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La esencia 
de las cosas

La cosmovisión de 
Jorge Ruiz Dueñas

Todo cambia: nunca nos bañamos en el mismo río. Todo 
cambia y todo fluye, nos recuerdan los relojes de arena, las 
clepsidras, los diapasones microscópicos que alteran la vibra-
ción atómica de cada elemento de la naturaleza, o —en sentido 
opuesto— la marea galáctica en la bóveda de los cielos en su 
jornada hacia límites imprevisibles.

Cambia la piel; se sustituye en cada uno de nosotros cada 
célula; también los flujos y reflujos de las corrientes sinápti-
cas son análogas a los variables dibujos de las crestas de las 
olas en la superficie del mar, si algún viento lo acaricia; o 
bien, a la manera de las corrientes oceánicas engendradas 
por las variantes de las temperaturas, los ciclos de nuestra 
sangre marcan el ritmo íntimo de nuestra existencia. 

En “El inmortal”, Borges imagina una urbe sorpren-
dente habitada por una serie de elegidos que viven en el 
ensimismamiento propio de la eternidad: una cavilación 
sin límite donde toda idea puede agotarse en su formu-
lación, tanto como el total conjunto de las ideas como 
resultado de una paradoja de este orden.

Al mundo de la contemplación se opone la infatigable actividad del 
homo faber, hacedor a la manera de su creador, que es el Verbo, se lee. 

Bernardo Ruiz

Francotiradores

Reloj de aire comprimido. Ilustración del libro 
El mundo físico, A. Guillemin, 

Barcelona, Montaner y Simón, 1882
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Con la palabra, con 
las manos —y con las 
herramientas de sus 
manos— el hombre 
inventa, concibe, multi-
plica y puebla de objetos 
cada resquicio de su cos-
mos; o imita, emula, reprodu-
ce. Cada una de sus fábricas tiene 
un nombre, e igualmente ocurre con cada 
parte que ensambla en sus creaciones: el eje y el 
engrane, la textura y el tinte, cada mezcla y combinato-
ria multiplican los graneros de sus palabras, sus acervos 
de saber. Mas estas sintaxis, términos y algoritmos —a 
su vez— tienen espejos que los multiplican en otras 
lenguas y voces, donde más allá del decir puro, directo, 
está su imagen, su hipérbole, su antinomia o su me-
táfora, que aguardan la oportunidad para representar 
aquel concepto primigenio, aquel significado inicial.

Una breve y luminosa cavilación acerca de estos 
asuntos se propuso Jorge Ruiz Dueñas en La esencia 
de las cosas, un poema en verso libre dividido en 38 
epifanías, bitácora de su jornada, donde reúne en una 
trayectoria que se inicia con el sonido del bullicio de 
la ciudad en un tránsito hacia el silencio, allá en su 
tierra final, en un viaje íntimo que le permite detallar 
su sabiduría y conocimiento preciso de las cosas: las 
amadas, las queridas, las sorprendentes cosas que ha 
probado y atestiguado a lo largo de la vida. 

La esencia de las cosas se lee con pasión por la ri-
queza de sus imágenes, por el flujo de las visiones del 

poeta, y la honda sonoridad sinfónica del poema. Los 
aciertos se suceden como iluminaciones rambaldianas 
o como epifanías. Cada una de ellas son producto de la 
depurada reflexión de Ruiz Dueñas, cuyo instrumento 
más agudo es con base en el “arco de la mirada” que 
devela los misterios del orden del mundo.

El poema lleva un epígrafe de Georges Santaya-
na: “La existencia es una victoria momentánea de la 
esencia”, que sirve de metrónomo al poema y marca 
argumentos puntuales a la visión del poeta respecto a 
los objetos todos:

son imágenes de sí
como la verdad y el espejismo (p.14)

A diferencia del poeta del Eclesiastés, Ruiz Dueñas 
no pretende en sus cantos condenar la vanidad de 
este mundo, ni desdeñar su belleza; en tal sentido La 
esencia de las cosas es un poema laudatorio de la gloria 
de estar vivo, y un continuado carpe diem spinoziano, 

Barómetro. Ilustración del libro El mundo físico, 
A. Guillemin, Barcelona, Montaner y Simón, 1882
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en el sentido de la ‘percepción precisa’ que 
argumentaba el filósofo holandés: “La per-
cepción se agudiza cuando una cosa es per-
cibida unitariamente a través de su esencia”1. 

Labor que JRD realiza con ejemplaridad: 

Nada se derrumba ante mis ojos
y esta mirada es la mirada de las cosas

Entonces la reflexión es el sosiego (p.15)

De modo que la parte inicial del poema, descubrimos, 
no es sólo el comienzo de la travesía, sino también el 
mapa que nos conduce a través de la mirada del poeta 
(y en ello conjugo —en este sentido— la totalidad de 
los sentidos, como percepción) hasta el ordenamiento 
del mundo que habita, tras la renuncia a todo aquello 
que debe dejar tras él, y a la apertura del rito de partida:

La vida circundada de otras existencias me contiene 

afirma para ubicar sus límites con base en la otredad. 
Cada una de estas iluminaciones, debe destacarse, 

implica una enumeración precisa de todo aquello que 
sustenta esta iniciación que compartimos, porque entre 
objetos y visiones, Ruiz Dueñas enuncia motivos e 
historias ligadas a cada una de las ‘cosas’ que menciona 
y abre un nuevo nivel de lectura para cada fase de la 
travesía.

1 En Spinoza, Baruch. Tratado de la reforma del entendimiento. De los modos 
de la percepción, iv.

La existencia se puebla de objetos medulares

detalla, mira la habitación, y mira la casa para concluir:

Entonces
en las altas tribunas
 confesionarios fallidos de los hombres
pregunto por ellos
 los objetos de la escena diaria
y suena la campana
y no es el tañido su sustancia
sino un golpe de orfebre
 el cobre en las vetas
y también la azada de metales contundentes
es una herida del estéril surco

A partir de esta visión, la mirada del poeta continúa por 
un mundo (cada espacio de su casa) donde se suceden 
las cajas musicales, una llave, la evocación y sus poderes, 
la libertad, y una serie de instantes donde, fundidas 
infancia y adolescencia, entre objetos familiares, diver-
sas escenas —pretéritas y de otros pasados— desfilan 
frente a sus ojos.

La esencia de las cosas
no está en su naturaleza
sino en su evocación
y preserva mi memoria

Surgen también imágenes que remiten al cuadro de 
Magritte, Esto no es una pipa, ya que el uso de las cosas 
les da otro significado, como sucede en las imágenes 
de los sueños.

La esencia de las cosas
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momentos que detalla el poema son producto de esa 
mirada que recorre, en un golpe de vista, la escena que 
atestigua. 

Sólo los espacios cambian, cada habitación, el 
huerto, el umbral, la biblioteca, implican la visión 
panóptica que la esencia de las cosas define en su 
contemplación diacrónica:

y las cosas de la casa
son la clave de este ensueño

Muchos otros son los aciertos de este volumen, de los 
que es innecesario hacer mayor glosa. Un lector comen-
ta su aproximación al poema en la certidumbre que es 
un diálogo íntimo con su creador en busca de nuevos 
asedios a temas que les son afines o entrañables. Con 
el paso del tiempo, esta conversación, durante nuevas 
lecturas cobrará distintos matices, ya que una lectura 
ni es única, ni definitiva. 

La reciente aparición de La esencia de las cosas tiene 
un significado especial, ahora que vivimos tiempos de 
barbarie y de usura, donde las más altas aspiraciones 
humanas se han diluido o se ignoran con impunidad. 

En contrapartida, la gran apuesta del poeta implica 
lograr creaciones que abordan el espíritu del hombre 
con lúcida sabiduría y sencillez. Su misión es llegar 
a la mayor cantidad posible de lectores, quienes en-
contrarán, entre sus versos y entre sus páginas, nuevos 
motivos para enfrentar la existencia, para saber que no 
están solos, y para descubrir o encontrar en sus altares 
interiores la entereza que, a diario, el peor lado del 
mundo de afuera busca arrebatarles. Tal es el mérito de  
La esencia de las cosas de Jorge Ruiz Dueñas, un libro 
que ha sido escrito para cada uno de nosotros.

Sí
el camastro es algo más
No es el descanso
es una pesadilla
o un sexo femenino

Poco a poco el lector tiene la sensación de las largas 
jornadas a través de mundos distintos, las cosas han 
ido tejiendo su red de historias y de relaciones, como 
un lápiz tomado para anotar una cifra cuya historia se 
continúa hasta la consumación del grafito. 

Mas a partir de este conocimiento podemos 
aceptar con el poeta la visión de la vida en el canto 
que anuncia (p. 40):

Hay encuentros tardíos
porque no es posible abarcar todo

Si bien un orden propuesto implica un transcurrir de 
los sucesos, es clara la intención de que los distintos 

Jorge Ruiz Dueñas
La esencia de las cosas.
México, Ediciones Sin Nombre, 
2012. 84 pp.


