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El tercer poemario de Juan Herrera1, Cuaderna oscura, forma parte 
de la colección “Eclíptica” de la editorial penquista Ediciones del Ar-

chivo2. Si bien el nombre de la obra evoca a la cuaderna vía, el cuarteto 
monorrimo de versos alejandrinos vinculado a temas religiosos, distintivo 
del mester de clerecía, no está demás reparar en otros alcances semánticos 
de “cuaderna”: en relación con los navíos, la cuaderna corresponde a una 
pieza de la quilla de un buque; en cuanto a significados vinculados con su 
etimología –el latín quaterna, “de cuatro en cuatro”– remitía en la anti-
güedad a la cuarta parte de alguna cosa, “especialmente el pan y el dinero” 
(RAE, 1817, p. 256); asimismo, en el medievo, una cuaderna corresponde a 
una pareja en el “juego de tablas”, entretención descrita por Alfonso X “el 
Sabio” en el Libro de los Juegos [1283] (Castro, 2007). En el juego inter-
vienen dos jugadores o dos “cuadernas”, que se esfuerzan por eliminar sus 
fichas antes que el equipo rival. Además, cuaderna es una antigua moneda 
española, sujeta a la idea de doble de cuatro, pues corresponde a ocho ma-
ravedís. 

En su ensayo Arte y belleza en la estética medieval (2012), Umberto 
Eco aborda las estéticas de la proporción y la relevancia de los números 

1 El autor ha publicado Superfashion (1996) y Ur (2001); por esta última obra recibió 
el Premio Nacional Dolores Pincheira de la Sociedad de Escritores de Chile, Concepción.

2 Es el tercer volumen de esta colección, dedicada a la poesía; el primer volumen es 
Escombros americanos, de Ítalo Nocetti, y el segundo, Ciudades de agua, de Marta Con-
treras; ambos fueron publicados el 2018.
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en ellas; en relación al poemario de Herrera, cobra sentido la teoría del 
“homo quadratus” (pp. 64-67), derivación de las cosmologías pitagóricas, 
en la cual cada número es simbólico en tanto articula correspondencias 
estéticas. Eco puntualiza que el número cuatro se vinculaba al orden de la 
naturaleza, al ser humano y a la moral, estableciéndose correspondencias 
entre estos ámbitos:

El número cuatro se convierte de este modo, en otros autores o en la 
creencia común, en un número gozne y resolutor, cargado de determi-
naciones seriales. Cuatro los puntos cardinales, los vientos principales, 
las fases de la luna, las estaciones, cuatro el número constitutivo del 
tetraedro timaico del fuego, cuatro las letras del nombre ADAM. Y cua-
tro será, como enseñaba Vitrubio, el número del hombre, puesto que la 
longitud del hombre con los brazos abiertos corresponderá a su altura 
dando así la base y la altura de un cuadrado ideal. Cuatro será el núme-
ro de la perfección moral, de suerte que tetrágono será denominado el 
hombre moralmente válido (pp. 65-66).

La Cuaderna oscura de Herrera actualiza los sentidos enunciados: 
constituye un viaje de abandono de lo conocido, la ciudad, y de búsqueda 
por la geografía de la escritura y del cuerpo, así como también una travesía 
por la cultura medieval; desde esta perspectiva el signo “cuaderna” funcio-
na como el soporte o navío de ese viaje. El poemario desarrolla además di-
versos diálogos con interlocutores mudos, ante quienes la voz poética asu-
me el rol de contrincante o denostador en un intermitente juego de roles. 
Con respecto a la acepción de “ser una cuarta parte de algo”, la estructura 
del volumen ilustra este significado: el poeta ha distinguido cada texto con 
un número romano, los plantean que existe un contenido material de la 
cuaderna y uno hipotético, en el marco del cual un indeterminado número 
de poemas se oculta a los lectores. 

El primer poema corresponde al número XLIV y el segundo al I, lo que 
podría inducir a creer que se ha comenzado por el final, sin embargo, el 
seguimiento de las cifras demuestra la ausencia de muchos guarismos, por 
ejemplo, no figuran poemas con los números VI al X. A pesar de ello, no se 
trata de un caos numérico, ya que a partir del I, los textos se ordenan corre-
lativamente hasta el LX, con la consabida falta de algunos números. Esto 
nos sugiere la existencia de dos cuadernas, una explícita, y una segunda, 
sugerida a partir de los números ausentes, quizás la verdadera cuaderna 
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