alguna manera,
algunos de los sucesos que en ese diario habían sido borrados –“he indultado a once de
los condenados” (14). En cambio, en el caso de ECDI ya vimos que no existe una
voluntad de modificar sustancialmente los capítulos de esa vida, salvo tal vez, el “casi”, o
“quité versos”, voluntad que se diluye ante la declaración de Blanco de que respetó –
salvo el caso citado- la manera en que los capítulos aparecieron publicados por vez
primera.
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La máscara del poeta.
¿Qué significado tiene, entonces, el orden que le impone Blanco a su libro? ¿Qué
significa ese desorden bibliográfico fijo? Responder a estas preguntas, creo, arrojará
bastante luz a las intenciones de Blanco.
Si leemos ECDI atendiendo el orden de las publicaciones previas, no hay duda,
también, que encontraremos un “reflejo” –aunque quizá menos iluminado que el de Paz
debido a las características de sus respectivos libros-, de la biografía de Alberto Blanco, y
quizá encontremos además algunas claves acerca de su evolución como poeta a lo largo
de los años. Encontraremos, por ejemplo, las formas y temas que privilegió en su
veintena y cuáles de ellas dejaron de ser frecuentadas. Incluso, es posible que hasta
seamos capaces de emitir un juicio semejante al que hace Paz sobre el itinerario poético
de Luis Cernuda, y clasificar ECDI por etapas en la vida de Blanco. Y si bien es cierto
que la ordenación de los libros en ECDI puede ser abordada a partir de las “afinidades”
que encontremos a lo largo del volumen, también lo es que esos hallazgos son los que
revelarán los efectos del orden propuesto por Blanco.

Lo anterior es sólo una

confirmación de que nuestra lectura y orientación tienen que apuntar a la visión global:
un solo libro, un solo poema. Pero todavía tenemos más. En palabras de Santí sobre la
evolución poética de Octavio Paz: “Si ninguno de los poemas de Luna silvestre (1933),
su primer libro, se recoge en la posterior recopilación será porque Paz no identifica ese
libro como su origen poético, o al menos no es el origen que escoge su persona
poética.”(23)

Santí nos informa, en cambio, que para Paz, su “origen” poético es

Libertad bajo palabra (1949), al que el poeta llama su “verdadero” primer libro,
argumentando que en su caso se considera un poeta tardío. Blanco, a su vez, en la ya
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comentada entrevista con Eherneman, menciona que su primer libro es Giros de faros –
que inaugura el volumen-: “Pero yo ya me había dado cuenta desde mi primer libro,
Giros de faros, que los poemas que yo escribía…”(2), que “vio” el ciclo completo de
poemas.

Sin embargo, sabemos que bibliográficamente el dato no es exacto. Una

revisión de los libros que aparecen en la antología La hora y la neblina y de las fechas de
publicación de los capítulos que no son inéditos en 2005, año de su publicación, nos
indican que el primer libro que publicó Blanco fue Pequeñas historias de misterio
ilustradas (1978). Giros de faros (1979), bibliográficamente hablando, es sólo el segundo
libro que Alberto Blanco publicó, no el primero, como él mismo afirma. Y sin embargo,
se trata del texto o capítulo que abre el primer “ciclo completo de poemas”. A su vez, ese
verdadero primer libro, Pequeñas historias de misterio ilustradas, es el que abrirá el
segundo ciclo, La hora y la neblina (2005). ¿Qué significa toda esta reordenación? Para
Alberto Blanco, el tiempo convencional no le sirve para establecer sus ciclos. Sugiere, a
cambio, que son los poemas ordenados de tal manera, y no otra, los que finalmente
revelan mucho de lo que el libro tiene que decir sobre su obra y sobre sí mismo, al menos
sobre el mismo que escribe y ordena la obra. Este hecho, además, establece otro paralelo
con Paz en tanto su origen poético: ninguno de los dos ve su primer libro,
bibliográficamente hablando, como el origen de su “persona poética.”
¿Cuál es, entonces, la “persona poética” que Alberto Blanco escoge? ¿Por qué en
el segundo ciclo de La hora y la neblina volvemos a encontrar capítulos que llevan estos
títulos: “Poemas vistos y antipaisajes”, “El libro de los animales” y “Paisajes en el oído”,
que remiten al primer ciclo aunque su contenido sea completamente distinto? ¿Qué decir
del libro que Blanco publicó en 2012 titulado Paisajes en el oído, cuyo contenido es una
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combinación depurada de los poemas que aparecen en los dos ciclos anteriores? Las
respuestas a estas preguntas rebasan los alcances de esta tesis, dado que implicaría un
estudio de dos ciclos, y no sólo del primero. Con lo anterior, sólo queremos recalcar que
el paralelo entre Libertad bajo palabra y ECDI nos parece más que evidente. Más aún y
a la luz de la ya expuesto, existe también una relación aún por aclarar entre los poetas que
son Octavio Paz y Alberto Blanco. Y al igual que Santí señala que “sólo el tiempo dirá si
algún día [Paz] reunirá toda su obra bajo este título [Libertad bajo palabra], no sabemos
si algún día Blanco hará lo propio y reúna su poesía completa bajo el título de uno de sus
ciclos.

La angustia y el instante.
Hasta este momento hemos dado información acerca de nuestros propósitos
generales. Hemos detallado, además, sobre nuestro acercamiento crítico y sobre quién es
Alberto Blanco. Debemos de entrar a la descripción panorámica de ECDI y señalar
aquellos poemas que nos servirán para contextualizar el libro y

recorrer el ciclo.

Además, falta relacionar al texto de Blanco con la teoría y términos que se desprenden
del poema extenso, y emitir nuestras conclusiones. Pero nos quedan otras cosas por
aclarar. La primera de ellas es la angustia de Alberto Blanco. ¿Qué tipo de aflicción es
la de Blanco?

Para regresar a la teoría de Bloom, ¿se trata de angustia antes sus

influencias , o pura congoja existencial? Por lo ya dicho, sabemos que Blanco es más que
consciente de sus influencias y deudas, en especial con Octavio Paz.

Las pruebas

mostradas son demasiadas como para pensar que se trata de un hecho fortuito. Más bien
al contrario: tal parece que en efecto hay una especie de homenaje de parte de Alberto
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Blanco hacia Octavio Paz. Tenemos, sin embargo, que a pesar de que las pruebas no
saltan a la vista frente a cualquier lector, sí son demasiado obvias -al emprender un
trabajo como el nuestro- como para inferir que no se tratan de ocultar deliberadamente.
Lo anterior sugiere una distancia. Homenaje y distancia son, pues, términos capitales
para entender la relación entre Octavio Paz y Alberto Blanco, como ya sugerimos antes.
Si la angustia de Blanco nada tiene que ver con la influencia de otros poetas en su trabajo,
entonces es posible que sea angustia existencial, tal como se manifiesta especialmente en
Antipaisajes y poemas vistos (1998), penúltimo capítulo de los doce que forman ECDI.
Pero no queremos adelantarnos. Por ahora baste señalar que la sensación de angustia es
uno de los recintos que visita la voz poética en el ciclo.
El siguiente punto es el análisis del concepto central que aparece en el título: el
“instante”. Al hacerlo confirmaremos una vez más el vínculo entre Octavio Paz y
Alberto Blanco, ya evidente a estas alturas. Lo primero que debemos preguntarnos es de
dónde viene el concepto del “instante”. Sabemos que la noción del “instante” es paceana,
y que surge, entre muchos momentos de su obra, en “Piedra de sol”, del cual citamos23:
“no hay nada frente a mí, sólo un instante” (…) “sólo un instante mientras las
ciudades…” (340), para luego llegar a uno de los clímax del poema:
…las máscaras podridas
que dividen al hombre de los hombres,
al hombre de sí mismo,
se derrumban
por un instante inmenso y vislumbramos
nuestra unidad perdida, el desamparo
que es ser hombre, la gloria que es ser hombres
y compartir el pan, al sol, la muerte,
el olvidado asombro de estar vivos; (346)
23

Citamos de la edición de Libertad bajo palabra de Enrico Mario Santí.
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Nos parece entonces que al elegir su título Alberto Blanco establece una rivalidad y una
distancia con Paz: según él Blanco sí ha podido ir al corazón, al meollo del instante y
hurgar en él. Hurgar en el instante: tal sería la marca de haber logrado el verdadero
premio del poeta, y la derrota de su precursor. De manera que en el título mismo ECDI
se establece ya esa relación comentada antes de homenaje y distancia entre Octavio Paz y
Alberto Blanco. Pero todavía podemos profundizar aún más en este concepto a partir de
las propias palabras de nuestros poetas. En efecto, el instante en Paz es un momento en
el tiempo, pero es además un momento que nos saca del tiempo. Un tiempo privilegiado
que nos ofrece acceso a otro tiempo, o tal vez a lo que está más allá del tiempo. Parte de
estas ideas las expresa Paz en “La consagración del instante”, primera parte de la sección
llamada “Poesía e historia”, cuarta de El arco y la lira (1956, 1967)24, el libro de poética
más famoso de Octavio Paz. En efecto, cuando Paz discute al poema y sus dos maneras
de ser histórico –la primera, como producto social, y la segunda, que es la que nos
interesa mayormente, como creación que trasciende lo histórico-, afirma que para que el
poema sea efectivamente histórico, necesita encarnar de nuevo en la historia y repetirse
entre los hombres. Y luego concluye:
Y esta segunda manera le viene de ser una categoría temporal especial: un tiempo
que es siempre presente, un presente potencial y que no puede realmente
realizarse sino haciéndose presente de una manera concreta en un ahora y un aquí
determinados. El poema es tiempo arquetípico (…) La segunda manera de ser
histórico del poema es, por tanto, polémica y contradictoria: aquellos que lo hace
único y separa del resto de las obras humanas es su transmutar el tiempo sin
abstraerlo; y esa misma operación lo lleva, para cumplirse plenamente, a regresar
al tiempo.(187-89)

24

Paz, Octavio. El arco y la lira. México: Fondo de Cultura Económica, 1986. Sexta reimpresión.
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¿No podrían ser las palabras de Paz (“…un presente potencial y que no puede realmente
realizarse sino haciéndose presente de una manera concreta en un ahora y un aquí
determinados.

El poema es tiempo arquetípico…”) una especie de definición del

instante? ¿No es acaso “el ahora y aquí” los cimientos en los que se apoya lo que
llamamos instante? Cuando escuchamos, por ejemplo, expresiones como las de “en ese
momento le cambió la vida”, ¿no se está señalando un instante preciso, “un ahora y aquí
determinados”? Es el propio Paz quien nos da la conclusión a las ideas anteriores:
El conflicto no está en la historia sino en la entraña del poema y consiste en el
doble movimiento de la operación poética: transmutación del tiempo histórico en
arquetípico y encarnación de ese arquetipo en un ahora determinado e histórico.
Este doble movimiento constituye la manera propia y paradójica de ser de la
poesía. Su modo de ser histórico es polémico. Afirmación de aquello mismo que
niega: el tiempo y la sucesión.(189) [Subrayado mío]
La última oración que resaltamos de Paz, ¿no puede ser muy exactamente una definición
de lo que Blanco busca con el orden que le impuso a ECDI? De ahí que uno de los
puntos más sobresalientes del ensayo introductorio de Santí al libro de Paz, sea su
afirmación de que si bien es cierto que Libertad bajo palabra –y para el caso, ECDI-,
tiene fechas que establecen límites temporales al libro, son los poemas y no las fechas los
que en realidad nos hablan de la verdadera naturaleza del libro. Pero ¿qué nos dice el
propio Alberto Blanco acerca del instante? En las primeras páginas de la rica y variada
entrevista con Kimberly A. Eherenman, Blanco comenta que alguna vez alguien le
preguntó acerca del tema general de su poesía. Comenta Blanco:
Lo que importa, para mí, es ese grado de atención que permite escuchar la
llamada. Y ese grado de atención no es más que una manera de decir: estoy aquí,
aquí, aquí, aquí despierto. De tal manera que entonces, después de pensar en todo
esto y más cosas, le respondí a la amiga que me preguntó, “¿cuál es su tema?”,
diciéndole nada más: “este instante”. Y así es. Este ha sido siempre mi tema. (2)

57

Si tomamos en cuenta las palabras de Paz, encontramos entonces que según Blanco, su
tema siempre ha sido intentar hacer de sus poemas arquetipos, es decir, “la afirmación de
aquellos mismo que niega: el tiempo y la sucesión”. ¿No mencionamos ya que el propio
planteamiento estructural de ECDI niega, de entrada y claramente, la afirmación de que
su libro es “un ciclo completo de poemas”, en tanto contradice la definición lógica de
“ciclo? No es descabellado pensar, por tanto, que también la percepción que Blanco tiene
del instante viene de Octavio Paz.

Y cuando Eherenman le pregunta a Blanco

específicamente acerca del título de la colección, él respondió:
…Ahora, ¿qué quiere decir este instante? Parece que tiene que ver con el
tiempo…pero tengo mis dudas. Es muy probable que este instante no tenga nada
que ver con el tiempo. O con las ideas que de modo común y corriente tenemos
acerca del tiempo. En todo caso, es evidente que este instante parecería que tiene
que ver mucho más con el tiempo que con el espacio, que son nuestras dos
grandes categorías. En este sentido, El corazón del instante sería como un
pleonasmo, una repetición casi innecesaria, pero que en este caso se justifica. Así
como podemos concebir el instante como centro del tiempo, podemos concebir el
corazón como centro del espacio. “El corazón del instante” es para mí el centrocentro. El doble centro. El centro del centro.(3)
Importante destacar algunas cosas pertinentes de las palabras de Blanco: 1) la afirmación
de que el instante tiene poco que ver con el tiempo o, en todo caso, “con las ideas que de
modo común y corriente tenemos acerca del tiempo”; 2) que su propia definición acerca
de “El corazón del instante” apunta hacia algo que ya mencionamos: el triunfo de Alberto
Blanco sobre el poeta mayor, en tanto que Blanco ha sido capaz de “hurgar” en “el
centro-centro”; y 3) que ya en las mismas palabras citadas arriba, hay ya un rompimiento
con la lógica convencional, puesto que no existen los “dobles centros” en “el modo
común y corriente [que] tenemos acerca del tiempo.” De lo anterior se deriva lo más
importante que nos interesa destacar de esta discusión específica: Octavio Paz es quien
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sienta las bases teóricas –digámoslo así- del concepto del instante que más tarde Alberto
Blanco llevará a la práctica en ECDI.
Por último, es necesario regresar a la “Nota preliminar” que abre el volumen para
luego compararla con la otra nota similar que años más tarde aparecerá al principio de La
hora y la neblina (2005), el segundo ciclo de Alberto Blanco. Lo anterior nos ayudará a
entender mejor las intenciones del autor. Veremos así como la segunda nota explica
mucho más el criterio utilizado para la estructuración del libro. Como ya vimos, la “Nota
preliminar” establece que el libro es una “reunión” de poemas escritos entre 1973 y 1993;
también se nos dice que el “orden y el sentido” en que aparecen los libros-capítulos no
siguen el orden en que fueron escritos ni el de las publicaciones previas; se informa al
lector, además y de forma categórica, que el texto no reúne todos los poemas escritos en
esos años y, por último, que el libro no es una antología. Los dos párrafos finales
proveen una lista de los nombres de los pintores, escultores, grabadores y fotógrafos que
aparecen en una apostilla al lado de los poemas en los capítulos que tienen que ver con
las artes visuales (La parábola de Cromos, Materia prima), pretenden ser “creaciones
paralelas”, más que poemas dedicados a los artistas o un intento de recrear sus obras. Y
luego el final:
Por lo que toca a los versos que aparecen de vez en cuando en los poemas en letra
cursiva, lo he tomado de poemas firmados por otros poetas. Las notas al final del
libro indican de donde provienen. Hasta el día de hoy resuenan las palabras de
Lautréamount: “La poesía debe ser hecha por todos. No por uno”.(7) [El énfasis
es mío]
De lo anterior cita destacamos la impersonalidad que Blanco atribuye a la poesía, en tanto
no escribe “poemas escritos por otros poetas”, sino “poemas firmados por otros poetas”,
y que luego confirma con la cita del autor de Los cantos de Maldoror. Es decir, ya desde
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el principio, Blanco coloca al poeta como alguien afortunado, una especie de elegido al
que se le ofrecen poemas para firmar. Poemas como dones, como visiones que uno tiene
la fortuna de recibir. De alguna manera, aquí ya está el germen de la “visión” –la
“llamada”- de la que Blanco habla en la entrevista citada y que será mencionada a lo
largo de todo el libro. Asimismo, notemos que ya la presentación del volumen, se refiere
a libros dentro del volumen: los ya mencionados directamente que se vinculan a las artes
visuales, y se aluden a Tras el rayo y Trébol inverso, capítulos relacionados al
surrealismo y al Conde de Lautréamont. Lo que no dice del todo la “Nota preliminar”, en
cambio, son las intenciones de tal reunión de poemas, como tampoco se expande acerca
de los criterios de orden, salvo la mención de que la compilación no es cronológica.
Recordemos que en el caso de la 2da. edición de Libertad bajo palabra(1960), su
división se hizo atendiendo las “afinidades de tema, color, ritmo, entonación o
atmósfera”(13).
Comparando todo esto a la “Nota preliminar” de La hora y la neblina(2005), si
bien ésta incluye párrafos enteros provenientes de la primera nota, en cambio ofrece más
información acerca del proyecto poético de Alberto Blanco. Después de informar al
lector que esta es la segunda colección que aparece en Letras Mexicanas, y que como
ECDI, el segundo ciclo forma parte también de “un libro mayor”, el poeta aclara:
Se trata, como en el caso del primer volumen, de un ciclo completo de poemas.
Un libro que –como quería Mallarmé-, compuesto de varios capítulos, es en
verdad “un libro estructurado y premeditado, y no una mera recolección de
fortuitos momentos de inspiración”(9)
Aquí está, entonces, lo que pretende Blanco: reunir un libro en donde la estructura y la
“visión” de esa estructura son partes fundamentales del proceso de composición.
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A partir de esta cita podemos volver a insistir en nuestra idea: el cabal
entendimiento de ECDI no puede ocurrir antes de recorrer todo el ciclo de poemas e
identificar y de encontrar las relaciones formales que se establecen entre los poemas.
Sólo así podemos explicar el porqué de su estructura y de esa manera justificar la
“visión” de Blanco. Incluso, ese primer ciclo sería mejor comprendido aún a la luz del
segundo, en tanto ambos forman parte de un “libro mayor”, sólo que tal empresa rebasa
los alcances de este trabajo. Lo destacado es, pues, que Blanco pensó y meditó en el
orden del libro con aspiraciones de totalidad.
La “Nota preliminar” de La hora y la neblina amplía igualmente la información
acerca de los poemas que ahora se incluyen, no sólo limitándose a informar que una parte
del volumen “ha sido publicada ya”, como en la nota de ECDI:
Sólo una cuarta parte de los doce libros –doce capítulos- que forman La hora y la
neblina ha sido publicada ya. Se reproducen ahora sin cambios ni correcciones,
salvo en casos excepcionales que no hacen sino confirmar la regla. Los poemas
que forman el resto de los libros o capítulos, si bien no habían sido publicados
hasta ahora en forma de libro, sí han ido apareciendo en periódicos, antologías,
catálogos y revistas, tanto en México como fuera del país. Aun así, La hora y la
neblina contiene libros enteramente inéditos. (9)
En este segundo ciclo la nota es más explícita: cuatro de los doce libros ya han sido
publicados, y se alerta al lector acerca de que otros poemas ya han tenido divulgación en
diferentes medios, y en el extranjero. Como en ECDI hay también libros completamente
nuevos. Por tanto, la pregunta obligada es: ¿por qué no se ofrece esta información al
presentar el primer ciclo? ¿Acaso el primer ciclo narra las vicisitudes poéticas de Alberto
Blanco “antes de nacer” como poeta singular, sin la influencia de otros poetas, mientras
que el segundo ya constituye la confirmación de su autonomía poética?
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En efecto, la seguridad manifiesta en la segunda nota sugiere que esta puede ser
una puerta retrospectiva a ECDI. Por ejemplo, se discute ahora, como hiciera antes, los
libros que tienen que ver con las artes visuales en términos de “vasos comunicantes” y no
de “creaciones paralelas”.

Es decir, no son creaciones aisladas, sino que tienen

comunicación directa con los otros creadores y sus obras.

Hacia el final, Blanco

menciona que hay versos que “he tomado prestados de otros poetas”(9), contrario a la
impersonalidad que sugiere en el primer ciclo. De nota a nota vemos, pues, un cambio de
actitud frente al poeta y la poesía. Al margen de que en un futuro pensamos hacer lo
mismo que ahora intentamos con La hora y la neblina, nuestro trabajo por ahora se limita
a desentrañar el misterio que supone el primer ciclo.
La información dada en este capítulo es abundante, por lo cual es conveniente que
resumamos, antes de entrar a la contexturalización de ECDI.
1. Expusimos nuestros apoyos teóricos a partir del libro que editara Neil Fraistat, Poems
in Their Place (The Intertextuality and Order of Poetic Collections), y hablamos
particularmente de tres ensayos de los que se derivaron las bases metodológicas de
nuestro método.
2. Mostramos lo que nos interesa del ensayo de Earl Miner: la importancia de los
primeros y últimos poemas de una colección o un libro de poemas para descubrir su
“argumento narrativo”. En nuestro caso, ese argumento lo buscaremos a partir de los
24 poemas que servirán de columna vertebral para nuestra contexturalización de
ECDI.
3. En el mismo ensayo de Miner, “Some Issues for Study of Integrated Collections”,
también surgieron términos relacionados con el poema extenso, a saber, “secuencia
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poética”, “recurrencia” y “progresión”, entre otros. Todos ellos importantes para
nuestro juicio final de ECDI.
4. Miner también provoca cuestionamientos acerca de la noción de orden, en tanto nos
sugiere la pregunta de que si en todo orden está implícita una narrativa. Una pregunta
ya bosquejada por nosotros fue si los primeros y últimos poemas de cada capítulo de
ECDI establecen, efectivamente, una relación de continuidad donde podamos señalar
algún tipo de narrativa. Si la respuesta no es afirmativa, entonces, ¿qué tipo de
relación formal y temática establecen los 24 poemas entre ellos y el resto de la
colección?

Esa es una de las respuestas capitales de nuestro trabajo y que

responderemos cuando hayamos recorrido todo el ciclo de la mano de nuestros
poemas esenciales.
5. Lo que nos interesó del artículo de John T. Shawcross, “The Arrangement and Order
of John Donne’s Poems”, fue su afirmación de que la noción de orden incluye ya
implícitamente una relación entre sus partes. También discute cómo el orden, cuando
se cambia, altera también las relaciones del todo con sus partes y, por ende, los
resultados formales, temáticos y de interpretación que encontraremos al momento de
emitir nuestro juicio final de una colección o libro de poemas. Y esa es una de las
acciones que vamos a tomar: después de leer ECDI bajo el orden de Blanco, lo
cambiaremos -como ya citamos- para ver qué variantes ofrece respecto a la lectura de
ECDI como se presenta en la edición.
6. Propusimos que uno de los posible motivos para la alteración del orden en ECDI, fue
el de cambiar la imagen que del poeta ofrece una lectura cronológica o bibliográfica.
Creemos que nuestras dos lecturas –sincrónica y diacrónica- nos ayudarán a entender
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mejor lo que propone Blanco con el orden de su libro. Nos queda preguntarnos si
alguno de los dos órdenes establece, en realidad, una narrativa que de unidad a toda la
colección. Este tópico es tratado e ilustrado por Jerome J. McGann en “The Book of
Byron and the Book of the World”. Mencionamos ahora que también este ensayo nos
interesó porque según McGann, Byron fue escribiendo, contexturalizando su propia
obra, a partir de poemas, temas o imágenes que luego sería retomados o modificados
más adelante en la obra del poeta inglés. Algo similar hace Alberto Blanco a lo largo
de todo el libro: llamadas a poemas o a capítulos futuros, o regresiones a capítulos ya
leídos.
7. Por último, dimos una visión general sobre quién es Alberto Blanco y quiénes son sus
contemporáneos. Nos servimos de la comparación de las dos “notas preliminares”
para entender mejor la propuesta de Blanco, y encontramos que la nota que abre el
segundo ciclo, La hora y la neblina, es mucho más explícita que la nota que presenta
ECDI. Nos toca hablar ahora, pues, del contenido de ECDI.

II. 3 El corazón del instante

Basta detenerse en el índice del libro para observar que de los doce libros que se
reúnen allí, siete habían sido publicados años antes: Giros de faros (1979), Antes de
nacer (1983), Tras el rayo (1985), La parábola de Cromos (1987/1998), El libro de los
animales (1988), Materia prima (1992/1998), y Trébol inverso (1992/1998). Como
vemos, de estos siete libros o capítulos, tres de ellos (Cromos, Materia prima y Trébol
inverso) sólo se completan en 1998, con la publicación de ECDI. Vale señalar también
que tanto la segunda sección de La parábola de Cromos (llamada “La otra mitad de la
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parábola”), como la segunda de Materia prima (llamada “Segunda parte”), fueron
igualmente publicadas por primera vez en 1998, en la primera edición de El corazón del
instante. Lo mismo ocurre con el octavo “capítulo”, Trébol inverso, de cuyas tres
secciones, dos secciones, la plaquette Triángulo amoroso (1992) y La sombra de cada
día (1994), ya habían sido publicadas antes. De hecho, la primera parte de Trébol inverso
(“A la luz de la noche”), es material por primera vez en prensa, lo cual significa que ese
capítulo octavo se compone de tres secciones escritas y publicadas como a retazos y en
tres fechas distintas. Además, este mismo capítulo invierte el orden de publicación.
Mientras que “A la luz de la noche” se publica por primera vez en 1998; “La sombra de
cada día” es de 1994; y su última sección, Triángulo amoroso es de 1992. En la pura
estructura del capítulo octavo vemos, por tanto, el “trébol inverso”, lo que nos habla
evidentemente de intencionalidad al armar el conjunto que es ECDI –puesto que la última
parte del capítulo, “Triángulo amoroso”(406) es la primera que fue publicada, y su parte
primera, “A la luz de la noche”, aparece por primera vez en 1998, fecha de publicación
de ECDI.
Además de la primera sección de Trébol inverso, inéditos son en 1998, los
siguientes cinco libros o “capítulos” independientes que completan los siete ya
publicados para esa fecha y que reúnen la docena: “El corazón del instante”, un libro –
poema- dentro del libro y que da título al volumen todo; Este silencio, La raíz cuadrada
del cielo, Paisajes en el oído y Antipaisajes y poemas vistos, todos de 1998.
Resumiendo: en 1998, ECDI lo constituyen libros que se publican por vez
primera, otros que se completan en esta edición del libro todo, y otros más que se
trasladan a esta reunión para engrosar un balance final de siete libros antiguos y cinco

65

libros nuevos. Parte de la tarea de investigar la estructura de ECDI será indagar la
relación que se establece entre libros o capítulos publicados e inéditos. ¿Existe entre
ellos algún vínculo temático, estilístico, estructural? Si separamos los capítulos en estos
dos grupos –antiguos y nuevos-, ¿qué tan pertinente es el orden bibliográfico para
entender el nuevo orden que propone ECDI, y así elucidar lo que se dicen los libros entre
sí? ¿Qué papel ocupan, como capítulos individuales dentro del marco del libro todo,
aquellos libros que no son inéditos en 1998? Las respuestas a las preguntas anteriores las
encontraremos a lo largo de nuestro recorrido.
Pasemos ahora una rápida revisión del contenido de los capítulos que forman
ECDI según el orden que Blanco le impuso al volumen25, aclarando que en este apartado
sólo nos interesa dar una visión panorámica del libro de Blanco y establecer los 24
poemas que explicarán la aplicación de nuestro método. Nada más. Para facilitar mejor
la comprensión global de ECDI, hablaremos de cada capítulo individualmente:
I.

Giros de faros (Págs. 9-62).

Libro simétrico: 77 poemas divididos en siete

capítulos. Publicado primero en 1979 y luego reeditado en 1985. Desde el
principio Blanco exhibe una de sus obsesiones: el gusto por las simetrías. Algo
así como una llamada de atención acerca de lo que veremos en el resto de libros:
simetrías en la construcción y en la estructura del libro todo, de los capítulos y de
los poemas. Una pregunta provisional e indispensable para nosotros, por tanto, es
¿qué arroja internamente esa estructura simétrica externa?

25

La información temática del libro proviene, en su mayor parte, de la entrevista “El corazón instantanéo
de un poeta”.
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II.

La parábola de Cromos (Págs. 63-201). Segundo capítulo, destaca las artes
visuales. La primera parte, “Cromos”, apareció por primera vez en 1987; la
segunda, “La otra mitad de la parábola, en 1998, con la publicación de ECDI. Sus
poemas, según la “Nota preliminar”, “llevan inscritos en una apostilla los
nombres de los pintores, escultores, grabadores y fotógrafos, con cuya obra están
relacionados”(7).

El capítulo incluye todo tipo de formas: tradicionales y

experimentales, poemas en prosa, aforismos, octavas reales, etc.26
III.

Paisajes en el oído (203-225). Tercero de los capítulos, tiene que ver, como dice
su título, con la escucha, pero principalmente con la música y músicos de rockand-roll (Kashtin, Robbie Robertson, Elvis Costello, Bob Dylan, Neil Young, Ray
Davis, Jim Morrison, los “Beatles”).

IV.

El libro de los animales (227-268). Como el título lo enuncia, tiene como tema
los animales. Con la particularidad de que se elaboró en colaboración con el
pintor oaxaqueño Francisco Toledo.27 Este libro fue publicado por primera vez en
1988.

V.

Tras el rayo (Págs. 267-302). Capítulo quinto, está muy cerca de la vertiente
surrealista: es escritura automática, azar y juego.

VI.

Materia prima (303-364). Sexto capítulo, tiene que ver también con las artes
visuales. Marca una relación específica con La parábola de Cromos (capítulo
dos), puesto que los dos son libros dedicados al arte y a diversos artistas. La
diferencia es que gran parte de los pintores, grabadores, escultores y fotógrafos

26

Op. Cit. Pág. 50
El capítulo revela, además, una constante en la obra de Blanco: su colabaración con artistas en un
proyecto creativo.
27
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cuyos nombres aparecen aquí en una apostilla son artistas con los que Blanco ha
colaborado personalmente, o que tienen que ver de manera más directa con
México: Toledo, Juan Soriano, Quzada, Manuel Marín. La “primera parte” se
publicó en 1992, y su “segunda parte” aparece inédita en 1998 en ECDI.
VII.

Este silencio (365-381). Séptimo capítulo, exhibe en sus ocho secciones una
evidente relación con la poesía japonesa a partir de las tankas y haikús que lo
conforman.

VIII.

Trébol inverso (383-425).

Capítulo octavo, se vincula, en cambio, con el

surrealismo, hecho que anticipa el epígrafe de André Bretón que abre el capítulo y
se confirma después mayormente por las imágenes que vemos en los poemas.
IX.

El corazón del instante (427-439). El “importante” noveno capítulo que, como ya
hemos apuntado, consta de un solo poema en 28 partes, de diez versos cada una.
Se trata de un poema erótico: todos tienen que ver con la mujer y el amor físico.
Pero también con el lado femenino de Blanco: “mi lado izquierdo, mi conexión
con la poesía.”28

X.

La raíz cuadrada del cielo (441-460) “combina la ciencia, la imaginación…y la
ironía”(51), según expresa Eherenman en su entrevista con Blanco. Lo confirman
los títulos de los poemas: hay cuatro “lecciones de geometría” y diez “teorías” (de
la gravedad, de la relatividad, de la luz…).

XI.

Antipaisajes y poemas vistos (461-483). Capítulo once y, por tanto, penúltimo,
exhibe una angustia interior y una soledad inédita en los capítulos previos.

28

Op. Cit. Pág. 56
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“Todos tienen que ver con la ciudad de México. Todos son poemas urbanos”,
afirma Blanco.29
XII.

Antes de Nacer (485-526). Es el último capítulo del ciclo, y tal vez el capítulo de
más difícil lectura. Según Blanco:
[Es un poema] muy complicado. Con una estructura muy exigente. Una
estructura que está basada en la estructura del código genético donde hay una
doble espiral en base de tríadas de ácidos, aminoácidos. Es por ello que el poema
está construido en tercetos, en dobles tercetos…[…] Y se puede leer, además, la
primera columna completa, de arriba a abajo y la segunda completa, de abajo
hacia arriba, que es como funciona el código genético.30

Doce libros, por tanto, de los cuales siete fueron publicados anteriormente y cuya
totalidad fue producida a lo largo de un periodo bibliográfico de veinte años (1973-1993).
Cuando revisamos la estructura externa, el diseño del libro, nos percatamos que
dos de los capítulos tienen en común las artes visuales(# 2 y # 6); dos se acercan al
surrealismo (#5 y # 8); uno da título al libro todo (# 9) y al parecer tiene capital
importancia. Otro de los capítulos dialoga con la poesía japonesa y sus formas poéticas
(# 7). Uno de los capítulos y una carpeta publicados anteriormente, se hicieron en
colaboración con artistas visuales (# 4 y # 8). En suma, estamos frente a un libro
multifacético que nos exige atención a cada detalle por muy nimio que parezca.
En una discusión sobre Antes de nacer, el poeta menciona su particularidad
formal: el espacio en blanco en el centro de la página –los dobles tercetos de los que ya
hablamos-, están dispuestos tipográficamente en ambos extremos de la página, dejando al
centro un espacio en blanco. Veamos un ejemplo al azar:

29
30

Ibídem, págs. 59-60.
Ibídem, pág. 59
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vitral en llamas
o permutaciones
laberintos ardidos

por este camino o este viajero encenizado
que ascienden al ritmo del humo otoñal
en su propia duración y su belleza (507)

Según Blanco, “Ese espacio al centro es, quizá, lo más importante del poema [de] Allí es
donde debe esperarse o podría esperarse (sic), el salto cuántico”(Entrevista, 59). Lo
anterior muestra con qué cuidado trabaja Blanco su poesía, donde todo –estructura,
orden, espacios en blanco, contenido, imágenes-, como ya se dijo, es importante para
componer el poema y darle al poema su forma final.
Para entender la “contextura” de ECDI, es decir, la manera en que el libro habla
de su contexto, de su orden, y de la forma en que los poemas dialogan
entre sí, necesitamos establecer vínculos, puentes, enlaces o nexos formales y temáticos
entre los capítulos. Recordemos que nuestras bases para lo anterior fueron sentadas por
Miner: “…the recurrence of marked beginnings(…) Since, in order for a new thing to
begin after the beginning, and old thing most end, endings are also important
principles.”(29) El primer paso, por tanto, es establecer la conexión entre capítulos
estudiando los vínculos temáticos entre los primeros y los últimos poemas de cada
capítulo. El resultado son 24 poemas (12 X 2 = 24; 12 capítulos cada uno con 2 poemas,
primero y último de cada uno) que forman los hilos fundamentales de la “contextura” de
El corazón del instante. Aquí la lista de esos poemas31:
1. Giros de faros: “Emblemas” y “Coda”.
2. La parábola de Cromos: “Abecedario: y “Coda”.
3. Paisajes en el oído: “Mi tribu” y “Viaje de retorno al desierto de Altar”.

31

Señalamos al lector que nuestro trabajo incluye tres apéndices: el primero incluye simplemente la lista de
los libros o capítulos de ECDI acompañados de la fecha de publicación de aquellos capítulos que se
editaron previamente. El segundo es la lista enumerada arriba. Y el tercero mostrará estos mismo 24
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4. El libro de los animales: “Envío” y “Tordos después de la lluvia”.
5. Tras el rayo: “Llaves” y “Tras el rayo”.
6. Materia prima: “Fuego nuevo” y “El espectro del visible”.
7. Este silencio: “Tankas del Este” y “17 haikús de invierno”.
8. Trébol inverso: “A la luz de la noche” y “El fiel de la balanza”.
9. El corazón del instante: Partes “I” y “XVIII”.
10. La raíz cuadrada del cielo: “Declaración de principios” y “Mapas”.
11. Antipaisajes y Poemas vistos: “Paisaje” y “Poema visto en el ventilador de un motel”.
12. Antes de nacer: “E” y “S”.
Son estos los poemas que proveen la estructura del tejido de todo ECDI. Son los poemas
que unen a un libro con otro y que, al final, cuando leemos el último poema
de Antes de nacer, último capítulo, reúnen finalmente a todos los libros, completando el
ciclo. Dejemos claro que los poemas son los hilos fundamentales del tejido, lo cual no
significa que vayamos a excluir al resto de los poemas del libro en una interpretación
global.
En más de una ocasión hemos hablado de lo que “se dicen los poemas entre sí.”
Es necesario explicar esa idea. ¿Cómo saberlo? Los puentes y nexos son varios y de
diversas índoles: la lógica o no de las imágenes entre poemas; la existencia, recurrencia o
ausencia de símbolos; las repeticiones o constantes entre poemas; la unidad retórica que
se establece, o no, entre poemas; las aliteraciones, analogías y afinidades son algunas
marcas que no servirán para identificar cómo se relacionan entre sí los 24 poemas que
“contexturan” al libro. Pero habrá que ver, además, cómo funcionan los poemas en su

poemas pero ordenados bibliográficamente. De esa manera, el lector puede remitirse en cualquier
momento a estas listas para la mejor comprensión del método que intentamos.
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contexto más inmediato, esto es, dentro de cada sección o capítulo, lo cual nos ayudará a
determinar si hay poemas notablemente importantes para el andamiaje final de dicho
“capítulo”. Miner: “We must find the narrative elements of collections, if we are to find
it at all, in the principles that allow us to integrate in satisfying ways other intengers
otherwise separable” (29). Los principios que el mismo Miner menciona (“principles”) no
son otros que los primeros y últimos poemas de cada capítulo. Ahora bien, bajo este
nuestro método, es posible que alguien pueda tratar de encontrar (“We must find the
narrative…”) la narrativa de ECDI a partir de principios numéricos, por ejemplo, y
determinar que la “narrativa” de la colección de Blanco puede ser determinada en los
capítulos 3, 6, 9 y 12, donde por cierto estaría presente el capítulo “El corazón del
instante”, que da título al volumen. Otra manera sería la de buscar principio temáticos,
digamos, la figura de la mujer y su “recurrencia” en determinados capítulos. Lo que no
es válido y ya lo dijimos, es cambiar nuestros “principios” metodológicos a medio
camino. En nuestro caso, optamos por los primeros y últimos poemas de cada capítulo
porque Miner es bastante claro al respecto: “Recurrence is implied by a series of
beginnings and endings”(29). Obrar de la siguiente manera nos ayudará, por ejemplo, a
responder, por qué Blanco destaca el poema “Un escéptico Nóe” (Giros de faros, parte
VI) al incluirlo en varias antologías suyas, y por qué no es ni principio ni final de ningún
capítulo. ¿Existen casos similares? ¿Qué lugar ocupan dentro de cada capítulo, y luego
en el tejido completo de ECDI, los poemas de esta estirpe? Nuestro trabajo exige
recorrer todo el ciclo y luego encontrar, a través de lo ya dicho, respuestas lógicas, y una
interpretación válida sustentada en nuestra “lectura contextural.”
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Así pues, tenemos aquí una visión general de ECDI y de los temas particulares a
los que se vincula cada capítulo. Establecimos además los 24 poemas que serán la
columna vertebral de la aplicación de nuestro método, que aplicaremos a continuación.

Copyright © Carlos Zamora-Zapata 2014
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Capítulo III. Contexturalización de El corazón del instante
En el Capítulo I discutimos la flexibilidad de aproximaciones que puede tener
nuestro método. Unas de sus necesarias restricciones es que, una vez fijado el criterio a
utilizar, tendríamos que seguir estrictamente las reglas establecidas y no cambiarlas a
medio camino. Lo anterior es pertinente como recuerdo de que nuestra revisión de ECDI
se centra principalmente en los 24 poemas, los primeros y últimos de los doce capítulos
que, a nuestro entender, forman la columna vertebral del libro. Tal es nuestro objeto
principal de estudio. Tampoco será necesario profundizar en el número de poemas, como
lo hizo Santí en el caso de su edición crítica de Libertad bajo palabra: trabajamos con
una sola edición de ECDI y por tanto no necesitamos comparar ediciones. Por lo pronto,
dejemos establecido, pues, que el número de poemas y su rol en el volumen completo no
es información que sirva mucho a nuestros propósitos, salvo en los casos particulares de
aquellos capítulos que evidencian que la estructura fue pensada a partir de ciertas
simetrías de composición.
Desde luego, no podemos descontar el contexto en que ocurren estos poemas.
Entre el primer y último poemas de cada capítulo de ECDI hay otros poemas y suceden
muchas cosas: llamadas a otros poemas, variaciones en las formas de expresión elegidas,
recurrencia de temas e imágenes, diálogos entre versos, poemas y capítulos. Por eso, a lo
largo de nuestro recorrido nos encargaremos de señalar aquellos poemas que contribuyen
al entendimiento de nuestra columna vertebral de 24 textos. Sin embargo, insistimos:
nuestra lectura contextural se basa en los 24 poemas que abren y cierran las secciones del
libro, basándonos en los principios de Miner que acabamos de revisar arriba. Por lo
mismo, nuestro recorrido del ciclo lo haremos siguiendo la ruta de nuestros poemas
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principales, para luego mencionar los poemas que suceden entre nuestros primeros y
últimos, que se relacionan o se destacan por sus implicaciones directas en nuestra lectura.
Haciéndolo así, podremos entonces saber si, en este caso, los términos primero y último
funcionan como sinónimos de inicio y final. Es decir, veremos si efectivamente, como
dice Miner: “And as for the end of the collection, that determined by the discover of there
is no further beginning…”(29). Es decir, ¿son nuestros finales de capítulos verdadera
culminación o propuesta de un nuevo inicio? Caminar con nuestros poemas nos ayudará
a establecer si, efectivamente, se forma una narrativa entre ellos, toda vez que hay que
recordar que algunos de esos capítulos fueron publicados como libros independientes.
Otra pregunta que surge es, además, si debemos considerar el final del ciclo como la
imposibilidad de un nuevo principio, o si propone igualmente otro inicio. Las preguntas
anteriores involucran a la lógica, que juega un papel destacado en la comprensión de
ECDI, como se verá a lo largo del trabajo. Debemos tener, pues, presentes los conceptos
enumerados por Miner, que son base importante de nuestra “teoría contextural”
(principios y finales, recurrencia, progresión, secuencia poética…).

III. 1. Giros de faros
Giros de faros (11-62, 1979) es el primer libro del volumen. Se divide, como
hemos señalado, en siete secciones con un total de 77 poemas. El título mismo, con el
par que suponen “giros/faros”, entrega ya la imagen de una espiral, 32 si consideramos la

32

Si consideramos que la portada del libro presenta una cajetilla de los legendarios cigarros populares
“Faros” en México, volvemos a la cita de Lautréamont en la “Nota preliminar”: “la poesía debe ser escrita
por todos”, es decir, debe de ser popular, de la misma manera en que los cigarros mencionados, por su bajo
costo, son principalmente fumados por gente de bajos recursos. El título mismo es, pues, ya también una
propuesta.
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imagen que literalmente se desprende del título: la de un faro girando. A su vez, la
repetición del sonido “os” (Gir/os, Far/os) imprime a la imagen movimiento. Tenemos
desde el principio, entonces, estructura y simetría. La primera sección de Giros de faros,
“Emblemas”, contiene a su vez siete poemas sin título, que son los que presentan todo el
volumen. Así, el primer poema de ECDI y de nuestra cuenta nos dice:
I.
La
luz no
viene de fuera
Un
cerillo
necesita cabeza
Si
se quiere
llegar a prender
Los siete primeros poemas comparten la misma forma brevísima: nueve versos en tres
tercetos, forma breve y tradicional que nos remite al haikú y a las tankas (y que recurren
más adelante en Este silencio (1998), el séptimo capítulo). Se trata de una economía que
nos remite a la idea de que las palabras mínimas concentran el sentido. ECDI abre
invitando al lector a que agudice su percepción de los múltiples significados del lenguaje.
En efecto, el primer poema se refiere a una “luz interior”, pero una luz que necesita,
forzosamente, de la razón para hacerse efectiva (“cabeza”). En esta brevedad, se sugiere
un equilibrio entre sentimiento y pensamiento para la expresión. Señalemos igualmente
que la forma breve revela algo importante sobre la voz poética: la elección de la forma se
compagina con el hecho de que está empezando el ciclo, empezando a “expresar”, si se
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quiere. La voz poética elige el verso breve y concentrado para iniciar el ciclo, más aún si
consideramos que el ciclo termina con Antes de nacer (capítulo 12), donde el poema o
poemas finales comportan todo lo contrario: en vez de formas breves y concentradas
encontramos versos extensos que fluyen libremente, sin ningún tipo de restricción formal.
Dicho en otras palabras: el breve inicio de ECDI supone que el andar de la voz poética
empieza lenta y concentradamente. Se trata de los primeros pasos en ese camino que
sustenta una de nuestras hipótesis: ECDI como “biografía espiritual en varias etapas”
(51), uno de los juicios que Santí emite sobre Libertad bajo palabra, es decir, ECDI
como viaje personal. De alguna manera, resulta inevitable ligar esta condensación con el
final de todo el libro, como ya se dijo. Veamos ahora el segundo poema de la sección
inicial únicamente para ilustrar

por qué en esta sección cada poema funciona

individualmente, dando así coherencia a la intención de que el total del capítulo primero
sea de 77 poemas:

II.
Algunos
abren su puerta
para dejar entrar a los demás
Otros
la cierran
por temor de que alguien entre
Pocos
muy pocos
los que no tienen casa
La idea es la misma que propone todo el volumen: estamos ante una poesía que nada
tiene que ver con la lógica cotidiana. Y así, dentro del poema los afortunados son
precisamente aquellos que “no tienen casa”. Los que la tienen la abren o la cierran, se
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preocupan de quién entra y quién no, mientras que los pocos, “muy pocos” que no tienen
su propia casa, son los que viven al margen de dichas preocupaciones. Destaca por sobre
todo el tono enigmático que tiene estos dos poemas y que comparten los otros cinco que
cierran esta sección. Si desde el principio asumimos que ECDI es un viaje personal, el
enigma que se presenta, por tanto, es doble: el que tiene delante la voz poética al
momento de iniciar su recorrido, y el que se le presenta al lector a partir de las
expectativas que supone iniciar el ciclo de esta manera. Ambos poemas, si bien tienen en
común la forma condensada, no sostienen una relación temática entre sí. Se trata de
afirmaciones independientes. Declaraciones de la voz poética antes de iniciar el viaje y
la incertidumbre que este inicio supone. Lo mismo sucede con el resto de la sección. Así
pues, son siete poemas los que forman “Emblemas”, primera sección de Giros de faros.
A partir de este llamativo título, se ofrecen, en efecto, estandartes, sellos, símbolos,
declaraciones en cada una de las cuales la voz poética expresa lo que parecen
convicciones, vistas así a raíz de ser nuestro primer contacto con el ciclo. Hay que
insistir: dichas convicciones resultan enigmáticas: hay que utilizar el entendimiento para
llegar a ellas o, al menos, para si no descifrar el enigma, sí plantearlo. ¿Qué sucede a
partir del primer poema hasta llegar al poema final del capítulo? Antes de responder y de
proseguir con nuestra lectura, señalemos la importancia simbólica del título del capítulo
Giros de faros.
Fugazmente mencionamos antes que su sonoridad, sumada a la imagen literal que
se desprende del nombre del capítulo, sugería una espiral. Regresemos a la imagen
literal: ante la contemplación de un faro, varios elementos se conjugan: el primero de
ellos es la noche,

lo que convierte al faro en guía, estrella de orientación, punto
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cardinal.33 Otro elemento que se desprende apunta, precisamente, hacia el instante:
concepto clave del título. El faro gira y contemplamos la luz pero, al cabo de unos
segundos, estamos de nuevo ante la oscuridad, ante la incertidumbre que, al cabo nos
regresa a la luz. El día y la noche concentrados en momentos, en instantes que duran sólo
segundos, tal y como sucede con los primeros poemas del capítulo. Otro elemento
importante se deriva de lo anterior: imposible determinar en qué momento empezó la luz
y en cuál otro termina para dar paso a la oscuridad. Oscuridad, hay que aclarar, que es
parcial, y eso depende de la distancia: habrá marinos que en efecto encuentren total
oscuridad en medio del mar bajo una noche cerrada, pero también habrá otros
contempladores que, más cercanos, sean capaces de seguir los “giros” del “rayo” de luz
después de la “visión” instantánea y pasajera de la luz. El simbolismo latente en la
imagen de un faro girando, pues, tiene implicaciones notables: a partir del poder
evocativo y poético de la imagen, el mero título ya nos lanzó hacia adelante: ya estamos,
de alguna manera, junto a la voz poética de Tras el rayo, capítulo cinco de la colección.
Lo dicho sobre el título, además, se refleja formalmente en los primeros poemas de toda
la colección –y desde luego en nuestro primer poema-- convirtiendo entonces las
declaraciones del hablante –los poemas- en instantes poético que duran sólo unos
segundos. El enigma que suponen estos primeros siete poemas de “Emblemas” (11-14)
sugiere algo más: resulta difícil determinar si esas “visiones” se ven por brevísimos
segundos cuando en ese micro-instante el contemplador ve al faro de frente, o si se
producen en los también exiguos segundos en la espera de la nueva aparición de la luz.

33

A lo largo del trabajo veremos la capital importancia que tienen los puntos cardinales en el volumen,
especialmente en en capítulo final, Antes de nacer.
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Sin embargo, lo anterior sí nos revela que, desde el inicio del ciclo, la voz poética es
alguien dividido entre la luz y la sombra.

Su viaje, pues, se inicia a partir de la

incertidumbre.
En Giros de faros, primer capítulo, aparece claramente la ciudad a través de
“Canciones para cantar en la ciudad” (23-27), tercera sección que empieza en enero y
termina en diciembre. Es importante este detalle: dentro de un ciclo que se presenta
desordenado en su cronología, las canciones siguen una lógica familiar, especie de orden
dentro del desorden, contra nuestra idea convencional del tiempo sucesivo y lineal. La
sugerencia de que también el caos tiene su propio orden es, igualmente, un juego
constante dentro de ECDI. De hecho, el tema de la ciudad luego será parte fundamental
de Antipaisajes y poemas vistos (1998), capítulo once.
Resumiendo: en Giros de faros encontramos los elementos en que se funda la
estructura de ECDI. Están ahí los experimentos y juegos con la forma; el acto de la
contemplación que lanza más allá de sí; la “visión” y el “instante”; los poemas que a
partir de su título, forma o contenido inician el diálogo con los demás poemas del libro y
con los capítulos que vendrán a continuación; la recurrencia de temas y palabras claves;
los contrastes en la construcción y balance de algunos poemas; y más que nada, la
invitación a reflexionar, a recorrer un camino posible gracias a la contemplación que se
refleja en las simetrías que aparecen en los poemas y que sostienen la estructura de Giros
de faros. Una entrada de donde derivan algunas de nuestras bases para recorrer el ciclo.
Hagamos hincapié, por tanto, en que los dos poemas que más nos interesan son el
primero y el último del capítulo, que de alguna manera, uno frente a otro, ilustran lo que
hemos indicado:
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I.
La
luz no
viene de fuera
Un
cerillo
necesita cabeza
Si
se quiere
llegar a prender

CODA
Ha sido tanto nuestro amor al silencio
que por él hablamos
En la justicia de las palabras se verá
la plenitud de los miembros
La fuerza para dejar de fingir
seguros de llegar erguidos al abrazo.

La pregunta obligada es: ¿cuál es la relación que se establece entre estos dos poemas?
Más aún: ¿Qué relación se establece entre el poema 2 (“Coda”) y el poema 3 de nuestra
cuenta (“Abecedario”), primero del siguiente capítulo 2, La parábola de Cromos? Hay
que hacer notar que nuestra propuesta contextural para recorrer el ciclo es similar al de la
propia voz poética, en tanto que el lector también estará todo el camino “dividido”
siempre entre el primero y el último poema de cada capítulo.

De ahí que seamos

partícipes de la misma desazón con que inicia el hablante su recorrido, aunque aún queda
por dilucidar cómo cambia ese camino –si es que lo hace- a través de andar nuestros
poemas esenciales. Pero regresemos a los primeros dos poemas de nuestra cuenta. Lo
primero que notamos formalmente es que del primero al segundo poema hay un cambio:
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los versos de “Coda” son más extensos que los breves de “Emblemas” y se pueden leer
como frases discursivas; no sucede así con el primer poema de “Emblemas” que, como
ya dijimos, son declaraciones tan breves como su lectura. Tal parece, siguiendo con la
imagen del título, que lo que “vemos” en el primer poema es, en efecto, la “visión”
brevísima en que la luz del faro y el ojo del espectador se encuentran frente a frente, lo
cual convierte a nuestro segundo poema en la metáfora del también cortísimo compás de
espera hasta la nueva aparición de la luz. La relación entre estos dos poemas sugiere,
entre otras cosas, un ritmo, un vaivén. Hay que señalar, además, que en el poema I de
“Emblemas” el yo poético está ausente; en “Coda”, en cambio, la voz ya participa del
poema (“Ha sido tanto nuestro amor al silencio / que por él hablamos”[62]). Es decir, el
vaivén que sugieren formalmente nuestros primeros dos poemas va de la soledad o
ausencia a la franca comunicación y participación de/con los demás: el “tú” aparece al
final del capítulo. Temáticamente resulta más arduo encontrar el vínculo entre el primer
y último poema. El primero inicia con luz (“La / luz no / viene de fuera”), lo que ya
también marca una relación con otros capítulos y, principalmente, con “A la luz de la
noche”, primera parte del capítulo 8, Trébol inverso, y que será nuestro poema 15. Pero
el segundo no la menciona. Curiosa relación matemática la anterior: nuestro primer
poema ya nos lanzó hacia uno de nuestros propios poemas. Ahora recordemos que la
riqueza simbólica del título ya también nos propuso un salto hacia uno de los capítulos
siguientes, el mencionado capítulo 5, Tras el rayo. Tenemos, pues, que el número 5 de
pronto se destaca en el orden del libro: 15, múltiplo de 5…y del 3 que, a su vez, incluye
otra relación con el 9, precisamente el capítulo que da título a todo ECDI.

82

En el Capítulo I señalamos que la aplicación del método que intentamos era, al
mismo tiempo, su crítica. El anterior ejemplo nos sirve para demostrar lo anterior: la
tentación de empezar a poner atención a los poemas número cinco de cada capítulo, al
capítulo 5 ya citado y, por ende, al capítulo 10, Antipaisajes y poemas vistos (461). En
otras palabras, creemos que el anterior ejemplo ilustra lo fácil que resulta perderse ante
los “hallazgos” que creemos encontrar a cada paso, en lugar de seguir el plan
preconcebido antes de iniciar el ensayo del método.

Esta misma digresión,

que

consideramos necesaria para explicar lo anterior, representa ya un desvío de nuestro
objeto de estudio: los 24 poemas que forman la columna vertebral de ECDI. Regresemos
sin más inmediatamente a nuestros dos primeros poemas para preparar nuestro ingreso al
siguiente capítulo. La voz poética y distante, impersonal del poema I de “Emblemas” no
será, desde luego, la misma que la que vemos en “Coda”, donde ocurren dos detalles
importantes, además de lo ya dicho sobre el cambio formal de poema a poema. La
primera: la voz poética nos dice que forma parte de una comunidad (“Ha sido tanto
nuestro amor al silencio / que por él hablamos”[62]); la segunda: que en el poema que
cierra Giros de faros, primer capítulo, se detecta cierto tono moral, que luego resultará
muy evidente conforme avancemos en la lectura. Esto puede ser reflejo de que el
aprendizaje es, en efecto, individual y que lo aprendido vale para todos. La voz poética
empieza apenas con un balbuceo (“La”) y poco a poco va construyendo sus poemas y la
mejor manera de expresarlos; va midiendo las posibilidades de la prosa como arma
poética, y al final de ese proceso de aprendizaje -donde las formas y sus variaciones le
sirven como pretexto para buscarse a través de temas obsesivos-, en la “Coda” la voz
poética desemboca en una comunidad. Eso es lo que nos sugieren el primero y último
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poemas del primer capítulo, Giros de faros. ¿Qué sucede, entonces, con esa relación
planteada arriba cuando “Coda” (# 2) se encuentra con “Abecedario”, nuestro tercer
poema y el que abre el segundo capítulo.

III. 2. La parábola de Cromos
La parábola de Cromos (65-201, 1987).34 La parte primera, “I. Cromos”, lleva un
epígrafe del multifacético León Batista Alberti (1404-1472) –poeta, arquitecto,
pintor, lingüista…-, figura destacada del humanismo renacentista. La cita es la
siguiente: “Dicen los filósofos que no se puede ver nada que / no esté iluminado
ni tenga color”(65). Clara invitación al universo de las artes visuales, el criterio
rector de este segundo capítulo. Como tal, no debe sorprender al lector que la
tipografía –como ya se anticipó y con la cual se empieza a jugar en Giros de
faros- forme parte medular para la interpretación y recepción de los poemas.
El primer poema de esta sección, tercero de los 24 que forma la columna vertebral
de nuestra lectura contextural, lleva por título “Abecedario” (65) y contiene 24 versos.
Cada uno comienza con una letra del abecedario destacada en negritas:

ABECEDARIO
A manera de presentación
A la Afrodita de Apeles
34

El capítulo se compone de dos partes. La primera contine tiene 53 poemas y, como ya se anotó, su
primera publicación fue de 1987. La segunda parte, de 1998, contiene a su vez 55 poemas, totalizando 108
poemas, de forma y disposición variada. El número de poemas es el mismo que Blanco reunión en la ya
citada Antología personal. De nuevo, una llamada hacia fuera del libro, una referencia a la propia obra de
Blanco.
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Al ritmo del corazón
Brotaron claras las olas
Collares de sol
Desnuda apareciste
En la más profunda
Ficción del mar moldeada
Gloria soñando para el cielo
Hueco de una estatua
Incólume en su desafío
Justo al amanecer
Los pétalos transparentes
Llamando a las horas y la sombra
Mojados los cabellos de espuma
Naciste en plena Gracia
Ola maravillosamente formada
Perfecta la concha y la paloma
Que el esplendor invisible
Recoge al pie de cada estrella
Siguiendo la costumbre
Toques de luz al canto
Urdiste un desierto de oro
Vamos a ver
La voz poética se vuelve impersonal, lejos ya del “nosotros” al final de Giros de faros, y
ahora hay alguien que contempla y describe, y a cambio hay un “tú”, la mujer recién
nacida: “Desnuda apareciste / En la más profunda / Ficción del mar moldeada”. Si
consideramos lo dicho acerca de los primeros dos poemas de nuestro propio libro “otro” que percibimos un cambio formal y de posición en la voz poética del poema 1 al 2, y que
la extensión de los versos es mayor que los mensajes concentrados de “Emblemas”encontraremos un nexo entre nuestro último poema de Giros de faros y La parábola de
Cromos. El cambio se empieza a gestar en poemas como “Un escéptico Noé” (43),
primer poeta narrativo del ciclo, parte IV del capítulo Giros de faros, compuesto por un
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solo poema de 40 versos en pareados y tercetos de metro y rima irregular, y que también
muestra algo que veremos a lo largo del ciclo: títulos de poemas que nombran secciones
enteras o secciones que nombran capítulos completos. Destaca, desde luego, el caso del
capítulo nueve, “El corazón del instante”, porque es el que le da título al libro todo.
A partir de lo dicho, entonces, resulta peculiar la relación que se establece entre el
poema 2 (“Coda”) y el 3 de nuestra lista, “Abecedario”. Como podemos ver, el poema es
similar al número I de “Emblemas”, pues a pesar de que se diferencian en la postura de la
voz poética y en el aspecto narrativo que tiene el primer poema de La parábola de
Cromos, comparten el distanciamiento y el hecho de que los versos en “Abecedario” son,
en mucho, declaraciones, tal como ocurre en el primer poema del ciclo. Dicho en otras
palabras: del último poema de Giros de faros al primero de La parábola de Cromos surge
una variación, formal y temática, en la voz poética. El mismo poema “Abecedario”
parece confirmar nuestras intuiciones. Por una parte, muestra un cambio en la voz
poética que va de la impersonalidad de las primeras declaraciones –los primeros versos-,
a la contemplación y narración del nacimiento de la mujer, y que culmina de nuevo en su
integración a los demás (“Vamos a ver” [66]). Todo esto sirve, además, para enfatizar
otra cosa: La parábola de Cromos, segundo capítulo, está orientado hacia las artes
visuales—es lo que indica el juego de palabras, pues “vamos a ver” es algo más que una
frase coloquial. Por otra parte, la extensión de los versos aquí es variada y de menor
aliento que los de “Coda”, su inmediato antecedente, poema mucho más discursivo. Y
que de alguna manera remite, como ya se dijo, al primer poema. La idea de empezar de
nuevo con los mismos modelos formales y temáticos es, en efecto, constante en ECDI.
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Pero nuestra tarea consiste en descubrir si lo anterior es algo evidente en nuestros 24
poemas y se confirma a través de otros poemas a lo largo de todo el ciclo.
Otra cuestión importante: nuestro poema 3, “Abecedario”, tipográficamente se
presenta al centro de la página, lo cual no sucede con nuestros dos poemas anteriores. La
información que se deriva de este hecho es significativa. Nuestro poema “I”, en su
brevedad, no da muchas posibilidades de lectura: no hay movimiento: es una estampa
nada más. En cambio, en “Coda”(poema 2) vimos que los versos crecen un poco y que
fluyen por ser más discursivos.

Entonces en “Abecedario” se conjugan, de alguna

manera, los dos primeros de nuestros poemas, pues hay versos breves de seis sílabas
(“Collares de sol”) que conviven con otros de mayor extensión (“Perfecta la concha y la
paloma”, de diez). Nos parece, entonces, que la tipografía, como recurso formal, ayuda a
confirmar nuestras palabras, y “Abecedario”(poema 3) es, en efecto, una síntesis formal
de nuestros primeros dos poemas. El hecho de que el poema se presente en el centro de
la página nos dice que el viaje formal del yo poético, al menos en estos primeros pasos
dentro del ciclo, ha sido completado. Es decir, de la extrema condensación del poema
“I”, se pasa a la ampliación del aliento y fluidez del verso en “Coda”, y luego se llega a la
síntesis que dijimos se ve reflejada en “Abecedario”. Desde luego, “Coda” no es un
extremos de expansión, como lo es “I” de condensación, pero sí puede ser –y lo es- un
antecedente a poemas que están por venir.
El proceso de evolución que moviliza la voz poética en “Abecedario”, y que
culmina en la integración de la voz poética a los demás, desaparecerá, sin embargo, en el
resto del capítulo. La impersonalidad ayuda a las intenciones del capítulo, que no es otra
que presentarnos poemas-cuadros, pinturas de palabras que encuentran su vuelo en el aire
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de la imagen. De ahí que no exista una conexión evidente entre poema y poema: como
los cuadros de una galería, cada texto funciona aislado del otro. Quizá su única conexión
sea la de estar todos agrupados bajo el mismo techo. Esa presentación de los poemascuadros, tal como es el caso en algunas exposiciones de pintura, pretende ser variada en
su forma y contenido. Los espacios en blanco y la disposición de caracteres forman parte
esencial de esa pintura de palabras. Hagamos notar que en esta variedad formal, la prosa
poética va ganando espacio al verso tradicional, tal como se manifiesta en “Una batalla
de romanos” (67).

La variedad formal de presentación de los poemas-cuadros que

constituyen La parábola de Cromos, no excluye, sin embargo, que haya poemas más
extensos perfectamente ordenados, como en efecto sucede con “Del nuevo desorden
musical”(75), que contiene 24 cuartetos, de doce sílabas cada uno, con rima ABAB.
Pero más puertas se abren a partir de estos, nuestros tres primeros poemas:
además de estar en el centro de la página, nuestro poema 3, si bien como dijimos alterna
el metro en sus versos, visualmente sugiere una columna, porque su lectura nos mantiene
casi en todos los versos en el centro de la página. Veamos de nuevo el poema:
A manera de presentación
A la Afrodita de Apeles
Al ritmo del corazón
Brotaron claras las olas
Collares de sol
Desnuda apareciste
En la más profunda
Ficción del mar moldeada
Gloria soñando para el cielo
Hueco de una estatua
Incólume en su desafío
Justo al amanecer
Los pétalos transparentes
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Llamando a las horas y la sombra
Mojados los cabellos de espuma
Naciste en plena Gracia
Ola maravillosamente formada
Perfecta la concha y la paloma
Que el esplendor invisible
Recoge al pie de cada estrella
Siguiendo la costumbre
Toques de luz al canto
Urdiste un desierto de oro
Vamos a ver

La voz poética quiere, a partir de lo dicho, vivir en el centro de dos extremos.
Pero para poder describir y aprender de dichos extremos, se busca una posición sólida: de
ahí que la imagen de la columna y el hecho de que el poema esté centrado, sumados a los
cambios formales y de la voz poética que ya mencionamos, perecen confirmar que
“Abecedario” es una síntesis de nuestro primer principio y de nuestro primer final. Si lo
anterior es cierto, entonces nuestro poema 4, “Coda” (201), último del capítulo dos, La
parábola de Cromos, supondría en nuestra cuenta un principio.
Cromos termina, en efecto, como su capítulo anterior Giros de faros, con una
“Coda” (201). La diferencia es que en esta ocasión, el breve cierre sí nos conecta
directamente con el primer poema del siguiente capítulo, “Mi tribu”(205), pero además es
un remate directo al poema con que empezó el capítulo, “Abecedario” que, como ya
vimos, termina en la letra V y que tiene en una apostilla el nombre de Apeles:
X y griega o zeta
Ya lo dijo en gran Apeles
Zapatero a tus zapatos
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El hecho es doblemente significativo. En primer lugar, la “Coda” anterior hace de La
parábola de Cromos un libro redondo y cerrado, y es así como las dos partes quedan
integradas. Además, la segunda parte lleva otro título: “La otra mitad de la parábola”,
seguramente debido al hecho de que esta segunda parte fue añadida a la primera parte,
previamente publicada. En segundo lugar, vemos de nuevo cómo los mismos poemas
van entretejiendo su relación con otros; en este caso, la “Coda” establece su propia
conexión con el siguiente capítulo a partir del último verso: “Zapatero a tus zapatos”,
frase “atribuida por Plinio al pintor Apeles”, según leemos en una nota (529) al final del
libro. Pero antes de entrar al tercer capítulo es necesario regresar a nuestro “otro” libro
de 24 poemas, nuestro hilo conductor y base de nuestro método. ¿Qué sucede, entonces,
con la “Coda” que termina La parábola de Cromos y “Abecedario”?

¿Qué efecto

produce en nuestra apenas bosquejada narrativa este cuarto poema?
Dijimos que los primeros tres poemas conformaban en sí una especie de miniciclo manifestado a través de los cambios formales, que incluían el uso de la tipografía
como recurso. Afirmamos que a través de la forma, la voz poética había pasado de la
condensación a la expansión –aclaramos que no fue extrema-, y de ahí a la síntesis.
Sugerimos también, apoyados en Miner, que siguiendo la lógica de la línea narrativa que
hasta ahora hemos planteado, nuestro poema 4 (“Coda”), que es el final del capítulo La
parábola de Cromos, tendría que ser el principio de algo. Y nos parece que así sucede.
“X y griega o zeta”(201) es, para mexicanos –no sabemos si lo mismo aplica para España
o el resto de Latinoamérica-, una manera de decir “de cualquier modo” y que, a su vez,
anticipa una conclusión. La afirmación con que termina nuestro cuarto poema: “Zapatero
a tus zapatos”, supone, en efecto, un nuevo principio: la conciencia de la voz poética de
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que uno tiene que hacer lo que debe. Es decir, después del mini-viaje -valga llamarlo asíque dijimos proponen formalmente nuestros primeros tres poemas, la “Coda” que cierra
este segundo capítulo propone algo parecido a un inicio de conciencia de sí: de lo que se
tiene que hacer. Sin embargo, y a pesar de que puede parecer que después de la columna
que representó “Abecedario” (poema 3) y la certeza que proyecta seguridad en “Coda”, la
aplicación de la frase de Apeles supone la incertidumbre de la búsqueda. ¿Cómo saber lo
que uno tiene que hacer? ¿De qué manera se encuentra la armonía entre lo que se quiere
y lo que se puede, entre lo permitido y lo no permitido? Así pues, corregimos: en nuestra
lectura la “Coda” que termina La parábola de Cromos no es un nuevo principio, sino un
alto. Un breve respiro para seguir el viaje, donde ya evidenciamos que formalmente
propone, entre otras cosas, la búsqueda de una armonía.
Formulemos ahora nuestras últimas consideraciones antes de seguir adelante.
Hasta este momento tenemos ya cuatro poemas, donde ya vimos que entre el primero y el
último poema de Giros de faros hay dos cambios evidentes: el formal y el de la voz
poética. El primer poema (“I”) es impersonal y condensado en extremo, pero ya en el
segundo (“Coda”) conviven versos de arte menor con los de arte mayor, y la voz poética
participa en lo que se dice en el poema: forma parte de una comunidad. Entre estos dos
polos ya señalamos lo que para nosotros significan esos cambios: empiezan a sugerir un
dilema en la voz poética, que es la busca de identidad. Lo anterior plantea la posibilidad
de que el ciclo sea la expresión de un viaje personal, como ya se sugirió. ¿Qué más
sucede cuando “Coda”, último poema en Giros de faros, se encuentra con “Abecedario”,
primer poema de La parábola de Cromos? De entrada podemos ver que el poema es, una
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vez más, impersonal. Lo que básicamente describe es el nacimiento de la mujer (“Ficción
del mar moldeada”).
Este señalamiento, desde un inicio, de la mujer como realidad poética dentro del
ciclo –se trata apenas del tercer poema de nuestros veinticuatro-, tiene una serie de
implicaciones. Primero, se hace una nueva llamada al ya citado capítulo nueve, “El
corazón del instante”, donde la mujer se confirma como parte fundamental del viaje
personal de la voz poética. Es decir, se establece una compañera en el viaje. Hay que
destacar sobre todo que “A manera de presentación / A la Afrodita de Apeles…” (65),
primeros versos del poema que comentamos, están más ligados a la “Coda” con que
termina el segundo capítulo que a la “Coda” de Giros de faros, que finaliza el primero.
“Abecedario” tiene en común más con el poema “I” con que empieza el libro –por su
parquedad y concentración del poema- que con su inmediato anterior. Lo cual significa
que el tercer poema entre los veinticuatro sobresale porque de alguna manera nos remite
hacia atrás y hacia adelante del ciclo, además de ser, como ya dijimos, una suerte de
síntesis de los dos primeros poemas.

Las implicaciones de lo anterior ya fueron

comentadas. Vimos que la “Coda” con la que termina La parábola de Cromos es,
efectivamente, el remate al primer poema del capítulo. Acaso no sea ocioso recordar que
la “Coda” que mencionamos es el final de la segunda parte, primer material inédito que
se presenta en el ciclo, y no la culminación de la primera parte publicada con
anterioridad. Es decir, la “Coda” final es la que otorga unidad a las dos partes.
De lo anterior se derivan nuevas consideraciones. ¿Por qué no empezar el ciclo
con un libro que al momento de su publicación fuera inédito, como Paisajes en el oído o
algún otro de los recién publicados en 1998 en ECDI? En su lugar, Blanco elige iniciar
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su ciclo con un libro que había sido editado dos veces y también elige como segundo
capítulo –su primera parte- otro libro publicado, que además recibió un premio.35 ¿Será
que el mismo Blanco prefirió jugarle a lo seguro e iniciar con libros ya establecidos que
recibieron críticas favorables? Queda claro que empezar el ciclo con Giros de faros
evidencia una voluntad de iniciar en armonía con los orígenes “reales” de la trayectoria
poética del mismo Blanco –si tomamos en cuenta únicamente las fechas de publicaciones
previas de los capítulos en ECDI-, pero el segundo capítulo era también un libro
establecido, galardonado, que rompe con el orden cronológico en la bibliografía. Así, se
podría pensar que el ciclo, el verdadero desarrollo del ciclo, no empieza sino en el
segundo libro o, mejor aún, no empieza hasta la segunda parte de La parábola de
Cromos, en “La otra mitad de la parábola”.

Hay que matizar lo anterior. El hecho de

violentar el orden cronológico o bibliográfico desde el principio, del primero al segundo
capítulo (Giros de faros, 1979, capítulo 1 / La parábola de Cromos, 1987, capítulo 2), si
bien ya anticipa un trastorno en nuestra concepción del ciclo, no podrá arrojar una nueva
definición del concepto hasta que los libros inéditos empiecen a convivir con lo
previamente publicado. Dicho en otras palabras: no es hasta el momento en que los
libros del presente que fue 1998, fecha de publicación de ECDI, entren en contacto con
los previamente publicados que se completa la propuesta de que debemos alterar nuestra
idea convencional de ciclo. Y si bien es cierto que ya entre estos primeros dos capítulos
se rompe con la cronología, también lo es que al final del segundo capítulo, es cuando el
material anterior empieza a convivir con material nuevo, aunque para efectos del capítulo

En efecto, Cromos, que constituye “La primera mitad de la parábola” en La parábola de Cromos,
segundo capítulo de El corazón del instante, recibió el Premio Carlos Pellicer en 1988.
35
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completo, lo conviertan únicamente en “parcialmente” nuevo, Así, vemos entonces que
no es en realidad hasta el tercer capítulo, Paisajes en el oído –totalmente inédito en 1998, donde realmente se empieza a concretar la propuesta formal de lo que representa un
“ciclo completo de poemas”.
De nuestros cuatro poemas hasta este momento podemos inferir ciertas cosas a
partir del ritmo: un comienzo que es apenas balbuceo: breve, tímido pero certero. Luego,
primeros pasos –versos- que se vuelven camino seguro para después transmutarse en trote
–versos poco más extensos- y hasta carrera –poemas en prosa-para luego volver a
disminuir el paso, y así sucesivamente, una y otra vez. Tal percepción sería imposible
sin considerar el ritmo, experimentado en un vaivén formal que cubre todo el ciclo –por
mencionar sólo un ejemplo: las formas breves de “Emblemas” (capítulo 1) conviven en el
mismo contexto, con las tankas y los haikús de Este silencio (capítulo 7), y a medio
camino un buen número de poemas en prosa. Desde el punto de vista narrativo el ritmo
es igualmente perceptible: una voz poética que por momentos parece llegar a
conclusiones evidentes, luego se rebela ante ese conocimiento, y después necesita volver
a empezar a partir del conocimiento derivado de esas verdades parciales que se van
encontrando a lo largo de este apenas bosquejado viaje. Esas verdades nuevas, a su vez,
provocan otras verdades: sueños dentro de sueños, imágenes que generan otras, poemas
que dialogan con otros poemas.
III. 3 Paisajes en el oído
Paisajes en el oído, capítulo 3, plantea la posibilidad, entonces, de que el ciclo no sea un
poema extenso, sino una “cadena de secciones”, una de las maneras, por cierto, en que
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Santí describe la estructura de Libertad bajo palabra. Pero veamos de dónde derivamos
lo anterior.

III. 3 Paisaje en el oído (205). El capítulo lleva epígrafes. Uno de Bob Dylan:
“Como una piedra rodante…”, y otro de Neil Young: “Que puedas rodar por mucho
tiempo…”. Dos detalles que debemos tener presentes: la primera, que el libro está
dedicado a músicos de rock, por lo cual las figuras legendarias de Dylan y Young actúan
como “presentadores”; la segunda, que en 2012 el propio Alberto Blanco publicó un libro
independiente con el mismo título, pero distintos poemas, y que forma parte de La hora y
la neblina, el segundo ciclo de Blanco ya mencionado aparecido en 2005.
¿Qué información se deriva del encuentro entre “Coda” (poema 4) y “Mi tribu”,
primer poema de Paisajes en el oído, y poema cinco de nuestra lista? Aquí el poema:
Mi tribu
LA TIERRA es la misma
el cielo es otro.
El cielo es el mismo
la tierra es otra.
De lago en lago,
de bosque en bosque:
¿cuál es mi tribu?
--me pregunto—
¿cuál es mi lugar?
Tal vez pertenezco a la tribu
de los que no tienen tribu;
o a la tribu de las ovejas negras;
o a una tribu cuyos ancestros
vienen del futuro:
una tribu que está por llegar.
Pero si he de pertenecer a alguna tribu
--me digo—
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que sea una tribu grande,
que sea una tribu fuerte,
una tribu donde nada ni nadie
quede fuera de la tribu,
donde todos,
todo y siempre
tengan su santo lugar.
No hablo de una tierra humana.
No hablo de una tribu planetaria.
No hablo siquiera de una tribu universal.
Hablo de una tribu de lo que no se puede hablar.
Una tribu que ha existido siempre
pero cuya existencia está todavía por ser comprobada.
Una tribu que no ha existido nunca
pero cuya existencia
podemos ahora mismo comprobar.
Por su lugar en la contextura debemos empezar señalando que el poema le sucede al
primer poema de “Emblemas” (“I”), “Coda”, “Abecedario”, y “Coda” con que termina
La parábola de Cromos. “Mi tribu” establece su obvia conexión con el capítulo y poema
anterior en tanto expresa el deseo de la voz poética de pertenecer a una tribu “donde
todos / todo y siempre / tengan su santo lugar” (205).
El diálogo que “Viaje de retorno al desierto de Altar”, número seis de la columna
vertebral de nuestra “contexturalización” establece con “Mi tribu”, el anterior, nos parece
claro: el ritual que presenciamos en el último poema del capítulo Paisajes en el oído es,
precisamente, una ceremonia tribal, pero una ceremonia que contradice la noción de
tribu, en el sentido de comunidad: el chamán está solo en el desierto, acompañado por
una presencia humana. Su acto es un acto reservado a los sacerdotes de la tribu. El
personaje se funde con los otros “personajes” del poema –coyotes y serpiente-, y el
paisaje mismo es parte de esa comunión a través de los actos de los protagonistas, que no
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dejan de recordar a otro de los poetas del gremio de los heterodoxos, el visionario poeta
romántico inglés William Blake (“El zig-zag de la serpiente / ha casado a la tierra y el
cielo.”, nos transporta el libro de Blake: The Marriage of Heaven and Hell [1790–
1793]). En suma, la voz poética de “Viaje de retorno al desierto de Altar” muestra el
ritual iniciático de un personaje, su evolución, hecho que hace hincapié en la propia
evolución de la voz poética hasta este momento, que parece lista a la mera
contemplación. La preparación del ritual le ocupa al personaje “cuarenta días / y una sola
noche interminable” (221), el tiempo en que reúne “piedras de todos colores” para
formar el círculo donde empieza su inmersión en el ritmo universal, a través del canto y
la danza, protagonistas ya en nuestra lista, como ya apuntamos. También alude al poema
“Un escéptico Noé”(43), poema que nos remite, entre otras cosas, a los animales que son
los personajes en el siguiente capítulo. Pero antes de entrar en él, veamos lo que sucede
con nuestros poemas.
Como hemos señalado, entre poema y poema se repite un patrón: de poema a
poema en nuestra lista hay una transición formal del poema breve al de mayor aliento
para regresar a la forma breve, y así sucesivamente. En efecto, el ritmo se vuelve
protagonista formal. Si consideramos de nuevo la función estructural de la “Coda” que
antecede a “Mi tribu” y vemos ese hecho como la proposición de un nuevo principio en
este tercer capítulo, Paisajes en el oído, la voz poética vuelve a cambiar de posición y
ahora continúa el viaje acompañado de su “tribu”. A lo anterior habrá que sumar el
hecho de que, como ya se anotó, este tercer capítulo, Paisajes en el oído, es el primero
del ciclo completamente inédito, lo cual sugiere que la voz poética reinicia el camino,
pero no a partir de cero, sino avalado por las experimentaciones formales y temáticas que
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se mostraron en los anteriores poemas del ciclo –sin mencionar que los dos cimientos del
ciclo fueron dos libros establecidos ya como sólidos. No hay que olvidar, asimismo, lo
que comentamos acerca de los tres primeros poemas y que la “Coda” final de La
parábola de Cromos, al menos en nuestra lectura, no era principio ni final, sino un alto,
una parada que permite un nuevo inicio en busca de una “tribu” personal. Las preguntas
que se hace el hablante en “Mi tribu” parecen confirmar nuestra lectura: “¿cuál es mi
tribu? / --me pregunto— / ¿cuál es mi lugar?” (205). Resumiendo: la “Coda” (poema 4)
y “Mi tribu” (poema 5), establecen de varias maneras un nexo temático entre sí. Primero,
cuando la voz poética en “Coda” dice “Y ya lo dijo el gran Apeles…”, revela dos cosas:
su disposición a aprender y una de las fuentes de donde proviene dicho aprendizaje. Es
decir y visto así, en los albores del ciclo la voz poética se afirma como estudiante,
aprendiz o discípulo del mundo griego antiguo al citar las palabras de otro que, a su vez,
se refieren a un pintor en la conclusión del breve poema. En este caso, la fuente de la
experiencia es Grecia, pero luego, a través de los epígrafes y al recorrer el ciclo,
sabremos que las fuentes de las enseñanzas que derivan en poemas son variadas y
múltiples. Segundo, si bien la voz poética está dispuesto a aprender de otros, es diferente
entender –o creer entender- que aplicar dicho conocimiento, de ahí que en “Mi tribu”, al
preguntarse la voz poética acerca de su lugar en el mundo, haga eco a la frase de Apeles,
pero al mismo tiempo, como ya se mencionó, plantea una nueva interrogante.
Sin embargo, la distancia entre ellos resulta mayor que su cercanía, no sólo a
través de sus diferencias formales, sino por lo visto anteriormente. Si consideramos a La
parábola de Cromos como un capítulo herméticamente cerrado gracias a las funciones
estructurales de la “Coda” con que termina el capítulo, “Mi tribu” entonces propone una
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búsqueda que deriva en la colectividad, pero también un alto, que supone en nuestra
lectura la segunda “Coda” con la que nos encontramos. “Mi tribu” viene a representar,
así, un ansia de pertenencia de la voz poética, cuyo encuentro con la mujer nacida de
“Abecedario” será a su vez iniciado conforme seguimos avanzando en el ciclo, para luego
culminar en “El corazón del instante” (427), capítulo nueve.
Señalemos, asimismo, que el final de “Mi tribu” establece en definitiva que el
acercamiento a la obra de Blanco, a sus poemas y su contenido, debe ser a partir de una
lógica diferente. Esa ruptura de la lógica se prepara con los versos: “o a una tribu /
cuyos ancestros / vienen del futuro: / una tribu que está por llegar.” (205), en la tercera
estrofa y se manifiesta plenamente en las dos últimas:
Hablo de una tribu de lo que no se puede hablar.
Una tribu que ha existido siempre
pero cuya existencia está todavía por ser comprobada.
Una tribu que no ha existido nunca
pero cuya existencia
podemos ahora mismo comprobar.(206)
Un tercer detalle que destacamos en este poema es que la voz poética tal vez pertenezca
“a la tribu de las ovejas negras”, y que quizá lo vincule directamente con aquellos “poetas
malditos”-Lautréamont, Rimbaud o los surrealistas-, que el mismo poeta se ha encargado
de señalar. En todo caso, la imagen que la voz poética tiene de sí misma –“tal vez”-, es la
de un rebelde, un poeta rebelde, contestatario, en busca de equilibrio y orden en el
mundo. La conclusión del poema también habla de la visión, ruptura con la lógica
convencional que hace del poeta un elegido: “Hablo de una tribu de la cual no se puede
hablar”, tal como sería la aludida en la célebre frase de Stéphane Mallarmé (1842-1898)
respecto a la función de la poesía: “darle un sentido más puro a las palabras de la tribu”.
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Los primeros seis poemas de nuestra lista establecen, por tanto, un patrón formal
donde las oscilaciones entre las forma breves y las extensas como vehículos de expresión
juegan un papel importante. Ya mencionamos que la forma breve se desenvuelve en
versos más extensos que derivan en poemas en prosa. En ese proceso, los poemas en
prosa fueron utilizados en el capítulo dos (La parábola de Cromos) para expresar asuntos
e ideas personales, mientras que el verso tradicional tuvo funciones descriptivas
principalmente, con poca o casi nula participación de la voz poética en los poemas. Todo
eso cambia en Paisajes en el oído: de las ocho anécdotas que se narran en el capítulo, seis
tienen que ver directamente con la vida personal de la voz poética, pero todos los poemas
están ahora en verso. “Viaje de retorno al Desierto de Altar”, además y presumiblemente
por ser el más extenso que hasta ahora aparece en nuestro grupo, es también el que más
ayuda a ilustrar lo que hasta ahora hemos dicho: sucede a medio camino mientras
progresamos en nuestro análisis de primeros y últimos poemas de cada capítulo. En el
poema mismo aparecen versos breves que conviven con versos de mayor aliento, lo cual
le da fluidez y movimiento al poema. Como queda dicho , “Viaje de retorno al desierto
de Altar”, como sugiere la resonancia religiosa del título, es un poema descriptivo donde
se narra una experiencia iniciática. El hombre-chamán personaje del poema está solo,
como ya dijimos, pero al mismo tiempo acompañado de una presencia humana…y de
animales que son productos de una visión: son transparentes. Los coyotes y la serpiente
que aparecen en el poema son el puente directo entre los dos capítulos. Esos animales
que se envisionaron en “Viaje de retorno al desierto de Altar”, aparecen ahora
concretizados en animales “reales” en el siguiente capítulo.
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“Viaje de retorno al desierto de Altar”, el sexto de nuestra espina dorsal, se
compone de 35 estrofas que alternan los pareados, los tercetos y también estrofas
octosílabas. Lo que la voz poética narra es un ritual iniciático, como ya se anotó. Hay un
personaje (“Un hombre –ese fantasma-- / que a duras penas se desplaza y sigue…[…]
quiere borrar las iniquidades”[221]) que se presenta en la estrofa tres, de cinco versos.
Luego somos testigos, junto con la voz poética, de todo el ritual, la danza de nuestro
personaje entrando en sintonía con el universo a través del ritmo, tan caro no sólo a la
música sino a la poesía:
Se ha sentado
en medio del círculo de piedras
y ha comenzado a palmear –con los ojos cerrados—
entrando en el ritmo y dejándose conducir
por el viento ardiente de su imaginación.(221)
La alusión a la música se nos dio en la estrofa dos, cuando “Un par de coyotes
transparentes / aúllan una salvaje canción de amor” (221). “Una salvaje canción de
amor” podría no decirnos nada, pero en el capítulo siguiente, específicamente en el
poema “El trino”, el final dice: “Nada / se puede oír / más que una triste canción de
amor” (243). Las letras en cursiva, leemos en una nota al final (531), constituyen el
título de una canción de la legendaria banda de rock mexicano “El Tri”. Así pues, “Una
salvaje canción de amor” es una llamada, no citada en las notas, a otra llamada que será
expresamente señalada en el capítulo posterior; también, una alusión al rock and roll y,
por ende, a Paisajes en el oído y a la actividad del propio Blanco como músico de rock
en la banda “Las Plumas Atómicas”, de la cual formó parte. Es decir, del capítulo tres se
nos manda veladamente al cuatro, y luego al llegar al cuarto, se nos remite directamente
de nuevo al tres. Se trata del mismo rítmico vaivén u oscilación que ya hemos señalado.
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En

medio

de

imágenes

oníricas,

de

sugerencia

surrealista

(“coyotes

transparentes”, “la luna llora lejos del sol lágrimas de mercurio”, “serpiente
transparente”, “una silueta de cuarzo”…), el personaje “comienza a silbar una tonada /
que danza en círculos concéntricos…”, lo cual nos hace testigos directos del ritual que
narra la voz poética, cuya culminación ocurre en las estrofas 12 a la 15:
El hombre
toma un trago a la salud de los cuatro vientos
y luego inhala el viento furioso
de su propia soledad
El canto
forma ahora una espiral
y el cielo es un manto ceremonioso
con nuevas constelaciones bordadas a mano.
La constelación del Soldado Desconocido;
la constelación del Barco de Cristal;
la constelación de los Jinetes en la Tormenta;
la constelación del Rey Lagarto.
Allí dentro de su alma
echan sombra cantos inauditos
que resuenan en los muros
de sus pulmones inflamados
haciendo arabescos
en las ramas secas de sus bronquios
y en la bóveda de adobe
cubierta de cal.(222-23)
A través del canto se “forma ahora una espiral” , una vez más. Nuestro iniciado crea,
literalmente, música de la que surgen “nuevas constelaciones bordadas a mano.” La
primera de ellas alude a una canción de Jim Morrison y The Doors. (“The Unknown
Soldier”). Más adelante, veremos cómo la estrofa diecisiete abre con “En el otoño de su
locura”, también título de otra canción, esta vez de la legendaria banda de rock Procul
Harum. Así, por una lado, el capítulo mantiene su coherencia con la idea general de su
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tema, músicos de rock, pero habría que decir que para el hablante el rock no es sólo una
canción, sino un ritual de sentido trascendente; por otro, la narratividad del poema
incluye la evolución del “hombre”, personaje central del poema.
Comentemos, antes de seguir, esa imagen de la “espiral”, que es constante en
ECDI. El Diccionario en línea de la Real Academia de la Lengua Española lo define de
la siguiente manera: “Curva plana que da indefinidamente vueltas alrededor de un punto,
alejándose de él más en cada una de ellas”. Ya hablamos de que el título del Capítulo 1,
Giros de faros, y la imagen que produce literal y metafóricamente sugiere una espiral. A
partir de lo dicho, la espiral que propone la estructura formal de nuestros poemas no
cumple del todo con la definición del diccionario dada líneas arriba. En todo caso,
señalamos una espiral que si bien tiene un punto central –aún por definir-, no se limita a
alejarse de ese punto. A veces también se acerca a él. El punto por definir sería ese
donde los versos oscilan de la concentración a la expansión y luego de nuevo a la
brevedad para después crecer otra vez, y así sucesivamente. El canto –ritmo- provoca,
pues, una imagen fundamental para la comprensión de la propuesta técnica de ECDI: ¿es
algo cerrado o es un círculo abierto, como una espiral? Hay que seguir nuestro camino
para encontrar la respuesta. Nuestro personaje-chamán evoluciona a través del poema:
El hombre es una isla
flanqueada por dos coyotes.
El agua alcanza a la serpiente
que cambia de piel.
Se forma un mar
y un archipiélago estrellado
a la orilla del manto del Desierto de Altar.
Papel quemado,
las puntas del cielo se prenden
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y un humo eléctrico envuelve
el círculo del paisaje recién nacido.
En una altura impensable
despuntan nuevas constelaciones.
No tienen nombre
y apenas si tienen forma perceptible.
absolutamente inéditas y sorprendentes
obedecen a una nueva geometría.
La luna y el sol forman un solo rostro;
el hombre y los dos coyotes, un solo ser.
El zig-zag de la serpiente
ha casado a la tierra y el cielo.
Porque sólo de lejos
parecen separados –distintosel estruendo y el resplandor del rayo.
Y se eleva una plegaria
dolorosamente bella –bellísimadesde las profundidades vítreas
y las piedras sedosas del Desierto de Altar.(225)
Las anteriores son las estrofas finales del poema. El ritual que presenciamos culmina en
los versos “El hombre / quiere un mundo nuevo / y lo quiere ya. […] El hombre está
decidido / a borrar para siempre las fronteras / y a abrir un ojo de agua en el
desierto.”(223).

A través del poema somos testigos de la transformación de este

personaje-chamán, capaz de crear nuevas constelaciones con su canto y danza. “Porque
sólo de lejos / aparecen separados –distintos- / el estruendo y el resplandor del rayo”, con
la ayuda de las imágenes oníricas, alucinantes y surrealistas, son el antecedente a Tras el
rayo, capítulo cinco de ECDI. Los dos poemas 5 y 6 (“Mi tribu” y “Viaje de retorno al
Desierto de Altar”, respectivamente) están sometidos a las restricciones del metro, es
decir, están escritos en verso. Lo cual para nosotros significa confirmación de que la voz
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poética sigue experimentando acerca de su propia expresión: después de la pausa que
dijimos es la “Coda” (poema 4), “Mi tribu” está compuesto, al igual que “Viaje de
retorno al Desierto de Altar”, de versos de arte menor en convivencia con versos de arte
mayor. Lo que llama la atención es, pues, la extensión de nuestro poema 6. Tal parece,
por tanto, que en mi “Mi tribu” el hablante adquiere seguridad en el verso, razón por la
cual nuestro último poema se extiende tanto: la voz poética se siente segura en el verso y
su estancia, formalmente hablando, en las 35 estrofas que conforman “Viaje de retorno al
Desierto de Altar”, parecen confirmar nuestras palabras. Vamos a ver qué sucede al
entrar al siguiente capítulo.

III. 4 El libro de los animales
El libro de los animales (229-268, 1988) tiene dos partes: “Canto a la sombra de
los animales”(229) y “El libro de los pájaros”(249), cada una de las cuales comprende 28
poemas para totalizar 56. Este capítulo, como los dos anteriores, lleva un epígrafe: “Si
los pájaros cantan / es, sencillamente, / para no morir de asfixia.”, del historiador de
religiones, escritor de ficción y filósofo rumano Mircea Eliade (1907-1986). Importante
destacar, a propósito, que la extensa bibliografía de Eliade incluye Shamanism: Archaic
Techniques of Ecstasy (1951). La función del epígrafe resulta, por tanto, doble: conecta
este capítulo tanto con el ritual shamánico con que termina el anterior “Viaje de retorno
al desierto de Altar”, como con la segunda parte del mismo capítulo, “El libro de los
pájaros”.
El primer poema –séptimo de nuestro “otro” libro de 24 poemas- es brevísimo:
ENVÍO
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Los GRILLOS son
la escritura nocturna
de los augurios
También, y a su manera, se trata en realidad de un segundo epígrafe, solo que aparece
aquí para encabezar el segundo poema, “El mundo flotante del grillo”.

Los tres

brevísimos versos del “Envío”, según nos dicen las “Notas” al final de ECDI, son una
“Paráfrasis de uno de los falsos proverbios que consigna Carlos Monsiváis en su ensayo
‘Que le corten la cabeza a Toledo, dijo la iguana rajada’.” (530). ¿Cuál podría ser la
función de este “Envío” en el ciclo y qué papel juega dentro del tejido de nuestros 24
poemas? Su función es múltiple y apunta a una sola palabra: movimiento. Como hemos
visto, las alusiones –directas o veladas- que nos desplazan de un poema a otro, de un
capítulo a otro, de un verso a la obra poética, pictórica o musical de Blanco, le otorgan al
libro la sensación de movimiento. En ese sentido, interesa examinar de cerca este primer
poema, “Envío”, de El libro de los animales.
Primero, ya vimos que el epígrafe de Eliade establece la conexión entre el
capítulo tres, que finalizamos, y con la segunda parte de este cuarto capítulo, que
comenzamos, “El libro de los pájaros”. Segundo, que el primer texto que encontramos en
este capítulo aluda a un texto de otro autor señala, de alguna manera, que al menos
brevemente, la voz poética se incluye en la tradición de ensayistas mexicanos
contemporáneos un tanto irreverentes, “rebeldes”, como en su momento lo fue en efecto
el ensayista Carlos Monsiváis, quien forma parte de esa misma “tribu” (poema 3). De
paso, nos recuerda igualmente que Alberto Blanco también práctica el ensayo, y nos
remite también a los textos colaborativos de Blanco con otros artistas. Recordemos el
comienzo: “La poesía debe de ser hecha por todos. No por uno.”, frase de Lautréamont
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que leímos en la “Nota preliminar” que presenta ECDI, y que discutimos cuando
hablamos de la relación entre Paz y Blanco. Hemos comentado, además, las batallas de
la voz poética que ahora parece lista a emprender la creación colaborativa. Lo anterior
cobra un significado más pleno si consideramos que la función del falso proverbio de
Monsiváis es más importante de lo que hemos dicho hasta ahora. En efecto, el texto de
Monsiváis al que alude el primer poema de Canto a la sombra de los animales, tiene
como tema al pintor oaxaqueño Francisco Toledo, quien colaboró con Blanco en la
confección de El libro de los animales (1988). Sin embargo, resulta más importante aún
para nosotros porque la cita nos sitúa frente a Materia prima (303), capítulo seis de ECDI
y segundo libro dedicado a las artes visuales. Materia prima tiene la particularidad,
además, de que los pintores, escultores, grabadores y fotógrafos a los que se aluden en él
son, en su mayoría, artistas con los que Blanco ha colaborado personalmente –como en
efecto es el caso de este capítulo. En esta ocasión, la alusión a un texto fuera de ECDI
sirve para que regresemos de nuevo a su interior, es decir, el “Envío” (poema 7) que nos
lanza hacia el texto de Monsiváis y que, inmediatamente, nos remite a Canto a la sombra
de los animales; en tanto, el texto de Monsiváis se refiere a Francisco Toledo, parte
fundamental en la conformación del capítulo cuatro del ciclo.
En este séptimo poema (“Envío”) de la columna vertebral de ECDI debemos
destacar otros dos detalles. Primero, mencionar que su forma mínima cumple con el
posible patrón del que hablamos antes: este poema es de menor extensión que su
antecedente y será menor aún del que le sigue, como de hecho sucede con “Tordos
después de la lluvia”, poema final del capítulo. Segundo y capital: detenernos en lo que
ya dijimos acerca de “Envío” y establecer su conexión con nuestra propia lista de
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poemas. A pesar de su brevedad, en este poema siete ocurren varias cosas: un epígrafe de
un ensayista, que además aparece en un texto cuyo tema es Toledo, pintor mexicano que
colaboró con Blanco en la confección del libro que leemos, y que nos remite también al
capítulo seis, Materia prima, que ya comentamos. Es decir, la brevedad de esos tres
versos concentra, otra manera de decir que en la brevedad del “instante” suceden,
asimismo, infinidad de acontecimientos, como la extrema condensación de “Envío” y la
cantidad de información que se deriva del mismo. Por lo dicho, vemos en “Envío” una
nueva llamada al capítulo nueve que da título a ECDI.
Además, los mismo tres versos señalan que “los grillos son / la escritura
nocturna / de los augurios” (229): el poeta, como parte de su poder visionario, descifra el
lenguaje y ritmo del canto de los grillos. Posee la capacidad de hacerlos escritura,
material de poesía. En otras palabras, la voz poética anda en busca de “la señal”, “la
visión” donde los grillos y su canto puedan darle una puerta de entrada. Aunque se
podría argumentar que “Envío” es en realidad otro epígrafe a “El mundo flotante del
grillo”(229), lo cual convertiría a éste en el primero, preferimos tomarlo efectivamente
como el primer poema del capítulo, debido a su función dentro de nuestra columna
vertebral. Lo ilustramos más arriba –el texto nos lanza fuera de ECDI para luego
regresarnos al libro en otro punto posterior, dentro de una postura enteramente nueva del
hablante.
La riqueza de “Envío”, sin embargo, no termina aquí.

En su radical

condensación, también contribuye a la narrativa, el tejido de nuestros poemas. Es decir,
después de presenciar el rito chamánico, la voz poética ahora simplemente nos hace una
declaración silenciosa –como en “I” de “Emblemas”- donde el escenario implícito del
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grillo y de la noche, son perfectos para la reflexión y el silencio, sólo violentado por el
canto de los grillos, su voz. Porque lo que destaca el hablante es el sonido que emiten los
grillos, no tanto su aspecto físico y simbólico. Así, en este nuevo comenzar, “Envío”
representa el contraste necesario entre lo experimentado en “Viaje de retorno al desierto
de Altar” y lo que ahora presenta El libro de los animales. Por lo dicho, “Envío” puede
ser visto como otro alto, de la misma manera en que lo es la “Coda” que termina La
parábola de Cromos. Se trata de otra pequeña pausa de la cual se desprenden, sin
embargo y como ya vimos, muchas cosas.
La variación más importante que encontramos en El libro de los animales es la
ausencia de poemas en prosa. Aquello que empezó con “Un escéptico Noé” (43) –
poema no en prosa pero sí narrativo- al principio del libro, y que luego evolucionó
abiertamente a los poemas en prosa que aparecen en los capítulos siguientes, se ve
interrumpido en este capítulo. Hay otros cambios: de los 56 poemas, sólo dos tienen
divisiones, uno en cada parte: “La mosca de oro” (244), de cuatro, en la primera parte de
El libro de los animales; “Canto a la sombra de los animales”; y “Tordos después de la
lluvia”(267), también de cuatro, en la segunda parte del capítulo, “El libro de los
pájaros”.

La presentación de estos poemas, sin embargo, es muy distinta.

Las

divisiones en el primer poema citado (“La mosca de oro”) están marcados por números
romanos, en tanto en “Tordos después de la lluvia”, que además es el último poema de
todo el capítulo, están marcadas sólo con asteriscos (*). Nos atrevemos a pensar que se
debe a que en el capítulo siguiente, Tras el rayo (269), encontramos el primer libro de
ECDI que se vincula directamente con el surrealismo. El otro será Trébol Inverso (383),
capítulo ocho.
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La imagen de iniciación que contemplamos en “Viaje de retorno al Desierto de
Altar”, poema seis, recurre, en brevísima forma, en el “Envío”, el séptimo, pues el breve
texto funciona como corolario al rito iniciático, la calma después de la ceremonia donde
la invitación a escuchar y descifrar “señales” resulta más que evidente. Narrativamente
podemos decir que después de describir la iniciación ritual, lo que inmediatamente
produce la voz narrativa es, en efecto, un “instante poético”, instante que, como ya
mostramos, posee importantes implicaciones funcionales. El último poema de El libro de
los animales, como ya se dijo, es “Tordos después de la lluvia” (267), que tiene como
antecedente directo a “Envío”. Se compone de diez cuartetos en cuatro secciones, como
ya se anotó, por un asterisco (*). La primera división ocurre al finalizar la cuarta estrofa;
la segunda, al final de la séptima; la tercera sucede al cabo de la penúltima, lo cual hace
que la estrofa final aparezca sola. Todos los versos del poema son heptasílabos sin rima.
El tono es pausado y sobrio. Se puede discutir si las divisiones son o no necesarias, pues
el poema tiene unidad retórica evidente. Sin embargo, las divisiones establecen un ritmo
de lectura, una pausa entre estrofas que para nosotros evidencia el intento de establecer
un ritmo y una forma que no cambien de poema a poema, del principio al final del
capítulo. La evidencia aparece en los últimos versos: “Un canto inolvidable / en la pura
encrucijada / entre la forma cautiva / y la libertad total”(268). Aunque el poema se
refiere a los tordos y a su canto, para nosotros se trata de una metáfora de la propia voz
poética: la manera en que intenta situarse con bases sólidas antes de entrar al mundo
surrealista del quinto libro Tras el rayo, que le sucede a El libro de los animales. Así, el
poder evocativo de “Envío” se ve neutralizado con este nuevo ajuste a una forma breve y
ceñida, limitada a siete sílabas por verso.
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Nuestra hipótesis cobrará fuerza cuando

veamos cómo empieza este siguiente quinto capítulo, contexto de los poemas 9 y 10 de
nuestra cuenta.
Hasta este momento, los primeros cuatro capítulos de ECDI nos ofrecen la idea de
preparación: primeros pasos de una voz poética que al principio sólo los da cortos pero
certeros, y que paulatinamente va encontrando una seguridad que hace que los poemas se
vuelvan más personales, esto es, la voz poética se libera para expresar ideas y
sentimientos privados, por decirlo de alguna manera, e incluso está presente en los
poemas donde ya empieza la crítica social que veremos en Antipaisajes y poemas vistos
(461) y que provoca un conflicto entre la expresión en prosa y en verso. A través de
formas variadas que empiezan una y otra vez bajo los mismos esquemas para, a su vez,
volverlos a cambiar, la voz poética parece lista a continuar su viaje armada únicamente
con el verso, donde ahora se siente a sus anchas. Consideramos que esa confianza es,
como ya dijimos, una necesidad inherente al siguiente capítulo, que es el del sueño y el
surrealismo.
De “Envío” (poema 7) a “Tordos después de la lluvia”(poeta 8) vemos, por tanto,
que hay apenas cambio formal: a la brevedad de “Envío” le corresponde una estructura
fija en “Tordos después de la lluvia”: la del verso heptasílabo al que se ajusta la forma del
poema. La lectura de “Tordos después de la lluvia” propone, pues, concentración y
fijeza, no dispersión en la página. Ya comentamos que el deseo de estabilidad que
sugiere la forma del último poema de este capítulo, se deba probablemente a que el
hablante está a punto de ingresar al mundo del sueño. Los poemas que hasta este
momento forman parte de muestra lista parecen confirmar nuestras apreciaciones, como
lo muestra el comienzo del siguiente capítulo, que se inicia con el poema
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“Clavículas”(poema 9), en la primera parte. Tras el rayo, el capítulo cinco de ECDI,
tendrá cuatro divisiones: I. Llaves (271), II. Las jaulas de la Creación (275), III. Velas
(283) y IV. Tras el rayo (291).

III. 5. Tras el rayo
Tras el rayo (271-302). Empieza con el poema “Clavículas” –el más importante
de este grupo- que, a su vez, tiene dos partes: I, consta de sólo cuatro versos de nueve,
once, diez y nueve sílabas respectivamente; y II, constituida por cuatro estrofas similares,
salvo que ahora todos los versos –excepto uno- son heptasílabos. Veamos el primer
poema:
Clavículas
I.
Busca mi rostro entre las rocas,
sigue el único camino posible:
le llaman “El Arco de la Alianza”,
le llaman “El séptimo rayo”.
II.
Campanas a lo lejos,
campanas de los montes,
el eco del invierno
duplica las ventanas.
Un becerro enclenque
se muere en el corral.
Un toro deslumbrante
contempla la llanura.
Allí donde la acacia
florece al mediodía,
allí donde germinan
las nubes en el agua.
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Guerreros del instante
brillando en la ladera
camino a la vituperada
piedra de la fundación.
La parte I tiene en su única estrofa una secuencia de nueve, once, diez y nueve sílabas por
verso respectivamente. Hay que notar que del primero al segundo verso se altera la
secuencia “normal” y luego los últimos tres versos siguen de manera decreciente la lógica
natural de los números. Tal parece que se estuviese ejerciendo la elasticidad del verso y
al final se decidiese por el heptasílabo que domina la segunda parte. Esta segunda parte
es, en efecto, el primer caso en la reunión de nuestros poemas en que dos de ellos
comparten una forma idéntica: “Tordos después de la lluvia”(267) y “Clavículas” (271).
La excepción notable es los primeros cuatro versos ya citados que sirven de “práctica”
antes de ajustarse al metro particular de cuartetos heptasílabos. Por primera vez en
nuestro tejido el final de un capítulo coincide formalmente con el principio del siguiente
(nuestros poemas 8 y 9). El equilibrio con el que termina El libro de los animales es, por
tanto, el mismo con que abre Tras el rayo. Lo anterior evidencia que los poemas de
nuestro “otro” libro, por sí mismos, también empiezan claramente a establecer relaciones
entre ellos, relaciones que se explican, contradicen y amplían en el espacio entre los
primeros y últimos poemas de cada capítulo.
En los primeros cuatro versos de la Parte I de “Clavículas” (271) está implícita
una misión, que adquiere dimensiones sino bíblicas (“El Arco de la Alianza”), sí
espirituales, sagradas, misteriosas. De ahí que el inicio de este nuevo trayecto caiga bajo
un patrón fijo, equivalente a una ruta fija, que ya vimos, se trató de establecer en
“Abecedario”, nuestro tercer poema. La elección del verso heptasílabo manifiesta lo
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anterior. La voz poética, en este punto, ha encontrado estabilidad en la forma que repite
al final y al principio de estos dos capítulos cuatro y cinco. Además está el título,
“Clavículas”. Si de lo que se trata es, en efecto, de hacer hallazgos, traducir la visión,
podemos pensar que el título del poema manifiesta el hallazgo de una columna vertebral,
lo cual contribuye a estimular la metáfora de nuestra voz poética en construcción. La
elección del heptasílabo contribuye, así, a que visualmente el poema se lea rápido,
centrando la vista en un punto fijo, como si se repasara de manera descendente por una
columna vertebral. La metáfora le otorga solidez y estabilidad al hablante. Este poema,
además, es el primero en nuestro grupo de 24 que menciona explícitamente el “instante”:
“Guerreros del instante / brillando en la ladera / camino a la vituperada / piedra de la
fundación”(271). Esos “Guerreros del instante” bien pueden conformar una alegoría de
todos los poemas del capítulo, o tal vez de sólo algunos. Lo destacado, en todo caso, es
que hay ya también en nuestro tejido un poema o un verso que nos remite al capítulo que
da título a todo el volumen.

La columna vertebral de ECDI, los poemas que la

conforman, parecen ser más y más reflejo de lo que sucede en el interior del volumen –
entre primeros y últimos poemas- conforme avanzamos en la lectura.
Lo que contemplamos a lo largo del capítulo por tanto, es, precisamente, la voz
poética en pos del rayo. “Tras” puede tener un sentido doble: detrás y a la caza, o en pos
de. En este capítulo la voz poética anda, en efecto, “tras el rayo”, pero también en lo que
está más allá de la mirada y de lo físico: la visión. El hablante experimenta en esta parte
del ciclo su propio ritual y exorcismo, como antes lo vimos descrito en el poema al
desierto de Altar. Sin embargo, en esta ocasión, la voz poética no es alguien que se
distancia y contempla con el que lee el ritual tribal del “hombre” al que acompañan
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coyotes y una serpiente “transparentes”, capaz de producir constelaciones con su canto y
danza gracias a su inmersión en el ritmo vital. Ahora la voz poética es protagonista
misma del ritual. El hablante participa en el poema, es personaje. Lo anterior refuerza la
idea de que la voz poética ha adquirido o va adquiriendo autonomía, independencia,
seguridad que le dan plena confianza al entrar en el mundo del sueño, fuente de la poesía,
donde ya no es necesaria la prosa y en donde también se prescinde de los epígrafes. Otra
cosa importante es que el título del capítulo sugiere la imagen de instantaneidad, el
instante, pues la imagen del rayo presenta la pregunta sobre qué sucedió primero: el
sonido o la imagen. Tal vez ambas al mismo tiempo. En ese sentido, buscar el rayo
equivale a buscar un instante.
Es evidente que “Tras el rayo” (291) última sección y último poema del capítulo,
inicia de una nueva etapa en la voz poética del ciclo. Nuestro juicio se basa en la relación
que mantiene este poema con “Clavículas”, el primer poema que abre Tras el rayo. La
sección última (XVII) de la sección siete, “Tras el rayo” (301), es lo que consideraremos
como el último poema del capítulo. En “Clavículas” e incluso en el poema anterior,
“Tordos después de la lluvia”, se mantuvo una forma constreñida y fija, y así sucede con
la última parte de Tras el rayo, donde al final resalta de nuevo la voz colectiva del
poema. De hecho, la voz poética no está sola: “Tuvimos que entrar a la batalla / en la
contrariedad de los caminos:” (301). La relación que se establece entre “Clavículas” y la
parte final del capítulo (XVIII) es la del viaje individual que paulatinamente se trueca de
nuevo en viaje colectivo al final. La situación nos plantea otro nuevo inicio del hablante.
Esta vez la voz poética entra acompañado al nuevo capítulo del ciclo, donde el primer
poema se titula “Fuego nuevo”.
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III. 6. Materia prima
Materia prima (305-364, 1992), comienza con el número once en nuestra cuenta:
FUEGO NUEVO

I.
Árbol de luz: en el haz de las hojas
nace la inmensidad del cielo abierto
Y las raíces se hunden en la noche
de la tierra sin límites…finita.
Con la vista devora la redondez
del planeta pulido por los vientos
Y cruzado por los ríos que cantan
en las márgenes de espuma del lenguaje.
*
Reconciliación: los vientos del este
y del oeste sellaron un pacto…
(…)
Al iniciar el segundo grupo de cuatro pareados, se insiste en la necesidad de pactar, de
armonizar contrarios u opuestos. Las partes II, “Puente de luz: remanso de espejos, / en
la voz del agua canta el día” (306), la III, “Sueño de luz: en la llama solitaria / se abren
paisajes al final del día”(307), y la IV, “Casa de luz, reposo de espejos, / en la voz del
gallo canta el día”, proponen un escenario iluminado. La luz contamina a cada uno de los
objetos: árbol, puente, sueño, etc., Y con ella se trata de prepararnos para “ver” los
poemas-cuadros que ocuparán todo el capítulo. Este onceavo poema nos hace recordar
“Abecedario” (65), tercero de nuestra cuenta, que había terminado diciendo: “Vamos a
ver”(66).

Solo que en este quizá lo que más destaca es la insistencia abierta del
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“instante” y la “visión”: la “señal” que aparece en el momento mismo de la creación
poética que se deriva de contemplar.

Así, ya vimos una referencia al lenguaje al

principio (“Y cruzando por los ríos que cantan / en las márgenes de espuma del
lenguaje.”[305]), y progresivamente nos encontraremos con “Ojo de agua: visión y mano
libre / que fluye para comenzar de nuevo: /” (II, 307), “Más voz que llama: el ojo que ve
es uno / con la imagen vista y la palabra dicha.”(III, 308), “Termina su visión la mano
firme: / termina para comenzar de nuevo (…) “Un giro de la pluma y un pájaro / que
cobra la redondez del sol…” (IV, 309). Todas estas imágenes se presentan al final de
cada sección, de la misma manera en que los libros que tienen capítulos con el título del
texto fueron colocados al final de cada parte, hasta que ese interés por el “instante” cobra
fuerza y se vuelva, como ya dijimos, la parte y el todo al mismo tiempo. Dicho en otras
palabras: las secciones que llevan el mismo título que los capítulos constituyen u ofrecen
variantes de la experimentación formal manifiesta en el ciclo; ensayos que se concretan
en dos capítulos posteriores donde el título del poema es toda la sección, y viceversa: los
ya citados capítulos nueve y doce. Ha aquí otro elemento estructural que señala la
evidente importancia del capítulo nueve, “El corazón del instante”.
Materia prima termina con el poema “El espectro del visible” (363), poema 12
entre los nuestros. Se trata de un poema en prosa dividido en tres secciones. La primera
es una suma de definiciones, debido a que después de cada palabra u oración prosiguen
dos puntos que a su vez se repiten a lo largo de la estrofa: “Ojo: luz redonda: sol: ojos
abierto del cielo: sólo simbólicamente vemos: el mundo entero cabe en una pupila: luces
y sombras:…” (363). La técnica de esta primera estrofa pretende ilustrar las variaciones
rapidísima del “instante”: el “ojo” que es “luz redonda” se vuelve inmediatamente “sol”,
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y así hasta el final de la estrofa que fija las bases de la segunda, y que abunda en
preguntas tan inquietantes como: “Pero, ¿en dónde vemos? ¿En los ojos? ¿En la retina?
(…) ¿De dónde viene la luz con que vemos en los sueños? ¿Y a dónde se va la luz de
una vela cuando se apaga?…” (364). No es extraño que el final del capítulo apele al
sentido de la vista, pues a eso precisamente está dedicado Materia prima. Lo nuevo es
que los poemas en prosa en toda esta parte son mayormente explicativos; para decirlo de
alguna manera, son menos “poéticos” que sus similares anteriores.

Lo anterior se

demuestra en la tercera estrofa, donde aparecen los nombres de Platón, Aristóteles y
Einstein como parte de la explicación que leemos. Así termina el poema y Materia
prima:
En 1910 Albert Einstein mediante un complicado aparato de ecuaciones
matemáticas demostró que el cielo es azul. Para el arte el rojo es cálido y el azul
es frío. Pero para la ciencia es al revés: la parte azul de la llama es la más
caliente. Una pura contradicción. El fantasma que gobierna esta paradoja es el
Espectro del Visible.
El final de este capítulo ofrece información relevante. El tono científico nos muestra la
posibilidad de que la búsqueda de identidad de la voz poética como una de las constantes
en el ciclo obedezca a una batalla personal del yo lírico. (Recordemos que el hablante es
químico de profesión). De lo anterior derivamos que este final es también una llamada al
posterior capitulo La raíz cuadrada del cielo (443), el décimo. Pareciera que los poemas,
entonces, ya también nos estuviesen preparando hacia lo que vendrá después del capítulo
en apariencia capital que es, en efecto, “El corazón del instante”, el noveno. Otro asunto
importante entre nuestros poemas: “Fuego nuevo” (305), poema 11, y “El Espectro del
Visible” (363), poema 12, es que mencionan la imagen de la luz en ambos extremos del
capítulo --“Árbol de luz” inicia “Fuego Nuevo”, y “El Espectro del Visible” es toda una
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larga disertación sobre la luz. Lo anterior hace pensar en que Materia prima es análogo a
un espectro de luz donde nuestros poemas 11 y 12 constituyen los límites dentro de los
cuales esa luz se manifiesta y cambia, hecho que se ilustra en los poemas que se sitúan en
el centro, entre nuestro primero (“Fuego nuevo”) y último poema (“El Espectro del
visible”).
El hecho de que Materia prima termine con un poema en prosa que más parece
una explicación científica, nos habla, a la luz de lo dicho anteriormente, que la prosa es
ahora utilizada más de acuerdo a su naturaleza: esto es, explicar cosas exentas de
ambigüedad, propia de la poesía. Dicho en otras palabras: los poemas en prosa que
hemos revisado muestran una tensión entre lo que se puede decir –y se dice- a
través del verso y las posibilidades de la prosa como arma poética. Ya en este caso, sin
embargo, ese recurso cambia. Las cosas y lo que queda por recorrer en este viaje deben
quedar claras, bien establecidas, por una prosa exenta de ambigüedades.
La voz poética llega así, a través de esta reconciliación entre prosa y verso, a Este
silencio (367), capítulo siete de nuestro libro. La reconciliación a la que nos referimos se
refleja en el primer y último poemas del capítulo: “Fuego nuevo” es un poema extenso
con divisiones, lo mismo que “El Espectro del Visible”. El primero es un poema en verso
y el segundo es un poema en prosa, formas del principio y final que vuelven al patrón
original de alternar poemas breves y extensos que encontrarán su contrapartida en el
siguiente poema del ciclo.
Antes de proseguir, sin embargo, es necesario hacer algunas precisiones a partir
de que nuestros últimos dos poemas (“Fuego nuevo”, poema 11, y “El Espectro del
Visible, poema 12) son poemas extensos.
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En ambos casos, tomamos los poemas

completos como parte de nuestra lista de 24. No podremos hacer lo mismo, sin embargo,
con los poemas “El corazón del instante” (428), en el capítulo nueve; “Mapas” (457), en
el capítulo diez; La raíz cuadrada del cielo (443), y todo Antes de nacer (487), el
duodécimo de ECDI. Los anteriores poemas comparten entre sí que los tres poemas son
extensos y tienen divisiones, además de contar con la particularidad de ser principios o
finales de capítulos. Establecer las relaciones entre estos poemas supone, en efecto, una
tarea titánica y acaso imposible, por lo cual hemos optado por tomar la primera y la
última parte de aquellos poemas con las características citadas arriba como parte de
poemas de nuestra lista. Ahora entremos al siguiente capítulo, que nos dará nuestros
poemas 13 (“Tanka del Este”[367] ) y 14 (el haikú XVII de los “Diecisiete haikús de
invierno”[381]).

III. 7. Este silencio
Este silencio (366-425, 1998). La estructura de Este silencio es clara: una tanka
para cada punto cardinal antes de diecisiete haikús para cada estación. Pero lo primero
que hay que destacar es el título del capítulo y sus implicaciones en nuestra cuenta. La
palabra “Este” del título puede ser o bien un pronombre demostrativo, o bien un punto
cardinal. Lo destacado es que nuestro poema 13 es, en efecto, “Tanka del Este”. Desde
el principio del capítulo, entonces, se marca el Este como punto cardinal de inicio. Es
decir, el hablante empieza en el Este o, mejor dicho, en el “silencio” del Este. Por
oposición, y siguiendo la misma línea, podríamos suponer que si el Este equivale al
silencio, al Oeste le corresponde el ruido. Dicho en otras palabras: la propuesta formal de
Este silencio es la forma breve, propia del Este, lo que equivale a decir que el título del
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capítulo refleja como un espejo perfecto la forma del capítulo. El sonido como parte del
Oeste puede ser visto, además, como una llamada de nuestro poema “Tanka del Este” –y
de todo el capítulo- al paisaje urbano de motores, contaminación y ruido de Antipaisajes
y poemas vistos (461), el penúltimo capítulo de ECDI.
Mientras que las tankas de los puntos cardinales siguen la secuencia Este, Sur,
Oeste, Norte, los haikús siguen el orden de las estaciones: primavera, verano, otoño,
invierno. La propuesta técnica es, pues, deseo de reconciliación, pues no se sigue para
los puntos cardinales una secuencia más natural como sería norte, sur, este, oeste. Antes
bien, la alteración provee la base de una secuencia que sí nos parece natural, el paso de
las estaciones.

La sección retoma el uso del epígrafe al principio, a manera de

presentación:
100 años
36000 mañanas
este viejo camarada
se mueve para siempre
KOHO (1238-1285)

recordando a Gose-Hoyen
(y a Taizan Maezumi Roshi)
El epígrafe amplía los alcances temporales del libro. Lo más antiguo a lo que nos
lanzaron los epígrafes anteriores fue al Humanismo Renacentista de Alberti. Además, el
epígrafe ahora sienta el tono de lo que estamos a punto de leer: formas breves, fugaces.
El hecho de que todo este capítulo esté formado por formas mínimas, refuerza la idea que
mencionamos al comentar el final del capítulo anterior: la voz poética parece haberle
dado su sitio a la prosa y ahora transita completamente por el verso, en su expresión más
concisa. Recordemos que la expresión reducida al mínimo fue, precisamente en Giros de
faros, la puerta de entrada al ciclo de ECDI. También vimos, sin embargo, que en el caso
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de “Emblemas” (11) esa expresión busca más espacio hasta que deriva en los poemas en
prosa. En este caso, todo el proyecto del capítulo aparece regido por formas limitadas,
que no se violentan. Si a lo anterior le añadimos el hecho de que, al parecer, los poemas
mismos son los que apuntan con insistencia hacia el mentado capítulo nueve, estas
formas reducidas pueden ser vistas, en efecto, como “instantes”, “relámpagos” poéticos
que intentan plasmar momentos fugaces en el poema. Además, el título mismo ya nos
reitera otra de las constantes mencionadas: la importancia fundamental del silencio.
Si en efecto este nuevo capítulo significa otro comienzo, entonces no nos
sorprende que la primera “Tanka del Este” –el poema 13 de los 24 esenciales- nos diga lo
siguiente:
VEO la luz
de la primera estrella
dentro de mí
entre el agua y el cielo
espejo de palabras (367)
Destacan, de nuevo, la capacidad de ver, sí, sólo que con una diferencia: ahora se enfatiza
la capacidad de ver; antes no, y ahora la voz poética es capaz de ver hasta dentro de ella
misma. La luz de esa “primera estrella” borra a ese “yo” que no “aparece”, que fue
mencionado antes en el poema “Los riesgos de la transparencia” (328), de Materia prima,
y se afirma armónico con su entorno. Lo que ahora contempla la voz poética es la calma
de un río o un lago que refleja al cielo; es decir, quieto, y lo que produce esa imagen es el
mismo poema.
Los “Diecisiete haikús de primavera” (367) y en general los otros tres grupos de
poemas en el capítulo muestran temáticamente, pero con variantes, la mismas obsesiones
que hasta ahora hemos ya revisado. También va tomando forma la presencia de la
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mujer.36 Más aún: recordemos que el noveno capítulo “El corazón del instante” reflejará
el “lado femenino” de Blanco, su “lado izquierdo”, al que ya vimos despertar antes en el
ciclo: “Por un momento / sólo el cuerpo y la sombra / de una mujer”, dice el haikú X
(369). La mujer es, así, dos realidades distintas, que son las que se tratan de reconciliarse
en lo que hemos visto del ciclo. Dos realidades: la interior y la exterior, que al final son
una y la misma. Y esa confirmación, en este capítulo, ocurre a través de la mujer: “Y tú y
yo / la luna y su reflejo / somos lo mismo.”, dice el poema XIII (369), e inmediatamente
después, en el catorce: “Sólo hay un paso / entre el cuerpo y la sombra / ¿quién puede
darlo?” (370). La respuesta es evidente: el poema. El poema y la poesía son los únicos
capaces de entrar por esa puerta, por ese espacio apenas perceptible “entre el cuerpo y la
sombra”. De ahí entonces que la forma escogida para este capítulo sea breve, pues de
otra manera no serviría para ilustrar el silencio, que es quizá lo que se encuentra más allá
de todos los contrarios, donde el poema habita instantáneo y eterno para siempre, siempre
en movimiento.37
En los “Diecisiete haikús de verano” (371) hay un elemento unificador: el agua.
Ya mencionamos que la temporada de lluvias en México sucede en el verano. En los
“Diecisiete haikús de otoño” (374) la estación se ve reflejada a través de “hojas secas”

36

La mujer, según el propio Blanco en la entrevista citada, es parte fundamental del capítulo que da título
al volumen.
37

Esta idea general ya fue expuesta poéticamente por Octavio Paz en El mono gramático (1974). En
efecto, el capítulo cuatro del libro de Paz empieza de la siguiente manera: “La fijeza es siempre
momentánea…” (25), palabras que de alguna manera se retoman cuando ya hemos leído en Blanco que
cada instante es “--siempre, siempre—nuevo”. Con Este silencio Blanco establece otra conexión con Paz:
su interés por las filosofías orientales. Y tenemos más: los escenarios en El mono gramático son un camino
de Galta, en la India, y un jardín de Cambridge, lo cual supone a la voz poética del poema en prosa de Paz,
“entre” dos realidades, entre dos mundos, y lo que leemos en el libro de Paz es eso que sucede entre dos
espacios y entre dos realidades. Significativo es, también, que particularmente la explicación y resolución
del problema que se plantea en el capítulo cuatro del libro de Paz, es muy similar a las explicaciones en
prosa que hemos revisado hasta ahora, y que culminan con “El espectro del visible.”. A estas alturas no
creemos que sean gratuitas estas relaciones.
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(II, 375) y los colores propios de esa temporada. Pero se sigue insistiendo en que el
segundo verso del haikú sea la manifestación que surge de la relación entre el primero y
el tercero: “Las hojas verdes / tienen sombras también / las hojas secas”, leemos en el
haikú II de los dedicados al otoño. En los “Diecisiete haikús de invierno” (378) aparece
la crítica social que veremos desarrollada en el capítulo once, Antipaisajes y poemas
vistos, pero manteniendo esa relación entre el verso uno y el tres, donde el verso dos, el
intermedio, es, quizá, el sitio donde se encuentra la voz poética cuando da el paso entre
dos realidades; mejor dicho, el 2 es, literalmente, el “instante” queriendo ser fijado, así
sea momentáneamente, en el poema: “Los poderosos / acumulan el peso / y otros lo
cargan”(379). Los últimos haikús del capítulo son los siguientes:
XVI

¡Salud amigos!
mi copa está vacía
mas también llena
XVII

¡Feliz cumpleaños!
tan cerca de ser otro
hoy como siempre
La idea de simultaneidad es bastante clara en el haikú XVI. La voz poética brinda al
darse cuenta de que una copa “vacía” es también una copa “llena”, y celebra este nuevo
nacimiento bajo esa verdad: está cerca de “ser otro” para terminar siendo el mismo
siempre.

Esta certeza es necesaria porque en el siguiente capítulo se regresará

directamente al mundo del sueño. Y si algunos de los poemas y muchas de las imágenes
de los libros dedicados a las artes visuales, La parábola de Cromos y Materia prima, por
ejemplo, son abiertamente surrealistas y las alusiones a Lautréamont los acercan aún más
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al movimiento artístico, Trébol inverso en cambio no tendrá filiación con pintores,
escultores, grabadores o fotógrafos, como los capítulos citados. A cambio, la voz poética
entrará sola, fortalecida por los límites de las formas breves del capítulo anterior, al
universo onírico que supone nuestro capítulo siguiente.

¿Qué ocurre cuándo

confrontamos los poemas 13 y 14 de los esenciales en nuestra cuenta? Aquí uno frente a
otro:
I.
VEO la luz
de la primera estrella
dentro de mí
entre el agua y el cielo
espejo de palabras

XVII.
¡Feliz cumpleaños!
tan cerca de ser otro
hoy como siempre

La primera “Tanka del Este” es el regalo del cumpleaños al que se alude en el último
haikú. El capítulo empieza con una tanka y termina con un haikú, lo cual sugiere
armonía en el diseño. En el primer poema, el hablante contempla “la luz / de la primera
estrella / dentro de mí”, que puede ser vista como el nacimiento del hablante; en el
segundo, el tiempo se hace fecha concreta en el cumpleaños, que parte el tiempo en dos.
Hay que considerar que los últimos dos versos de la tanka muestran una actitud constante
en lo que desea mostrar el hablante: una imagen que se desprenda de dos realidades,
mientras que los dos últimos del haikú plantean una realidad más tangible de la voz
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poética: la certeza de que “ser otro” es algo siempre cercano, cotidiano y hasta habitual
(“hoy como siempre”), convencimiento que parece imposible siquiera imaginar al
principio del ciclo. Nos queda claro, por tanto, que estos dos poemas son, a su manera, el
“espejo de palabras” en el que se manifiesta la voz poética, que empezó a caminar a este
punto desde la misma forma breve que inicia el ciclo con “Emblemas” (11). También, a
la luz de lo que hemos dicho acerca de los poemas que forman nuestra columna vertebral,
tal parece que la voz poética vuelve a refugiarse en las formas breves, pero en forma más
reducida aún que en los poemas ocho (“Tordos después de la lluvia”[267]) o nueve
(“Clavículas”[271]) de nuestra cuenta de 24. Todo lo cual significa que estos dos poemas
poseen una relación más directa con el poema “I” con que inicia el ciclo que con otros
anteriores más inmediatos. Así, empezamos a ver que nuestros poemas dan saltos más
allá del poema inmediatamente anterior o posterior, lo cual también hacen los poemas
que están en medio camino entre nuestros primeros y últimos. De ahí que nuestro poema
quince, “A la luz de la noche” (385), poema extenso en cinco secciones que abre el
capítulo ocho, Trébol inverso, tenga relación más directa con “Fuego nuevo” o “El
espectro del visible” que con el último “haikú de invierno”, que cierra Este silencio.

III. 8 Trébol inverso
Trébol inverso (385-425, 1998), capítulo octavo de ECDI, consiste en libros
previamente publicados: “La sombra de cada día” (1994), primera parte, y “Triángulo
amoroso” (1992), la segunda. En cambio, la primera parte, “A la luz de la noche”, es
nueva en 1998. El título del capítulo es, por tanto, espejo fidedigno de la estructura del
capítulo, si tomamos en cuenta las fechas de previa publicación. Los títulos de la primera
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y segunda partes invierten sus símbolos. Dos partes de este capítulo fueron publicadas,
una de las cuales fue hecha en colaboración con otro artista. Es decir, sólo una tercera
parte de esta sección es nueva, y sólo otra tercera parte fue hecha en colaboración. En el
caso de La parábola de Cromos, El libro de los animales y Materia prima, lo que se
completa en 1998 son segundas partes. Los libros inéditos van encontrando su sitio para
tomar por asalto los últimos tres últimos capítulos de ECDI.
No podía ser más directa la alusión al surrealismo que el epígrafe de André
Bretón al principio de esta primera parte, “I. A la luz de la noche”: “Esclavas de la
felicidad / con un estallido de risas / las mujeres abusan de la luz”(385). Relacionando el
título con el epígrafe, se nos vuelve a presentar una imagen dual: luz / noche, y la mujer
como lámpara que puede cegar por exceso de luz. Esta primera parte se compone, a su
vez, de un solo poema en cinco partes. La primera, que en nuestra cuenta es el poema 15,
se desarrolla en pareados en versos de nueve a doce sílabas:
I
La bella sombra es más paciente
que la luna bisiesta de tus ojos
Los árboles extienden sus alas
como serenos árboles de humo
Nada se desperdicia en el canto
que la noche no recupere en el sueño
Nada se desperdicia en el cuento
cuando la voz y el mundo son uno
Y nuestros deseos viajan a su antojo
en medio de las grandes fiestas
Recorriendo jardines de espejos
donde se refleja la alborada
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Las aves del zodiaco pican plata
en la paz de un paisaje hecho pedazos
Y sé que dice la verdad cuando afirmas
que la forma precede a lo que dices
Que esto es poesía y esto no es poesía
que esto es el amor y nada su contrario (385)
De nuevo ocurre un cambio, esta vez radical, en la forma: los dos poemas anteriores a
éste, como se anotó, son una tanka y un haikú. En Trébol inverso, nuestros poemas 15 y
16 son extensos y ambos tienen divisiones. ¿Qué significado tiene este cambio? Ya
vimos que dos poemas consecutivos con casi idéntica forma sucedieron antes en los
poemas 7 y 8 (229/267). Ahora vemos el patrón repetirse, sólo que a la inversa: nuestro
par es ahora poemas extensos con divisiones. Lo anterior confirma que nuestros propios
poemas empiezan a aludir a otros de nuestra lista, pero con variaciones. La segunda es
que la voz poética se dirige a alguien, presumiblemente la mujer (“la luna bisiesta de tus
ojos”), lo cual parece confirmar el epígrafe. La segunda cuestión que nos interesa es la
elección de pareados, que ya vimos actuar en “Vidas paralelas” (331) del capítulo
anterior. Esos pareados sugieren el espejo que ofrece la mujer, y confirman que la voz
poética entrará acompañado al capítulo siguiente que da título al volumen (“Y nuestros
deseos vagan a su antojo / en medio de las grandes fiestas”[385]). Lo tercero es que los
dos pareados finales (“Que esto es poesía y esto no es poesía / que esto es el amor y nada
su contrario”) aluden a poemas posteriores a este, y concretamente a “Declaración de
principios” (443), el primer poema del siguiente capítulo, La raíz cuadrada del cielo
(441). Lo último es el penúltimo pareado: “Y sé que dices la verdad / cuando afirmas que
la forma precede a lo que dices” (385). De la voz de la mujer viene la afirmación de que
antes de la palabra está la forma; dicho en mejores términos, lo que se dice ya fue antes
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filtrado por la elección de la forma que se utilizará para expresarse. En efecto, el pareado
refleja mucho de lo que los poemas de nuestra cuenta ya han hecho evidente: la
importancia de la forma y sus variaciones, la experimentación que ya vimos sucede con
poemas breves, extensos, en prosa, que regresan a la brevedad para crecer de nuevo
posteriormente. Importa destacar también que es a través de la mujer que la verdad de la
poética de ECDI aparece: la forma. Es decir, el orden de los poemas o, vale decir, la
lectura contextural que estamos practicando, precede a lo que se quiere decir: el resultado
final de nuestra lectura.
En “A la luz de la noche”, se insiste en la búsqueda de identidad y el tono es, a
veces, existencial, como este fragmento de la parte III:
Pero ¿a quién le importa en realidad lo que pasa
en un rincón impensable del impensable cosmos?
No hay nada que hacer en este instante
ni hay cosa más triste que esperar triste
Y aunque parece pequeña acurrucada allí
en su intransigente compás de espera
la vida es para nosotros lo más precioso
Y del volcán del instante nace un meteoro
que el tiempo presente es incapaz de digerir
Tómalo con calma pues no hay a dónde ir
hoy que los grandes ideales vuelan en pedazos
Como barcos de papel en el ojo del huracán
tras las altaneras pequeñeces de la muerte
(…[387])
“El fiel de la balanza” (420), nuestro poema 16 , en su función de poema previo al
noveno capítulo comporta ocho partes que a su vez constituyen una reflexión acerca del
hombre y su realidad.

Del hombre “…que sigue por costumbre / las parábolas
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incomprensibles / de su propio pensamiento”(II, 421), y que se define como “Este pájaro
de sinrazón / que sin cesar cambia de nido” y que busca “..un mundo a la medida de sus
grandes alas”(III, 422). Ese hombre, según la parte cuarta, se describe como: “Ebrio de
palabras / en la trama que el diario / vivir nos presenta / como si fuera la vida / nuestra
vida / la tuya / la mía / la de todos” (422). Ese hombre que ya por hábito sigue y
contempla las curvas (“parábolas”) de su propio pensar, curvas que se repiten y giran y
giran en espiral, es un ser en continuo cambio en busca de su sitio frente a la vida a partir
de sus propias expectativas, que en el caso del poema, es un mundo a “la medida de sus
grandes alas” (422). El anhelo de la voz poética no es otro que el de pertenecer al flujo
de la vida y no, quizá, al flujo de los hombres. El hombre “ebrio de palabras”, intenta
descifrar esa “trama”, ese tejido que parece sugerir que el poema y la poesía son los
medios para poder atravesar la puerta, abrir una ventana a otra realidad, también presente
entre nosotros.
Como vemos, por tanto, el poema no esconde su tono moral, tono que ha ido
aumentando paulatinamente a lo largo del libro. Y es en la parte final del poema donde la
voz poética expone su verdad, lo que el poema quiere dejar establecido. La preparación
ocurre con los últimos versos de la parte seis: “Un pez en la jaula del sueño / y un pájaro
cantando al fondo del mar (…) Las sílabas sencillas / de un poema humano”[424-25]).
Luego el final:
VII

El hombre
mitad luz

mitad sombra

mitad imaginación
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La tercera cara
de la moneda
es el canto

VIII

Si hay tiempo
es éste
Si hay esperanza
es ésta
Si hay espacio
es éste
Si hay respuesta
es ésta
Si hay otro mundo
es éste
Ésta es la otra vida
Lo que destaca es la evidente disposición en la página de los versos y parte fundamental
del poema: es su espejo. “El hombre” al centro de la ecuación y ese espacio en blanco
entre las dos mitades, es precisamente donde sucede la vida. En su espacio la
imaginación, fuerza creadora capaz de transformarlo todo. “La tercera cara / de la
moneda…”,

puede parecer un absurdo si seguimos una lógica elemental: no hay

monedas de tres lados. Pero en el campo poético, esa “tercera cara” es la poesía y su
producto: el poema (“el canto”). Es decir, la poesía y el poema como posibilidades de
iniciación y enseñanza, de rito y aprendizaje, creación. Visualmente, la parte ocho
también tiene sus efectos: el camino es ahora directo. De ahí que la brevedad de los
pareados y su disposición sugieran una línea recta donde los ojos tienen poco movimiento
al leerse los mínimos versos –igual que el ahora anticipatorio “Abecedario” (65), lo que
establece otra relación en nuestra lista de poemas. Se pretende que el lector se enfoque y
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no se pierda en la vastedad de la página. A su vez, el hecho de que todos los adjetivos
demostrativos estén acentuados, subraya que el “tiempo”, la “esperanza”, “el espacio”, la
“respuesta”, el “otro mundo” y la “otra vida”, están ahora aquí y suceden en el mismo
instante de la lectura, lo cual convierte al capítulo siguiente –no sin riesgos- en la
representación de ese “otro mundo” y de esa “otra vida”.
En efecto, el capítulo nueve, que nombra al volumen todo, y a partir de los
poemas que hasta ahora hemos reunido y analizado, bien puede ser la consecuencia de
que los dos poemas anteriores a este punto sean extensos y con divisiones. A partir de
este momento se nos entrega un poema extenso que ocupa todo un capítulo. Es decir,
funcionan estos poemas previos como preludio a la extensión formal del capítulo nueve.
La relación entre nuestros poemas 15 (“A la luz de la noche”) y 16 (“El fiel de la
balanza”) se establece a través del binomio luz / noche. Ambos poemas muestran
imágenes de los dos elementos de nuestro binomio. Una sola imagen repetimos:

El hombre
mitad luz

mitad sombra

Leemos al principio de la parte VII de “El fiel de la balanza”. La imagen del hombre
dividido entre luz y sombra, es quizá la que se desprende de ver al hombre “A la luz de la
noche”, es decir, bajo la luz de las sombras. De esta manera, el capítulo adquiere unidad
temática, que es la que ayuda a “El fiel de la balanza”, como poema 16 de nuestra cuenta,
a establecer su verdad: “Ésta es la otra vida”(425).
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III. 9 El corazón del instante
“El corazón del instante” (429-39, 1998), un solo poema compuesto de 28
estrofas de diez versos irregulares cada una, contienen los poemas 17 y 18 de nuestra
cuenta en las partes I y XXVII. El epígrafe, que es parte del poema y lo establece desde
el principio, viene de Saigyo, poeta japonés del siglo XII que pudo haber influido en el
más conocido Matsuo Basho (1644 -1694), y abre la sección: “Aquí no llega / jamás un
ser humano / a conversar. / Sólo la luz de la luna / se filtra entre los pinos.” Evidente la
recurrencia de la imagen de luz; pero a diferencia de nuestros poemas 15 y 16, donde la
luz surge paulatinamente, este capítulo nos ofrece la luz desde el principio. Es una luz en
la que la voz poética nada tuvo que ver para su aparición. Dicho en otras palabras: no es
el hablante el que a través de un poema plantea el escenario con el que comenzamos, sino
el texto de otro autor el que en esta ocasión ilumina el camino de nuestro hablante. La
imagen de la luz podría ser, asimismo, una metáfora del entendimiento: la luz del
entendimiento. Lo anterior cobra sentido si recordamos el primer poema de todo el ciclo:
La
luz no
viene de fuera
Un
cerillo
necesita cabeza
Si
se quiere
llegar a prender (11)
Aquel poema sugería armonía entre sensibilidad y pensamiento; el poema hablaba de
“luz interna”. A partir de él la luz ha sido una constante a lo largo de todo el ciclo. El
hecho de que los dos poemas anteriores a “El corazón del instante” privilegien la luz
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como recurso de la voz hablante, y que al entrar al capítulo nueve la imagen luminosa
provenga de un texto que no es de la voz poética, nos habla de la necesidad del hablante:
luz exterior porque la luz interior ya la tiene, conseguida a través de lo que ha andado
hasta aquí.
El trayecto desde donde empieza la voz poética este nuevo viaje es de absoluta
soledad –considerando la imagen que se desprende del epígrafe-, inmediatamente
modificada en los primeros versos a través de la mujer, complemento y salvación. Otro
rasgo notable es que desde el principio se establece igualmente un yo lírico, es decir, el
hablante participa en el poema. Aquí la primera parte, que será nuestro poema 17:
Una montaña tras otra
surgiendo entre incansables pinos:
comienza diciembre
y en todas las casas
se encienden las ventanas amarillas;
yo, con las alas mojadas
encuentro alivio
al calor de tu fuego.
Has sido sembrada
en la tierra de mi vida.(429)
Importa recordar el último poema de Trébol inverso, “El fiel de la balanza” (420), donde
el “hombre” descrito anhela un mundo “a la medida de sus grandes alas” (422). En este
caso, “las alas” de la voz poética están “mojadas”, pero el “alivio” se encuentra por
medio de la calidez de la mujer, de su “fuego”. La mujer viene a ser “la medida” del
hombre. La primera estrofa insinúa lo que sabremos es el poema en la segunda: un
empezar de nuevo de la voz poética quien se ve complementado en y por la mujer:
“Juntos teníamos que llegar / a la cima de este viaje, / tú por el fuego, / yo por el
viento…” (429), y lo que hizo posible ese momento, dice la voz poética, es “Nuestro
amor” (429). Las primeras dos estrofas son, pues, una declaración de amor.
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En la tercera estrofa la voz poética se reconcilia consigo misma y así lo declara:
“La vida que tomé prestada / como una barca la devuelvo…” (429), reconciliación que
incluye la aceptación de la muerte: “Puntual llega la hora / en que las promesas se
cumplen / y todos los seres se liberan / del peso y paso de las estaciones” (430). Esa
muerte metafórica es la manera en que se prepara la voz poética para empezar de nuevo,
en compañía de su amada, la indagación de sí mismo: “¡Qué duro es partir!” / Dejar el
muelle del mundo / y tirarse al fondo del espejo / sin fondo de uno mismo. / Y
encontrarte allí posada: / la que me espera / con los brazos abiertos…(…) ¡Pero habrá que
partir / de cero nuevamente!” (430), leemos en la cuarta parte. La mujer como espejo de
uno mismo es el punto de partida de la voz poética en esa indagación personal, pero si
hablamos de transformarse, habrá que dejar el pasado atrás y empezar todo de nuevo
desde “cero”. La confirmación de que estamos ante un nuevo nacimiento gracias a la
mujer, se nos ofrece en la estrofa séptima: “…resuenan las copas bajo la luna / siguiendo
el ritmo de mi vida… / los cristales se cubren / con lentos mapas de hielo / mientras tú me
dices:/ ‘Ha llegado la hora de despertar / ¡la realidad te espera!’” (431). Se invita a la voz
poética a que contemple una realidad que es la misma que siempre ha estado frente a sus
ojos, pero también Distinta: la capacidad de percepción ha aumentado gracias a la pasión,
al amor: “Mi pasión es de tal naturaleza / que ahora se me concede ver / entre las rendijas
del sueño / aquel que he sido, soy / y seré siempre” (431), termina la parte ocho.
Conforme el poema evoluciona, la voz poética vuelve a dudar de su identidad, lo
cual hace que el “yo” sea uno de los problemas fundamentales que plantea el poema. En
efecto, después de proseguir con el tema de esa pareja armónica que sostiene su amor
gracias a “nuestras palabras”(IX); cómo juntos atraviesan un “presente” que los lleva a
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“Un mundo y otro / y otro y otro más…”(432); y de ser testigos de lo que esa “única
noche”, ese instante único le revela a la voz poética: “Única noche / que seguirá viva en
mi frente / viva mientras viva: / mi hora, mi vacío / ¡lo que soy!” (X, 430); y de encontrar
aparente paz y balance entre “…tú y yo / bailando en la balanza / en el fiel del
pensamiento” (433) –que nos regresa a Trébol inverso-, la voz poética duda y se
pregunta: “¿es verdad o mentira lo que veo? / ¿Es mi cuerpo o tu cuerpo? / ¿Es mi amor o
el tuyo? / Ya no me reconozco,”(434), termina la parte catorce. Y la quince empieza así:
“Soy otro:…”, famosa fórmula utilizada por Rimbaud. Y si bien es cierto que sin la
mujer la voz poética sería incapaz de aprehender todo aquello que su espejo femenino le
revela, también lo es la consciencia de que el viaje es, al mismo tiempo, estrictamente
personal. La voz poética es “otro”, pero esa otra persona está en perfecta sincronía con
su momento, con su instante: “Soy otro: por fortuna / he llegado a la cita / que los años de
mi camino / pactaron para que yo pudiera / contemplar este misterio: / estoy en el umbral
/ de un pasaje inconcebible / y tengo que dar al frente el primer paso: / ¡hacía mí /
árboles, peces, claridad!” (XV, 434). Parece claro, pues, que la voz poética anda tras de
sí misma y las maravillas de su propio ser.
Es en la importante parte XVI donde se menciona por primera vez al “instante”:
“…y lámparas prendidas / a la invocación del instante”(434), y el título del libro y de la
sección aparece completo en la parte XXI:
Reflejos de reflejos de reflejos…
incluso en esta hora
en que la misma poesía se presenta
como una flecha franca
buscando el corazón del instante,
se bifurcan las dudas
y aparecen confusos los caminos.
pero la dulce costumbre nos recuerda:
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‘Nada está separado:
¡déjate guiar por la neblina!’ (436)
Quizá lo más destacado de la estrofa es la declaración abierta de que es “la poesía” la que
busca “el corazón del instante”. Ante la confusión y la duda, una convicción: “Nada está
separado”. ¿Cómo, entonces, mostrar poéticamente esa visión? ECDI es la milagrosa
metáfora de ese intento.

Otro hallazgo importante surge además de los anteriores

versos.38
Recordemos que analizamos Antes de nacer a partir de las palabras de Evodio
Escalante, quien ve en el poema un intento fallido de Blanco, el poema de Octavio Paz,
sin mencionar que en la presentación que hicimos del poeta Alberto Blanco también se
destacó la importancia de Antes de nacer como poema individual. De ahí, al situarlo y
meditar sobre su lugar dentro del marco de la colección, establecimos una relación de
distancia cuya relevancia todavía está por ser explicada. De lo anterior, derivamos la
relación entre los versos dos y doce de la estrofa, que establecen una conexión entre los
dos ciclos de Alberto Blanco hasta ahora publicados, relación similar entre publicaciones
previas y nuevas al momento de la publicación de ECDI, ya comentada. Dicho en otras
palabras: a partir del hecho de que señalamos la relación de 2-10 no empezamos a prestar

38

En el Capítulo I (Introducción) mencionamos que parte de nuestra meta era intentar descubrir cómo los
capítulos, poemas y versos dialogaban entre sí, sin olvidar que nuestro eje conductor son los 24 poemas de
nuestro “otro” libro. Lo anterior nos ayudaría a elucidar las implicaciones temáticas de la estructura del
libro a través del estudio de su “contextura”, de su tejido, y de las relaciones que se establecían dentro de
ese conglomerado. Sin que todavía hayamos aclarado su relevancia, mencionamos también que en la
distancia entre la fecha de publicación de los capitulos que aparecieron previamente y su orden en el
volumen, la mayor se concentraba en Antes de nacer, segundo libro en la bibliografía de Alberto Blanco y
número doce en El corazón del instante, su capítulo final. La relación que se establece, como se anotó en
su momento, es entonces: 2-10: segundo libro publicado cronológicamente, doceavo en el volumen. Acaso
no sea necesario señalar que, como último libro del ciclo, es también, siguiendo nuestro método, el enlace
entre el primer ciclo, ECDI, y el segundo, La hora y la neblina. ¿Acaso debe sorprendernos, entonces, que
en el segundo y en el doceavo verso de la estrofa esté ya nombrado el título del segundo ciclo: “incluso en
esta hora /…/¡déjate guiar por la neblina!”? Creemos que no. Con lo anterior, sólo queremos mostrar de
manera clara cómo actúa este método que aplicamos.
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atención a todos los segundos y doceavos versos de todas las estrofas donde fuera posible
hacerlo. Pero al llegar a la estrofa de “El corazón del instante” donde tácitamente se
nombra al poema, una sección completa y que además contiene el título del libro –
“reflejo de reflejo de reflejo…”-, se establece sola esa relación entre los números dos y
diez. Ejemplo de lo que antes mencionamos del número 5. Habría sido imposible
establecer las relaciones anteriores sin un acercamiento similar al nuestro.
Como podemos prever, la voz poética vuelve a encontrar la armonía y paz hacia
el final del poema. En la parte XXIII seguimos “bajo el arco de diciembre” (437); en la
siguiente se insinúa ya una transición hacia la claridad: “¡siento tan lejos mi futuro / que
al rayar el alba / el sueño me concede / sólo este mundo en el rocío / que la noche
derrama!” (438). En las últimas dos estrofas:
XXVII

He de encontrar el camino de regreso
subiendo las montañas
que se paran el ayer del mañana
pues he visto el amor
que soñé algún día,
hace mucho tiempo,
y he logrado pasar las sombras
hasta desembocar al alba
en este paisaje tibio
donde se despierta el alma.
XXVIII

El SOL en la ventana
ya despunta, crece la luz,
se yergue el horizonte:
mi vida comienza.
¡Traigo la luna prendida
como una barca que se balancea
entre el aquí y el ahora!
Poco a poco se esfuma la neblina
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y el mundo se enciende
con nuestra mirada.
Al leer las estrofas anteriores, podemos afirmar, entonces, que el viaje que presenciamos
en el capítulo “El corazón del instante” empieza de noche y culmina al amanecer. Las
primeras y última partes son, pues, las que determinan el paso del tiempo: “comienza
diciembre / y en todas las casas / se encienden la ventanas amarillas”, leemos en la parte
I: se inicia de noche. Pero en la parte XXVIII, encontramos que “El SOL en la ventana /
ya despunta, crece la luz, / se yergue el horizonte: mi vida comienza”. En ese recorrido
cronológico la voz poética ha encontrado su espejo en la mujer, símbolo del amor y la
entrega aun cuando reconoce que su camino es individual o, mejor dicho, que la
búsqueda estrictamente personal no excluye lo comunión con otra persona. Es la propia
vida de la voz poética la que empieza de nuevo (“mi vida comienza”), y de nuevo en un
lugar de imposible descripción, en el medio, pero más cerca del “corazón del instante”
(“entre el aquí y el ahora”). Aparece la claridad y el mundo se ilumina gracias a “nuestra
mirada”.
No es posible todavía hacer un dictamen completo acerca del papel central o no
que ocupa este noveno capítulo. Pero sí podemos, en cambio, destacar algunas de sus
relevantes funciones hasta este punto. Ya vimos que poco a poco, conforme avanzamos
en nuestra lectura, fueron apareciendo alusiones aquí y allá al “instante” y a la “visión”,
lo cual indica que los mismos poemas y su acomodo fueron preparando nuestra llegada al
capítulo que da título al libro todo. Lo anterior cobra mayor relevancia si consideramos
el radical cambio de tono y contenido evidente en La raíz cuadrada del cielo, capítulo
diez, al que entraremos en breve. Recalquemos antes que tácitamente se nos dice que la
voz poética tiene ahora una “nueva vida”: ha vuelto a nacer.
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Si en todo lo que hemos leído hasta aquí una de las constantes es el deseo de
armonía, de equilibrio, de reconciliación de opuestos y de mostrar lo que hay en medio
de ellos –lo muestra el mismísimo primer poema del ciclo que también es el primero de
nuestra cuenta-, el abierto tono personal del inicio del capítulo siguiente evidencia que
nuestra construcción de la personalidad de la voz poética ha sufrido otro nuevo cambio.
Lo que cambia ahora es la realidad a la que se enfrenta. Dicha realidad incluye que
nuestro hablante es químico de profesión y que vive en la Ciudad de México. De hecho,
La raíz cuadrada del cielo dramatiza la reconciliación personal de la persona poética de
Alberto Blanco como químico y como poeta, un encuentro armónico en la aparente
batalla entre arte y ciencia. Aunque no necesariamente: la alquimia, como se sabe, es
también una de las viejas metáforas que toca las funciones simbólicas de la poesía. Lo
que llama la atención sobre todo es, como ya se dijo, el cambio de tono, que se vuelve
irónico y a veces hasta paródico.

III. 10 La raíz cuadrada del cielo
La raíz cuadrada del cielo (443-460, 1998) consiste en cuatro partes: I.
Declaración de principios, II. Lecciones de geometría, III. Teorías, IV. Mapas.

La

primera, un solo poema en siete estrofas de extensión y metro variado, pero con la
peculiaridad de que en el poema aparecen números, que enfatiza el tono “científico” y
paródico del capítulo. Como es nuestro poema 19 y por el cambio radical de tono,
conviene citarlo completo:
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

SEÑORAS, señores:
antes de comenzar esta lectura
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quiero confesar aquí –del modo más natural—
un par de cosas de mucha o poca monta (según se vea)
y, muy probablemente, sin importancia alguna.
La primera de ellas es que yo soy un químico.
No quiero decir con esto que es todo lo que soy,
pero sí que mi formación es de científico
y que –por tanto— entre nosotros
no será difícil estar de acuerdo en que 1+ 1 = 2.
Claro está que si alguno de ustedes
piensa que 1 + 1 = 3, yo estoy de acuerdo.
O si alguno de ustedes va más lejos
y piensa que 1 + 1 = 3.1416…también.
Todavía más: si alguno muy osado
piensa que 1 + 1 = 0, también lo suscribo.
Aunque debo confesar
--y esta es la segunda cosa que yo quería confesar—
que siento una fuerte inclinación a creer que 1 + 1 = 1.
Pero cada científico tiene las ecuaciones que se merece
(o las ecuaciones que se le parecen) y no pienso
hacer de esta fórmula una proposición universal.
El poema empieza como conferencia, lo que señala que la seguridad de la voz poética se
ha trocado en capacidad de ironizarse. Desaparece la solemnidad y el tono ritual de
anteriores capítulos y poemas y domina una voz casual, casi coloquial, donde a veces
aparece el tono paródico. El poema nos remite a los penúltimos pareados de la primera
parte de “A la luz de la noche” (315), nuestro poema 15, que ya comentamos. Se podría
preguntar si, de hecho, “Declaración de principios” es un poema, pues carece totalmente
de imágenes. Sin discutir este punto, sólo nos interesa destacar la comunicación que se
establece entre los poemas de nuestra lista. Lo primero que confiesa la voz poética es su
profesión, y luego comenta que por esa razón la audiencia estará de acuerdo en que “…1
+ 1 = 2.” Pero esa voz poética, voz “científica”-está dando una “lectura”-, obra no
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mucho como científico, sino que es flexible: “Claro que si alguno de ustedes / piensa que
1 + 1 = 3, yo estoy de acuerdo. / O si alguno de ustedes va más lejos / y piensa que 1 + 1
= 3.1416…también.” Al final, la segunda confesión es que la voz poética siente “una
fuerte inclinación a creer que 1 + 1 = 1”, afirmación que no pretende ser, se nos dice,
“universal”. El verbo “sentir” en manos de un científico podría parecer una herejía, y
resulta más interesante que lo que se siente es “una fuerte inclinación” que no es certeza
sino inercia: moverse hacia un punto y no hacia un destino particular, lo cual contradice
el método científico. La ironía empieza cuando los límites del científico desaparecen, y
sus posibilidades de entendimiento y tolerancia aumentan. A estas alturas sabe que
“ésta” es la otra realidad, la única –llamada a nuestro poema 16, “El fiel de la balanza”,
final de Trébol inverso.
En ese sentido, “El corazón del instante”, como capítulo de ECDI, fue
efectivamente el proceso de un nuevo nacimiento de la voz poética. Pero lo que tuerce la
lógica es que ese nacimiento es directamente hacia la realidad “real” de nuestro poeta.
Lo anterior posibilita, entonces, la lógica “otra” de Octavio Paz citada del El arco y la
lira que mencionamos en el Capítulo II cuando discutimos el concepto de instante, y que
nos ayudó a situar la propuesta técnica de ECDI como segunda manifestación del poema
como ser histórico. Según Paz: “Afirmación de aquello mismo que niega: el tiempo y la
sucesión” (189)

Es decir, ¿dónde estuvo el poeta antes de llegar al mundo de

“Declaración de principios”?

En el mundo del poema “I” de “Emblemas” (11-14)

principio del ciclo: un mundo poético donde la expresión mínima bastaba para expresar
mil cosas, un mundo que desde el principio nos sugiere agudeza de los sentidos y el
entendimiento en los alcances del lenguaje. La voz poética ha vuelto a nacer a “otra
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realidad”, como quería y nos lo ha mostrado el tránsito a través de nuestros poemas, pero
ésta no es otra más que la que tiene en frente de sus ojos.

Nuestra voz poética

experimentó la realidad del sueño antes de nacer a la realidad de todos los días. Este
primer poema del ciclo, entonces, establece ya una conexión con Antipaisajes y poemas
vistos (461), donde la realidad de la ciudad se muestra bajo la sombra de un tono
evidentemente pesimista.
“Teoría de probabilidades” (455), viene a ser el último de esta sección y nuestro
poema 20. Su primera sección versa sobre los juegos de azar y hace hincapié en que las
posibilidades de la ruleta siempre será de 50% al negro y 50% al rojo, a pesar de que
hayan resultado nueve rojos seguidos: “Una serie de diez rojos consecutivos / es muy rara
–es cierto-- / pero una serie de nueve rojos y un negro / es muy rara también” (455). Lo
que prepara la conclusión del poema: “Puede ser que los nueve poemas anteriores / no
den en el blanco, / pero la esperanza / es que el décimo sea el bueno.”(455). Las
implicaciones de este final no sólo nos remiten literalmente a los nueve poemas
anteriores del capítulo –las nueve “teorías”-, sino también sugieren que el capítulo que
leemos, el décimo, sea finalmente “el bueno”, desplazando así la importancia del capítulo
nueve, el homónimo “El corazón del instante”. La idea adquiere más sentido cuando en
el siguiente capítulo el tono cambia de nuevo y se vuelve pesimista bajo el marco urbano
de la ciudad. Podríamos pensar que La raíz cuadrada del cielo es, en efecto, “el bueno”
en tanto muestra una reconciliación y una aceptación real en la vida personal del yo
lírico, que acepta dos de sus realidades inmediatas: que su formación es científica y que
él también, como muchos, está condenado a vivir en la ciudad, con todas las alegrías y
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tristezas que el hecho conlleva: la monstruosa Ciudad de México, escenario de los
poemas de Antipaisajes y poemas vistos.
La raíz cuadrada del cielo termina con “Mapas” (457), nuestro poema 20, poema
extenso dividido en ocho secciones que muestra el tránsito del verso a la prosa y de la
prosa al verso. La necesidad de elección entre prosa y verso encuentra en este poema un
punto medio, donde prosa y verso se alternan sin discordia, lo cual hace fluir al poema y
le imprime, en efecto, la sensación de un viaje al momento de la lectura siguiendo las
instrucciones de un mapa. Así, versos y estrofas breves tienen el efecto de imprimir
movimiento y fluidez a nuestro metafórico caminar. Así, al inicio se nos plantean las
“instrucciones”:
COMENCEMOS por el principio:
La Tierra no es La tierra:
El mapa no es el territorio.
El territorio no es el mapa.
Un mapa es una imagen.
Un mapa es un modo de hablar.
Un mapa es un conjunto de recuerdos.
Un mapa es una representación proporcional.(457)
Luego prolifera la prosa, versos breves que se alternan con ideas expresadas en prosa,
como en el final de la segunda parte:
Si todo el territorio fuera homogéneo, sólo se acotaría en un
mapa el perfil de los límites del territorio.
No crecen árboles en un mapa.
Un mapa del mundo real no es menos imaginario que un mapa
de un mundo imaginario.(457-58)
Algunos de los temas confirman otra de las constantes de ECDI: la experimentación
continua de formas y contenido. Por ejemplo, en la parte tercera se discute la relación
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tiempo-espacio con los mapas, relación que ya vimos aparece en poemas que hemos leído
en el camino (“Mientras hay espacio hay tiempo”[133]). Está presente también la crítica,
como en la parte V, que inicia así:
Ver la tierra desde arriba: arrogancia de un dios impostado.
Al principio, los mapas de la tierra siempre fueron acompañados
por los mapas del cielo.
Después los mapas se quedaron sin cielo.
De seguir las cosas como van, muy pronto los mapas se quedarán
sin tierra.
La verdad que se puede decir no es la verdad
Las palabras no son las cosas que designan…
El ejemplo anterior registra también las alusiones a Oriente, en tanto que las palabras en
cursiva vienen del Tao Te King, libro que se le atribuye a Lao-Tse (531-604 BC.),
conocido como el primer filósofo Taoista chino. Parte de los recursos que son utilizados
en el Tao Te King son los mismos que utiliza Blanco a lo largo de toda la colección: la
paradoja, la analogía, la repetición y las simetrías, el ritmo y la rima, por mencionar sólo
algunos.
En la parte seis se vuelve a incluir al hombre y sus deseos: “Un mapa a la medida
de la ambición de un hombre. / La ambición de un hombre a la medida de un sistema de
referencias…”(460). Y el final del poema confirma la idea de un nuevo empezar:
Todo mapa es una isla.
Lo que antes era un territorio salvaje, ya es un mapa.
Toda escritura es fragmentaria.
Todo mapa es fragmentario.
En mapas no se ha andado nada.
En poesía no hay nada escrito.(460)
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¿Qué nos dice esta parte VII de “Mapas”, que es nuestro poema 20, en relación con
“Declaración de principios”, el poema 19? De entrada, el hablante no pretende hacer una
“proposición universal” a partir de sus principios, lo cual significa que si no hay
proposiciones universales, todo está por ser reinventado. De ahí también que la metáfora
de los mapas ayude a establecer una nueva búsqueda, donde la escritura “fragmentaria”
es espejo de los mapas: fragmentos de realidad que tiene que reescribirse o, si se quiere,
organizar de nuevo los fragmentos para que produzcan una nueva realidad, un nuevo
poema. Todo está por hacerse, por escribirse, por inventarse de nuevo. La invención
tiene ahora un referente inmediato: la Ciudad de México, escenario del capítulo once,
Antipaisajes y poemas vistos. Porque la profesión, el oficio, el lugar en que se habita son
sólo fragmentos de un “yo” elusivo, a quien la voz poética busca.

III. 11 Antipaisajes y poemas vistos
Antipaisajes y poemas vistos (463-483, 1998) empieza sin epígrafe pero sí, como
en otros capítulos, con un poema breve. Ya dijimos que en apariencia la voz poética ha
establecido la costumbre de iniciar muchos de los capítulos con poemas mínimos,
primeros pasos antes de adquirir confianza y conocimiento para que luego el verso se
expanda y se trueque en prosa. Esos primeros poemas son los que establecen, además, un
escenario o, al menos, algún tipo de directriz que se ha de seguir o violentar a lo largo de
los poemas subsecuentes. En este caso, “Paisaje” (463), primer poema del onceavo
capítulo y 21 en nuestra cuenta, no es una excepción:
El aire refresca…
éste es nuestro patrimonio:
los montes y las nubes
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que tan pocas veces podemos ver. (463)
De nuevo el demostrativo nos pone delante al momento mismo de la lectura. Nuestro
patrimonio es la naturaleza, generalmente oculta por el smog y la contaminación (“que
tan pocas veces podemos ver”). Del tono irónico del capítulo diez, pasamos a otro
deprimente, inédito hasta este momento. Es ahora la ciudad –no la naturaleza- la que
refleja el estado de ánimo de la voz poética, como vemos en “Yo nublado”: “Un día más
sin claridad… / Pasa mi vida de medias horas, / de obras a medias y amores inconclusos.
/ Tengo que soportar un día más / con el cuerpo y el alma contaminados.” (465). Pero
como ya hemos visto, la voz poética ha aprendido a inventarse, y a pesar del hastío que
reflejan los poemas, hay algunos que rescatan la esperanza, como “Biografía en
construcción”, que termina de la siguiente manera:
Sí, en estos días de cielos grises,
cuando comienzo a comprender,
salgo de la neblina del sueño:
tengo confianza, espero…
Escucho el agua limpia
que sube por las tuberías,
escucho al agua sucia
que baja por las tuberías,
y veo con claridad el cielo gris.
Veo mi vida transparente.
El único poema “visto” que sucede fuera de la casa, en el exterior,
paradójicamente acontece en un hotel, otro lugar cerrado pero más impersonal que
acentúa la orfandad de los habitantes de la ciudad., y que es, precisamente, nuestro poema
número 22. “Poema visto en el ventilador de un hotel”(482-83) empieza con “Hace un
calor endemoniado. / Enciendo el ventilador / y empiezan a girar las aspas.” (482). El sol
es enemigo y lo que provoca la visión es el “giro” de las aspas, que nos remite al
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principio del ciclo. En su desarrollo, el poema no evita la reflexión casi científica a partir
de los que se contempla: “Así ha de ser con todo –me digo- / las superficies se mueven a
gran velocidad / pero las formas que reflejan no.” (483). La visión del ventilador produce
imágenes también: “El centro del ventilador / es un espejo convexo, un ojo de pescado,
un casco de oro”. El final del poema y del capítulo es como sigue:
Pasan los individuos de una especie,
pero la especie sigue siendo la misma.
Pasan los hombres de un pueblo,
pero el pueblo permanece.
Pasan todos los poetas,
pero queda la poesía.
Pasan nuestros pensamientos,
pero algo, o alguien,
está observando.
Sigue observando.
Los dos poemas dialogan de manera peculiar. El “Paisaje” bien puede ser visto desde
una ventana: se busca algo en el paisaje exterior pero no es constante; en “Poema visto
en el ventilador de un hotel”, en cambio, vemos el intento del hablante por establecer un
sitio donde pueda dialogar consigo mismo, una ventana hacia su interior, y qué mejor
lugar para hacerlo que un hotel, sitio impersonal donde nadie molesta. Pero el diálogo no
se produce. En cambio, la voz poética contempla un ventilador que lo lleva a finalizar el
poema de manera, si no completamente pesimista, sí con un tono de tedio y desilusión –la
repetición de “pasan” y “pero” ayudan a crear la monotonía del final. Incluso, es posible
también que el “Sigue observando” aluda a la inseguridad de las ciudades, al sentirse
vigilado y controlado en todo momento. La metáfora cobra actualidad si se piensa en las
consecuencias del Internet y de las llamados “Redes sociales”.
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Individualidad y colectividad conviven en el poema.

Así, “la especie”, “el

pueblo” y “los poetas”, son el marco donde el “individuo”, “los hombres” y “la poesía”
se manifiestan. Pero “nuestros pensamientos” no son marco de nada, sino la manera en
que nos comunicamos con aquel que nos “observa”.

Y ese que nos “observa” es,

presumiblemente, Dios o el Creador –como Blanco lo llama en “El país de un mejor
conocimiento” (122)-, quien lo sabe todo –pero ya también vimos que esto puede tener
diferente lectura. El Creador que sabe lo que somos y seremos, incluso Antes de
nacer, último capítulo de ECDI. El poema se conecta con “Declaración de principios”
(443), no porque carezca de imágenes, como el primer poema de este capítulo, sino
porque ahora las imágenes en el último poema no vienen ni de la naturaleza ni de los
sueños, sino estrictamente del “ventilador de un hotel”. Es decir, la naturaleza vista
desde la ciudad no produce más que frustración: no se puede ver, como lo manifiesta
“Paisaje”. Por eso la voz poética va “tras” las imágenes ocultas en su propio entorno
urbano, busca y encuentra la poesía en la ciudad, donde el poeta se enfrenta a un nuevo
reto: “Observo en los anuncios un nuevo desafío / y en el plácido paisaje de antenas y
tinacos / el oleaje de un mar en calma” (467). La consigna es la poesía, que se busca y
encuentra en los paisajes que genera la ciudad.

Queremos pensar que el título

“Antipaisajes” reflejan lo anterior y hace hincapié en que los verdaderos paisajes carecen
de urbanidad. Otra cosa digna de mencionar entre estos dos poemas (“Paisaje”, poema
21 y “Poema visto en el ventilador de un hotel”, poema 22) es algo fundamental para la
comprensión del capítulo: si antes vimos que el hablante era capaz de volver sobre sí
mismo y salir fortalecido de nuevo al mundo después de la experiencia –los experimentos
formales son testimonio de lo anterior-, en estos dos poemas se sugiere que no hay sitio
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posible para la experiencia de sí mismo. En otras palabras: el aislamiento de la voz
poética es estéril, no se derivan enseñanzas del estado de la soledad y el aislamiento auto
provocado, ni siquiera en la soledad de un hotel. El tenue optimismo se respira porque
muchas cosas pasan y se van, “pero queda la poesía” (482).
El recorrido de la voz poética por el capítulo todo no es plácido. Quizá lo único
deseable para un habitante de la ciudad es simplemente aire limpio para respirar, “Sólo
eso –mejor aire- / no la inmortalidad” (466), termina irónicamente el poema “Buenos
deseos”. “¡Qué poca heroica ha sido mi vida” (468), se lamenta la voz poética en “Fin de
semana”. O a veces se pregunta: “Pero en las noches, / cuando nos retiramos a dormir, /
¿quién nos quita / esta sensación de desamparo?”, final del poema “No es por nada”
(474). Desde luego, es claro que bajo la premisa del pesimismo, la voz poética vuelve a
cuestionar su identidad o su destino, como en “Los hombres en todas partes”: “El obrero
regresa a su fábrica, la empleada / vuelve al mostrador, / la esposa regresa a su casa, el
vendedor / a su diaria rutina./ Y yo / en esta noche / de estrellas sin filo… / ¿a qué punto
del mapa ha de volver?” (472). La sección “Antipaisajes” termina con el poema “Visión
de la gran urbe”: “Desde las puertas encendidas de la noche / contemplo la ciudad: / el
monstruo de veinte millones de cabezas / que perezosamente extienden sus miembros /
entre las negras colinas.” (477), empieza el poema. Recalquemos que a lo largo de todos
estos “Antipaisajes” el escenario no cambia: dominan la noche, la lluvia y los cielos
grises. Por la información que contiene, un poema destaca: “Ajuste de cuentas” (467),
poema nueve de los “Antipaisajes”. Su importancia es que por segunda vez únicamente
en el volumen, se habla de fechas precisas en la vida de la voz poética. La primera de
ellas sucedió en “El autobús descompuesto”(208), de Paisajes en el oído, capítulo tres,
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donde se establece al principio del poema que “Corría el invierno de 1965” (208), y
donde la descompostura y sus vicisitudes fueron el marco de lo que la voz poética
comprendió y sintió “el día que supe que iba a ser padre”.39 Como se dijo, los tres
primeros se dividen en dos partes. Los lugares donde se “ven” estos poemas son “al
preparar y servir el café”(478), “en una planta casera”(479) y “en un espejo”(481). El
último, como ya se comentó, se “ve” en “el ventilador de un motel”. Así las cosas,
llegamos al final del ciclo.

III. 12 Antes de nacer
Antes de nacer (487-526, 1987). Si bien los epígrafes habían sido omitidos en los
capítulos nueve, diez y once -secuencia que también marca la serie de libros inéditos
consecutivos por primera y única vez en el volumen completo-, en esta ocasión, las
palabras de presentación del capítulo provienen del Génesis:
Adán conoció otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, a quien puso
por nombre Set, diciendo: “Dios me ha otorgado otro descendiente en
lugar de Abel, porque lo mató Caín.” También a Set le nació un hijo, al
que puso por nombre Enos. Éste fue el primero en invocar el nombre del
Señor.(486)
Así que el epígrafe funciona como nexo entre el final del capítulo anterior, Antipaisajes y
poemas vistos y el principio de Antes de nacer, en tanto uno puede pensar que aquel que
“observa”, no es otro que “el Señor”. Además, resulta inevitable pensar en la idea de
principio al saber la fuente de la cita, lo cual implica que este capítulo es otro nuevo

39

En 1965, la edad real de Alberto Blanco era catorce años. En “Ajuste de cuentas” la voz poética vuelve
a establecer su edad: “Brota la burbuja mental / con todo y blancas nubes; / con una edad –treinta años- el
sol / y una mañana casi silenciosa.” (467). La anterior información es importante para nuestro juicio final,
puesto que el crecimiento en años de nuestra voz poética parace que sigue el orden natural del crecimiento
humano: tiene catorce años en la capítulo tres y treinta en el penúltimo.
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principio. Ninguna de las cuatro secciones de este capítulo lleva nombre. Conviene aquí
recordar que cada una de estas secciones lleva por título la letra en mayúscula de un
punto cardinal encerrada en una figura geométrica: E dentro de un círculo, N dentro de
un cuadrado, O dentro de un triángulo y S dentro de un triángulo invertido. Los puntos
cardinales, finalmente, se incorporan como realidad de la búsqueda formal en el ciclo: la
búsqueda de orientación entre formas breves y extensas, entre realidades y opuestos
(luz/noche, como ejemplo de los más evidentes), y los previos llamados en poemas
anteriores.
De todos los capítulos en ECDI, sin duda, este es el de más difícil lectura e
interpretación y por sí mismo merece un estudio aparte. No sólo porque cada una de sus
secciones tiene 168 tercetos, lo cual se traduce en 672 poemas de tres versos, sino porque
literalmente las posibilidades de lectura e interpretación son ilimitadas. Por esa razón,
aquí nos limitaremos a mencionar principalmente sólo los elementos que ayuden a
ensayar nuestro método.
Después de las evoluciones que ha sufrido a lo largo de todo el ciclo la voz
poética, posterior al deseo de juntar o tratar de juntar todos los fragmentos de su “yo”,
surge el caos que supone la lectura de Antes de nacer. Podemos en efecto establecer
múltiples relaciones entre los tercetos. Para efectos de nuestro estudio y siguiendo la
lógica de relaciones que hasta ahora hemos establecido entre los capítulos, Antes de nacer
expresa la idea fundamental de ECDI: mostrar “el instante” y sus momentos fijos en un
poema. Porque no es otra cosa lo que está frente a nosotros: poemas que aumentan de
tamaño y disminuyen según las relaciones que establezcamos entre los tercetos. Ahí está
el movimiento del A-D-N estableciendo relaciones y posibles mutaciones, variaciones

152

que nacen, surgen y desaparecen, repetimos, a partir de las relaciones que nosotros
encontremos libremente entre los tercetos.

Porque no sólo podemos leer el poema

horizontalmente, o cada columna por separado de arriba hacia abajo o viceversa, sino,
como ya se ha dicho, las relaciones y resultados pueden ser múltiples e infinitos. El
poema es análogo a una célula vista bajo un microscopio, donde lo que contemplamos es
un movimiento continuo de los elementos que la componen.
Puntualicemos ciertas cosas acerca del capítulo. La primera es que se vuelve a
una estructura fija pero abierta. Todos los versos en cuatro partes aparecen agrupados en
tercetos. Los tercetos aparecen en pares en la página; en un extremo los tercetos son de
menor número de sílabas que los que aparecen en el otro. Es decir, el capítulo entero está
estructurado sobre base fijas y bien definidas: tienen un marco específico. Los tercetos
que componen el capítulo final muestran, a nuestro entender, la culminación de una idea
fija y central: el instante que vemos al ser obligados a transitar por el caos de posibles
relaciones y significados de los tercetos. Vemos el instante cuando vemos que nuevos
poemas se forman, aparecen y desaparecen gracias a la disposición de los tercetos y de
los espacios en blanco. Para ilustrar mejor lo anterior, veamos los primeros tercetos de la
primera parte, E dentro de un círculo:
antes de nacer
de nuevo Adán
nombres de luz

reconocemos verdaderamente nuestra vida
como es niño del aire que sólo vino a dar
al claro mundo de la segunda concepción

de materia densa recién coronada
nutrida por el poder de una idea
ala de cada vida en medio humano
en el largo camino
desde ese perdón
hasta las gracias

es la forma que ha de ser
por la raíz de la acción
doble sol del que vela

desde los ínfimos detalles anunciados
que no encuentra el momento de darse
que generosamente comunican su silencio
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Los primeros cuatro detalles que debemos señalar: 1) toda la sección está escrita en
minúsculas, y el hecho de iniciar desde el principio de esa manera ofrece la sensación de
continuidad, de que el inicio es anterior; 2) los cuatro poemas están exentos de
puntuación, lo cual le da fluidez a los poemas y, por tanto, también a la lectura; 3) los
espacios en blanco y la disposición de los tercetos, aunado a la falta de puntuación, le dan
al poema movimiento y facilita y propicia las relaciones entre los tercetos y versos; 4) y
un punto muy importante, el hecho de que este capítulo final sea el único que nombra el
título en las primeras palabras. Sobre el punto anterior, recordemos que hay secciones
que nombran a capítulos enteros, títulos de capítulos que son también el título del poema,
o versos que luego dan título a un poema, por citar algunos ejemplos. Pero en este caso
la inmediatez del título y las primeras palabras contribuyen a que entremos de manera
directa al “instante”, que en este caso no es más que un enjambre de tercetos y versos
dentro de un marco que pretende imitar el movimiento del A-D-N.
Para mostrar el porqué del “enjambre” veamos que, por ejemplo, podemos leer
“antes de nacer / reconocemos verdaderamente nuestra vida”, par de versos que suenan
ilógicos, pero que mantienen la lógica que establece ECDI: no hay antes ni después, sino
un “ahora y aquí”, donde a cada “instante” están incluidos el antes y el después. Y así se
pueden leer horizontalmente los tercetos y encontrarle sentido. Funcionan como “poemas
instantáneos”, por decirlo de alguna manera, cuando leemos: “antes de nacer / de nuevo
Adán / nombres de luz”, que nos recuerda la brevedad del haikú, forma ya intentada en el
libro. Pero ¿qué tal si decidimos leer todos los primeros versos seguidos? Así, en
nuestro ejemplo, tendríamos: “antes de nacer / reconocemos verdaderamente nuestra vida
/ de materia densa recién coronada / es la forma que ha de ser / en el largo camino / desde
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los ínfimos detalles anunciados…”, configuración que tiene igualmente sentido y abriga
la posibilidad de convertirse en poema pero que se deshace en el momento mismo que
elegimos otro tipo de criterio de lectura y de relacionar los tercetos y versos. Visto como
final del ciclo que establece la verdad más obvia que el libro trata de plasmar –“el
instante”-, Antes de nacer debería contener alusiones y referencias a ideas y temas que se
han repetido a lo largo de todo el trayecto anterior. Y en efecto así ocurre. Tenemos, por
ejemplo, la alusión de nuevo al camino, “un largo camino es nuestra materia” (488); la
importancia de la imagen de la luz , “y el que gana la luz / lo gana todo en la circulación
real” (490); la repetición de imágenes, “formando una despreocupada espiral” (501); la
angustia existencial “porque sólo el temor de ser nos toca” (502); la visión, “visiones de
una vida que retornan al uno” (517); el rock and roll “una escalera al cielo”(canción de
Led Zeppelin, 517); la ciudad, “el humo de la fábricas que asciende” (511); el tono
científico, “sin luz no hay color” (515)… Los ejemplos abundan, pero la importancia de
lo anterior radica principalmente en que Antes de nacer, en sus tercetos, incluye
múltiples, infinitas llamadas a los capítulos anteriores, como ya vimos que sucede con el
inicio del capítulo: el haikú nos remite, por ejemplo, a Este silencio. En otras palabras,
creemos vislumbrar en Antes de nacer la fuente metafórica de donde beben todos los
capítulos anteriores, o bien el vertedero adonde desembocan las imágenes de todo el
ciclo. El hecho de que se generaran “antes de nacer” y que sea el final del libro sólo
confirma la idea de que la estructura que Blanco pretende es que prescinda del tiempo.
Además, el final de esta manera también sugiere que no hay diferencia entre el antes y el
después, el principio y el final, puesto que es “antes de nacer” cuando “reconocemos
verdaderamente nuestra vida.” (487)
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Pero también se nos habla de una “segunda concepción”, que sucede cuando
somos capaces de ver nuestra “vida transparente” y empezamos de nuevo ya con las
enseñanzas aprendidas. El final del libro se vislumbra, a la luz de nuestra lectura, como
la verdadera culminación del ciclo, y no el capítulo nueve que da título al volumen. Los
últimos tercetos del capítulos son:
telarañas de constelaciones
frágiles hojas en el sueño
sujeto por su complemento

árbol mental y piedras preciosas
muerte y resurrección del verbo
a las modulaciones de la forma

El final podría ser cualquier otro par de tercetos o sólo los tercetos de un lado. Sin
embargo, detengámonos en la lectura vertical de las últimas palabras y sonido del ciclo.
La primera imagen intenta ser una metáfora del cielo nocturno poblado de estrellas. Pero
también actúa como ejemplo de lo que son la suma de tercetos: una telaraña de poemas,
incluso de versos que podrían ser poemas en sí mismos: “la luz es una fruta”, por citar
sólo un ejemplo. Enjambre de versos que se encuentran y desencuentran gracias a la
disposición y a los espacios en blanco. La imagen de un “árbol mental” nos habla de la
voluntad de crear por sí mismo esa “otra” naturaleza, que es ésta y la misma siempre.
Está de nuevo el sueño donde sucede la “muerte y resurrección del verbo”. Muerte de
una realidad personal y resurrección en otra realidad, la del poema, donde el verbo renace
una y otra vez, siempre bajo “las modulaciones” de la forma. Al preguntarnos acerca del
“complemento” del verbo, parece claro que se trata del hombre, si consideramos que el
verbo necesita un complemento para activarse, la acción para empezar a circular. El
hombre, entonces –el poeta- es quien tiene el poder de la palabra, que se trata de someter
a las limitaciones de la forma.
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Antes de nacer es un ejemplo extremo de lo anterior: se estableció claramente la
forma de los cuatro poemas, sus límites, pero su contenido es tan plural como se quiera.
El lector y la voz poética están en el centro girando en contra de la lógica normal de las
estaciones, leyendo los tercetos y sus espejos, el contenido del libro todo apareciendo
aquí y allá como luces instantáneas a lo largo de todos los puntos cardinales. Por lo
anterior, la experiencia de lectura de Antes de nacer es el verdadero “corazón del
instante”. Y si bien es cierto que el tono general de Antipaisajes y poemas vistos es,
como ya enfatizamos, esperanzado pesimismo, esa esperanza para lo voz poética aparece
en “pero queda la poesía” (483), de nuestro poema 22 (“Poema visto en un ventilador”),
último antes de entrar a Antes de nacer.

La voz narrativa, pues, se sumerge

definitivamente en la poesía, en su fuente manantial de todo el ciclo que mencionamos,
en nuestra lectura, es Antes de nacer.
Para justificar la afirmación anterior, necesitamos volver a recorrer, rápidamente, lo
que sucedió a lo largo de 24 poemas. En busca de mayor claridad, nombraremos el
capítulo, los dos poemas que le corresponden y sus rasgos distintivos, y luego nuestros
comentarios y hallazgos. Lo que sigue tiene que ser sumado a lo que ya dijimos. Todo lo
anterior irá numerado.

1. Giros de faros. I (1) (“Emblemas”). Poema breve. Invitación a la armonía entre
sentimiento y razón. La forma breve también nos remite a las capacidades y alcances
del lenguaje. “Coda”(2). Los versos son más extensos que el poema anterior y se
mencionó la aparición de la primera persona del plural. Es decir, de poema a poema,
la voz poética ha pasado de ser individual a la colectividad que supone un “nosotros”.
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A medio camino aparecen los temas e imágenes que se repetirán a lo largo del ciclo, y
que hemos mencionado a medida citamos poemas del capítulo.
2. La parábola de Cromos. “Abecedario”(3). Poema impersonal. Aparece la mujer.
Este poema está más cerca del primero que del segundo, lo cual significa que ya los
poemas en nuestra lista han empezado a establecer sus propias relaciones. Vimos,
además, que este poema es una suerte de síntesis de los dos anteriores, un mini-ciclo
formal. “Coda” (4). Forma breve. EL poema cierra completamente La parábola de
Cromos, ya que la segunda parte es inédita al momento de la publicación de ECDI, y
está en relación directa con su antecesor. Dijimos, además, que en medio están los
poemas en prosa que poco a poco irán apareciendo y despareciendo a lo largo del
ciclo. Se comentó, asimismo, que en nuestra línea narrativa este poema es un alto,
una pausa en el viaje.
3. Paisajes en el oído. “Mi tribu” (5). Poema donde el yo lírico es personaje. Aparece
tácitamente la ruptura con la lógica y el deseo de fraternidad. “Viaje de retorno al
Desierto de Altar” (6), poema que muestra oscilaciones de la voz poética: de lo
impersonal a lo colectivo y de nuevo a lo impersonal. En él somos testigos de un
viaje iniciático, mismo que la voz poética experimentará en Tras el rayo, capítulo
cinco.

Uno de nuestros poemas hace una llamada a un capítulo futuro y, más

importante, a una experiencia personal de la voz poética que veremos más adelante.
4. Canto a la sombra de los animales. “Envío” (7), poema brevísimo cuya forma nos
regresa al poema “I” de “Emblemas”, y también nos lanza hacia afuera y luego hacia
dentro del texto. Muestra la tendencia de Blanco a aludir o citar su propia obra como
poeta, pintor, químico o músico. “Tordos después de la lluvia” (8), su importancia es
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que tiene la misma forma que el que abre el siguiente capítulo. Final y principio del
capítulo tienen la misma forma heptasílaba. Comentamos que la voz poética está en
busca de estabilidad antes de entrar al mundo del sueño en el siguiente capítulo.
5. Tras el rayo. “Clavículas” (9), encuentra su función a partir del poema anterior. Parte
“XVII” (10). Poema donde el “nosotros” participa en el discurso. Si consideramos a
la sección “Tras el rayo” como todo un poema –que de hecho lo es-, aquí se anticipa
la serie de poemas extensos, y que uno podría rastrear hasta la sección siete del
capítulo “Giros de faros”, que se concretarán en los poemas del 15 al 18,
considerando el capítulo nueve como un solo poema. Aclaramos que para
nuestras intenciones, las primeras y últimas partes de estos poemas serían las que
incorporaríamos a nuestra cuenta.
6. Materia prima. “Fuego nuevo” (11),

Extenso y con divisiones. Después del viaje

iniciático, viene un “fuego nuevo”. “El Espectro del Visible” (12), también. Extenso
y con divisiones. Mencionamos que el primer poema ocurre en verso y el segundo en
prosa, evidencia del deseo de armonía entre ambas formas prosódicas.
7. Este silencio. Vuelta a las formas breves, “Tanka del Este” (13) y “Haikú de
invierno”(14) evocan de nuevo las formas breves del principio del libro. Sugerimos
que ya desde aquí se hace una llamada a los poemas 15 y 16 de nuestra cuenta, en
tanto tratan de mantener la lectura en un punto fijo, sin las posibilidades de dispersión
que da la totalidad de la página.
8. Trébol inverso. “I. A la luz de la noche” (15), otro poema extenso con divisiones. Lo
mismo sucede con “El fiel de la balanza” (16). Al margen de lo que ya dijimos
acerca de estos poemas, necesitamos remarcar que son extensos, como extensa es la

159

siguiente parte en el libro. Esa anticipación empezó, como ya se dijo, en el primer
capítulo, sección siete de “Giros de faros”. La diferencia es que en el primer capítulo,
la sección tiene diferentes poemas, cosa que ya no sucede en nuestro poema (10), que
proviene de toda una sección llamada “Tras el rayo”.
9. El corazón del instante. I (17) y XXVIII (18).

Trayecto de la voz poética en

compañía de la mujer, es un viaje personal, un nuevo despertar, como lo hemos
indicado. Ese despertar enfrenta a la voz poética con Alberto Blanco, químico de
profesión y residente urbano, temas de los penúltimos capítulos de ECDI. Un viaje
personal limitado por la forma que se mantiene a lo largo del poema. Nueva señal de
estabilidad ante este nuevo despertar a la realidad “real” de la voz poética.
10. La raíz cuadrada del cielo. “Declaración de principios” (19). Mencionamos que este
poema marca un cambio radical de tono, donde la postura de la voz poética hacia sí
misma cambia también. Aparece la ironía, la parodia y el juego. “VII” (20, de
“Mapas”). Otro poema extenso y en partes. Ya vimos que nuestro poema sugiere
que todo está por ser hecho frente a la “nueva” realidad a la que se enfrenta la voz
poética.
11. Antipaisajes y poemas vistos. “Paisaje” (21). Poema breve, pero que nos da el tono
del capítulo: pesimismo, ya que el paisaje no se puede ver. “Poema visto en el
ventilador de un hotel” (22). Las imágenes poéticas surgen ahora de la ciudad y sus
entornos, lo que se contrapone al resto del libro, que se nutre mayormente de la
naturaleza y de los sentidos.
12. Antes de nacer. El tránsito de la voz poética de formas breves a más extensas, su
deseo de armonizar opuestos, la búsqueda de ese “yo” elusivo que a veces no
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“aparece” o que no se reconoce frente al espejo, los versos que se expanden y se
contraen, culminan en este capítulo. Aparecen a manera de compendio o resumen,
alusiones y llamadas a todos y cada uno de los capítulos de ECDI, algo que no sucede
en ningún otro caso. La idea de que hay un lector parado en un punto viendo tercetos
en un determinado punto cardinal con la libertad de girar o cambiar su orientación a
su antojo, produce el efecto de que dicho lector está en el “instante” mismo de los
versos en gestación, listos a ser poemas también por un “instante”, pues cada que se
gira, todo cambia. El poema y la realidad. Por esa razón sostenemos que Antes de
nacer es el poema 23, completo, por lo que nuestra cuenta carece de poema 24. De
ese poema 23, como ya dijimos, nace todo ECDI, que sería nuestro poema 24: el libro
todo. Si estamos en lo correcto, el final del ciclo coincide con el principio y con la
idea misma idea de girar, dar vueltas, hacer una espiral.

Hemos llegado al final de nuestro recorrido. Hemos andado el ciclo tal y como
Alberto Blanco lo presentó de acuerdo a la “visión” que tuvo de toda la estructura de
ECDI. Si quisiéramos resumir algunos de los hilos conductores que le dan unidad al
ciclo estos serían, sin duda, dos: el viaje de la voz poética en busca de sí misma y la
experimentación de la forma como vehículo para llegar a esa meta de encontrarse. Entre
uno y otro aparecen continuas imágenes de opuestos que se deben reconciliar, las dudas
existenciales y transformaciones que le suceden a la voz poética, la idea de la mujer como
centro y espejo del sujeto, los escenarios naturales y artificiales listos a ser “encendidos”
de nuevo, las múltiples referencias hacia adentro y afuera del texto, hacia otros creadores
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y hacia el mismo Blanco y las distintas disciplinas artísticas que practica, la importancia
del acto de contemplar y traducir lo que se contempla en imágenes, en poema.
Así, Giros de faros, primer capítulo nos muestra a una voz poética madura, pero
un tanto tímida. El viaje empieza con versos de aliento cortísimo que poco a poco
adquieren mayor extensión. En este inicio se van sembrando las llamadas hacia capítulos
o poemas posteriores. Recordemos que como libro independiente, Giros de faros (1979)
tuvo ya dos ediciones previas al libro que nos ocupa –la segunda es de 1985-, por lo tanto
su elección para empezar el ciclo apunta a la decisión de Blanco de ofrecer una imagen
de sí mismo como un poeta que tiene ya, sino control total de sus recursos, sí la
experiencia necesaria para no ser considerado un poeta “novato”.

La parábola de

Cromos, como todo el libro, se conecta a través de un título, un tema o algunos versos
que anticipan el paso siguiente.
En el segundo capítulo vimos que aparece ya una disputa entre verso y prosa, e
irrumpen por primera vez los poemas toralmente en prosa. El conflicto refleja, quizá, la
indecisión de la voz poética entre qué opción resulta más apropiada. Aparecen aquí
directas alusiones a la obra poética del propio Blanco, y la experimentación extrema es
obvia, como en el caso del poema “Nubes” (102), que requiere la participación del lector
y que anticipa de manera formal el final del libro.

Paisajes en el oído destaca

principalmente, además de la ya dicho, porque junto con la voz poética el lector es testigo
de una ceremonia ritual. La ceremonia es uno de los puentes hacia el siguiente capítulo,
El libro de los animales, donde desaparecen los poemas en prosa y donde la idea del
poeta como un elegido aparece. La voz poética en este capítulo se ajusta al verso y sus
límites, acaso propia preparación para su propio viaje iniciático, que presenciamos en
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Tras el rayo, donde aparece la mujer antes apenas bosquejada: “ella” se une a los ya
utilizados “yo” y “nosotros”, polos donde oscila nuestra voz poética. El capítulo habla
también de un nuevo nacimiento.
Materia prima es el primer capítulo donde se mencionan “la visión” y “el
instante”, señal que el acomodo de los libros provoca que los poemas mismos vayan
apuntando hacia “el instante”—vale decir, el discutido supuesto capítulo fundamental “El
corazón del instante”, número nueve en el libro. Como en el primer caso de los libros
dedicados a las artes visuales, las experimentaciones con la forma se acentúan. Llegamos
a ver formas dentro del contexto del poema completo, como sucede con el haikú, parte
del poema “Los pájaros del otro lado del mar” (312). En este punto se utiliza el verso
para narrar (“La vida en el diamante” [315]) y el poema en prosa para explicar
(“Nigredo” [349]), manifestaciones estas de la armonía que se busca entre prosa y verso.
Los temas e imágenes hasta aquí son los mismos que se ofrecieron al principio y serán los
mismos hasta el final.
Después de un nuevo intento de experimentación, la voz poética se vuelve a
someter a los caprichos de la forma en Este silencio, lo cual implica la disposición de
centrarse, de fijar más atención a lo que se dice y hace. Las formas breves de los tankas y
haikús parecen hasta necesarias como preludio al capítulo noveno. Antes, otro recorrido
por el sueño en Trébol inverso, donde el surrealismo a veces toca a un existencialismo
que se redime por la sensibilidad, hace que notemos que en esta parte del viaje, la voz
poética ya tiene compañera, aunque llega sola al capítulo nueve, “El corazón del
instante”.
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El capítulo que da título a ECDI supone ser especial. Pero para nosotros, el
capítulo destaca más por su función en el contexto general que como parte donde culmine
o se explique el ciclo. Si consideramos lo ya dicho de que este capítulo establece una
secuencia por primera vez de libros inéditos consecutivos, y le añadimos el evidente
cambio de tono y forma de los últimos tres capítulos, la sección funciona mejor como
puente que como eje central. Habría que agregar que el poema entero está sujeto a una
estructura fija: no hay experimentación sino sometimiento. Quizá ganas de meditar y
estar preparado ante la única realidad del hablante mismo, el químico. Nuestra voz
poética es la de un científico que suponemos objetivo, y esa contradicción es el tema que
Blanco ironiza en La raíz cuadrada del cielo. Y si bien es cierto que el capítulo nueve
nos pone, al final, en el mismísimo instante gracias a la acentuación de adjetivos, el
hecho no pasa de der una señal, como creemos, de lo que vendrá al final del ciclo.
Después de que la voz poética armoniza su realidad con la poética, esto es, su realidad
interior, se encuentra ahora con la realidad exterior: la catastrófica Ciudad de México,
escenario de los poemas del onceavo y penúltimo capítulo, Poemas vistos y antipaisajes.
A pesar del pesimismo en el poema hay esperanza, como ya anotamos, porque esa es la
realidad inmediata que hay con transformar, y ese científico que también es poeta lo
único que tiene es a sí mismo, también susceptible de transformación, capaz de hacerlo
por sí mismo gracias a la poesía. Y quizá sin saberlo, al final nos entrega visualmente “el
corazón del instante” en Antes de nacer.
Si recorremos uno a uno los tercetos del capítulo, identificamos llamadas y
alusiones a todo lo que sucede en los capítulos anteriores. El poema es el verdadero
centro en el extremo de todo el ciclo: el final como centro: muerte y resurrección.

164

Ninguno de los otros libros ofrece esta posibilidad ni tantos puntos de partida. Por ahora,
comentemos qué sucede cuando, basados en los juicios que hemos hecho de cada
capítulo, alteramos el orden que Blanco le impuso al volumen, y lo ponemos dentro del
“marco” del orden cronológico en que aparecieron los libros que componen ECDI.

La otra lectura
El ciclo sería el siguiente:
1. Giros de faros (1979)
2. Antes Nacer (1983)
3. Tras el rayo(1985)
4. La parábola de Cromos (1987)
5. El libro de los animales (1988)
6. Materia prima (1992)
7. Paisajes en el oído (1998),
8. Este silencio (1998)
9. Trébol inverso (1998)
10. El corazón del instante (1998)
11. La raíz cuadrada del cielo
12. Antipaisajes y poemas vistos

Veamos sólo algunos ejemplos que nos ayuden a responder al porqué de la alteración
del orden que ahora exponemos. Como podemos ver, el ciclo comenzaría de la misma
manera: con un libro que, de entrada, le otorga seguridad a la voz poética. Lo primera
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nota importante que nos interesa señalar es que en este primer capítulo están las mismas
llamadas y alusiones, las mismas referencias, con las que empezó el capítulo bajo el
ordenamiento de Blanco. Los mismos temas son sembrados, salvo que en este orden, el
encuentro sería diferente. Por ejemplo, cuando en el poema “Un escéptico Noé” (43) se
evoca a los animales que luego encontraremos en el capítulo cuatro, bajo el nuevo orden
lo encontraríamos hasta el capítulo cinco. En nuestro orden, las alusiones a la visión
empiezan casi imperceptiblemente también desde el principio, pero habría poco tránsito
entre la casi oculta sugerencia, y la obvia reiteración del “instante” y “la visión” en Tras
el rayo, que aparecería como número tres en nuestro arreglo, y no como el cinco. A su
vez, la función de Tras el rayo también se vería modificada.
El hecho de que en el orden diferente sea Antes de nacer el segundo capítulo, nos
plantea ya una imagen distinta de la voz poética. Para empezar, el epígrafe del Génesis
tendría poco que ver con el juicio que nos hicimos de la voz poética: voz madura en
busca de sí misma que empieza a explorar lentamente a través de las formas. Esa
evolución y tránsito se ve entre el primero y segundo capítulos en la ordenación que nos
ofrece Alberto Blanco. Uno de los ejemplos que mostramos es la aparición de poemas en
prosa en el capítulo. Pero otra cosa sería si la sección siguiente a Giros de faros fuese
Antes de nacer. Ya vimos que el epígrafe ilumina poco, de la misma manera que la
“Coda” con la que termina el primer capítulo no establece definitivamente una conexión
directa con el primer terceto.

El primer juicio acerca de la voz poética se vería

transformado al identificar en la sección “Antes de nacer” un extremo apresurado de
experimentación. Probablemente nuestro juicio nos haría pensar que no hay conexión
efectiva entre el primer y segundo capítulos, relación fundamental por ser la primera del
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eslabón. Más aún, es probable que al aceptar la poca relación de la que hablamos,
empecemos a buscarle sitio a la sección y entonces someterla a una comparación
exhaustiva frente a Blanco, el poema precursor de Paz. En suma, la relación directa que
se establece entre los primeros dos capítulos del ciclo, jamás se establece en el ciclo que
nosotros presentamos.

Desde aquí, entonces, sabemos que una de las posibles

intenciones de la ordenación que presenta el libro es ofrecer la imagen del poeta, o la voz
poética, como alguien sólido y formado. De ahí que la elección de un libro editado dos
veces y que el siguiente en la elección sea un libro galardonado.
El viaje iniciático que presenciamos en Tras el rayo no tendría antecedentes en
nuestro ciclo, haciendo aún más confusa la dirección a la que se dirige la voz poética. Y
si uno puede discutir que esa imagen no sería confusa, sí sería al menos radicalmente
distinta. Recordemos que nuestro punto de partida es el mismo para los dos órdenes.
Nos parece claro, pues, que desde el inicio del ciclo bajo un orden diferente se producen
resultados temáticos también distintos a los que encontramos bajo el orden del ciclo
versión Alberto Blanco. Lo mismo sucedería al final.
Los últimos tres capítulos serían: 10. El corazón del instante (1998), 11. La raíz
cuadrada del cielo y 12. Antipaisajes y poemas vistos. Huelga decir que la función de
estos capítulos en relación con los otros es totalmente distinta bajo este orden. Pero
veamos sucede con el final. Es probable que el capítulo nueve, “El corazón del instante”,
sirva también como puente.

Pero entonces su importancia como primero en una

secuencia de libros inéditos hasta 1998 ya no existiría, privilegio que ahora le
correspondería a Paisajes en el oído, lo cual a su vez plantearía otro tipo de relación entre
las publicaciones previas y las que no lo son. Al menos, esa relación empezaría más
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tarde en nuestro orden –capítulo 7- y no inmediatamente después de los dos capítulos que
le dan autoridad y seguridad a la voz poética. Curiosamente, bajo esta secuencia final,
los versos que citamos de “Teoría de probabilidades”: “Puede ser que los nueve poemas
anteriores / no den en el blanco, pero la esperanza / es que el décimo sea el bueno” (455),
señala, en efecto, al número diez, que en nuestro orden es “El corazón del instante”.
¿Podemos pensar en que Alberto Blanco pensó en lo anterior? ¿O más bien es una
muestra de que nuestro método puede ser fuente de hallazgos extraordinarios con los
cuales podamos explicar y agotar todas las posibilidades de interpretación de un poema?
Terminar el ciclo con Antipaisajes y poemas vistos equivaldría a dejar una imagen
de pesimismo, aunque no ausente de esperanza. Ese final nos privaría de la imagen que
bajo nuestra lectura nos entrega el capítulo final del ciclo que Blanco presentó: lectores
parados en un punto en el centro donde podemos con un simple paso cambiar de punto
cardinal, y frente a nuestros ojos observar tercetos, versos palomas que danzan y forman
relaciones que son poemas que cambian cuando cambiamos de punto cardinal.

La

imagen de estar, verdaderamente, en “el corazón del instante”. Los resultados temáticos
y de interpretación, como se puede ver, serían otros si alteramos el orden que Blanco
impuso a su libro.
Necesario es también mostrar qué sucede con nuestros poemas bajo este orden,
para ver al poeta que surge. Será de utilidad exponer la lista de los 24 poemas que son
esenciales bajo este nuevo orden, es decir, siguiendo la cronología de las publicaciones
previas:
1.Giros de faros (1979): “I” y “Coda”
2. Antes de Nacer (1983): Completo
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3. Tras el rayo(1985): “Clavículas” y “Tras el rayo”
4.La parábola de Cromos (1987): “Abecedario” y “Coda”
5. El libro de los animales (1988) “Envío” y “Tordos después de la
lluvia”
6. Materia prima (1992): “Fuego nuevo” y “El Espectro del
Visible”
7. Paisajes en el oído (1998): “Mi tribu” y “Viaje de retorno al
Desierto de Altar”
8. Este silencio (1998): “Tanka del Este” y XVII (último “haikú de
Otoño”)
9. Trébol inverso (1998) “A la luz de la noche: y “El fiel de la balanza”
10. El corazón del instante (1998): I y XXVIII
11. La raíz cuadrada del cielo (1998): “Declaración de principios” y “Teoría de
probabilidades”
12. Antipaisajes y poemas vistos: “Paisaje” y “Poema visto en el ventilador de un hotel”
Si vemos esta lista y recordamos lo dicho acerca de cada uno de estos poemas, resulta
obvio que las relaciones y lo que resulta de ellas serían diferentes. Pensemos en la
primera impresión que tendríamos sobre la voz poética. Lo dicho antes sobre los dos
primeros poemas de Giros de faros es también válido para este orden. Pero ¿qué sucede
cuando “Coda” (poema 2) se encuentra con que el poema tres es Antes de nacer (487)?
En lugar de tener un yo poético que avanza calculadamente a lo largo del ciclo y que
paulatinamente va conociéndose a sí mismo usando como vehículo la experimentación
formal, tendríamos a un hablante más arriesgado: ya en el segundo capítulo nos ofrece la
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experimentación extrema que es Antes de nacer, que si en verdad es en poema fallido
según vimos opina Evodio Escalante –creemos que no lo es-, nos daría la imagen de un
hablante temerario, sí, pero también inexperto. “Clavículas”, como siguiente poema en
Tras el rayo, nos forzaría a hacer otra lectura, en tanto su antecedente es Antes de nacer.
El viaje iniciático del hablante en este capítulo empezaría a bosquejar quizá una imagen
definitiva de nuestro hablante: una voz poética precoz, en tanto bajo este orden tendría su
propia imagen iniciática antes de contemplarla, como vimos sucede en el orden que le
impone Blanco. La coherencia de esta posibilidad aumenta cuando pensamos que Antes
de nacer es un extremo de experimentación. Dicho en otras palabras: nuestro hablante se
empieza a dibujar como un avanzado, pero su precocidad también lo lleva a intentar
cosas que, posiblemente, todavía no han sido asimiladas o experimentadas.
De la misma forma, nuestra secuencia de poemas breves/extensos que derivan en
poemas en prosa se vería alterada, y por ende el camino y la ruta de la voz poética sería
distinta.

“Contexturalizar” este orden implicaría, por ejemplo, preguntarse por qué

Materia prima es el único libro que tiene el mismo sitio en ambos órdenes; o, como ya
dijimos, quizá la imagen del hablante bajo la sombra de la depresión y el hastío que
vemos en Antipaisajes y poemas vistos, sería con la que nos quedáramos al final, quizá
como señal que bajo este orden, la precocidad, talento y temeridad son buenas pero a la
postre insuficientes para lograr una vida armónica. La enseñanza de que el talento jamás
será suficiente si se deja de lado el carácter que, a su vez, sólo se adquiere a través de sí
mismo.
Sin embargo, hay muchas otras observaciones que, en general, se podrían invocar
del “argumento narrativo” bajo este orden: que estamos ante un poeta experimental; que
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las formas breves y más extensas se usan como sinónimo de búsqueda, que la
reconciliación de opuestos es capital para la armonía de nuestro hablante, que el viaje
personal necesita de una compañera, que la contemplación y sus derivados son capitales
al poema, que la poesía es fuerza redentora y creadora. De todo esto surge, entonces, una
pregunta capital: ¿cuál fue entonces la intención primordial de presentar un orden
diferente al de las publicaciones previas? Al margen de que se puede pensar que Alberto
Blanco reordenó su libro para cambiar su imagen, y que hay similitudes entre los dos
hablantes en los diferentes acomodos, creemos que la intención de Blanco va más allá de
esto. La intención del nuevo orden es presentar un instante, que para nosotros sucede en
Antes de nacer. El acomodo de Blanco, como ya vimos, nos lleva poco a poco a ese
encuentro, que no sucede bajo el orden cronológico de las publicaciones previas. Quizá
un epígrafe del poeta romántico Jean-Paul (1763-1825), que Blanco utiliza al abrir la
parte cuatro (“Nueva centinela”) en su ya citado Cuenta de los guías (1992), nos ayude a
ilustrar nuestro punto de manera definitiva:
El 18 de febrero de 1818 recordé,
durante el sueño cómo, en mi infancia,
había tenido por primera vez
la consciencia del yo,
en la puerta de mi casa,
por la pura contemplación. Y dije:
la consciencia viene de golpe.
La cita ilustra, a nuestro entender, el meollo, el corazón de la intención del acomodo de
ECDI: la intención de mostrar, “de golpe”, el instante en que se adquiere la consciencia
de sí. En el universo blanquiano –vamos a llamarlo así- tienen perfecto sentido frases
como: “Esta experiencia la aprendí mañana”. ¿No fue “de golpe” que Alberto Blanco
dice que “vio” toda la estructura de ECDI? Más que cambiar la imagen poética del yo
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lírico –que lo hace-, el acomodo de Alberto Blanco pretende condensar 20 años en un
instante: el de la conciencia de sí mismo y el descubrir que en ese universo instantáneo,
donde sólo existe el presente, y el proceso de aprendizaje debe ser visto bajo la ausencia
del tiempo lineal y sucesivo. Antes de nacer, como ya expresamos, es la manifestación
de ese instante al final del ciclo, según nuestra lectura, lo que hace que el orden que
Alberto Blanco puso a su libro adquiera sentido.
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Capítulo IV. El corazón del instante y el poema extenso, las secuencias y las series
poéticas.

M.L. Rosenthal y Sally M. Gall en The Modern Poetic Sequence: The Genius of
Modern Poetry (1983), afirman que su interés está dirigido a un género crucial (“crucial
genre”) en el arte poético moderno: la secuencia poética moderna. En este nuevo género,
dicen, se han experimentado todas las tendencias poéticas por más de un siglo: “...the
genre is actually the modern poetic form within which all the tendencies of more than a
century of experiment define themselves and find their aesthetic purpose.”(vii) Es decir,
los autores nos revelan su convicción de que lo que ellos llaman la “secuencia poética
moderna” es la forma que define también a la poesía moderna. Estudiar el origen y la
evolución de la secuencia poética moderna equivale, entonces, a estudiar el progreso y
evolución de la poesía moderna. En la misma presentación también comentan que la
“secuencia” ha sido el vehículo para la interacción dinámica entre poemas y fragmentos,
luego reunidos en una colección. La secuencia poética sirvió a los poetas modernos
como medio para expandir las posibilidades de convivencia entre poemas y fragmentos
en un marco mayor –“el poema extenso”- liberando cierta presión psicológica o
siguiendo las intuiciones de un llamado creativo. Transponiendo este argumento al
estudio de ECDI, lo que Blanco propone en su libro es precisamente eso: exhibir las
posibilidades de convivencia que tienen, en primera instancia, libros enteros de poemas,
que serán fragmentos al ser “capítulos”, y que a su vez serán fragmentos al ser
incorporados como parte de un poema mayor: ECDI. Sabemos ya que Blanco “tejió” su
libro sincrónicamente –para usar una metáfora “contextural”. Nuestra tarea es descubrir
cómo se alteró la convivencia entre los poemas.
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Así lograremos que nuestra interpretación de ECDI incluya también su justificación
como ciclo completos de poemas.
Rosenthal y Gall afirman que la secuencia poética moderna nos permite descubrir
“the open secret that poems keep telling but that remains a surprise”(viii). ¿Cuál es,
entonces, el secreto de ECDI? ¿Qué nos revela ese “tapiz” que ha ensamblado Blanco
alterando el tiempo de sus materiales? ¿Existe verdadera “compaginación” entre las
partes unidas bajo el orden que les impuso Blanco, o quizá los poemas conviven mejor
entre ellos bajo la naturaleza lineal del tiempo? En el curso de nuestra investigación
debemos por fuerza encontrar respuestas a estas preguntas.
Rosenthal y Gall, en su primer capítulo, sostienen que este tipo de secuencia dejó
detrás a sus similares del romanticismo. Porque “the traditional ways to structure the
long poem no longer satisfy the modern poet.”(6). Los autores sitúan a Song of Myself,
de Whitman, como primer ejemplo de esta nueva secuencia poética. Parte capital de este
nuevo “género” fue la primera persona. Asimismo, la secuencia poética, tal y como la
ven Rosehntal y Gal, tiene un carácter actual, inmediato a quien escribe. Tenemos, pues,
que dos características de esta “nueva” secuencia son la subjetividad de la primera
persona, y su carácter contemporáneo para quien lo escribe. Y si en su momento el
descubrimiento de este “nuevo” género fue, en efecto, algo fresco, tendría que suceder lo
mismo con el acercamiento a esta nueva forma de hacer poemas. ¿Cómo aproximarse a
ellos? Dicen Rosenthal y Gall : “If, for example, one finds apparent fragmentation in a
poem, one should want to get in touch with the fragments, get the tonal character of each,
and open oneself to their internal relationships.”(5). Antes de que los autores lleguen a
definir lo que es la secuencia poética moderna, nos dan unas claves importantes:

174

A poem depends for its life neither on continuos narration nor on development
argument but on the progression of specific qualities and intensities of
emotionally and sensuously charged awareness. A successful long poem, and the
modern sequence pre-eminently, is made up of such centers of intensity. Its
structure resides in the felt relationship among them. Narration and argument are
useful poetically only as they provide certain kind of dynamic structuring on the
centers of intensity and tones –of suspense, expectation, thoughtfulness, or
whatever- to go with them (Poe’s succession of “brief poetical effects”) (6-7)
De esta larga cita, se desprende lo siguiente: primero, el poema tiene vida a través no de
su argumento ni de su narratividad, sino del avance progresivo de cualidades específicas
relacionadas con la conciencia, emoción, intensidad y sensibilidad; segundo, que si bien
su aspecto narrativo o su argumento no es lo que dan vida al poema extenso, sí sirven
para darle movimiento, para que siga fluyendo, y más importante, para identificar
aquellos momentos de intensidad y de tono que unifican al poema. De ahí la definición
de secuencia poética moderna:
The modern sequence, then, is a grouping of mainly lyric poems and passages,
rarely uniform in pattern, which tend to interact an an organic whole. It usually
includes narrative and dramatic elements, and ratiocinative ones as well, but its
structure is finally lyrical. Intimate, fragmented, self-analytical, open,
emotionally volatile, the sequence needs of modern sensibility even when the poet
aspires to tragic or epic scope.(9)
De lo anterior se deduce que son precisamente estas secuencias poéticas las que forman
un poema extenso. Rosenthal y Gall sugieren que nuestra concepción moderna del
poema extenso cambió a partir del conocido ensayo de Poe, “The Philosophy of
Composition”, donde Poe inició el debate sobre el poema extenso a partir de Paradise
Lost, de Milton.
Veamos, ahora, lo que encontramos en el ensayo “Contar y cantar: sobre el
poema extenso”, de Octavio Paz.40 Paz empieza por la simpleza de las definiciones.
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pp. 768-786.
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Extenso quiere decir largo: “Así, un poema extenso es un poema largo (768)” Pero, ¿qué
tan largo es “largo”? Paz se sirve de ejemplos: Las Soledades de Góngora tienen poco
más de dos mil versos, mientras que Muerte sin fin de José Gorostiza tiene algo más que
seiscientos. Entonces, concluye Paz, la pura definición de diccionario es insuficiente.
Hay que buscar otra. Y Paz lo hace, estableciendo diferencias entre el poema corto, el de
extensión media, y el poema largo. En el primero, dice Paz, apenas hay desarrollo,
principio y final se confunden; en el segundo, sí podemos distinguir el principio del final.
Estos dos poemas tienen en común que generalmente se leen de un tirón, y no se pueden
aislar sus partes. Del poema largo, afirma: “No podemos leer una parte aislada de un
poema de extensión media porque esa parte no tiene sentido por sí misma; en cambio, en
el poema extenso cada parte tiene vida propia.”(769). Las definiciones están claras, pero
todavía no son lo suficientemente completas.

Es necesario darles características

especiales a cada una. Paz lo hace:
La poesía está regida por el doble principio de variedad dentro de la unidad. En el
poema corto, la variedad se sacrifica a expensas de la unidad; en el poema largo,
la variedad alcanza su plenitud sin romper la unidad. Así, en el poema largo
encontramos no sólo la extensión, que es una medida cambiante, sino máxima
variedad en la unidad. En el poema extenso, aparece, además, otra doble
exigencia, que está en relación estrecha con la variedad dentro de la unidad: la
sorpresa y la recurrencia. […] Lo que llamamos desarrollo no es sino la alianza
entre sorpresa y recurrencia, invención y repetición, ruptura y continuidad.(769770).
Aquí está definido el poema extenso, versión Paz, cuyas características principales son
“variedad en la unidad” y “sorpresa y recurrencia”. Recordemos que la variedad apareció
ya comentada cuando hablamos de Poems in Their Place. La definición completa de Paz
tiene en común con Rosenthal y Gall que el poema extenso se compone de un grupo o de
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grupos de poemas líricos, pero funciona como un todo orgánico.

Estos grupos o

“unidades líricas” son capaces de leerse como unidades separadas. Tiene momentos de
intensidad, gracias a la variedad dentro de la unidad, momentos que se revelan a través de
la sorpresa y la recurrencia. La diferencia entre el poema extenso antiguo (épico) y el
poema moderno, nos dice Paz, es la aparición, en Dante, de la primera persona. Paz da a
entender que lo que para Rosenthal y Gall es “nuevo” en Whitman, para él en cambió
sucedió antes. A pesar de seguir diferentes caminos -Paz hace un rápido recorrido
histórico, donde no falta el nombre de Milton, que es casi el punto partida de Rosenthal y
Gall a partir de Poe-, ambos coinciden el que la primera persona cambió totalmente la
manera en que hoy vemos al poema extenso. Paz luego nos da las características y la
definición con la que nos quedaremos:
Lo distintivo [del poema extenso] no es únicamente el número de líneas sino el
desarrollo: las divisiones entre las partes y los enlaces y articulaciones entre ellas.
El poema extenso debe satisfacer una doble exigencia: la de la variedad dentro de
la unidad y la de combinación entre recurrencia y sorpresa.(779)
“Las divisiones entre las partes y los enlaces y articulaciones entre ellas” son, a la luz de
lo que hemos expresado ya, la “contextura”, la consecuencia favorable para que lo que
menciona Paz se cumpla. La cita de Paz es la definición que regirá nuestro acercamiento
a ECDI como poema extenso.
Es bien sabido ya lo que Paz menciona sobre el poema antiguo: fue, en sus
orígenes, épico. Y el término épico implica narración. Regresemos a Fraistat:
Perhaps the strongest formal unity is achieved in a contexture when the poems are
organized so that “each” follows logically or temporally from the other:
presenting a narrative, advancing in argument, or appearing in some pattern of
serial arrangement (for example, calendrical, liturgical, and numerological). (6)
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Sabemos ya lo que es una secuencia poética y un poema extenso. Lo que sugiere Fraistat
es la posibilidad –no necesaria, como ya vimos en Rosenthal y Gall- del avance de una
narración o de un argumento, y la forma en que se presentan los poemas, que puede ser a
través de series. ¿Qué es una serie?: Es un “conjunto de cosas que se suceden unas a otras
y que están relacionadas entre sí”, dice la Academia Española. Así, una “serie poética”
sería un “conjunto de poemas” sucesivos que están relacionados entre sí. Nosotros
tendremos que determinar si son, en realidad, secuencias poéticas. Y es probable que
hagamos lo mismo lo mismo que Santí hizo en su propia edición de Libertad bajo
palabra (1988). En efecto, cuando se trata de contar y de agrupar a ciertas partes o
ciertos poemas del libro de Paz, la cuenta de Santí siempre excede el número de poemas
que Paz cree haber entregado. Por ejemplo, en la primera edición que Santí registra, la de
1949, Paz entregó 74 poemas, pero la cuenta de Santí es de 90. Esto pasa en las cinco
ediciones –la quinta es la de Santí-, y se explica de la siguiente manera:
Nuestra cuenta del número de poemas distingue, en aquellos textos de varias
secciones, entre poemas unitarios y series de poemas. Utilizamos una distinción
retórica: cuando nos ha parecido que el poema mismo reclama unidad retórica, lo
contamos como un solo poema. En aquellos casos, en que se impone una
heterogeneidad retórica y resalta esa falta de unidad, hemos optado por contarlo
como más de uno.(15)

En el ECDI abundan las series. Por ejemplo, en el primer capítulo, Giros de faros,
tenemos “Canciones para cantar en la ciudad”(23). Esta serie se compone de doce
poemas, una canción para cada mes (“Canción de enero, canción de febrero…”),
composiciones de ocho versos u octavas, que alternan nueve y once sílabas. En ese
mismo libro, se incluye otra serie: “Tríptico de las vocales”(15), que se compone de cinco
poemas. Cada poema, a su vez, se divide en tres secciones de ocho versos cada una, pero
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el metro varía: no es tan uniforme como en el caso de las canciones. Así, a lo largo del
libro nos encontraremos con poemas que también tienen sus propias divisiones. La
mecánica debe ser, entonces, primero identificar como tales las series en cada libro, y
después encontrar qué sucede con ellas en el contexto de su capítulo, y luego en el
contexto del libro. La última cita de Fraistat nos lleva, además, a lo que ya se ha
mencionada aquí repetidamente: algo hay de narrativo en el poema extenso.
Queremos señalar que de entrada ECDI, visto como un solo poema extenso, tiene
algunas de las características que mencionan Roshental y Gall, así como Octavio Paz:
casi todo lo que se expresa es subjetivo, en tanto viaje personal; al aparecer fechas
específicas en el poema, la voz narrativa se convierte en contemporánea de lo que escribe
y, como dice Paz de las partes de un poema extenso, cada uno de los capítulos de nuestro
libro tiene vida independiente. ¿Son suficientes estas consideraciones para emitir un
juicio y otorgar la categoría a ECDI de poema extenso? ¿No es más acertado llamarlo,
como Santí lo hizo con Libertad bajo palabra, “una cadena de secciones”? ¿No dijimos
anteriormente también con Santí que el libro de Blanco es asimismo, como el de Paz,
“un viaje circular” donde la voz poética sufre encuentros y desencuentros consigo
misma? ¿Qué hacer con los elementos de “variedad dentro de la unidad” y “recurrencia y
sorpresa”, que son parte fundamental de la definición paceana de poema extenso?.
Vamos a tratar de responder a estas preguntas.
Para empezar y como ya dijimos, en el libro de Blanco abundan las series que en
nuestra opinión forman también secuencias poéticas. El problema surge cuando tratamos
de destacar alguna serie completa dentro del libro. No hay relación aparente, al menos en
nuestra lectura, entre la serie “Canciones para cantar en la ciudad” de Giros de faros, por
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ejemplo, y la serie que constituyen los “Diecisiete haikús de verano” de Paisajes en el
oído.

Nos atrevemos a las afirmaciones anteriores apoyados en algo que aún no

mencionamos y que habla mucho de lo que es el arte de poetizar para Alberto Blanco.
Nos referimos a que durante el ciclo vemos vaivenes y movimiento, duda e
imprecaciones, pero siempre contenidos. Difícil es encontrar en ECDI una serie que no
constituya una secuencia poética, porque fueron precisamente pensadas para actuar de esa
manera. Por lo mismo, el número de poemas que aparecen en el índice es el mismo que
retóricamente se presenta en el libro, contrario al caso de Libertad bajo palabra, donde la
cuenta de Santí siempre excede a la de Paz. Muy poco probable encontrar un error de
simetría en su estructura.

Dicho en otras palabras: el trabajo estructural en las

composiciones de Blanco, como ya vimos, es prioritario y forma parte del poema y del
trabajo completo que se entrega. Por esa razón, la “demasiada perfección” formal de
Blanco, a veces puede dar la sensación de falta de emoción en su poemas, de ausencia
total de desbordamiento. Pero esa es una de las ideas centrales del ciclo: la búsqueda de
armonía. La falta de emoción, si es que la hay, evidencia control, y cuando uno tiene
control sobre lo que dice y es capaz de expresar sus emociones sometido a limitaciones
voluntarias, también muestra que uno tiene ya control sobre uno mismo, sobre lo que ve y
los aprendizajes que se derivan de esa observación.
De ahí que nos inclinemos, pues, a ver más en ECDI una cadena de secciones que
una verdadera secuencia a partir de las series. Hay que añadir que las series tienen
llamadas hacia adelante y hacia atrás del libro, pero ninguna de ella llama directamente a
otra como para que una relación se establezca directamente entre las series.

Es

demasiado obvio que el libro de Blanco abunda en variedad dentro de la unidad que
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ahora pensamos sí representa, ¿pero podemos decir lo mismo acerca de la “recurrencia y
sorpresa”? El diccionario en línea de la Real Academia de la Lengua Española anota que
“recurrencia” significa “calidad de recurrente”, pero su definición matemática es más
interesante: “Propiedad de aquellas secuencias en las que cualquier término se puede
calcular conociendo los precedentes.”

Tal definición nos ayuda a afirmar que la

“recurrencia” también está presente en el libro que estudiamos.

No secuencias

particulares, como ya vimos, sino la secuencia general del libro nos va dando poco a
poco, como esperamos haber mostrado en los ejemplos, elementos necesarios en un verso
o en una imagen para calcular lo que viene. ¿Y la sorpresa?
Por la misma razón ya enunciada de que la obra de Blanco es, quizá, demasiada
estructurada, no son abundantes las sorpresas. Si el diseñó el ciclo de la manera en que lo
hizo fue sabiendo o intuyendo sus posibles consecuencias. Fue Blanco quien, a través del
orden que le impuso a su ciclo, primero establece la conexión que para él tienen los
libros. Lo importante para nosotros es, en ambas lecturas, la idea primera que nos
hicimos de todo el proyecto a partir de los primeros dos capítulos. De esa forma, fuimos
caminando de la mano de la voz poética por un camina intuido, donde por tanto no son
abundantes las extrañezas. Sí hay momentos sorpresivos. Quizá la mayor es que al final,
nos damos cuenta a partir de nuestra lectura, que el ciclo funciona y quizá también pueda
producir admiración el tono con que termina el libro, pero ya vimos que tiene explicación
si seguimos la lectura con la que iniciamos. En términos generales y a la luz de lo que
hemos dicho, la sorpresa no es un elemento constante en ECDI.

Quizá lo más

sorprendente sea el proyecto mismo, y la sensación de que conforme avanzamos en la
lectura, la “ilogicidad” de lo propuesto por Blanco va cobrando sentido.
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¿Qué sucede cuando agrupamos a todos los inicios de capítulo? ¿y los finales?
Vamos a ver nuestra lista, del lado izquierdo aparecerán los principios y del lado derecho
los finales:
1. “I” de “Emblemas”

1. “Coda”

2. “Abecedario”

2. “Coda”

3. “Mi tribu”

3. “Viaje de retorno al Desierto de Altar”

4. “Envío”

4. “Tordos después de la lluvia”

5. “Clavículas”

5. “Tras el rayo”

6. “Fuego nuevo”

6. “El Espectro del Visible”

7. “Tanka del Este”

7. XVII (último haikú de Otoño)

8. “A la luz de la noche”

8. “El fiel de la balanza”

9. “El corazón del instante”

9. “El corazón del instante”

10. “Declaración de principios”

10. “Mapas”

11. “Paisaje”

11. “Poema visto en el ventilador de un hotel”

12. “Antes de nacer”

12. “Antes de nacer”

Según lo dicho anteriormente, en cada capítulo nos enfrentamos a un nuevo recomenzar y
creemos que la narrativa que establecen entre sí los principios muestran lo anterior. Por
ejemplo, “Mi tribu”, como ya vimos, es un nuevo inicio en la busca de la comunidad, de
la misma manera que “Declaración de principios” marca un radical cambio de tono en la
voz poética. “A la luz de la noche” es el principio iluminado de “El corazón del
instante”, donde también hay luz.

Los mismo podría decirse de los finales.

Muy

evidente son las dos “Codas”, especialmente, como ya vimos, la de La parábola de
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Cromos, por sus funciones estructurales. Pero son, valga decirlo así, finales “finales”.
Importante mencionar que suceden en los dos primeros capítulos, lo que sugiere la
voluntad de que los finales, desde el comienzo del ciclo, cumplan efectivamente con su
cometido: proponer una terminación. “Viaje de retorno al Desierto de Altar” es la
culminación de lo que vemos en el capítulo: el camino a presenciar una iluminación. De
manera análoga, “Tras el rayo”, culminación de la búsqueda del rayo, que termina en el
viaje iniciático de la voz poética. Ahora bien, antes preguntamos si efectivamente el final
de El corazón del instante era el verdadero final del ciclo. Para nosotros la respuesta es
afirmativa, estrictamente en este ciclo tal y como se presenta. Si una de las cosas que
hace Antes de nacer, final del ciclo, es regresarnos a Giros de faros, no lo hace para
empezar de nuevo, sino para señalar un punto de inicio. Lo anterior hace que nuestro
veredicto sea a favor de considerar ECDI como un poema extenso, pues no es hasta que
recorremos todo el ciclo, que se nos revela todo el poema que es ECDI. Aclaramos que
es un poema extenso particular, en tanto no está basa su narratividad en secuencias
poéticas sino en una “cadena de secciones”, que los 24 poemas esenciales se encargan de
señalar. Además, como dice Paz, cada sección puede leerse independiente de la otra,
pero su continuidad se basa principalmente en los puentes formales y temáticos que
tienden los principios y finales de cada capítulo. Nos parece pues que por lo dicho, ECDI
tiene las características necesarias –formales y temáticas- para ser considerado un poema
extenso. Creemos que así lo ilustra nuestra lectura.
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Conclusiones

A lo largo del trabajo fuimos emitiendo juicios parciales, algunos de los cuales se han
convertido en definitivos. Vamos a revisarlos y a emitir nuestras conclusiones.
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1. Lo primero que expresamos intentaríamos dilucidar fue el porqué del orden que le
impuso Blanco a su libro. Hemos visto que el acomodo que pretende ser “un ciclo
completo de poemas” tiene intenciones que en nuestra lectura son claras: dar
testimonio de un viaje personal, circular si se quiere, en donde el lector presencia los
cambios y transformaciones de la voz poética. La ordenación de Blanco ayuda a que
los libros y los poemas vayan estableciendo sus propias conexiones con el resto del
volumen. Por lo anterior, creemos que la ordenación sigue un plan preciso en donde
al menos se expresa uno de los deseos fundamentales de Alberto Blanco: plasmar en
un poema “el corazón del instante”.
2. Bajo las palabras anteriores, “un ciclo completo de poemas” ya no resulta tan elusivo,
pues podríamos resumirlo diciendo que el “ciclo completo de poemas” representa una
etapa poética en la vida de Alberto Blanco.
3. La manera en que se nos presenta esta etapa rompe con las leyes de la lógica y la idea
del tiempo tradicionales, donde el presente, el pasado y el futuro pasan a ser parte de
un mismo instante, que es lo que finalmente busca mostrar el libro, que tiene
aspiraciones de totalidad, como el libro que quiso Stéphane Mallarmé. De ahí que el
final no tenga más que un punto fijo e indeterminado (“antes de nacer”) al empezar y
por los mismo de la impresión al final que puede empezar de nuevo desde otro punto
fijo e indeterminado. Peculiar es, pero no sorprendente –ya vimos que hay que usar
otra lógica-, que en el ciclo de Blanco sea el final quien ofrezca la posibilidad de
repetirse: el final tiene muchas manera de empezar. Porque como ya dijimos, el ciclo
está cerrado. Esto sugiere algo más dentro de la moral del libro: siempre podremos
cambiar el final de algo, pero ya nunca el principio.

185

4. Siguiendo con la lógica de nuestra propia lectura, creemos que el libro fundamental
de toda la colección es el último, Antes de nacer, en tanto sentimos que es en ese libro
de donde brotan las semillas para el resto de los poemas y capítulos del volumen. Ya
mostramos la imagen que nos sugiere la lectura de Antes de nacer.
5. Bajo la afirmación anterior, la posición del último capítulo desmiente nuestra idea de
que Blanco colocó ese libro al final para declarar su independencia como poeta,
alejado ya de influencias, principalmente la de Octavio Paz. Además, las alusiones a
Paz y su influencia en Blanco no se ocultan, más bien ayudan a plantear que es,
primero, un homenaje, y que después el poeta Blanco trata de establecer su distancia.
Homeja y distancia, que ya discutimos. Ya vimos que es precisamente en el lugar
doce de la colección donde Antes de nacer adquiere dimensiones que superan en
importancia al capítulo que da nombre al volumen.
6. Como poema extenso, vimos que ECDI funciona, pues tiene un buen número de
características que lo asocian con poemas de este tipo. Vimos que no son secuencias
poéticas las que forman su unidad narrativa –capital para el poema extenso-, sino
cadenas de secciones. Sus series, sin embargo, sí constituyen secuencias poéticas,
que no trascienden más allá de lo comentado anteriormente. En todo caso, esas series
muestran más un estado de estabilidad deseada de la voz poética en su trayecto
personal, que una intención de establecer a esas series como punto central de la
narrativa de ECDI. Hemos visto que una lectura violentando el orden que Blanco le
impuso al texto, altera también los resultados temáticos y de interpretación. Lo
anterior nos ayudó a mostrar más evidencias de una clara intencionalidad en la
estructuración original del libro.
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7. Nuestra última conclusión es la más problemática: a pesar de lo que hemos dicho, no
creemos que ECDI sea “un ciclo completo de poemas”. Más bien: ECDI sí es un
ciclo cerrado, pero es insuficiente para explicarse completamente a sí mismo. Las
consideraciones anteriores surgen a partir de algo que mencionamos ya y que tiene
que ver con el segundo ciclo, donde encontramos capítulos que se llaman Poemas
vistos y antipaisajes, Paisajes en el oído, El libro de los animales, Más de este
silencio, y secciones con los nombres de “Cromos” y “Materia prima”. En otras
palabras: un estudio del segundo ciclo arrojaría mayores luces sobre el primero, pues
las relaciones entre los dos son obvias. Lo dijimos anteriormente: la visión original
de Alberto Blanco ha sido superada y sus alcances rebasan los límites del libro,
situación que a nuestro entender le da al ciclo más posibilidades de interpretación y
estudio. Creemos que su entendimiento e interpretación final no puede suceder hasta
antes que se explore el segundo ciclo. Quizá en un futuro los ciclos –hay que
recordar que son parte de un “libro mayor”- habrán de fundirse en un título único
bajo la voluntad de “la misma poesía” que, “como una flecha franca”, busca “el
corazón del instante”.
Respecto al método en general diremos algunas cosas. Primero, creemos que nuestro
método funciona, en tanto nos reveló otra manera de entender el ciclo de Alberto Blanco.
Por ejemplo, si consideramos el capítulo 9, “El corazón del instante” como el capital, tal
y como lo sugieren Luis Cortés Bargalló y el propio Blanco, uno de los pasos para
confirmar o no esa sugerencia, sería relacionar el dicho capítulo con el 3 (Paisajes en el
oído), el 6 (Materia prima) y el 12 (Antes de nacer). Tendríamos, así, esta serie: capítulo
inédito (#3) – capítulo parcialmente inédito (#6) – capítulo inédito (#9) – capítulo antiguo
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(#12). Vistos así los capítulos, se destacaría igualmente el capítulo 12 como el diferente,
igual que en nuestra lectura. Es decir, los resultados de la aplicación del método, en
nuestro caso, parece confirmar que Antes de nacer es, en efecto, el capítulo importante.
Sin embargo, dudamos que en términos generales así suceda en todos los casos. Una
segunda consideración acerca del método es su laboriosidad, y quizá por eso, no ha
podido establecer cimientos en la teoría crítica moderna. La tercera consideración que
haremos es que la aplicación del método funciona mejor cuando se comparan dos o más
ediciones de una misma colección, en tanto nuestro acercamiento sí mostraría cómo las
variantes afectan la lectura e interpretación de un libro a otro. También diremos que este
método también puede funcionar en colecciones o libros de poemas menos extensos que
ECDI. Nuestro método, además, invita al lector de poemas a que considere que un
poema individual tiene mucho más que decir cuando se lee incorporado a su contexto,
que cuando se lo lee aisladamente. A pesar de lo dicho, y que sus resultados pueden ser
tan plurales como los criterios de aplicación, nos parece que los más interesante del
método es el deseo de que sean los poemas los que dicten nuestra ruta interpretativa.
Tratar de descubrir qué sucede entre los poemas es, para nosotros, lo más importante del
método: contemplar un diálogo entre palabras y dejar que ellas –no nuestra opinión o
algún acercamiento crítico- sean las que nos revelen las claves para nuestra
interpretación.
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