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INTRODUCCION
Hacer un recuento y un balance de la poesia de Gerardo Deniz' significa hablar
de una obra que no tiene paralelos en la poesia mexicana y cuyos lineamientos
generales, me temo, serin dificiles de seguir para generaciones venideras. A
diecinueve afios de su primer libro publicado (Adrede, 1970) y a treinta y dos de la
escritura de los primeros poemas fechados, la trayectoria que ha seguido Deniz
resulta ser muy distinta de la que ha tomado la poesia mexicana. Quizis las
afinidades de la poesia de Gerardo Deniz tengan mais que ver con alguna poesia
anglosajona heredera de la obra que dej6 T. S. Eliot, y quizis haya que buscarlas
en ciertos giros temiticos, en sus descoyuntamientos sinticticos con citas
plurilingties, en el uso peculiar del vocabulario cientifico y t6cnico, en su
integracidn de alusiones eruditas con asuntos cotidianos, amorosos y anecd6ticos
puestos con una intenci6n muchas veces ir6nica. Es poco lo que hay en la obra de
Deniz de lapoesia mexicana anterior y contemporinea, sobre todo a partir de 1966.
En sus poemas anteriores a esta fecha (me refiero particularmente a la primera
secci6n deAdrede: "Poemas", 1955, 1956, 1958), es reconocible la huella dejada

1Hasta la fecha Gerardo Deniz, (seud6nimo de Juan Almela) ha publicado cinco libros de
poesia y una antologfa (Mansalva, Mexico: SEP, 1987) que reine poemas de sus tres
primeros libros: Adrede (Mexico, Joaquin Mortiz, 1970), Gatuperio (M6xico: Fondo de
Cultura Econ6mica, 1978) y Enroque (Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1986). El
cuarto libro es un poema largo que se titula Picos pardos (Vuelta, M6xico, 1987).
Finalmente Grosso modo, M6xico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1989). Por otra parte
apareci6 un fragmento de un poema "Amor y Oxidente". Fuera de estos textos Deniz ha
publicado innumerables traducciones de poesia y prosa, asi como un ensayo sobre algunos
aspectos de la obra de Ram6n L6pez Velarde.
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por la lectura de la poesia de Octavio Paz, en versos especificos2 , y por la de All
Chumacero en la densidad conceptual y en el vocabulario de los sonetos. Esta
asimilaci6n se disipa a partir de su poema "Estrofa" (1963, 1966). Desde ahi la
poesia de Gerardo Deniz inaugurari un camino muy personal, de una poesia
eminentemente amorosa, critica e ir6nica ala que incorporari una serie de recursos
tanto temiticos como formales para ofrecernos textos de un hibridismo extremo y
de una gran densidad de vocabulario y experimentacidn formal. Estas
caracteristicas contribuyen a hacer de su obra un itinerario singular dentro de las
letras mexicanas. Si quedan todavia elementos heredados de la poesia mexicana
anterior, dstos se encaminan, por lo general, en otra direcci6n, impregnados de una
intenci6n muy diferente. Aunque habria que agregar -y como bien lo seilala
Aurelio Asiain- que tambidn se encuentran ecos de la poesia de Jose Gorostiza
y en algunos momentos hay una adjetivaci6n "digna de L6pez Velarde" 3 .
Ahora bien, cuando digo que se trata de una poesia sin paralelos me refiero a
que, en tdrminos generales, la poesia mexicana no suele mostrar estos elementos
en la forma en que la vemos en la obra de Deniz. A muy grandes rasgos podernos
decir que la poesia de Deniz consiste en el ensamblaje, en un mismo texto, del
lenguaje de distintas latitudes temiticas, articulado y asimilado como si fuera dste
un lenguaje cotidiano, cuyo resultado es un objeto lleno de resonancias, construido
con sus propias constelaciones, y donde, curiosamente, nada se dispara ni se aleja
de la experiencia mins cotidiana o del realismo mis puro. Asimismo, la poeticidad
de sus asuntos esti centrada en la capacidad de hacer de algunas situaciones o
evocaciones adversas, cotidianas y por lo general poco gloriosas, momentos
intensamente significativos y personales. En poernas corno "Impedinento
Estdrico" (Gatuperio,p. 111) se puede ver esta actitud y este manejo de materiales:
A veces, alejindome en mi celerifero
que trocar6 pronto por una draisina,
se me ocurre (entonces me vuelvo y te tiro un beso)
que si tus esteroides te hacen tan bella,
los mios mas bella todavia,
y hasta crean el concepto de belleza,
bien pudieran
2 Por

ejemplo el poemna "IV" de la primera sccci6n de Adrede comienza con un verso que
viene directamente de otro de Qctavio Paz del libro jAguila o sol? El verso de Paz dice: "El
rio habla en voz baja", mientras el de Deniz: "Suefia el bosque en voz baja". Curiosamente
este "mismo" verso vuelve a aparecer en una obra posterior de Deniz. En "Pausa", de
Enroque, dice: "sueia el hielo en voz baja/ al resbalar en si mismo, disminuido."
3En "Enroque de Gerardo Deniz", Vuelta 120, Mexico (Noviembre de 1986).
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-con un estorbosisimo sulfhidrilo en 86, quizi--lograr que al dejar de mirarte no me afectara tu pendbjez
(ya que suprimirla
seria superior a toda quimica).

En este poema vemos que Deniz entra en materia combinando elementos de
la bioquimica (los esteroides, que son las hormonas sexuales) y la quimica (un
sulfhidrilo en 813) con palabras como "celerifero" y "draisina" (una especie de
bicicletas de circo que se usaron despu6s de la Revoluci6n Francesa y posteriormente en Inglaterra, respectivamente). De este experimento resultari una
sustancia (un poema) que, en este caso, sirve para hacer visibles ciertas limitaciones del mundo -la imposibilidad de suprimir la pendejez de ella y la
aspiraci6n del protagonista por eliminar los sentidos de culpa cuando piensa en la
amada al alejarse. Asirnismo nos enteramos de que para Deniz la belleza se
compone, quizis, de una combinaci6n de elementos y sustancias bioquimicas y no
es, por lo tanto, un problema de caricter metafisico. El "sulhidrilo" provocaria tal
vez un "impedimento est6rico", un impedimento que, sin ir muy lejos, se refiere a
la imposibilidad de tomar y aceptar las cosas como son. No deja Deniz de jugar
con las palabras cuando utiliza "estdrico", refiri6ndose a los esteroides, para aludir
de alguna manera a otra palabra, "hist6rico". Deniz busca, ademnis, en un juego
inteligente, mostrar que en 6pocas de progreso e invenciones grotescas como lade
los dos vehiculos que describe al inicio del poema, y todavia hasta nuestros
tiempos, hay ciertas cosas imposibles de cambiar. Asi nos introducimos al mundo
de Deniz en donde no solamnente se mencionan los momentos sublimes de una
relacidn amorosa, sino que con frecuencia abundan los tropiezos, los reveses y
placeres de la vida en su mis real expresi6n. Esta actitud da a sus textos un cardcter
especialmente humano y cotidiano, no s6lo cuando habla de su experiencia mis
directa, sino cuando retoma personajes "hist6ricos" o cuando imagina la vida de
6stos en situaciones no tan gloriosas. Asi podemos encontrarnos con un mago
Merlin que pasa por un momento de desgano sexual con su amada ("Merlin",
Adrede,p. 90), o bien con las piernas de una poetisa (Sor Juana In6s de la Cruz) que
son examinadas y contempladas por un hombre diminuto ("Campestre", Enroque,
p. 85). En este sentido la obra de Deniz podria ser considerada como contrapoesia;
es decir, es poesia que continuamente se hace de situaciones inversas, como si
caminara y procediera al revds. Poesia de subversi6n o contrapoesia. Se podria
decir de Deniz lo mismo que 61 sefiala de la obra de Bela Bart6k en una secci6n de
poemas breves titulada "Letritus":
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Bart6k explica
La Have era de todos: .
nadie supo abrir nunca.
La hice entrar a la fuerza
con las muescas hacia arriba.

Esta actitud es consistente en diferentes pianos de la obra de Deniz. Por
ejemplo, cuando se trata de textos en donde algtin personaje hist6rico es aludido,
o cuando se citan refranes, o bien cuando se cae en un lugar "poetico" comin, o
cuando la sintaxis noes del todo correcta, Deniz siempre cambia el orden, procede
de distinta manera, transgrede la solemnidad, juega con las maydsculas de
vocablos como Historia, Justicia, Fe, Religion, Poesia; sabotea sus propias
situaciones, crea barbarismos, altera oraciones clebres, retoma viejos usos de
palabras, cae en la ironia como un gesto permanente y nos recuerda que:
les har falta pies en la tierra a los del coro;
ojal scan gente parsuadida, cuando menos, de que este
sabroso mundo tiene defectos de fibrica.

CONTRACORRIENTE
A grandes rasgos, los poemas de Deniz reflejan una visi6n del mundo y de la
poesia que se separa de los lineamientos o btisquedas de la poesia de sus
contemporineos de generaci6n 4 y, en general, de la poesia mexicana. En este
sentido considero que la poesia de otros autores mexicanos, como la de Octavio
Paz, se encuentra en su obra como un contrapunto, en una direcci6n contraria5 . En
Cuando hablo de la poesia de Deniz dentro de la poesia mexicana estoy tomando en cuenta
dos antologias que sin representar toda la poesia mexicana, muestran, hasta cierto punto, un
panorama de la poesia modema hecha por poetas hasta de su generaci6n: Poesita en
movimiento de Octavio Paz, et. al. (M6xico: Siglo XXI Editores, 1966) yAntologia de la
poestamexicanamoderna de Andrew P. Debicki (Londres Tamesis Books Limited, 1977).
Deniz perteneceria, dentro de los poetas antologados, a la generaci6n de los escritores
nacidos en la ddcada de los treinta. Asi puestas las cosas, quedaria al lado de poetas como
Marco Antonio Montes de Oca, Eduardo Lizalde, Juan B aiuelos, Gabriel Zaid, Jose Emilio
Pacheco, Oscar Oliva, Jose Carlos Becerra, y otros.
s La direcci6n que toma la poesia de Deniz es precisamente la de aceptar, en la relaci6n
amorosa, por ejemplo, que las parejas siguen siendo esencialmente dos personas diferentes,
en donde muy dificilmente hay "coincidencia de los opuestos" o un rescate de "nuestra
porci6n etena" -- dice enAdrede. A diferencia de Octavio Paz que habla de estas "nupcias
de luz y sombra" y de una reuni6n de elementos contrarios, Deniz mantendrA las virtudes
y placeres en el rengl6n de las diferencias, es decir, para 61 6stas son irreversibles ya veces
hasta gloriosas.
4
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cuanto a la poesia mexicana modema es posible decir, en tdrminos muy generales,
que, o bien asume como punto de partida el acto podtico en donde hay una
comunidn entre los opuestos, una uni6n de los contrarios, o bien es una poesia que,
confiada en el poder de la palabra, busca revalorar la belleza dentro de un mundo
de catistrofes, o en todo case intenta trasponer el umbral de la realidad a travds de
la metaifora para crear otras realidades 6; en el caso de Deniz el punto de partida sera
otro y estari fundado en la misma limitaci6n, aventura y regocijo que ofrece el
lenguaje a la hora de intentar escribir sobre alguna experiencia. Dicho de otra
manera, para Deniz no seri importante traspasar la realidad en busca de una
otredad, o establecer una uni6n de contrarios bajo la magia de la palabra. El poeta
no se sentiri un ser aparte, dotado de poderes extrafios y singulares, ni se lamentar
por la situaci6n de nuestros tiempos ni recurrira a temas como la destrucci6n o la
muerte ni dejar ver en su poesia una preocupaci6n de caricter social; tampoco
habri en ella inclinaciones metafisicas ni una afici6n por los juegos ret6ricos. No,
Deniz busca con sus poemas construir objetos del lenguaje que en sus humanas
limitaciones permitan reconstruir una experiencia amorosa, sentimental o simplemente entretenida, pero siempre estdticamente sugerente dentro de la misma
realidad. Para lo cual Deniz pone en juego una sensibilidad y una imaginaci6n que
proceden no solamente de territorios como la literatura, sino tambidn del conocimiento y la fascinaci6n que siente por temas cientificos, antropol6gicos y
musicales. Por otra parte, algunas de las caracteristicas de la poesia mexicana que
estan presentes en su obra sirven en todo caso como contrapunto, como elementos
que funcionan para marcar territorios y definir el Ambito de su propia poesia. Dice
con ironia en "Tolerancia" (p.29) de Gatuperio: "-vamos pues; no era para tanto.
Al fin y al cabo mi poesia no aborda grandes asuntos".
Al reconocer sus propios limites, la poesia de Gerardo Deniz ofrece otros
hallazgos y otra manera de aproximarse a la realidad. El resultado de su posici6n,
que podriamos considerar escdptica, frente al lenguaje, es la experimentaci6n con
el mismo. Cuando encontramos que en "Andcdotas" (Adrede, p. 85) una mujer
esta: "transida de puros imperativos y adverbios modales (mas del corazdn no se
oy6 cosa)", o irregularidades sintacticas como: "Lo mejor que damps era de
alguiien nos lo dio./ Lo mejor que dimos lo masca alguien de alguien./ Crossover",
o cuando en un "Homenaje a Julio Torri" leemos: "Eudora se ha ido a acostar, como
siempre relativamente bella/ la mejor mujer posible, simple pausada y carifiosa",
o cuando en Picospardos (p. 51) se nos habla en un lenguaje cuidadosamente
trabajado que parece tan familiar como extratio:
Para estas ideas cfr. Andrew P. Debicki, en su introducci6n a la Antologra de la poesia
mexicana moderna.. London, Tamesis Books, 1977.
6
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Al pie del contracrepiisculo,
los mapaches del ocaso
lavan la luna entre todos
dicidndole: -Alza los brazos
para que te enjabonenmos.

nos damos cuenta de que Deniz continuamente mira en otra direcci6n, quizd
hacia algo asi como el "contracrepdsculo", hacia un lado que con poca frecuencia
se mira en los poemas. Asi Deniz nos dice:
En la acera de enfrente del atardecer
-o sea, de ordinario, a espaldas nuestrasevoluciona en hondo espejo
una versi6n de lo mismo mas adulta y severa.
Nadie la ensalza. Se ve cruzar por ella a un zurdo
ante un letrero inverso: "RODNELPSE LE ESIP ON"
-"no pise el esplendor". El poeta interrogado al
respecto,
se refugia en la posible luna y si dsta no asomare
hard otro ridiculo. Si, otro mas.

En ese viaje a contracorriente, o simplemente en direcci6n opuesta, Deniz trae
a cuenta viejas formas de palabras, viejas y nuevas acepciones que en el contexto
del poema adquieren otras dimensiones.
PROPIEDADES
Precisamente en la doble propiedad de extraneza y familiaridad estard una de
las virtudes de su poesia. Por otro lado, esta obra despliega una critica mordaz
contra ciertos modos de pensar y ciertas actitudes.
Desde este panorama, el uso de la palabra, para Deniz, no significa la
posibilidad de trasladarnos a otras realidades, sino precisamente la oportunidad de
ofrecernos esta misma realidad en sus posibles combinaciones, alcances y limitaciones. Por eso, desde el poema "Antistrofa" (1967) nos dice del lenguaje: "...
tambidn cuesta el lenguaje, que no es, con todo, sino lo mismo pero mal puesto".
Es tambi6n una manifestaci6n de la realidad, s6lo que la considera imperfecta y
discutible. En el iltimo libro, Picos pardos, vuelve a decir, con escdpticos e
ir6nicos endecasilabos: "Lo que contamos esti mal escrito/ lo que juzgamos fue
juzgado ya/ por seres acericos, todos pias". En "Antistrofa", tambidn nos estA
hablando de la imposibilidad decreer en una l6gica del lenguaje, de sus limitados
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alcances, cuando se tratade sustituir alas experiencias de larealidad. Sin embargo,
pese a esta actitud, Deniz hace poesia. Y al escribirla decide experimentar, jugar
con el lenguaje, con la sintaxis, con las estructuras, con las palabras. En esa
experimentaci6n logra mostrarnos que la poeticidad estaien la reivindicaci6n de las
cosas tal como son, en su plena materialidad. En este sentido, Deniz es un poeta
que considera las palabras como objetos, las combina como quien combina
sustancias, y los poemas que de ello resultan logran conformar "animales vertebrados" de singulares caracteristicas. Se trata de construir textos que, con todo y sus
formas discutibles, tengan una columna vertebral y un esqueleto. El mismo Deniz,
en lapresentaci6n de su antologia titulada Mansalva , se refiere a los textos del libro
como si fueran "animales dentro de sus propias madrigueras". En otra nota a una
serie de poemas de tema musical publicada en la revista Pauta , se refiere Deniz
a la presencia de la mdsica en su poesia: "Los poemas no pretenden -c6mo se
dice?- 'significar' nada del otro mundo. Tampoco tienen en comdn otra cosa que
el exhibir referencias musicales, y aun a menudo 6stas no son sino un ingrediente
entre otros". En efecto, estas alusiones, tanto temiticas como de vocabulario a
veces sirven para reforzar una situaci6n, porque -dice- "la poesia fabrica, a lo
sumo, munddsculos discutibles". Y lo escribe con no poco desprecio,
compar ndola con la musica. Los otros ingredientes a que se refiere Deniz por lo
regular sirven para despertar ecos, recapitular usos de palabras y acepciones o
establecer correspondencias inusitadas. Tomemos unos versos como: "Cualquier
hora es buena para exaltar las vias de agua de una enamorada/ y aun para
calibrarlas". La expresi6n via de agua ("rotura por donde entra agua en una
embarcaci6n") es una locuci6n muy poco usada, perteneciente al vocabulario de
la navegaci6n, que puede parecer una metifora creada por el mismo poeta. Con
frecuencia este tipo de expresiones son retomadas por Deniz para atribuirles
acepciones que entran dentro de un segundo nivel de significaci6n. Asi sucede en
otros textos con otras locuciones como "via angosta", "via muerta". En el caso de
"via de agua" Deniz crea una doble metifora de la mujer vista como barco y de su
sexo como esa "rotura", esa misma "via de agua".
Si vemos con mis detenimiento el relativo desprecio de Deniz hacia lapoesia,
notaremos que en realidad forma parte de una actitud mis global que estAi expuesta
en su obra y que, en resumen, deriva en una critica representada por academias e
instituciones culturales y educativas. En poemas como "DesconcertAinea", "Cultura", "Informe", "15-VIII-83, madrugada", etcetera, del libro Enroque, Deniz
expone en una forma mis abierta dicha posici6n. Ante el afn -para 61
innecesario-por definir conceptos abstractos, caracteristico de nuestra "cultura",
entra en el juego y con ironia nos entrega algunas definiciones muy a su estilo;
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"Cultura" es, por ejeinplo, una "silla de montar sudada, de cuero rojo incrustado
de canicas y piedras dnicas"; es tambidn una "vianda al fuego amarillo en carnme
viva, siempre a medio asar ..." Para Deniz todo aquello que se ha "montado"
alrededor de la "intelectualidad" y la "cultura" significa, la mayor de las veces,
puro teatro initil; 61 prefiere intentar el estudio y aproximarse a la realidad de
distinta manera ("Cultura", p. 64): "Vamonos a equivocar de otras maneras/ Que
ellos sigan la opereta de la toga y el birrete, la venera y la muceta, el congreso y los
viaticos. Lo han ganado; lo desean. Qu6 ocasi6n".
Esta visi6n del mundo es explicable cuando vemos que, en la obra de Deniz,
no hay una "filosoffa" oculta; hay, en todo caso, una actitud que comulga s6lo con
las cosas reales, tangibles y presentes. Deniz trata larealidad, sus fen6menos, con
vocaci6n de cientifico de raigambre positivista; no obstante, al mismo tiempo,
siempre esti presente la condici6n humana de sus asuntos en los cuales quedan
expuestas su pasi6n y sentimentalidad. En este sentido se puede ver el lugar
distinto en el cual se coloca su escritura: lejos de la poesia religiosa, social,
metafisica, filos6fica, mistica. Los alumbramientos para Deniz estin en el camino,
en la facultad de sus protagonistas de utilizar la imaginaci6n y la sensibilidad para
hacer de sus escenarios algo significativo, teniendo muy presente que se esti
haciendo un poema. Dice en "Posible", de Gatuperio (p. 27), tras de un "posible"
encuentro de tintes "misticos" con una enamorada: "No entraremos por fin en la
lumbre:/ he aquf la originalidad de este poema./ Todo es de camino,/ de espasmos
caninos". Por otra parte, con frecuencia hay ejemplos en los que Deniz alude a la
"dialdctica" y en todos ellos lo hace con sarcasmo. Dice en "Escalada" (Adrede,
p.70): "no digamos el deleite al descubrir en verdades evidentes por si mismas
alg6n vicio de mdtodo:/ esas complacencias serin sometidas al molino cafetero de
la dial6ctica". Pero no solo conceptos como la dialdctica no existen, sino que
vocablos como "amor" son puestos en duda. En realidad estos vocablos vienen a
hacer mis confuso todo, mas adn cuando se intenta profundizar o teorizar en tales
asuntos. En uno de sus poemas de la secci6n titulada "Letritus" (Enroque,p. 48)
queda esta situaci6n brillantemente esclarecida cuando confronta la historia del
"elemento" ficticio del 6ter con la del amor. Deniz saca el titulo de su poema de
un dicho francds: "Plus ca change, plus c' est toujours la meme chose", que en
espaiol podria quedar como "mientras mas cambia, mis es lo mismo". Y con ello
tenemos quepara Deniz el amor resultardi ser, a pesar de sus cambios de acepciones
a to largo de la historia, finalmente, puro semen.
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Plusca change

Exa rigido,
era elistico,
legitimo y sutil;
Mendeleyev le puso "newtonio",
una savante franchuta lo crey6 granular.
Era el 6ter
y no existe.
Es diamantino,
es ternisimo,
c6smico, por supuesto;
mueve el sol y todo lo al,
hay quien insiste en lo viscoso.

Ahora bien, ,hacia d6nde apuntan todos estos lineamientos? Precisamente a
formular una critica mucho mis amplia contra modos de pensar, contra la
costumbre de etiquetar todo, contra lugares comunes, contra la solemnidad en la
poesia, contra los juegos ret6ricos, contra las grandes obras que establece la cultura
oficial, representada por las academias, fundamentalmente. Dice en "Capricho"
(Enroque, p. 20): "... vean en el cielo/ en esa luna blanquecina de las ocho

temprano/ la sefial de donde fue malarrancada la etiqueta con el precio de todo esto
En fin, la poesia de Deniz intenta ubicar, procura poner ciertos temas en su
lugar o simplemente revalorar y, en todo caso, no pretende abrir un surco o revelar
las cosas ocultas; procura, si acaso, restituir la limitada pero regocijante condici6n
de un poema, de la poesia. Y en ese juego, en ese experimento nos ofrece un
territorio po6tico enriquecido con un lenguaje extrafiopero com6n, desprendido de
y circunscrito a nuestra humana condici6n.
Sera preciso empezar a barrer la hojarasca, lavar las cortinas,
redorarle el culo a la mona mitica chorreada de jupiter alli en la fuente.

