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dico de los asilos de alienados, laureado de la Academia de Medicina). 
Traducción de Alicia Reyes (¿hija o nieta del famoso polígrafo?) y dibujos 
de Jean Cocteau, Ediciones Pavlov, México. No tiene fecha de publicación 
ni página legal. La edición, a todas luces pirata, o hecha por capricho, 
consta de 500 ejemplares. Al observar las características del libro, se infiere 
que debió ser publicado en la década de los cuarenta, en el periodo de la 
Segunda Guerra Mundial o poco después. Los dibujos son extraordinarios 
y fueron tomados de una edición española del libro Opio. Hasta aquí la 
reseña bibliográfica. Vayamos al contenido.

Los autores, personas sin duda de cultura (como solían ser nuestros 
médicos antes, cuando tenían que estudiar ciertas materias, como latín y 
griego y, por ende, los clásicos), no pretenden abordar su estudio desde 
un punto de vista estrictamente psiquiátrico, sino indagar los límites, si 
los hay, entre esos momentos inefables de la creación artística y la caída, 
la pérdida de la razón, momentánea o definitiva. Ejemplos abundan en 
un caso y el otro.

II

Tiempos malditos estos, cuando los locos guían a los ciegos
—El rey Lear

Se dice en el capítulo segundo, Automatismo e inspiración:

A pesar de su apariencia misteriosa, la inspiración responde a caracte-
res corrientes que permiten especificarla. Se presenta como la síntesis 
preconcebida de la obra definitiva; es fundamentalmente una crisis, un 
estado agudo; en fin, es espontánea, desprovista en apariencia de pre-
paración y de esfuerzo. […]

El lugar de la inspiración en el curso del trabajo total es de lo más 
variable. En ciertos casos tiene todas las apariencias de un momento 
final. Una intención perfectamente consciente se convierte en una idea 
fija, pero sistemáticamente dirigida, como la de Newton, que llega a su 
descubrimiento “pensando siempre en ello”. […] En otros casos, el ins-
tante psicológico de la síntesis imaginativa parece llegar primitivamente. 
En verdad, la fase premonitoria existe, pero latente. Está representada 
por una disposición natural o adquirida, cuya resultante es una tenden-
cia, siempre bajo presión y presta a manifestarse, una posibilidad virtual 
de reaccionar a las excitaciones, por una creación […] la localización 
de la inspiración en el curso del trabajo total es siempre intermediaria 
entre dos fases de elaboración. La inspiración se nos presentará como 
fenómeno inicial o como fenómeno final […]. La verdad es que el 

Big Bang

I

Andaba uno, al atardecer, tropezando con su sombra, matando el tiempo 
irremediablemente, entre clase y clase, y sin más remedio, a la manera 
de cualquier Rerum coyoacanensis,1 se entra a esa librería. Multiplicidad 
de novedades en las mesas y allá, al fondo, pudorosamente remetidas en 
los estantes de abajo, ediciones perdidas —viejas, no usadas—, tesoros 
rescatados de algún naufragio editorial guardados en fría bodega, que al 
fin hallan la luz.

Llama la atención un título un tanto voluminoso de manufactura 
a la antigüita: Poesía y locura. Los pliegos sin cortar (cosa que a algunos 
agrada pues implica cierta virginidad del libro), por lo que sólo se puede 
saltear páginas y medio saber de qué se trata. La portadilla tiene subtítulo: 
“Psicopatología del genio y del sentimiento poético”. Tras leer algunos 
párrafos, imposible resistirse, habría que comprarlo. Llegado a casa, darse 
a la afanosa tarea de abrir las páginas y entrar a gusto en materia. Y el 
regocijo total.

Dícese que los autores, dos, son los doctores A. Antheaume (médi-     
co honorario de Chareton, experto de los tribunales) y G. Dromard (mé-

1 Rerum coyoacanensis: grupo de la pequeña y mediana burguesía con aspiraciones intelectuales, 
patrocinadores de cibercafés y librerías de la zona sur, aledaña a Ciudad Universitaria, jóvenes en su 
mayoría que, convertidos en conciencia social, aunque sin ninguna preparación teórica, optaron y 
militaron por el voto nulo y, más tarde, por el voto de castigo, con lo que colaboraron, en la confusión 
del momento, al ascenso al poder del pan, en el año 2000. Ahora, en completo descrédito, ellos y el 
pan, a la luz de una década en el poder. La presente generación de jóvenes, la Ni-Ni, es la depau-
perada heredera de aquella telaraña pútrida que cada vez se hunde más en el sórdido mundo de la 
manipulación mediática. 
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res de todas esas maravillas; los 
poetas, en tanto que su alma está 
tranquila y conservan el uso de 
razón, son incapaces de producir 
algo maravilloso o sublime. Es 
únicamente cuando, enardecidos 
por la armonía y el ritmo, entran 
en el delirio que componen y 
elevan nuestra admiración.

Cicerón sigue los pasos del maes-
tro cuando afirma: “¿Creen que 
Pacuvio compuso a sangre fría? Es 
preciso hallarse en estado de locura 
para hacer poesía hermosa”.

En algunas épocas se ha hablado de revelaciones, 
de furor y delirio. Luego los ángeles tomaron el lugar 
de las Musas. Después, no se encuentran sino meras 
fórmulas, un viejo fondo de misterio, traducido en 
metáforas. Se dirá que los poetas son seres poseídos, 
pero ya no inquietará saber cómo ni por quién. Con la 
psicología salimos del dominio de lo sobrenatural pero 
caemos en otro abismo, el del subconsciente.

Hartmann, en su Filosofía de lo inconsciente, declara 
que el artista debe preparar de antemano el terreno so-
bre el cual caerán los gérmenes de lo inconsciente para 
que se expandan en una floración muy rica de formas 
vivientes. Y, luego, tratando de diferenciar el simple 
talento del genio real, hace observar que el talento no ha 
sentido el soplo vivificante de lo inconsciente, que se ve 
como inspiración superior e inexplicable y se reconoce 
como un hecho, aunque sin penetrar su misterio.

Schelling, en su Idealismo trascendental, ya había 
afirmado: “El artista es solicitado involuntariamente y 
a pesar suyo para la producción […] Los materiales de 
su obra vienen de afuera y se imponen a él”.

instante de la iluminación se sitúa siempre entre dos períodos de los 
que el uno está en relación inversa del otro desde el punto de vista de 
la duración y del grado de voluntad consciente.

Conviene añadir que la inspiración no es una necesidad. Puede faltar como 
paroxismo bien definido, y no se la podría situar en la evolución progresiva 
de ciertas creaciones. Inversamente, puede existir por su propia cuenta y 
permanecer estéril, puede aparecer y no conducir a una obra viable.

Como quiera que sea, el rasgo más saliente de esta fase aguda que 
es la inspiración, en su carácter de imposición repentina, con frecuencia 
inexplicable, incomprensible, evocando la idea de una fuerza extraña que 
viniera a instalarse en el espíritu pasivo, sin apelar a la voluntad consciente, 
sin intervención activa de parte del “yo”.

Esta noción capital nos es suministrada por los inspirados mismos. 
Dice Mozart: “Cuando me siento bien, y estoy de buen humor, o viajo en 
coche, o paseo después de una buena comida […] me vienen los pensa-
mientos en multitud y lo más fácilmente del mundo. ¿De dónde y cómo 
llegan? No lo sé. Yo no hago nada para ello”. (Citado por Paulham.)

Y dice Lord Byron: “La necesidad de escribir hierve en mí como tor-
tura de la que es preciso que me libere”. Es conocido también lo dicho por 
Dante: “Estoy hecho de modo que el amor me inspira; yo anoto, y según 
él habla en mí, así me expreso”. Y Wordsworth, en la lucidez del delirio 
del que no desea apartarse por miedo a perder las extraordinarias visiones 
que lo sobrecogen: “como Venus surgiendo de las ondas, alguna amable 
imagen surgía toda de una pieza en mi poesía”. Mickiewicz afirma con 
soberbia: “Basta que me golpee el pecho para que la inspiración surja. No 
es un mérito, porque Dios me ha otorgado este don; y es el único camino 
que conduce a la verdad”. Musset lo expresa así en estos versos: “Y no se 
trabaja: / se escucha, se espera / que un desconocido/ te hable al oído”.

Sócrates, el primero en casi todo lo que tenga que ver con las cuestio-
nes humanas del mundo occidental, lo comenta así: “los poetas componen 
por instinto, del mismo modo que los oráculos, sin tener conciencia de lo 
que dicen”. Y Platón le sigue:

El poeta es cosa ligera, voluble y sagrada; no cantará nunca sin la in-
tervención de un transporte divino, sin un dulce furor. Lejos de él la 
razón; si quiere obedecerla no produce más poesía. Los poetas no crean 
su arte. Un dios, el dios que subyuga el espíritu, los toma por ministros. 
Quiere, quitándoles el sentido, enseñarnos que ellos no son los auto-

Y a propósito de esto, 
Schiller escribe a Goethe: 
“He combatido a Schelling 
con motivo de esta aserción 
suya: la naturaleza procede 
de lo inconsciente a lo cons-
ciente, en tanto que el arte 
sigue el camino inverso. El 
poeta también comienza 
por lo inconsciente, y debe 
considerarse muy dichoso 
si, por la conciencia de sus 

operaciones, realizado el trabajo, consigue volver a 
encontrar la primera y oscura de entre el conjunto de 
la obra”.

A su vez, en su respuesta, Goethe subraya: “Creo 
que todo lo que el genio ejecuta lo hace de manera 
inconsciente. Ninguna obra de genio emana de la 
reflexión; aunque el genio se sirve de la reflexión para 
elevarse poco a poco hasta el punto de poder llegar a 
producir obras perfectas”.

Moreau de Tours, en su Psicología mórbida, fue de 
los primeros en subrayar una analogía que presentaba 
todas las apariencias y que encuadraba de modo lógico 
con su concepción del hombre de genio: “El estado de 
inspiración, sea poético, sea profético, es precisamente 
el que ofrece mayor analogía con la locura real. Aquí, 
locura y genio son casi sinónimos, a fuerza de aproximar-
se y confundirse. […] Arrancado a sí mismo, el espíritu 
parece estar en presencia de fenómenos intelectuales, 
en los que su razón no toma parte”.

Los adversarios de la teoría de la inspiración, que 
los hay, entre abogados, ingenieros y contadores, sin 
faltar funcionarios estériles, llenos todos ellos de celo 
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en aras de la productividad (versus creatividad), argumentan que la llamada 
inspiración es sólo aparente, que el soplo divino no es sino una vieja fan-
tasía para el uso de espíritus pueriles y que, en una palabra, lo repentino 
de ciertas eclosiones disimula un trabajo de reflexión y de aplicación, en 
nada semejante a los raptos inconscientes e involuntarios del espíritu. Y 
así pretenden suprimir el problema, en vez de resolverlo.

Sin duda el trabajo de la reflexión prepara con mucha antelación una 
inspiración; sin duda también, ese mismo trabajo contribuye a la termi-
nación de la obra. Pero la aparición repentina de la síntesis imaginativa 
preconcebida es lo que se impone con la completa apariencia de una ob-
sesión impulsiva.

Leonardo da Vinci pinta un día el esbozo de la Gioconda, y el cuadro 
permanecerá durante cuatro años, hasta su muerte, en el caballete, reci-
biendo continuas adiciones y mejoras.

Dos maneras de ver el asunto: primera: el cuadro se pintó con fría y 
distanciada destreza porque su autor buscaba alcanzar, por esa vía, cier-
ta perfección formal, sin acabar, al término de ese periodo, de sentirse 
satisfecho. Y dos: el impulso original que arrastra al artista a sentarse 
frente al lienzo y crear en trazos febriles un primer esbozo desahogan, 
sí, la necesidad expresiva proveniente de quién sabe dónde. Pero su gran 
maestría y sapiencia lo mantienen lejos del engreimiento: no ha llegado al 
punto al que lo llevó, en primera instancia, su arrebato original. Acercarse 
lo más posible a su visión. ¿Cual versión preferirían los funcionarios con 
su manual en la mano? Hay mucho más de que hablar respecto a este 
libro. Lo que no hay es espacio, por lo que debemos cerrar estas páginas 
tan evocadoras y volver al duro oficio de, si acaso tan sólo, sobrevivir en 
tiempos tan difíciles.

En 1987 nació una obra que sería, con el tiempo, reco-
nocida como una de las mejores del escritor Gerardo Deniz. 
Picos pardos, su cuarto libro, mantiene y continúa esa vena 
elegantemente humorística del poeta y refresca la poesía 
actual con versos musicales de construcción frágil e ines-
perada.

En la obra se dibuja, con trazos parecidos a los de un ar-
tista conceptual, una historia de amor platónico del poeta por 
una muchacha núbil y arrogante llamada Rúnika. Aparecen 
también otros personajes, con manías y características pro-
pias: el visir, que gatea en el palacio Pardiez; el rey, que orina 
hasta quedarse dormido; el príncipe Saltamonti, heredero 
al trono, vicioso, que se dedica a no hacer nada, por miedo 
a su padre; el gato Orfelino, que también se dedica a no 
hacer nada, por puro gusto concebido de gato; el respetable 
Buempaso, refinado, admirado, que representa la amenaza 
más importante para destronar al monarca; Gabriela, o el 
nombre mentado en cualquier ocasión para demostrar la 
presencia de alguien que escucha, o lee, en nuestro caso, todo 
el poemario; y un correligionario, y un vigilante de almacén, 
que en sí mismos representan a muchos.

Dividido en dos partes, la primera (“Jornada de inquie-
tud”) dedicada a Eduardo Lizalde, y la segunda (“Noche 
política”) a David Huerta, Picos pardos es un canto de amor 
a Rúnika en medio de un mundo perverso, de una corte 
real corrompida por el vicio y la concupiscencia, en donde 
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Picos pardos, 
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