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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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Plumas y migas

Penélope Córdova

A la memoria de Bohumil Hrabal

El supervisor de la estación ferroviaria tenía una afición que siempre 
le dejaba el uniforme lleno de mierda. Su cortejo de palomas constataba, 
con un montón de plumas cafés, grises y negras, el dominio que sobre él 
ejercía. Hasta que una vez, por entretener a los plumíferos, hizo el ridículo 
y perdió la oportunidad de ascender de puesto, y nos echó a nosotros la 
culpa por no defenderlo ante el inspector de sección. Qué podíamos hacer, 
las aves lo necesitaban más que el sistema nacional de trenes; el egoísmo es 
un lujo que no debemos permitirnos cuando escasea el amor por la fauna 
de escaso atractivo. Luego el supervisor adquirió una infección producida 
por las heces de paloma y murió. Las aves se comportaron como viudas 
eufóricas durante unas semanas, se sacaban los ojos unas a otras y la mitad 
de ellas murió de pena o de hambre, ninguna quiso abandonar la estación. 
Las sobrevivientes se dedicaron a seguirme por todos lados y a partir de 
entonces no me permitieron un minuto de tranquilidad. Por esos días 
conocí a Maruja. Yo iba de regreso al departamento en donde vivía, y decir 
departamento es mucho, en verdad era un estudio en el que resguardaba 
columnas y columnas de libros que mi padre había querido desechar 
tiempo atrás, pero a mí me pareció un agravio a la memoria de los grandes 
maestros, así que decidí conservarlos íntegros, aunque a veces amenazaran 
con aplastar mi delicado cráneo en alguna noche de dulces ensoñaciones. 
Entonces ese día en el tren rumbo a mi cuarto del quinto piso, conocí a 
Maruja y con ella me fui. Hay palabras dentro de cada hombre que están 
destinadas a una sola persona en todo el mundo. Yo dejé a Maruja cuando 

el motivo principal es “irse de picos pardos”. En la “Jornada 
de inquietud” se prepara la juerga que tendrá lugar irremedia-
blemente en la “Noche política”. Los personajes, iluminados 
por su oscuro desenfreno, se van de picos pardos, cada quien 
a su manera, en esta orgía de imágenes, neologismos y vueltas 
de tuerca que se desarrolla en 39 poemas.

El estilo característico de Deniz en el poemario llega a 
ser de una pulcritud soberbia. Su sintaxis sencilla contrasta 
con el uso de neologismos y las construcciones largas, que 
provocan a veces una sensación de complejidad, pero que más 
bien nos llevan a un extrañamiento con los giros inesperados 

de las imágenes que se van construyendo verso tras verso, con una consistencia 
sencillamente abrumadora:

Bien quisiera yo estrechar bajo los brazos esas pantorrimas
que ostenta cierto anuncio de zapatos de lona

Es también parte del mundo deniziano el uso del título que, más bien, cumple la 
función de describir de forma poética el contenido de cada poema. En el número 
15, “Es presentado el visir (ya aludido en anticipación descarnada). Vituperio de 
la incompetencia del gobierno, ilustrada irremediablemente por el ejemplo de 
Rúnika y sus alcances espirituales, etc.”, lo que el lector leerá no es sino, como dice 
el título, la presentación del visir y una diatriba contra el gobierno monárquico, 
imperante en el mundo del poemario.

La ironía, la desfachatez, el sarcasmo ácido, son parte esencial de Picos pardos; 
tan esencial que se dan con la naturaleza y la frescura que sólo Deniz puede dar 
a sus versos:

pienso en los misioneros —deshuesados, borbotando con
mucha pimienta negra, tomate y biblia
en tanta olla de los mares del sur—

La lectura de Picos pardos lleva a un mundo imaginario, inasible, etéreo, pero a la 
vez concreto. Deniz logra un equilibrio en esta historia bien organizada, con los 
huecos suficientes para creer que no se cuenta nada, o, mejor aún, este poemario 
con tantas conexiones narrativas que deja una sospechosa duda sobre su propia 
naturaleza.
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