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PRÓLOGO

PLACERES
Placer es la revista de la asociación La Mordida Literaria. Placer sigue siendo. Placer es todas las estaciones del año. Placer es friolera y se tapa hasta las orejas en invierno. Aunque también se desnuda sin manías
en verano y enseña sus vergüenzas —y las de los otros— sin más. Placer es un ente sin escrúpulos que
descubre, impunemente, el velo que esconde las intimidades de los grandes escritores. Placer es indiferente a que estos se revuelvan con inquietud —e indefensión ante la infamia inconsciente— en sus podios
endiosados. Placer se oculta como las zarzas tras las moras. Placer es malaya como las gotas, imprevisible
como las tormentas, traicionera como los pantanos, redentora como la cerveza. Placer es tragos. Placer es
inundación, inanición, iniciación en vidas ajenas. Placer siempre juega con ventaja. Placer es de espíritu
cruyffista —más de Menotti que de Bilardo—, aunque a la hora de la verdad, Placer es cholista: vamos
número a número, conscientes que no hay autor pequeño. Placer es magmática, magnánima y magnicida.
Placer cree en Dios porque ya tenemos bastantes problemas para llegar a fin de mes. Placer es el resultado
de pasar la gorra indiscriminadamente a las fórmulas incognoscibles. Placer es una advertencia. Placer es
de resaltar rasgos (es decir, en paréntesis mayestático, caritativamente y caricaturitativamente). Placer es
de un modernismo preclásico y de un posmodernismo arcaico. Placer es de naturaleza muerta y fomenta
la nostalgia del presente. Placer no se afrancesa, solo se atortilla. Placer es de nosotros, que somos todos.
Placer no es.

No podemos negarlo. Nos va esto de los poetas
modernos, sobre todo por lo de la noche y el
alcohol y ciertos comportamientos antisociales.
¿Lo recuerdan? Ya lo hicimos antes, de forma
parecida, cuando nos lanzamos, nos enrolamos
bajo el mando de los beatíficos beatniks en su
mística persecución de algo inaprehensible y
recorrimos de una costa a otra las carreteras
americanas. Ahora hemos viajado más allá en
el tiempo, pero no tan lejos en el espacio. Esto
es muy relevante, en verdad, ya que la proximidad conlleva una mayor empatía, al poder reconocer como propia la experiencia en la ciudad
moderna, europea. ¿Quién no ha paseado alguna vez solo por su ciudad, en nuestro caso Barcelona, y ha sentido el peso de una sociedad que
lo ignora, en el mejor de los casos? Somos seres
insignificantes y anónimos que vivimos en colmenas de cemento, pero sin ninguna conexión
entre nosotros (las hormigas, al menos, están
organizadas y no cabe la depresión metafísica).
Y, por otra parte, la ciudad que ignora nuestra
existencia es justamente el contexto adecuado
en el cual es posible perderse en la inmensidad
y buscar lo ignoto y adquirir una libertad que
no es posible en espacios más controlados. Y el
efecto de ese libre albedrío y, simultáneamente,
de esa especie de opresión ¿debe ser ineludiblemente oscuro, sombrío, sórdido, se podría incluso decir? Nosotros no tenemos una respuesta diáfana, a pesar del Discernimiento que se
le presupone al Consejo Editorial; el Consejo
Editorial hace lo que puede, transita solitariamente durante unos meses por las calles y las
bibliotecas y sobre todo por las tabernas de las
ciudades modernas, y, casi al final del recorrido
curvilíneo por el páramo de asfalto, recolecta
unas pocas páginas que intenta conformar lo
mejor posible. Esta es la Verdad. ¿Por cuánto
tiempo más? Quién sabe... Pero no cabe distraerse, ahora. El hecho es que la oscuridad, la
sombra, el enaltecimiento del «mal» es lo que

vivieron y retrataron los poetas modernos, de
los cuales Baudelaire puede considerarse el
padre, o el icono más representativo. Aunque
quizás haya lugar para más cosas. No queremos
adelantarnos, pero verán que más adelante se
discute si, en realidad, su «postura» marginal
y más bien lúgubre fue (siempre) sincera; o
bien si, una vez conseguida cierta atención, la
afición por el mal se convirtió en una decisión
consciente, casi obligada, quizás a causa de los
designios inexorables de la monstruosa Rueda
que rige la vida de los demás sin que los afectados puedan rebelarse.
La ciudad, la noche, es oscura. Tenebrosa, muchas veces. A Nosotros nos gusta, no podemos
—repetimos— negarlo. En cualquier caso,
bienvenidos sean al número ocho de nuestra
humilde revista, que tras dos años de existencia confirma aquello de que solo puede morir
lo que está vivo. Lean a discreción. Luego, si
tienen alguna queja, o por el contrario quieren pulir su compromiso con esta exótica causa, por carencia de consecuencia, simplemente
sigan haciendo lo mismo de siempre, que no es
otra cosa que lanzarse y perderse en la noche
más negra, entre las callejuelas más estrechas
y recónditas de nosotros mismos, de nuestra
ciudad interior. Nos encontraremos por casualidad bajo la bruma que surge del asfalto
después de la lluvia. La discusión será colmada
por la música y los vasos vacíos. Poetas modernos, poetas malditos, todos nos despiertan
cierta ternura. Como si fuésemos nosotros los
ancianos y no ellos. Por cierto, si después del
encuentro bajo la bruma en nuestras ciudades
invisibles y todo eso, aún quieren hacer algo
provechoso, si alguien quiere devolvernos el favor, aunque sea de manera tangencial, no olviden pedir una nueva botella de absenta camino
a nuestro encuentro; en su defecto, un vasito
de ratafía o unos Aromes de Montserrat serán
también bienvenidos.
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Nace en París el 9 de abril de
1821. Hijo del matrimonio entre
Joseph-François Baudelaire (exseminarista, preceptor, profesor de
dibujo, pintor y funcionario jefe
del Despacho de la Cámara de los
Pares) y Caroline Dufays, hija de
emigrantes franceses en Londres.
Joseph le enseña las primeras letras y su madre, Caroline, le enseña desde niño el inglés. Cuando nace Charles, su padre, tiene
sesenta años, y su madre apenas
llega a los treinta. Es criado, esencialmente, por la sirvienta Mariette, recordada en un poema de
Las flores del mal. Su padre muere
cuando el protopoeta tiene cinco
años, y su madre, apenas dos años
después, se casa por conveniencia
con Jacques Aupick, vecino de la
familia y, dicen las malas lenguas,
que antiguo amante de Caroline.
Este hecho, junto a que se trate de
un militar, causa un profundo impacto a Charles, quien odiará a su
padrastro a perpetuidad. Aupick
es nombrado teniente-coronel tras
el apresamiento de Argel en 1830,
y luego destinado a Lyon, donde
se muda con su familia durante
cuatro años. Charles Baudelaire estudia en el College Royal de
Lyon, del que no guardará muy
buen recuerdo. Su madre, influenciada por el carácter del general,
se vuelve cada vez más puritana y
rígida en sus costumbres.
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BIOGRAFÍA
En 1836, su padre es ascendido a general del estado mayor y la familia regresa a París. Baudelaire es internado en el College Louis-le-Grand durante dos años y medio, hasta que es expulsado por problemas con las rígidas
normativas del centro. Aun así, el díscolo muchacho consigue el título de
bachiller.

En 1840 se matricula en la Facultad de Derecho pero empieza una
vida disoluta en el barrio latino de
París. Hace nuevas amistades entre la bohemia (escritores, poetas,
pintores) y mantiene relaciones
más o menos estables con alguna
que otra prostituta. Alcohol, opio,
hachís, juego, sífilis, deudas. La
vida descontrolada de Baudelaire
y su rechazo a entrar en la carrera
diplomática escandaliza a su familia, con su padrastro a la cabeza.
Este, en consejo familiar, decide
embarcar a Baudelaire en un paquebote rumbo a los Mares del
Sur, para alejarlo de su vida tempestuosa en París. La travesía empieza en Burdeos y, tras dieciocho
meses de ruta, debe llevarle a Calcuta, en compañía de comerciantes y oficiales del ejército. Durante
el viaje escribirá uno de sus más
famosos poemas: «El albatros».
Sin embargo, se cansa pronto de
la vida en el mar y convence al capitán para desembarcar en las islas
Mauricio y volver a París.

De vuelta a París, retoma su vida nocturna y excesiva, e inicia una relación
con la joven y hermosa mulata Jeanne Duval, quien le inspirará algunas
de sus más brillantes y controvertidas
poesías. Al cumplir la mayoría de edad
recibe la herencia de su padre biológico, la cual es ventilada con gran
diligencia. Las deudas se acumulan en paralelo a unos
conflictos familiares
cada vez más
enquistados.

Su primera publicación es El salón de
1845 y de 1846, donde se erige como un
crítico de arte respetado y reconocido,
ya que acuña nuevas palabras para las
nuevas técnicas y conceptos vanguardistas que surgen. En 1847 se publica
su primera y única novela La Fanfarlo.
Por otra parte, sus poemas son publicados de forma dispersa. Toda esta actividad no es suficiente para sacarlo de una
pobreza compulsiva. Además, aparecen
los primeros estragos de la sífilis, que
solo pueden ser soportados mediante
una creciente cantidad de opio y derivados. En 1848 estalla la revolución en
París y las calles son engalanadas con
rotundas barricadas donde se podrá ver
al bueno de Baudelaire animando a las
masas sublevadas a que fusilen a su padrastro, ahora mariscal de campo, y que
ya había participado en la represión de
la insurrección de 1839.

En 1857 muere su padrastro y su madre se retira a una casita que su esposo
tenía en Honfleur. Madre e hijo mantendrán desde entonces un intenso e
interesante contacto epistolar que se
publicará póstumamente. En junio
de ese mismo año se publica al fin su
poemario, definitivamente titulado
Las flores del mal. Se secuestra la primera edición por parte de la autoridad
judicial. El escándalo se inicia desde
el periódico conservador Le Figaro,
que califica de monstruoso su contenido. El juicio acaba con la supresión
de seis poemas y multas, por ultraje a
la moral pública y las buenas costumbres, tanto a Baudelaire como a sus
dos editores. A pesar de todo, en 1861
se reedita una nueva versión con poemas añadidos. En 1864 se publica una
protoversión de sus poemas en prosa,
bajo el nombre de El Spleen de París,
que serán editados en su conjunto en
1869. Ese mismo año, 1864, se traslada a Bélgica, donde reside durante dos
años. De vuelta a Francia debe pasar
largas temporadas en Honfleur junto
a su madre, debido a sus problemas de
salud.

En marzo de 1866, después de varios avisos, Baudelaire sufre un grave ataque en una iglesia, provocado
por la enfermedad (y quien sabe
qué más), y es ingresado en una clínica de París hasta el fin de sus días.
Entre otros síntomas, sufre convulsiones, ataques de migraña, úlcera
gástrica, asma, vértigo y confusión,
afasia y hemiplejia. Así, aunque de
vez en cuando recobra la lucidez y
es capaz de reconocer a sus seres
queridos (igualmente, son momentos efímeros, ya que entonces ingiere cápsulas de éter y fuma opio
para calmar el dolor), está la mayor
parte del tiempo en un estado de
suma idiotez. Intenta suicidarse sin
éxito. Finalmente, el 31 de agosto de 1867, a los 46 años, Charles
Baudelaire fallece en los brazos de
su madre tras una larga y dolorosa
agonía. Lo hace de manera bastante
ignorada (la prensa ya había certificado su muerte, equivocadamente,
con anterioridad). Y, de forma tristemente irónica, el gran icono de
los poetas modernos, es enterrado
junto a su padrastro en el cementerio de Montparnasse, en París.

Tras la revolución se proclama
la Segunda República, y su padre
es nombrado embajador en Constantinopla. Se publican nuevos poemas y va tomando forma lo que será Las flores del mal, provisionalmente nombrado como Las lesbianas o Los limbos.
Charles descubre a Edgar Allan Poe y lo empieza a traducir.
De hecho, Poe fallece al tiempo que se publican las primeras traducciones de Baudelaire. Conoce a Auguste Poulet-Malassis, quien ejercerá
una gran influencia sobre él y será su futuro editor. Sus problemas de salud
no le impiden publicar nuevos poemas y una primera versión de Los paraísos artificiales, así como varios estudios sobre Poe y traducciones de su obra. Entre encargos
incumplidos y cobros por derechos de autor mucho menores de lo imaginado, su
situación económica le obliga a huir y a esconderse de sus acreedores.

1867
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UNA SÍNTESIS PRESIDENCIAL
DEL CONTEXTO HISTÓRICO EN EL CUAL
SE ENMARCA LA FIGURA DE BAUDELAIRE
El siglo xix supone una transformación total de todos los aspectos de la existencia humana.
Pasada la Revolución Francesa y derrotado Napoleón, se restaura la monarquía en Francia. Pero
pronto aparecerán por toda Europa una serie de revoluciones liberales que cambiarán el mapa
del continente. Con la llegada de la Revolución Industrial, aparecen los sindicatos obreros y la
consciencia de clase. El pensamiento político se divide, principalmente, en tres tendencias: el
liberalismo, el anarquismo y el socialismo, aunque también el nacionalismo tendrá un peso importante dentro de siglo xix. La literatura goza de un momento tan fructífero como excelente:
Zola, Hugo, Dickens, Dostoievski y Tolstoi resultan un ejemplo incontestable de una generación
más que brillante. La aplicación consciente de la ciencia resulta definitiva en el avance de este
siglo: aparece la máquina de vapor en fábricas y en los transportes, el telégrafo (Morse, 1837), el
teléfono de Graham Bell (1876) y la radio de Marconi (1887). Finalmente, la publicación de El
origen de las especies de Charles Darwin plantea otro cambio definitivo: del creacionismo al evolucionismo. En definitiva, el siglo xix es el momento del desarrollo de las ideas y del pensamiento,
pero sobre todo es el momento en el cual aparece el concepto de progreso.
El 9 de abril de 1821 nace en París Charles Baudelaire. En ese momento reina en Francia Luis
xviii, que había restablecido la dinastía borbónica después de la revolución y la caída de Napoleón
y que, por cierto, moriría el 5 de mayo de ese mismo año en su exilio en la isla de Santa Helena.
También en noviembre de 1821 nace Fiódor Dostoievski, y en diciembre Gustave Flaubert. El
padre de Baudelaire muere cuando este solo tiene 6 años, y su madre se vuelve a casar un año
después con un militar al que Charles nunca acepta, lo que crea un continuo conflicto familiar
en su infancia y adolescencia. En 1831 toda la familia se traslada a Lyon, donde el joven Charles
ingresa en el Colegio Real y permanece hasta 1836. En este año ya reina en Francia Luis Felipe
de Orleans, que conduce al país hacia el esplendor y el progreso, incorporando a Francia en la
Revolución Industrial. Regresa la familia a París y Baudelaire continúa sus estudios en el liceo
Louis-le-Grand, de donde es expulsado por indisciplina en 1839, año en el que Louis Daguerre
toma la primera fotografía de la Luna. Después se matricula en la Facultad de Derecho de París,
se introduce en la vida bohemia y conoce a Balzac, que acaba de publicar Las ilusiones perdidas y,
más tarde, en ese mismo año, Ursule Mirouet. En esa época es cuando conoce a Sarah «Louchette»,
prostituta que inspira algunos de sus poemas y que le contagia la sífilis. Su padre adoptivo lo obliga
a embarcarse rumbo a la India en 1841 con el objetivo de alejarlo de la vida que lleva en París. Pero
pronto regresará para continuar con sus desordenadas costumbres: sigue frecuentando ambientes
literarios y artísticos, y escandaliza a todo París con sus relaciones con Jeanne Duval, una hermosa
mulata que inspirará algunos de sus más brillantes poemas.
En 1845, año en el que Richard Wagner estrena Tannhaüser, Baudelaire empieza a consumir
hachís, y también a escribir críticas de arte, entre las cuales destaca un elogioso ensayo sobre la
obra de Delacroix y Manet, entonces muy discutidos todavía, titulado Salón de 1845. En febrero
de 1848 Marx y Engels publican el Manifiesto comunista, el 22 de ese mismo mes se inicia una
nueva revolución en París, el 24 huyen de Francia los Borbones y el 25 se proclama la ii República Francesa, con la que Baudelaire se muestra presuntamente muy comprometido. En ese
momento ya se encuentra trabajando en un conjunto de poemas que venderá al editor PouletMafassis ocho años más tarde, en 1856. El poemario, titulado Las flores del mal, se presenta el 25
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de junio de 1857, el mismo año en el que Gustave Flaubert publica Madame Bovary. La obra de
Baudelaire provoca un escándalo entre algunos críticos, y a mediados de julio la justicia ordena
el secuestro de la edición y el proceso del autor y del editor por «ofensas a la moral pública y las
buenas costumbres». A pesar de los problemas y las multas, en 1861 aparece una nueva edición
de la obra con treinta y cinco textos inéditos hasta el momento.
En 1864 Julio Verne publica Viaje al centro de la Tierra, nace Miguel de Unamuno y Baudelaire
pronuncia conferencias en Bélgica, donde había viajado para tratar de publicar sus obras completas, pero la cosa no funciona y sufre un gran desánimo en los meses siguientes. Padece un primer
conato de parálisis en 1865, mientras aparece Alicia en país de las maravillas de Lewis Carroll,
Wagner presenta Tristán e Isolda y el 30 de diciembre nace Rudyard Kipling. Los síntomas de
afasia y hemiplejia aparecen violentamente en 1866 y la salud de Baudelaire entra en un declive
que parece irreversible, al tiempo que, en ese año, Dostoievski publica Crimen y castigo. El 1 de
abril de 1867 se inaugura en París la Exposición Universal de Industria y Bellas Artes, con la que
Napoleón iii, único presidente de la ii República Francesa, pretende realzar su imperio. Mientras
tanto, en una clínica de París donde había sido trasladado por su madre hacía unos meses, afásico,
sifilítico y maldito fallece Charles Baudelaire el 31 de agosto.
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EL CIRCO DE LAS OPINIONES
1. Borges muestra un notorio desprecio por Baudelaire. Así es, amigos. ¿Qué le vamos a hacer? Borges, por ejemplo, considera a Baudelaire inferior
a Whitman por haber dramatizado desdichas, no
felicidades, y se burla de su mal gusto en diversas
entrevistas. Su crítica sobre Baudelaire es utilizada
como buque insignia en su cruzada contra los modernos, cosa que no nos sorprenderá mucho a estas
alturas. Sus palabras sobre este asunto (algunas de
ellas por lo menos) son: «Yo he sido un devoto de
Baudelaire. Podría citar indefinida y casi infinitamente Las flores del mal. Y luego me he apartado
de él porque he sentido —quizá mi ascendencia
protestante tenga algo que ver— que era un escritor que me hacía mal, que era un escritor muy
preocupado de su destino personal, de su ventura
o desventura personal. Y esa es la razón de que yo
me aparté de la novela. Creo que los lectores de
novelas tienden a identificarse con los protagonistas y finalmente se ven a sí mismos como héroes
de novela. En una novela es muy importante que
el héroe sea amado, que ame sin ser amado, que
su amor sea correspondido... y quizá si suprimiéramos esas circunstancias, desaparecería buena parte
de las buenas novelas del mundo. Y creo que para
vivir —no diré con felicidad porque eso es bastante
difícil— sino con cierta serenidad, conviene pensar
lo menos posible en las circunstancias personales.
Y en el caso de Baudelaire —como en el de Poe,
su maestro— son escritores que realmente perjudican; en el sentido en que el lector tiende a parecerse a ellos, a verse como personaje patético. Y no
creo que convenga verse como personaje patético,
no creo que la lectura de Las flores del mal, de las
poesías de Poe o, en general, los poetas y novelistas románticos, pueda ayudarnos en ese sentido.
Creo en lo que decía Stevenson: “un escritor gana
poco, puede no ser célebre —generalmente no lo
es— pero tiene el privilegio de influir en muchas
personas”. Y yo trato de influir de un modo que
sea benéfico». Solo queda reconocerle la dignidad
de añadir: «ese rechazo hacia Poe y Baudelaire que
siento quizá esté dictado por un prejuicio, por un
afán ético». Quizá.

2. León Tolstoi, nuestro querido abuelito zumbao, deja bien clara su opinión sobre los poetas
modernos en el capítulo nueve de su libro ¿Qué es
el arte? (1897). El título del capítulo «Consecuencias de la perversión del arte: se busca la obscuridad» ya deja entrever su opinión. Apoyándose en
diversas citas y poemas de ambos autores franceses, va haciendo una crítica implacable tanto a la
forma como al contenido, mostrando extrañeza
ante el reconocimiento que se les otorga a dichos
poetas en Francia. Para resumir un poco, citaré
también las notas biográficas de Carlos Velilla
que acompañan el libro de Tolstoi: «Para Tolstoi
el arte no consiste en dar forma, color y ritmo a
los extraños sueños del artista, sino en distraer a
los trabajadores de las pesadas tareas del día y en
procurarles “un reposo comparable al del sueño”.
Tolstoi arremete contra todo lo “moderno”. Ataca a Baudelaire (“poeta de pequeños acertijos”),
a Verlaine (“borracho, incapaz de expresar con
nitidez su pensamiento”) y a Mallarmé (“orgulloso de su confusión”). Tolstoi ataca al arte desde
el punto de vista de la sola utilidad de los ricos.
Nos habla en este libro de la necesidad de un arte
social, ante el concepto de “el arte por el arte”.
El arte debe estar relacionado con la actividad
humana, no debiendo buscar el artista la belleza,
sino la justicia».

3. «[...] Realmente un poema de Baudelaire no
compensa su dolor, su dolor (fue Mardou quien
finalmente me dijo: "Hubiera preferido que él
fuera dichoso en vez de los poemas desdichados
que nos ha dejado", una opinión con la cual estoy
de acuerdo, soy Baudelaire, estoy enamorado de
mi amante negra, y también me incliné sobre su
vientre y escuché sus rumores subterráneos)».
«[...] Pero en esta confesión no puedo traicionar
las cosas más íntimas, los muslos, lo que los muslos contienen —Y entonces ¿por qué escribir?—;
los muslos contienen la esencia, y sin embargo
aunque allí hubiera debido quedarme y de allí
vengo y eventualmente retornaré, igualmente
debo escapar y construir, construir, para nada,
para los poemas de Baudelaire».
Fragmentos de Los subterráneos de Jack Kerouac.

5.
«[...] en la penumbra del vaso opaco
gin
y manos espontáneas abofeteándose
en la bromúrica África europea del sábado
Baudelaire
estaba detrás del frenesí de las caderas
cadenciosas de muchachas emancipadas
abiertas al sol nocturno del saxo [...]»
Fragmento del poema «Jamboree» (Una educación sentimental) de Manuel Vázquez Montalbán.

6. Yukio Mishima abre su cuento «La muerte en
mitad del verano» con esta cita de Los paraísos
artificiales de Baudelaire: «La muerte nos afecta
más profundamente en el pomposo reinado del
verano».
No es descabellado suponer cierta admiración de
Yukio por ese barroquismo existencial del autor
francés, por la intensidad del sentimiento. Su
presencia parece destacable. En una de las numerosas cartas que envió a su amigo Kawagata,
se puede leer: «Ya tengo un título provisional:
Confesiones de una máscara, y querría, ya que es
mi primera novela autobiográfica, disecarme a mí
mismo, con la doble resolución de la que habla
Baudelaire: ser "tanto la víctima como el verdugo"». (Correspondencia entre Mishima/Kawagata, 2 noviembre de 1948).

4. En la obra de Kafka no aparece referencia concreta a Baudelaire, y las opiniones del flacucho,
en un alarde de dignidad histórica, se han perdido en la bruma de los tiempos. Los demás, los
ajenos, los trabajadores anónimos del circo de las
opiniones insisten en remarcar los paralelismos
de sus existencias y la confluencia de sus temas.
Bueno. Juzguen ustedes.

7. En el caso de Virginia, como en el del bueno
de Kafka (imagíneselos en una cita a ciegas) el
paso del tiempo se puso de su lado, manteniendo
sus opiniones sobre Baudelaire en el más estricto olvido. Aficionada a buenas casas de campo
con chimeneas y bibliotecas que no escatiman en
leña, no nos resultará difícil imaginar cómo su
ligera y huesuda mano pasa las hojas de una edición de Las flores del mal demasiado en francés.
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LOS BEBEDORES DE
ABSENTA
El protagonista flotaba boca abajo en la piscina. Inmóvil, forzadamente obligado a mantener esa indigna,
incómoda y mortuoria postura, había descubierto durante casi dos horas los sucesos que habían conducido
a su propia muerte. Y, al fin, el desgraciado escritor describía detalladamente cómo su perturbada homicida descendía la escalinata teatralmente, desafiando orgullosamente a unas cámaras que ya no la filmaban
para la eternidad; simplemente, retrataban el crepuscular declive de los dioses caídos. La policía y los periodistas habían ocupado la mansión de la otrora rutilante estrella de Hollywood, pero pocos se preocupaban ya del cuerpo inerme del protagonista, que, con voz grave y aterciopelada, narraba, al son de la danza
de los siete velos de Salomé, el final de uno de los mayores relatos de la historia del cine. Se encendieron
las luces. Y, como muchas otras veces, miré hacia los lados buscando la mirada cómplice de algún otro espectador. Creo que se trataba de una suerte de mecanismo de defensa, o, al menos, de salvaguardia frente a
la soledad. Después de visionar una película en el más absoluto silencio y aislamiento, algo en mi interior
me impelía a buscar un leve contacto humano, para tratar de resituarme en la esfera terrestre después de la
completa inmersión en el celuloide. En esta ocasión, además, la empatía con el desventurado escritor, que
terminaba su triste existencia tan desguarnecido, estimulaba esta sensación; nadie le hacía caso, mientras
que la vieja actriz que lo había asesinado, al menos, conservaba a su más acérrimo admirador, que había
acabado siendo su mayordomo; y, por otra parte, era aún objeto del interés de los medios, que, aunque de
forma tan sensacionalista y amarillenta, aún consideraban que era una celebridad noticiable. Igualmente,
la sala estaba completamente vacía. Nadie más había asistido a aquella sesión para cinéfilos recalcitrantes
en una tarde tan inhóspita. Por lo que, simplemente, me dirigí hacia la salida, esforzándome en no decaer,
centrando toda mi atención en localizar la cajetilla de cigarrillos escondida en alguno de los bolsillos de
la chaqueta. Ensimismado, salí a la calle abrochándome la americana y envolviéndome el cuello con la
bufanda.
La noche era negra. Y hacía frío, ese frío húmedo y despiadado que cala los huesos hasta el tuétano, en
París. La sensación de pérdida, de soledad y de desamparo, que me comprimía desde hacía unas horas, era
aún más intensa e inclemente. Cogí un taxi para huir lo más rápidamente posible de aquel lugar; pero no
podía dejar mi sombra atrás, y, por tanto, no era posible escabullirme, ni tampoco contener la desazón que
me consumía. El anónimo vehículo recorrió al ralentí unas pocas calles hasta el río y, desde allí, enfiló velozmente por el Quai d'Austerlitz para dirigirse al barrio latino, adelantando sin compasión a las barcazas
que ascendían parsimoniosamente por el Sena. Allí esperaba encontrar a todo el grupo, debatiendo sin
descanso, jugando al ajedrez, bebiendo absenta, escuchando los últimos discos de jazz llegados de los Estados Unidos. «Quizás allí consiga amortiguar mi pesar —pensé al subir al coche—, quizás allí encuentre
la forma de escapar». Pero, poco antes de llegar, intuí con nitidez que esta era una solución no solo inútil,
sino también incoherente y contraproducente. Así que me apeé, casi saltando del vehículo, después de
exigir de forma bastante maleducada que el conductor detuviera enseguida la marcha. La verdad, de todas
formas, es que no merecía demasiado respeto. El automóvil estaba realmente sucio y maloliente. Así, los
cristales llenos de barro casi impedían ver la calle, o unas sospechosas manchas negras decoraban la antaño
tapicería de cuero beige claro. El olor a comida podrida proveniente de debajo del asiento del copiloto era
también insoportable. Pero, sobre todo, era insostenible la acumulación de basura por todo el vehículo,
especialmente en los ceniceros, repletos de colillas. No hice, por tanto, ningún caso a los gritos histéricos
del hombre que se quejaba sulfurado por ser objeto de una conducta tan intolerable; el muy insensato
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maldecía mi actitud, especialmente el hecho de no haberle dejado la más pírrica propina, cuando su servicio era tan deficiente que no denunciarle por insalubridad ya podía considerarse un acto de extrema
magnanimidad. Me alejé de la carretera sin mirar atrás; no tenía tiempo para tan simples preocupaciones.
Súbitamente, había tomado conciencia de que había errado el camino, de que, en verdad, era una equivocación dirigirse hacia el bar; allí, al fin, lo único que podía encontrar era el presunto reconocimiento de
los otros, que precisamente era una de las causas de mis crisis recurrentes. Porque en el bar, justamente, de
nuevo intentaría participar de forma brillante en la conversación; de nuevo, percibiría que no tenía sentido
aquel proceder; de nuevo, se revelaría la falsedad de imaginarme el más brillante, el más clarividente entre
todos los mortales; de nuevo, al fin, comprobaría cuán falsa era la ilusión de querer conquistar eternamente
la inmortalidad.
A pesar de una revelación tan transcendental, o quizás debido a su magnitud, ya que esta ocupó y ofuscó
completamente mi consciencia, mi sistema nervioso vegetativo obvió todos los signos de alarma y las reflexiones incontestables que se agolpaban una detrás de otra. Sin ningún impulso, ninguna orden cortical
guiándolo, mi cuerpo se encaminó directamente hacia la boca del lobo. Enseguida me encontré delante de
la puerta de nuestro bar, de nuestro particular club social de bohemios en el exilio. A través de las vetustas
puertas de madera de la entrada, que actuaban como sordinas, surgían tenuemente las notas de la intrincada trompeta del inigualable Dizzy Gillespie. Reconocí enseguida las primeras notas del insuperable
Birk's Works grabadas en una jam en el Vanguard, donde uno de los padres del jazz moderno ejecutó dicha
melodía acompañado, atentamente, por un sorprendente Ray Nance al violín, el cual dibujó su discurso,
exquisitamente, con el arco. La tentación de cruzar el umbral era irresistible, pero aun así dispuse de una
oportunidad de alejarme a tiempo cuando una ráfaga de aire me golpeó sin miramientos y me obligó a
resguardarme junto a la pared. Elevé, entonces, la mirada hacia la copa de los escuálidos árboles que mal
decoraban la estrecha y triste calle y que danzaban envueltos entre nubes de polvo bajo el cielo gris. Los
pobres arbolillos eran sometidos cruelmente a los designios aleatorios de las nubes, que soplando con
fuerza arrancaban sus hojas y las hacían cabriolear sin sentido en el aire. «Como yo —pensé a media voz,
aunque un poco avergonzado por el descuido—. Sin rumbo, sin aliento, naufragando tristemente en el mar
gris, en el asfalto desértico y polvoriento».
El efímero momento de plausible salvación se consumió irremediablemente. Antes de que pudiera tomar
ninguna decisión, cosa harto difícil, por otro lado, dado el estado de anestesia general que limitaba mi
proceder, la puerta se abrió y fui reconocido.
—Ya era hora —escuché mientras era empujado y obligado a descender a trompicones las escaleras que
desembocaban al interior del local.
Fui arrastrado sin remedio, por tanto, a la misma trampa de siempre, a la espiral de humo de la que infructuosamente intentaba escapar. No quería subyugarme más al divertimento de la batalla verbal superflua
e insustancial, en la cual prevalecía el duelo dialéctico sobre el contenido; en la cual, estetas irreductibles,
pretenciosamente alcanzábamos, o suponíamos alcanzar, un plano superior; en la cual nos imaginábamos
los más audaces personajes de nuestras novelas favoritas. O, incluso, tanto o más atrevidos que los mismos
autores de referencia. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. Y, por supuesto, el en ese momento tan célebre Cortázar. ¿Cómo resistirse al hechizo, al placer de discutir sin descanso a la luz de las velas, bebiendo absenta,
auspiciados por el bop enloquecido de Gillespie, de Monk, de Parker? E imaginar una realidad inaudita,
universos extravagantes, palabras imposibles, cronopios, esperanzas. Por lo que sucumbí irremisiblemente,
claro, cayendo de cabeza al océano de incertidumbre del que tanto había intentado huir. Y, a pesar de todo,
aún una última ancla, una última amarra para salvarme fue lanzada antes de hundirme en el agua. En ese
penúltimo momento de lucidez, reconocí —otra vez evidenciando mi insana melomanía— la canción y
el disco que acaban de poner, precisamente el «Perdido» de Parker interpretado en una sesión antológica
en el Massey Hall de Toronto; cuando el mítico pájaro actuó con un saxofón de plástico porque había
empeñado el suyo para comprar heroína; cuando, a pesar de las «dificultades técnicas», el enorme músico
dejó para la historia algunas de las más brillantes improvisaciones de todos los tiempos. Estaba perdido,
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sí, Y tenía la certeza de que ya no había vuelta atrás, pero también que podía negarme a seguir el descenso
continuado e infinito al averno. De esta forma, razonando ingenuamente que aún mantenía cierto control
sobre la situación y los sucesos que me sobrevenían, intenté camuflar de alguna manera mi presencia y me
dirigí a la mesa de ajedrez, donde me senté delante del loco y apátrida Rostov, un hosco poeta del Lejano
Este que apenas articulaba unas pocas palabras en francés.
¡Qué inocente! Durante unos pocos minutos pasé inadvertido y nadie me hizo caso. Todas las mesas estaban ocupadas. En la barra se agolpaba también un montón de gente, pero nadie se acordaba de mí. Por un
momento pensé que aún tendría cierta fortuna y podría escabullirme sin que nadie se diera cuenta. Pero
no fue así. El loco Rostov, que tenía las piezas de marfil dispuestas con precisión milimétrica, avanzó el
peón que protegía a su reina y me miró maliciosamente. Lo más sensato hubiera sido mantener la calma
e ignorarlo, pero no tenía tanta sangre fría y no pude rechazar el reto. Enfrenté mi peón. El loco Rostov
sonrió con satisfacción y subió la apuesta, ofreciendo de forma inesperada un gambito de dama. Y claro,
me pudo la soberbia, y, a pesar de no conocer con precisión la procedencia de aquel hombre, opté por la
variante eslava, simplemente para desafiar a su orgullo. De nuevo me miró con malevolencia, pero ahora
su rostro mostraba también su enorme competitividad. Nos adentrábamos en una partida de variantes
infinitas, en la cual, seguramente, ninguno de los dos nos sentiríamos del todo cómodos; en el bar, todos
éramos aficionados al más bello de los juegos de estrategia, pero no había nadie, al margen de Rostov,
que fuera particularmente estudioso, y todos jugábamos más bien intuitivamente. Él optó, probablemente
razonando mi falta de preparación, por la variante de Alekhin. «Et voilà —no pude evitar formular—,
c'est ce que je m'attendais». Porque justamente la semana anterior había visitado, casualmente, la sepultura
del campeón ruso en el cementerio de Montparnasse y había pasado unos días estudiando algunas de sus
famosas partidas. Por lo que, después de unos cuantos movimientos y unos cuantos sacrificios vertiginosos,
llegué allí donde quería, a una armónica posición de ventaja posicional en la cual la partida era prácticamente mía. El loco Rostov gruñó, se levantó y fue a la barra a buscar una botella. Y, viendo que aquello
debía ser interesante, algunos de los ebrios contertulianos que se agrupaban alrededor del tocadiscos se
acercaron a disfrutar del espectáculo. Otra vez la hegemonía soviética era puesta en duda. El loco Rostov,
como el paria Taimanov, el desconcertado Petrossian o el imbatible Spassky, era retado y corría el riesgo
de ser derrotado por un hombre de Occidente. Y la mecha se encendió irreparablemente. Se pidió absenta,
y comenzó el debate encarnecido acerca de la mayor de las batallas de la guerra fría, la que se libró en el
tablero del Laugardalshöll de Reykjavik mientras la aurora boreal danzaba sobre la isla de hielo inscrita
sobre el basalto y la lava de la corteza atlántica. La partida discurría ya secundaria a la explosión inicial, y
la discusión avanzaba libremente a través del tiempo y alrededor del globo terrestre; rememorando otros
momentos estelares de la humanidad, de Roma al Polo Sur, para regresar otra vez a la vieja Europa, a
Brest, a París. Pero en el ajedrez, como escribió Lasker, la mentira y la hipocresía no sobreviven mucho
tiempo, y el loco Rostov, que había hecho caso omiso del revoloteo insensato al que nos habíamos abandonado bajo el influjo del aguardiente psicodélico y de la música, golpeó con fuerza su vaso vacío sobre la
mesa y exigió un nuevo movimiento.
—C'est votre tour —indicó Rostov vehementemente, insensible a nuestro desvarío.
Sus ojos esplendían ardientemente, desafiantes, desquiciados, malévolos. En verdad, ansiaba una repuesta
límpida, una jugada sencilla y definitiva que terminara con su tortura. En ese momento, comprendí que su
mirada demente contenía, también, cierta lucidez. Él era el único que no había sucumbido a otro de nuestros viajes intemporales sin retorno, que no permitía que ciertos demonios —todos aquellos pensamientos recursivos que nos sobrevenían iterativamente como un alud, que se agolpaban y acumulaban sobre
nuestros cerebros, cubriéndonos y consumiendo todo el oxígeno— se abalanzaran despiadadamente sobre
él. Caíamos. Y no nos dábamos cuenta. Mientras que, a pesar de su maldad, el loco Rostov tenía y tendía
un cabo al que agarrarse, una cuerda a la que asirse y evitar el descenso al infierno, para resistir al impulso
gravitatorio que nos llevaba sin lugar a dudas al centro hirviente de la tierra. No sé ya si esta fue la tercera
o la cuarta oportunidad que desperdicié. La solución evidente y visible para cualquier mente lúcida —lo
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que excluía evidentemente la mía, al menos en ese momento— consistía en centrarse en el juego, en focalizar la atención en el pequeño universo compuesto de sesenta y cuatro sencillas casillas blancas y negras.
No era necesaria ninguna genialidad a lo Bobby Fischer, simplemente cabía ejecutar de forma aséptica
al ejército desmembrado del rival. Pero no fui capaz. Dicha salida era insuficiente, demasiado insulsa e
insustancial. Sin duda, acabar el viaje tan insípidamente no bastaría para superar, para detener nuestras
obsesiones fantasmagóricas, alucinaciones que, al fin, nos esclavizaban sin ninguna conmiseración. Así, a
pesar de la amenaza evidente, ya que el loco Rostov era un hombre temible, no conseguí abandonar aquella actitud tan temeraria. No tenía ya la capacidad para romper las cadenas de la esclavitud, para abandonar
por mi propio pie la celda hermética y oscuramente impenetrable que habitaba no tan inconscientemente.
Continuamos discutiendo, ignorando y despreciando a aquel pobre hombre. Este no se conformó, sin
embargo, a ser menospreciado de nuevo.
—C'est votre tour —insistió rojo de ira.
El pobre hombre no soportaba ya el ninguneo al que lo sometíamos. Él continuaba concentrado en lo que
ocurría sobre el tablero y no había participado en la conversación. Lo único que había aceptado era el vaso
de absenta, que había rellenado y apurado repetidamente mientas esperaba una respuesta. De hecho, era él
quien, nerviosamente agitado, se había levantado un par de veces para caminar a grandes zancadas hasta la
barra y exigir a gritos una nueva botella. Sus manos sudorosas se movían de la mesa a la cara, ennegrecida
a causa del polvo y la humedad. La camisa desabrochada mostraba su torso blanquecino y sin vello. Una
cicatriz purpúrea partía desde la base del cuello y se perdía al superar el esternón. Las venas yugulares
inflamadas y el ceño fruncido revelaban la tensión acumulada. Solo cabía una forma de proceder. Pero erré
de nuevo, en esta ocasión por última vez. Levantando la mano con indolencia, contesté:
—Oui, oui, un moment s'il vous plaît. Nous parlons...
No pude terminar la frase. El loco Rostov, harto de la desidia y la sinrazón, se levantó con fiereza de la
silla y, a cámara lenta, desenvainó una navaja que llevaba oculta en el bolsillo de la camisa. Alguien intentó
agarrar su brazo, pero no consiguió aplacar la fuerza inhumana de aquel demonio exaltado, poseído por la
rabia más atávica. El loco Rostov se abalanzó sobre la mesa y, sin dudarlo un instante, mientras las piezas
de marfil caían lentamente al abismo, me apuñaló el corazón.
--Ya hace un tiempo que ocurrieron estos hechos. O, quizás, solo unas pocas horas. Es posible, incluso,
que mi muerte aún no haya ocurrido. No estoy seguro, ahora. El tiempo es ya una dimensión intangible
y puedo observar el pasado, el presente y el futuro indistintamente. Pero si me concentro mucho, soy capaz de observarme tumbado inerme sobre el tablero ensangrentado. Nadie me hace caso. La policía y los
periodistas han ocupado nuestro bar y lo recorren nerviosamente tratando de comprender el origen de la
tragedia. El loco Rostov camina esposado. Las cámaras solo buscan obtener un primer plano del perturbado homicida que sube, orgullosa y teatralmente, la escalera que asciende hasta la calle. Nadie me hace
caso a mí, que yazgo inmóvil y tristemente olvidado en un rincón. He sido asesinado, con cierta ironía
poética —todo hay que decirlo— como el miserable escritor en la película de Wilder que vi ya no sé si ayer
o mañana. Y de la misma forma, me ha sido concedida una licencia para observar lúcidamente todas las
pruebas y evidencias que demuestran la inconveniencia de todos mis actos. Estoy preocupado. Dos cuestiones se repiten continuamente en mi psique destruida. La primera, ¿por qué no aproveché ninguna de
las múltiples oportunidades que pudieron salvar mi alma? Y la segunda, mucho más relevante, ¿es posible
que haya sido condenado a revisar una y otra vez, de aquí a la eternidad, mi necedad?
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BAUDELAIRE,
PRIMERAS IMPRESIONES
DE CUANDO EL BOSQUE NO TE DEJA VER LOS ÁRBOLES
Ni soy Walter Benjamín ni mucho menos Sartre, y en ello mi voluntad no tiene nada que ver. Si quieren
opiniones respetables y fundadas sobre Baudelaire, pueden acudir a los dos autores citados en la primera
frase o a cualquier otro de los tres millones de intelectuales que han destripado con saña al autor francés
que nos atañe. Difícil es diferenciar la persona del ídolo cuando las ofrendas de sus creyentes academicófilos han construido robustas estructuras en torno suyo, y aun así...
La poesía, como cualquier forma de expresión, es el resultado de la voluntad, no la falsa necesidad, de
expresar las consecuencias de la interrelación del sujeto con su entorno, y en esas coordenadas es donde se
mueven (donde se pueden mover) el bueno de Baudelaire y todos los demás. Los temas tratados en Las
flores del mal (donde se recoge casi toda su obra en verso), como el amor, la muerte, el anhelo de la trascendencia y la incapacidad de conseguirla, son lugares comunes en toda reflexión y expresión, y Baudelaire se
sirve de las mismas metáforas o símbolos judeocristianos (platónicos en última instancia) consabidos por
todos nosotros, hijos como él de una cultura occidental que empapa con su presencia omnipresente nuestra existencia. La dualidad en sus distintos disfraces (Dios/Satán, verdad/mentira, lo bello/lo feo, placer/
castigo) y la tensión que se crea entre los distintos polos es donde se desarrolla principalmente la obra de
Baudelaire. El alma inmortal y el cuerpo enfermo merecen los cantos asirenados del poeta, el infinito y sus
atroces limitaciones se llevan las caricias de su pluma. La aspiración de grandiosidad, de vencer al tiempo
mediante la creación artística trascendente, baña toda su obra y la convierte en un ruego desesperado. La
culpa que conlleva el placer también ocupa un lugar importante en su percepción. La rebeldía adquiere
rasgos adolescentes a perpetuidad. Paraíso e infierno, condena y salvación. Sus poemas gritan como los
niños que juegan extasiados en el parque. Para Baudelaire, el desgarro humano tiene su base en la tensión
entre las inclinaciones a un bien que sublima y la tendencia irresistible a un mal que rebaja; en su caso,
estas tensiones se ven reforzadas por su necesidad de sentirse juzgado por instancias superiores (Dios/
padre/historia). Necesita dar un valor moral al desgarro que siente y, así, sigue un razonamiento del estilo: «si sufro es porque soy culpable, ergo si hago cosas para ser culpable mi sufrimiento está justificado y
eso le hace tener sentido». Que el dolor tenga sentido lo hace más asumible. Por supuesto, llegados a este
punto, la ecuación sentimental se sintetiza en la búsqueda de perdón. Transgresión/castigo/perdón. En el
proceso, la ganancia es que el foco se posa sobre ti en todo momento; bien lo saben los chiquillos. Como
innovación temática, Baudelaire introduce en su poesía las referencias al entorno urbano e industrial que
acarrea no solo la figura del obrero explotado, sino también la de una nueva forma de miseria encarnada en
la figura del mendigo. Un nuevo entorno, al fin y al cabo, que necesariamente produce una nueva relación
del sujeto, en este caso poeta, con dicho entorno. La novedad es contingencia, y la contingencia no tiene
padres. Considero un equívoco tratar la incorporación del tema urbano, de la soledad del urbanita entre la
masa, etc., como signo de genio o motivo de admiración. Cierto es que nunca se había tratado como tema
poético la mendicidad urbana y la miseria industrial; esto se debe a que nunca antes habían existido esas
circunstancias. El poeta, como un espejo autoconsciente, entona bravucón el reflejo de lo que le pasa por
delante, pero no elige, no merita. En realidad, no puede hacer otra cosa. ¿A qué le podría escribir Baudelaire? ¿A los campos de Castilla? ¿A Internet? ¿A las noches en el desierto de Arabia? Personalmente,
porque es un descubrimiento personal, soy incapaz de detectar, en cuanto a tema, diferencia alguna ni
mérito propio. Él trata los mismos temas de la antigüedad, del presente y del futuro, entendiendo que
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cada época conlleva sus olvidos y sus nacimientos, circunstancias comunes (su perpetua mutación las hace
comunes) que repercuten de diferentes maneras en sus contemporáneos. Por ejemplo, tras la comuna se
decidió reformar algunos barrios céntricos de París ensanchando sus calles y creando bulevares con la
intención de dificultar la instalación de barricadas y facilitar el transporte de tropas para reprimir a la
nueva clase obrera. Contingencias de finales del siglo xix, pensará con razón el apacible y bucólico lector.
Teniendo presente que nuestro ámbito no es el de la arquitectura urbana, creo que puedo afirmar que a
ningún ingeniero se lo trata, siglo largo después, de genio o existencia superlativa por cristalizar en hechos
el viento de los nuevos tiempos. Habrá un respeto por su trabajo, justificado por el éxito de su diseño, pero
poco más. Al poeta no se le debe otorgar ningún privilegio. Se le presupone más sensibilidad que la media
y un oficio que permite que la expresión de su relación con el entorno sea más precisa, más bella y cruel,
iluminadora en última instancia, para utilizar términos recurrentes en la poesía del bueno de Baudelaire.
Cronológicamente hablando, tras la exaltación romántica de la naturaleza, Baudelaire niega que la persona sea buena por naturaleza y que sea la sociedad quien la corrompe; para él, el ser humano demuestra la
misma tendencia de forma innata hacia la necesidad del bien y la tentación del mal, con la diferencia que
el mal surge naturalmente, en cambio el bien es fruto de la voluntad y el trabajo. Por este motivo, desprecia
de forma sistemática la naturaleza, llegando a afirmar que la vida siempre se ve mejor detrás de un cristal
o que los frutos solo le merecen respeto cuando son compota. La provocación, el remar a contracorriente,
es otro de los rasgos que cultiva Baudelaire y que lo lleva (es la deriva quien lo lleva) hacia territorios que
le permiten utilizar conceptos relacionados con el mal en su concepción más estilística, encarnado en la figura de Satán, el ángel caído por rebelarse contra Dios. Para Baudelaire, es la propia moral cristiana la que
justifica una exaltación del mal, dotándola de su propia moral y situándola al mismo nivel. Se igualan los
extremos en una cabriola lógica. La admiración por ese mal, por el reverso de la existencia, es combinada
con esperanzas de salvación y trascendencia, conceptos englobados dentro de lo que moralmente aceptamos como el bien. La exaltación de la contradicción es en última instancia el tibio sol que nos ofrece el
poeta. Algunas de estas ideas, de estos temas, difieren del romanticismo, pero tampoco son excesivamente
sorprendentes, pues no dejan de moverse en unas coordenadas de dualismo moral cristiano-platónico.
Volviendo a la cronología, Baudelaire es «pre» y «pos» al mismo tiempo, sin dejar de ser lo mismo de
siempre.
Más allá de su obra poética en verso, Baudelaire se puede considerar como el primer crítico moderno de
arte, y sus obras Salón de 1845 y Salón de 1846, junto con El pintor moderno, son consideradas obras de referencia en este ámbito. También es el primer poeta en publicar su poesía en prosa, novedosa y provocativa
en su tiempo sin lugar a dudas; inequívoco gesto de búsqueda incansable de nuevas maneras de expresión
basadas en la ruptura con la tradición. Respecto a su poesía en prosa, me atrevo a decir que no deja de ser
un cambio puramente estético, una posibilidad de diferenciación. El hecho de volcar la innovación en la
forma conlleva que esa misma forma, tras su nacionalización a día de hoy, quede relegada y obsoleta en su
sentido transgresor. La transcendencia es ficción de la crítica. Es el río quien hace el valle, y no al revés. El
resultado son pequeñas historias o relatos, bellos cuentos cargados de símbolos atronadores o balsámicos
según el estado de cada cual, cuya influencia es remarcable, sobre todo, en ámbitos filosóficos, inspirando
a autores posteriores como Derrida o los ya citados Benjamín y Sartre. A estos textos, de carácter testimonial y reflexivo, de valor incuestionable, se los llama «poesía en prosa», término que tiene ese sabor a masturbación intelectual presente en todos los términos vacíos fruto de la endogamia academicista. Si damos
por bueno que sus textos son poesía en prosa, me saco la chorra y declaro para los tiempos de los tiempos
que Bukowski es el primero en hacer prosa en poesía. La única diferencia es que yo siento vergüenza al
hacer este tipo de declaraciones, en contraposición con el vicio de los historiadores por la grandilocuencia
terminológica. Que no nos estafen los educadores del gusto.
El tiempo transcurrido es el principal elemento perturbador a la hora de analizar con claridad y cierta
justicia lo que fue y lo que ocasionó Baudelaire en el ámbito artístico y social. La sensación es que ha envejecido mal, como envejece mal una película futurista de los años ochenta, y es su propia osadía (o la de

PLACER

sus estudiosos), lo que, al insistir en que bajo su brazo llegó la modernidad, hace evidente su mal envejecer.
Desde la prisión de mi contemporaneidad, solo puedo afirmar que quizá haya sido el primero en poetizar
a las prostitutas y expresar la soledad del individuo en un entorno urbano, pero obviamente no fue ni el
primero en enamorarse de una puta ni en sentirse solo y desamparado ante la vida.
Otro de los rasgos que ayudan a definir a Baudelaire es el spleen, término que dará nombre a uno de sus
libros (El spleen de París) y que significa o se puede entender como un tedio general y una falta de interés y
motivaciones en la vida. Guarda relación directa con la tradición medieval, según la cual la bilis negra producía el humor de la melancolía, posesión demoníaca que perturbaba la mente de las personas alejándolas
de Dios e incapacitándolas para cumplir con sus deberes religiosos, empujándolos a estados depresivos/
contemplativos que desembocaban en muchos casos en la creación artística como refugio. El spleen, en
boca de Baudelaire, no deja de ser una actualización de la filigrana del espíritu reflexivo y ocioso, que en el
siglo xix se puede asociar sin miedo a equivocación al hacer burgués y al modo de vida de los hijos de la
burguesía menos utilitaristas. En todo caso, tiene un valor arqueológico y, como ocurre con los otros temas
que hemos tratado, no consigo encontrar la ruptura con la tradición. Baudelaire es necesariamente un fiel
reflejo de los tiempos que le tocó vivir, de los que dejó constancia con indiscutible maestría. Ese es el valor
que le doy en este absurdo juicio, y no otro que comúnmente se le otorga.
Nacido en 1821, su vida transcurre en una sociedad marcada por la implementación de una burguesía
basada en un capitalismo productivo y su moral correspondiente, y la consecuente creación de una nueva
masa social que la sostiene, en su mayoría formada por personas que han sido empujadas a abandonar
sus actividades agrícolas y ganaderas en pos de la idea de progreso asociada a las grandes concentraciones
urbanas. Eso es la modernidad, básicamente. Las fábricas y el trabajo en ellas carecen de todo tipo de
normativa y protección de sus trabajadores. La modernidad atrapa en sus manos el esclavismo obrero y
la explotación sin ningún tipo de cortapisas. Son tiempos violentos en los que una nueva forma de mendicidad urbana crece en paralelo a los ideales burgueses de progreso. Las masas se organizan, y estallan
disturbios. Guerra, revolución y restauración de los poderes tradiciones van dando forma a una segunda
mitad de siglo xix convulsa. A Baudelaire se lo puede ver en las barricadas envalentonando a la gente para
que fusile a su padre, general de la gendarmería, acción que tiene más que ver con intereses personales que
con cuestiones políticas, aunque no se le puede achacar ningún atisbo de cobardía o falta de compromiso
con los oprimidos de su tiempo y su disposición a compartir destino, que no es otro que el de ser masacrados por los soldados en las calles de París. Pero Baudelaire, aunque se pone del lado de las masas oprimidas en tiempos de calles llenas de muertos, pertenece al otro lado de las barricadas y eso convierte su
activismo en un acto de auto rebeldía; en el fondo, carece de consciencia social y política, jamás ha pisado
una fábrica y jamás la pisará. Él es un artista y antes se muere de hambre que desarrollar cualquier otra
actividad que no sea la artística, y eso es una ética respetable, pero no es la obrera. Ser pobre, vivir como
un pobre y compartir sus penurias no implica la condición de pobreza. El artista no trabaja porque tiene
un cometido, un destino de mayor enjundia moral, que lo diferencia del resto y que trasciende la mediocre
existencia del corrupto burgués y del ignorante obrero. El arte se sustenta sobre sí mismo, convirtiéndose
en la única esperanza de salvación. Solo hay un cometido y el resto da igual. Solo una actividad. ¿Cómo
se sustenta Baudelaire, entonces? Una vez dispuesto a pasar penurias como el hambre o el frio, se dedicará
a dar el palo a todos sus amigos y conocidos de forma sistemática; su asignación familiar no es suficiente
en ningún caso y acumulará deudas durante toda su vida, que algunas veces serán saldadas por su familia
y otras lo obligarán a huir y esconderse de los acreedores. También vive de becas y ayudas que le dan los
ministerios como adelanto por libros que jamás escribirá. Los libros que sí publicará apenas le reportarán
beneficios económicos, y sus derechos serán vendidos por mucho menos de lo que espera el autor. El rechazo de Baudelaire a aceptar un trabajo remunerado y utilitarista se suele considerar como un rechazo
a los valores burgueses de donde proviene, y si bien esto es cierto en un ámbito intelectual laxo, lo que
demuestra indudablemente es el rechazo a llevar una vida de obrero. La alienación que ello conlleva es el
auténtico monstruo para Baudelaire, mucho peor que el hecho de vivir de la fuerza de trabajo de los de-
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más, fundamento de la burguesía que no parece englobarse en las grandes contradicciones que tanto hacen
sufrir a nuestro querido autor.
La vida del artista debe convertirse en su mejor obra, defiende Baudelaire. Y en la línea de esta autorreflexión recupera la figura británica del gentleman y la traslada a París dando a luz a toda una moral basada
en la figura del dandi, recogida en su libro Mi corazón al desnudo. El dandi es un seductor que, cuando
consigue seducir rápidamente, se olvida de su conquista para centrarse en otra, pues lo que hay en juego
en realidad es el poder que uno ejerce ante sus semejantes. El dandi como máscara que permite al ser
tímido e inseguro comportarse como alguien invencible, el ataque como mejor defensa. El dandi como
caricatura de la burguesía y sus excesos, sí, pero llevando, y disfrutando, sus vicios a la máxima potencia.
La poética del personaje en boca de Baudelaire es deslumbrante, como casi todo lo que pasa por su boca.
El hecho de tener que seducir continuamente a señoras burguesas, previamente arrojadas al París bohemio mientras sus maridos están al mando de las fábricas, para que solventen las necesidades económicas
del dandi, en nada se asemeja a la prostitución; simplemente es otro entretenimiento que no solo ayuda a
enmascarar el spleen, sino que también permite al dandi pagarse una estética siempre impecable para poder pasearse entre la basura de este mundo destacando sobre ella. La búsqueda de individualidad siempre,
el rechazo a la mediocridad impersonal urbana. La necesidad de autoafirmación a cualquier precio. Está
muy bien eso de la caricatura burguesa; por supuesto, no es idea mía este concepto ni la utilización que le
he dado. Yo soy más de imaginarme el brillo en los ojos de Baudelaire al entrar en los buenos restaurantes
acompañado por señoras de bien, dispuesto a engullir los mejores platos y disfrutar de los excelentes vinos
que serán vomitados por el camino de vuelta al cuchitril donde vive. Todo por el arte, que pague la vieja.
Otra figura que saca a palestra es el flaneur, el caminante, que se arroja a las calles de la nueva ciudad
sin rumbo fijo, dejándose vivir por los acontecimientos que la propia ciudad va poniendo delante del paseante. Ser sorprendido por la imprevisibilidad, danzar como un trapo al viento. Esta figura, como la del
dandi, ha sido fuente de inspiración común en la literatura moderna; uno de los ejemplos que más cariño
atesora es Oliveira, protagonista de la anti-novela de Cortázar, Rayuela. Oliveira sale a deambular por las
mismas calles de París que fueron transitadas por Baudelaire; en el caso particular de Oliveira, vagamente
atento por si el azar lo lleva a la Maga. Baudelaire, más que una amante nebulosa, centraría su atención
en la búsqueda de algún amigo al que ratearle un puñado de francos bajo promesas y amenazas del todo
exageradas.
Insisto en que quizá sea el tiempo transcurrido desde su existencia el que impide que una mis granitos de
arena a la montaña erigida en honor a Baudelaire. Antes de reparar en él y en su obra, ignorándola para
ser sincero más allá de los rumores populares, todas las virtudes artísticas que se le endosan ya habían sido
reconocidas en otros autores que, si bien son posteriores a él, y eso le otorga el adjetivo de pionero a Baudelaire, las desbordan con creces. Mi sensación es que los elogios que recibe, merecidos la mayoría pero
que no dejan de ser generalistas y aplicables a otros tantos, han sido depurados, destilados y ofrecidos en
tal concentración por sus críticos y estudiosos que el propio y excelente brebaje recogido en Las flores del
mal y en sus otras publicaciones solo puede hacerlo menguar hasta dejarlo reducido a un pequeño Ícaro
consumido por los sueños de grandeza ajenos.
Casi dos siglos después de su nacimiento, el spleen es nuestro pan de cada día y, si bien hemos mejorado
en higiene y medicina desde esos tiempos, los factores sociales y personales que le producían a Baudelaire ese desasosiego y ese tedio parecen multiplicarse sobre nuestras espaldas. Los ideales burgueses han
triunfado y nos han triturado; vivimos hambrientos en su estómago con la única esperanza de liberación
en el hecho de ser cagados. Conocemos aquello a lo que se refiere Baudelaire; nos dice lo que ya sabemos. El espejo es demasiado claro para negar aquello que vemos. Su modernismo, inevitablemente y
sin responsabilidad alguna por su parte, ha sido superado por el transcurrir del tiempo. Desde entonces
hemos visto morir a Dios, hemos visto morir al Hombre y hemos visto morir al Arte. Desde mi humilde
traumatología posmodernista, permítanme bajarme de este tren para continuar el camino a pie. Lean a
Benjamín o Sartre: seguro que ellos lo entendieron mejor que yo.
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SOBRE LA POESÍA Y LA JUVENTUD
Las flores del mal se publicó por primera vez apenas dos meses después de que Baudelaire cumpliese los treintaiséis años, y en realidad recogía poemas escritos durante los anteriores diecisiete
años de vida del autor. Es resaltable porque, aunque joven, no es de los casos más extremos de
precocidad poética. Otro de los poetas malditos (aunque, para ser estrictos, Baudelaire no consta
en el ensayo original de Verlaine) que, como Rimbaud, escribió toda su obra antes de los diecinueve años; o Corbière, que fue precoz por fuerza, ya que murió a los treinta. Más o menos por la
misma época (que me perdonen los que hilan fino) Keats en Inglaterra derrochaba romanticismo
con no más de veinticinco años (tampoco en su caso la tuberculosis le dio tiempo a mucho más).
Pero en el siglo veinte los casos tampoco escasean: Neruda «clavó» los Veinte poemas de amor y
una canción desesperada con veinte años; es verdad que en este caso tuvo una vida más longeva y
una obra dilatada, pero en mi fuero interno, ruego que me perdonen, siempre he pensado que
una muerte prematura del autor chileno después de esa gesta lo hubiera lanzado no solo al olimpo poético donde está ahora, sino al reino de lo mítico universal. Por aquí más cerca tenemos
nada menos que a Federico García Lorca, que en su veintena «parió» el Poema del cante jondo o
el Romancero gitano. Tampoco tuvo tiempo de mucho más, y en este caso me da por pensar lo
contrario que con el chileno: ¿hasta dónde habría llegado? Su compañero de generación, Miguel
Hernández, muerto (matado) apenas seis años después por los mismos, pero que nació ya entrado el siglo xx, no tenía más de veintitrés cuando su primer libro vio la luz, y apenas veintiséis
cuando apareció El rayo que no cesa... Supongo que por el título y por la retahíla, que ya doy por
concluida, han intuido que esta breve nota no tiene otra finalidad que la de correlacionar poesía
y juventud.
Después de darle varias vueltas a cómo plantear el artículo, he decidido utilizar un hilo inverso,
es decir que antes de exponer mis razones, que en realidad es solo una razón, me voy a dedicar a
refutar las excepciones. Es algo arriesgado e insólito hacerlo así, pero aún me tendrán que perdonar más cosas si siguen leyendo... La contraposición principal a mi tesis es que hay grandes
poetas que han escrito poemas estupendos en edad adulta e incluso en la vejez. La verdad es que
no lo puedo negar. Pienso en dos poetas que conozco más que los que he citado anteriormente:
Antonio Machado y Miquel Martí i Pol. Pero primero conviene señalar que ambos vieron sus
primeras obras publicadas antes de los treinta, y segundo que ambos sufrieron fuertes sacudidas
vivenciales (la muerte de la esposa y la situación política el uno, y la enfermedad y la similar
situación política el otro) que mimetizan la sacudida que representa la juventud. Volveré a esto
enseguida; pero vuelvo a la realidad: si eres escritor y no has publicado antes de los cuarenta, lo
más probable es que tu primera obra sea en realidad una novela. No entraré sobre un tema que ya
he tratado y puesto en contexto Barcelonés en otro lugar; mi último sacrilegio sería preguntarles:
¿no les parece Las flores del mal un gran título de novela, si Baudelaire hubiera esperado cinco o
diez años?
Antes de mostrar mis cartas, como les he dicho, voy al revés en mi argumentación, y paso a las
admisiones de excepciones, sirviéndome de ello también para reivindicar un par de poetas catalanes que están haciendo estragos en edad tardía: hablo de Feliu Formosa y de Joan Vigó, que
me temo que no conocerán pero que deberían, y que ha publicado su primer poemario más allá
de los cincuenta. Ya lo ven: aún hay algo de esperanza para la gente madura a la que nos gusta
garabatear versos.
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Pero, para ser honestos, mi teoría aguanta estas excepciones, y otras muchas en las que estarán
pensando, ya que el hilo principal de esta nota, no tan breve como me imaginé en un principio,
no tiene otra base que la estadística, o para ser más exactos la probabilidad: la gente joven escribe
más poesía, por la sencilla razón de que la necesita y, por tanto, es más probable que alguna salga
buena.
¡Ah! Juventud, divino tesoro, como escribió otro poeta (Rubén Darío, que por cierto publicó sus
primeros poemas a los veinte, pero escribió una novela casi al final de su vida); no es cuestión
de extenderme ahora en sus glorias y miserias, otros lo han intentado con mejor fortuna. Sobre
el tema que nos ocupa, también. En esa profunda fuente de poética sabiduría que es El oficio de
vivir, Pavese, cuyo mayor pecado fue el de ser siempre muy maduro, ya daba cuenta de estas cosas
antes de llegar a los treinta, destacando de la juventud su «tumulto prepoético». Tenía esa vaga
sensación que a cierta edad las cosas ya están hechas, y ponía a trabajar todo su talento para comprenderlo. Claro que hay que ser Pavese, mas comprenderlo así, con un articulillo, es simplemente
imposible... Pero, para simplificar: estadísticamente los grandes descubrimientos se dan en la
juventud. O más bien, los primeros descubrimientos se dan en la juventud, ya que hay descubrimientos que se hacen toda la vida, pero ya no son los primeros, y tal vez algo tan sencillo como eso
es convertirse en adulto; y para transitar esos primeros descubrimientos no hay mejor herramienta
que la poesía. Por la misma razón, las sacudidas vitales de las que hablé anteriormente también
piden poesía. Recuerdo una entrevista a Semprún en la que comentaba cómo, en el campo de
concentración, al formar cada mañana, utilizaba una poesía para poder soportarlo. La suerte que
tuvo Semprún, y que no me imagino extendida por todo Buchenwald, quién sabe, es que contaba
con herramientas poéticas. Por eso la poesía debería recetarse desde la adolescencia tardía hasta
bien entrada la edad adulta. Luego si alguien quiere seguir con ella, faltaría más, pero como las
vacunas a los bebés, debería ser obligatoria en la juventud. El otro día vi una pintada en los muros
cercanos a la estación de Sants: «Jenny te quiero joder». Además de un acto de vandalismo de una
persona que imagino joven, me pareció una poesía por pulir. Si la juventud tuviera herramientas
para la poesía se amortiguarían muchos traumas. Tuvieron esas herramientas Rimbaud, Keats,
Lorca o Hernández, pero intenten hacerse una idea de todos los tumultos prepoéticos perdidos.
En realidad no es de extrañar que la aparición de libros de poesía se dé en autores eminentemente
jóvenes; es casi imposible que no sea así, como he dicho, por pura probabilidad. Cuántos adultos
esforzándose en escribir versos desde su atalaya son necesarios para contraponer los millones de
cartas (o mensajes, o whatsapps) de amor entre dos jóvenes que acaban de descubrir el sexo, o
todas las notas escritas en un primer viaje, y los millones de versos borrosos entre las lágrimas del
primer desengaño, y la urgente necesidad de captar la vida pasando desde la ventana de un hotel,
aquel primer hotel donde ni se encendió la televisión, o algo tan simple como la intensidad de
notar en el bolsillo las llaves de un primer piso de alquiler, y todas las drogas cuando no sabías
adonde te llevaban, y las ganas de darle sentido a ese «tumulto». No, señoras y señores de cuarenta
para arriba: no tenemos nada que hacer contra la juventud, aunque hayamos desarrollado cierta
habilidad, porque, con poco que esta tenga, digamos que con un mínimo, con solo un poquito
de técnica, las probabilidades de que salga un poema maravilloso exceden con diferencia a lo que
podamos arrancar de nuestros malogrados años.
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FLOTOGRAFÍAS
Por extraño que parezca, seguimos necesitando pruebas de nuestra propia existencia, y nos vemos en la
tesitura de afrontar la gran duda desde el acto creativo, desde una perspectiva que no debe tanto al fogonazo, al éxtasis que eleva y trasciende del poeta, sino a la rutina laboriosa digna de los insectos gregarios más
obcecados. Consecuencias. Esa es una buena prueba de la propia existencia. Si algo tiene consecuencias,
es porque algo debe de existir. Hay quien toca la trompeta, hay quien tiene hijos, hay quien se tira al río
con los bolsillos llenos de piedras y su muerte actúa como prueba casi definitiva de su ((posible) pasada)
existencia. Estamos dispuestos a todo con tal de ser algo, y aun así no es posible sacarse esta presencia fantasmal, esta sensación de humo diluyéndose entre la niebla. Nos reconocemos en la creación, podemos ser
la tortilla de patatas que acabamos de cocinar antes que sea engullida por nuestros maleducados invitados,
podemos ser dueños del millón de palabras de la más grande de las novelas. Por un momento, sentimos el
orden, la voluntad que nos atenúa un hambre de estómago autómata e infinito. Por supuesto, todo esto es
inútil; necesitamos pruebas de nuestra propia existencia básicamente porque no podemos existir. Y somos
plenamente conscientes de ello y aquí radica la pureza del acto de creación: la inutilidad de la empresa
ya solo puede ser contaminada por la mercantilización de la misma. No queremos vender y, por suerte,
tampoco nadie nos quiere comprar. Al tema. Flotografías. Baudelaire. All right. Lo tuvimos claro. El flotógrafo invitado ya nos había goteado en los números de Tolstoi y de Kerouac con sus imágenes, pero en este
número las gotitas se tornan una tormenta tan grande que sus charcos nos acompañarán a perpetuidad. El
autorretrato como más sincera creación de esa necesidad de existencia que sobrecomentaba anteriormente, el autorretrato explícito como voluntad de desenmascararse a uno mismo, aunque este acto conlleve
enfrentarnos a la nada que subyace. La autorreferencia una y otra vez como martillo golpeando un yunque
vacío. Baudelaire insistía en que la mayor obra del artista tiene que ser el propio artista, que el arte solo
rinde cuentas ante el arte, se autosatisface, se autojustifica. Bueno, para nosotros el arte es un cadáver y
nos avergüenza su compañía. No podemos negar la sisificación que hemos sufrido bajo su dictadura, pero
estamos en otro sitio, quizá peor, pero más brutal y puro algunas veces. La búsqueda se nos espejisma lícita
por la necesidad con la que se ejecuta. Casi adquiere sentido tras renunciar a él. Casi nos permite seguir
existiendo con esta alegría enloquecida y con este dolor vano que nos acompaña irremediablemente en
este fino camino carente de certezas.
Querido visualizador de Placer, le traemos buena mierda flotográfica y, desde nuestro inconsciente entusiasmo, le animamos a introducirse en ella a través del molde del flotógrafo invitado, Luisjo. Esperamos
que le ayude a digerir de una vez la idea que, de ser algo, solo somos uno.
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¿Y POR QUÉ GUSTA TANTO
BAUDELAIRE A LOS FILÓSOFOS?
								
«Escribir no es fácil para mí.»
(Charles Baudelaire, carta a Charles Asselineau
Bruselas, 5 de febrero de 1866)
Pese a la continua tendencia a establecer compartimentos estancos entre ambas disciplinas, las
relaciones entre filosofía y literatura comienzan ya con Homero. Sin embargo, no será hasta la
Ilustración que los vasos comunicantes resulten más fluidos, consagrando así a una generación
insoslayable tanto si aplicamos un criterio filosófico como literario. Sin embargo, será el siglo
xix el que verdaderamente suponga un punto de inflexión en la relación entre pensamiento y
escritura, tanto por los esfuerzos de la filosofía por adoptar nuevos lenguajes narrativos, (siendo
Nietzsche probablemente el autor que más lejos llevó esta voluntad), como por la incorporación
de discursos autorreflexivos en la literatura, que además de inaugurar una nueva sensibilidad
(la llamada literatura de la modernidad), también dota de una mayor complejidad conceptual
al relato literario. En este sentido, probablemente no haya un autor más revelador que Charles
Baudelaire, como evidencia la gran cantidad de obras de pensadores contemporáneos dedicados
a la figura del escritor parisino. A continuación intentaremos esbozar algunos de los elementos
propios de la obra de Baudelaire que más han fascinado a la filosofía moderna.
Cualquier texto metaliterario, y disculpen lectores y lectoras pero este que ahora comienza pretende serlo, es también una reflexión filosófica. Si entendemos el relato literario como un discurso fundamentalmente estético, en el que el fondo y la forma configuran un todo llamado a generar una impresión en la sensibilidad del lector, la reflexión sobre este relato obliga a trascender
esta primera impresión subjetiva. Si cuando leemos buscamos placer personal, sea evadiéndonos
con unos personajes y situaciones inventados o, simplemente, disfrutando de la belleza de las
palabras, cuando reflexionamos sobre literatura las preguntas que nos acechan ya no tienen que
ver tanto con si tal o cual obra nos ha gustado, sino con comprender, en el sentido más global de
la palabra, la significación de tal o cual obra dentro de ese espejo oblicuo de la humanidad que es
la literatura. Esto justificaría por qué en ocasiones obras que han gozado de un reconocimiento
popular masivo (pienso en los libros dedicados al Grial o sagas de erotismo para compartir en
familia) poco o nada hayan influenciado en el relato literario, y otras que solo han leído cuatro
gatos, como en Musil o Foster Wallace, siguen resultando fascinantes e inagotables para nuevas
generaciones de escritores y críticos.
Charles Pierre Baudelaire es uno de los literatos que más interés ha despertado en la filosofía
europea contemporánea. Desde Benjamin a Bataille, pasando por Sartre o Marcus, el autor parisino ha generado numerosos ensayos dedicados en su mayor parte a ensalzar la trascendencia
de su obra en la configuración de la sociedad y gestalt capitalista. Aunque autores como Octavio
Paz, Proust o Mallarmé han reclamado su relevancia sobre todo en el ámbito literario, situándolo
como punto de inicio de la «poesía moderna», Baudelaire ha tenido un mayor atractivo filosófico
como abanderado de una nueva manera de sentir el mundo, como pionero de una nueva sensibilidad humana nacida tras los enormes impactos y cambios que la Revolución Industrial trajo.
Y es que, si hay algo que resulta indiscutible a la hora de entrar en la obra de Baudelaire, por otra
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parte significativamente breve por lo que a producción lírica se refiere, es su trasparencia autoral.
Pocos autores contemporáneos se muestran tan accesibles, desnudos y directos a través de sus
páginas como Baudelaire, de quien podríamos afirmar que toda su obra no deja de ser un gran
retrato al natural de su personalidad. Es el escritor, por supuesto, pero por encima es la persona,
que constituye junto a los retratos del París y sus gentes de la primera mitad del xix el principal
material inspirador de cada una de sus páginas, ofreciéndonos así no solo poemas y prosas brillantes, sino la visión de un perfecto antropólogo cultural en primera persona de eso que hemos
dado en llamar sociedad contemporánea.
A vueltas con El narrador
Walter Benjamin, en su cada día más imprescindible El narrador, ya nos señaló cómo todas las
sociedades, por primitivas o sofisticadas que sean, necesitan de un relato vertebrador que las dote
de identidad y de un sistema de valores propio. Estos relatos, invocados más que creados por los
narradores, van variando a medida que los cambios tecnológicos modifican el grupo social que
los generó, adaptándose a los cambios producidos por la infraestructura económica, pero sin traicionar, al menos en exceso, los valores esenciales de la narración original; esto es, los arquetipos
que acaban definiendo al colectivo. Una verdadera transformación radical, o revolución, se produce entonces no solo cuando los medios tecnológicos posibilitan un cambio significativo en la
producción/explotación de recursos y la manera de distribuirlos; también es necesario que surja
un relato que legitime esta transformación dentro de la comunidad que lo ha hecho posible. Sin
relato no hay revolución, sin concepto no hay realidad, sin narrador no hay sociedad.
No es de extrañar que, siguiendo hasta el final este planteamiento, Benjamin llegase a la conclusión de que era imposible entender el siglo xx (y uno se atreve a añadir estos primeros compases
del xxi) sin revisar a fondo los relatos generados en el siglo xix, una época determinada por la
última, y más poderosa, transformación vivida por la humanidad, la Revolución Industrial (y que
me perdonen los que creen que ahora la digital está haciendo estragos; solo hay que ver la media
salarial actual para comprobar que bien poco hemos avanzado desde el xix). El capitalismo no se
explica, ni se entiende, ni se combate sin retrotraernos a su origen, cuando de una sociedad artesanal se pasó a la explotación masiva de los recursos y la acumulación de capital, transformando
para siempre el paisaje físico y humano. Fábricas, trenes, sobrepoblación, ciudades... un nuevo
decorado en espera de un nuevo relato, de un nuevo narrador. Y ahí estaba Baudelaire para invocarlo, para abrir la puerta a un cierto concepto de modernidad que trasciende la validez artística
para convertirse en una radiografía de una manera de sentir y percibir. Baudelaire nos aporta el
primer relato nacido por esa Revolución Industrial, al mismo tiempo que anticipa los principales
rasgos de esa sensibilidad postindustrial que todavía hoy nos define. Normal entonces que en ese
proyecto de Enciclopedia Marxista del siglo xix propuesto por Benjamin, las Iluminaciones, Baudelaire tuviese todo un estudio dedicado a su obra y vida, por desgracia inconcluso; él no solo es
el primer «poeta de la modernidad», sino también el primer «artista de la modernidad».
Tres conceptos claves en Baudelaire y la modernidad literaria
Pese a tener un pie en el Romanticismo, Baudelaire ya es un pleno artista de la modernidad. Mantendrá el carácter subjetivo, el gusto por el yo, la voluntad de evasión y la prioridad del sentimiento frente a la razón en una gran parte de su obra, sobre todo en su monumental Las flores del mal.
Sin embargo, a medida que avance como escritor, abriéndose a géneros como el ensayo, la crítica
y, muy especialmente, esa nueva forma literaria que serán los poemas en prosa, sentará las bases
que definen al poeta moderno, al creador de la modernidad. Remitimos a los lectores y lectoras
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interesados en conocer más en detalle la aportación de Baudelaire al pensamiento moderno al
imprescindible ensayo de Marcel Raymond De Baudelaire al Surrealismo, aunque introducimos
a continuación tres conceptos clave:
*Correspondencias: en el primer poema de Las flores del mal (segundo si consideramos la dedicatoria al lector con la que se abre el poemario), Baudelaire ya traza toda un filosofía poética,
toda una declaración formal de qué debe ser un poeta. Como buen platonista (y Baudelaire lo
es, y mucho), cree en las formas puras, en la existencia inmanente de las ideas. Por tanto, existen
correspondencias entre el mundo material y el mundo espiritual, y la función del poeta es ir descubriéndolas, captándolas, definiéndolas. Los cuatro primeros versos resultan ilustrativos: La
natura es un templo donde vivos pilares/dejan salir a veces sus confusas palabras / por allí pasa
el hombre entre bosques de símbolos / que lo observan atentos con familiar mirada. Por tanto,
para el poeta el mundo es un bosque que deberá interpretar, estableciendo así un dialogo entre
sus sentidos y esa verdad absoluta oculta en la realidad física, para iluminar con una verdad
moral a la humanidad, de la cual los poetas son sus componentes más visionarios. Ahora bien,
¿qué herramientas posee el poeta para esta decodificación? Donde siempre se había invocado la
inspiración o las musas, Baudelaire, como después encontrará en la traducción de Philosophy
of composition de Edgar A. Poe, reclamará la planificación conceptual, el dominio del lenguaje,
el trabajo de escribir. Ya no estamos ante grandes intuiciones surgidas del talento, sino ante el
trabajo de relojero de un artesano de las palabras, como evidenciará la dedicatoria a su editor
que abre el genial El Spleen de París.
*Conmoción del yo: es precisamente en los poemas de El Spleen de París, mucho más que en
su poemario de sonetos, donde encontramos mejor esbozada esta “misión del poeta”, así como
su modus operandi. El poeta se dispone a decodificar la realidad motivado, fundamentalmente,
por el impacto desagradable que le causa el mundo, generando así ese sentimiento individual
llamado spleen, y que aquí solemos traducir como “tedio vital”. La sensibilidad lúcida y visionaria del poeta se ve desbordada por la realidad, su yo queda conmocionado por el entorno, y
su manera de escapar es mediante el descubrimiento de la belleza y la verdad que hay detrás.
Porque en Baudelaire, y en todos los que vinieron después, la realidad ya no consiste en bellos
paisajes naturales, damas en tules y sedas y plácidas naturalezas muertas. Él canta a la ciudad
surgida de la Revolución Industrial, en plena forja del capitalismo, llena de suciedad y humo,
de actividad incesante, de multitudes por las calles y de personajes que resultan únicos por su
fealdad. Siempre desde un yo confrontado a un conjunto amorfo, masificado, impersonal. De
ahí surgen sus contradicciones, sus shocks, su conflicto entre el ideal y lo real, quintaesencia de
Baudelaire. Porque, ¿qué función puede tener la poesía en un mundo industrializado?
*Oficio de escribir: en un mundo capitalista pleno, como es el que tocó vivir a Baudelaire,
el ejercicio de la escritura se convierte también en un medio de vida. Aunque desde el siglo
XVII ya comienza a ser no tan extraño ver a escritores de éxito y rentabilidad popular, aunque
siempre se mantendrá una dependencia hacia la corte o el mecenas aristocrático, es el siglo
XIX el que consolida la figura del escritor profesional. Baudelaire, al igual que su alma gemela
anglosajona Poe, tendrá que vender su obra para redondear la asignación económica familiar
que supone su sustento vital. Dependerá del mercado, en última instancia, su cotización como
escritor. Esa presión económica le lleva a descubrir nuevos géneros, como la crítica literaria o
pictórica, pero también a una inevitable tensión creadora que desborda al autor. Escribir para
vivir no pudiendo vivir para escribir, más cuando eres poeta, convierte a Baudelaire en un lú-
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cido cronista y analista del relato literario, tanto desde la perspectiva del autor hacia su obra,
como también de los otros elementos presentes en la literatura, como son el público lector y la
relación con los editores. Al respecto, resulta tremendamente ilustrativa la correspondencia que
mantuvo con Auguste Poulet-Malassis, el responsable editorial de Las flores del mal y uno de los
personajes más singulares de todo el mundillo literario de la Francia del xix. En ella, Baudelaire,
además de pedir casi siempre un adelanto, en innumerables ocasiones se reprocha su pereza, su
falta de productividad, su poca conexión con el público que él anhela. Y sufre por ello, cayendo
en un bucle que quizás tenga más algo de aceptación personal que de lamento autoindulgente.
No deja de ser paradójico que, hasta bien entrado el siglo pasado, muchas portadas de Las flores
del mal fueran dibujos o fotografías de mujeres desnudas o en situación comprometida, siguiendo fielmente la edición original. Y es que, si has de vender poesía, mejor venderla con algo que
nunca falle. También paradójicamente, aunque no paró de escribir y gozó en algunos momentos
de buenos salarios por su trabajo no poético, hasta la llegada de Pablo Neruda Baudelaire fue el
poeta más vendido en el mundo occidental, pese a que él nunca llegase a ver la universalización
de sus poemas por parte de aquella masa colectiva tan odiada y tan amada a a la vez.
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LA ÚLTIMA NOCHE
UN RELATO BASADO EN LA HISTORIA DE RIMBAUD Y VERLAINE

De un empujón, aquel idiota me tiró sobre los restos de nieve sucia.
—¡No vuelvas por aquí hasta que hayas aprendido modales, mocoso!
A pesar de sentir cómo mis manos se helaban contra el gélido asfalto, no pude evitar que se me
escapara una risita.
—¡Sois la vergüenza de Virgilio! —grité, pero mis insultos no recibieron más respuesta que la
puerta del bar cerrándose.
Hice acopio de mis escasas fuerzas y conseguí levantarme, aún tambaleándome por los efectos de
la bebida. Esta sensación, lejos de desalentarme, solo me dio ganas de tomarme otra copa. El frío
me calaba los huesos, perforando la tela de mi viejo traje. Había dejado mi abrigo en algún sitio
de aquel tugurio, pero por mi dignidad que no volvería allí dentro. Miré las oscuras y brillantes
fachadas y el puente atravesado sobre el río, como un largo brazo negro. Al fondo, Notre Dame
dibujaba su perfil siniestro, y se me antojó un augurio de lo que podría ser la última noche de
mi vida, borracho y congelado en las calles de París. La puerta volvió a sonar a mi espalda. El
tintineo de su campanilla me hizo pensar en un combate de boxeo. Aunque maltrecho, estaba
listo para seguir peleando hasta el final. Pero no era mi verdugo, sino mi ángel salvador, que una
vez más acudía en mi ayuda.
—Arthur, querido amigo, ¿qué ha ocurrido allí dentro? Te dejo unos instantes y organizas una
riña de órdago con todos mis colegas. —La cara de Paul dibujaba una lástima tan pedante que
me dieron ganas de abofetearlo hasta borrársela.
—Son unos miserables que no comprenden la literatura y osan llamarse a sí mismos escritores.
Si esos son tus colegas, entonces yo soy tu enemigo.
—Deberías sentirte un privilegiado. A tu edad has dejado atrás ese pueblucho y has venido a la
gran ciudad a aprender de los mejores. Pero, en vez de eso, los desprecias y te ríes de ellos. —Ya
no era Paul el que hablaba, sino Verlaine, la pluma más brillante del siglo xix. Lo miré con el
mayor desprecio que pude y vi que portaba mi abrigo en el brazo. El frío se agudizó al apreciar
la calidez de su tela. Me giré para alejarme de aquel timorato.
—¡Alto! ¿Es que no ves que con este frío te congelarás?
—Si la muerte ha de petrificar esta noche los latidos de mi pecho, que así sea. El joven poeta
Rimbaud encontrará su fin en las calles de París, pero no se doblegará ante esos vanidosos que se
autodenominan «bohemia». —Continué mi paso encogido como un cuervo.
Pero, antes de que pudiera darme cuenta, Paul estaba echándome el abrigo sobre los hombros y
rodeándome con sus brazos.
—¿No temes que nos vean? —inquirí—. ¿Que sigan aumentando las habladurías sobre nuestro
libertinaje antinatura?
—Eso no me importa. Tú sí. Vamos, ¡encontraremos algún sitio digno de los dos poetas más
deslumbrantes de Europa! —Me enterneció ver cómo intentaba imitar la genialidad de mi ego.
Pero resultaba demasiado evidente que el suyo era fingido, mientras que el mío no dejaba de ser
una ovación a las grandes letras de la Historia.
Vagábamos pegados el uno contra el otro, en un ansioso deseo de mitigar el frío y sofocar nuestra
imperiosa necesidad de contacto. Encontramos un pequeño local. El interior era una fiesta y
no había rastro de ninguno de los infames amiguitos de Paul. Mi estado de ánimo mejoró de
inmediato y alegremente me dirigí a la barra. Un poco de anís estaría bien para empezar. El
camarero ya había sacado la botella y un vaso cuando caí en la cuenta de que. con la emoción, había
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dejado atrás a Paul. Cuando llegó a mi lado, su expresión huraña me hizo entender claramente
que lo había ofendido. Sin decir nada, me serví un vasito, que tragué de golpe. Me exasperaba
tener que estar siempre pendiente de él. De si, en cada instante, una gota de lluvia o una brizna de
hierba herirían su exagerada susceptibilidad. Me serví un segundo anís y me di media vuelta para
observar el bullicio. La clientela era todo lo variopinta que cabía esperar de una taberna perdida
en la ciudad de las luces. En este agujero abigarrado había más sombras que luces, y eso me
gustaba. En unas pocas mesitas se apiñaba un gran número de personajes, que constantemente
cambiaban de asiento. Los hombres llevaban la camisa abierta y fumaban puros entre risotadas.
Las mujeres eran en su mayoría prostitutas, pintadas como puertas, despeinadas y gritonas. Esta
gentuza era auténtica, sucia e idiota, pero real, sinceramente despreciables. Los artistas de Paul
disfrazaban su vulgaridad de exquisitez, lo que los hacía cobardes además de deleznables.
—Veo que este sitio sí es de tu agrado. —Paul me hablaba sin girarse. También bebía anís.
—Hemos encontrado un oasis de verdad en esta urbe de mentiras. —Se giró para mirarme
molesto, como siempre que criticaba a su adorada París— ¡Brindo por ello!
Paul titubeó antes de alzar su vaso y chocarlo contra el mío. Brindaba en contra de su paraíso
terrenal, pero le resultaba difícil negarme nada. Bebimos nuestros tragos de golpe y al unísono.
Con el calor del alcohol abrasando mi garganta, reí estrepitosamente y terminé con una amplia
sonrisa mirando a mi acompañante. Iluminándosele el rostro, me correspondió, dejando asomar
entre sus labios grises pequeñas perlas de color marfil. Tuve el impulso de besarlo, pero me contuve.
A pesar de la bacanal circundante, hasta el ambiente más liberal se trastocaba en represivo en
cuanto a homosexualidad se refería. Así que opté por apretarle el brazo. Él mantenía su ardiente
mirada fija en mí.
—Vayámonos allá donde podamos ser el uno del otro, y los dos uno solo —me susurró rozando
el delirio.
—Aún no, querido amigo mío, aún no. —El deseo de su cristalino rápidamente se transformó en
decepción. Me apresuré en enmendarlo—. Alarguemos un poco más la dulce espera que precede
al placer. Dilatemos esta noche hasta que nos parezca eterna. Así, cuando nos encontremos,
nuestro éxtasis será el cenit mismo del tiempo. —Mi forzado discurso cayó como un bálsamo
sobre Paul, que se relajó de inmediato. A pesar de ello, sabía que no podría aplazar por mucho
tiempo su acuciante necesidad de mí, así que tomé medidas extremas.
—¡Camarero! ¡Absenta! —grité, golpeando la barra con lisonja.
Paul y yo bebimos dos vasitos de absenta seguidos cada uno. Llené el tercero y miré a Paul.
Ambos empezamos a troncharnos de risa. Nos sentíamos dichosos como nunca. Pero, como de
costumbre, el azar no estaba dispuesto a dejar que fuéramos felices por mucho tiempo. Noté una
ligerísima presión en el codo. Me giré y vi que una puta requería mi atención.
—Buenas noches, monsieur. Veo que lo están pasando bien. —Era una criatura ciertamente
hermosa, cabello negro azabache y ojos grises. Me acerqué a sus mejillas encendidas.
—Y seguro que podríamos pasarlo aún mejor.
—¿Qué tal si se lo propones a tu amigo? —Era joven pero poseía ya la larga escuela de la calle.
Supo en seguida quién era el hedonista y quién el dueño del dinero. Le hice un gesto a Paul. La
absenta me estaba empezando a poner cariñoso. Sin embargo, Paul se revolvió incómodo y negó
con la cabeza. Estallé en gritos.
—¡Solo te propongo un poco de DI-VER-SIÓN! ¡Despierta! Rimbaud no es de nadie. ¡No es
de París, no es de la bohemia y desde luego no es de Verlaine!... —De pronto las palabras se me
cortaron en seco. Era incapaz de articular nada. Por el contrario, mi cerebro era un hervidero.
El rostro de Paul empezó a deshacerse en gotas, y en su lugar se dibujaba algo nuevo, verde, con
escamas. Sentí que el corazón me dejaba de latir y que el aire se extinguía en mi garganta. La
algarabía había cesado, aunque podía oír mi propia risa a lo lejos. Ya no había rastro del semblante
opaco de Paul. En su lugar estaba la faz amenazante de un dragón.
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Cuando retomé la noción de la realidad, estaba rodeado de cuatro paredes amarillentas a las que
se les estaba cayendo el papel. Todo se bamboleaba y, a pesar de sentirme aturdido, no era una
sensación meramente mental, sino que el movimiento era físico.
Miré hacia abajo. Ahí estaba la guapa puta del bar colocada a cuatro patas sobre una cama y yo la
estaba penetrando. Al principio me sentí extraño por no saber cómo había ido a parar allí. Pero
enseguida la situación me pareció de lo más divertida. Alcé la vista y vi a Paul, desnudo de cintura
para abajo y de rodillas frente a la puta. Ella se la estaba chupando, pero no tardé en advertir que
la polla de Paul era goma descomponiéndose. La chica hacía todo lo que podía, agarrándosela
con la mano y succionando con ahínco. Con demasiado ahínco. Pero aquello no tenía remedio.
Yo seguía dándole embestidas sin tener idea de cuánto rato llevaba haciéndolo. Tuve la impresión
de que, con todo el alcohol que llevaba encima, jamás podría correrme. Miré a Paul. Estaba
colorado y sudoroso, pero no se atisbaba ni pizca de excitación en él. Su frustración hizo que un
delicioso calor me subiera por la pelvis. Las respiraciones de Paul y la mía fueron acelerándose,
aunque por motivos muy diferentes. No pudo aguantar más y de un manotazo apartó a la puta
de su pubis y se levantó. Con ese gesto consiguió que me corriese abundantemente al tiempo que
lanzaba un alarido. Caí de lado en la cama, completamente exhausto. La joven se puso en pie
inmediatamente. Solo llevaba puestas las medias, tenía el peinado deshecho y los ojos negros por
el maquillaje. Sin embargo, continuaba siendo bella.
—Dame mi dinero. —No me miraba a mí, sino justo detrás. Me volteé y ahí estaba Paul en una
esquina, con una expresión que jamás le había visto. Era como si exudase ira por cada una de las
arrugas de su cara. Saltó hasta la otra punta de la habitación, agarró a la chica por los brazos y
empezó a zarandearla. Mascullaba cosas incoherentes entre dientes mientras la puta lo miraba
sin rastro alguno de temor.
—¡Ya basta, Paul! Págale y deja que se vaya. Es lo justo. —Verlaine dejó de agitarla y me miró
lleno de furia. Su pecho se inflaba y se desinflaba con rapidez. Echó a la joven a un lado y fue
a buscar sus pantalones. Le estampó unos pocos billetes en el pecho, la tiró al pasillo y cerró la
puerta de golpe. La chica comenzó a aporrear la puerta y a aullar una retahíla de insultos, a cuál
más soez. Paul me miraba con auténtico rencor. Yo permanecía en la cama, ahora fumando una
pipa de opio que había encontrado entre las sábanas, y que acababa de arreglarme el momento.
Con Paul como una maestra enfadada y los berridos de la puta, no pude contenerme y rompí
en una larga carcajada. Continué riéndome después de que ella se hubiera marchado. Cuando
acabé, un largo silencio se instauró entre nosotros. Yo daba profundas caladas a la pipa y Paul
continuaba plantado en medio de la habitación. Seguía sin llevar puestos los pantalones. Tuve
que ahogar una nueva risa con el humo.
—Vas a destruirme —dijo por fin, sentándose en el borde la cama. Se cogió la cabeza con las
manos y empezó a sollozar como un cachorro herido. Aunque me daba lástima, tardé un poco en
consolarlo. Me parecía patético, lloriqueando sin pantalones, a su edad. Finalmente le puse una
mano en el hombro, lo que de inmediato generó su efecto reparador, y sus jadeos cesaron. Pero
Paul continuaba muy enfadado.
—No hay sitio para mí en tu corazón. Solo te amas a ti mismo. —Odiaba cuando se ponía a
hacer reproches, que era casi siempre.
—Te recuerdo que eres tú el que tiene una mujer con una criatura en camino. —La cara le
cambió al instante.
—Sabes que hace meses que no la toco.
—Puede que no la toques, pero ella es tu esposa. ¿Y yo? ¿Yo qué soy? ¿El chico con el que hacer
realidad tus perversiones? ¿Qué pasará cuando te aburras de experimentar? ¿Me mandarás de
vuelta a Marsella como un juguete usado? —Paul me miró con ojos acuosos.
—¿Qué es lo que quieres, Arthur? —imploró. Me arrodillé frente a él, cogí su rostro y lo miré
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largamente. En sus pupilas casi podía ver cómo el alma se le desvanecía en este amor cruel.
—Lo que quiero es un nuevo amanecer lejos de París, de tu esposa y de esos intelectuales de poca
monta. Quiero irme a Londres y quiero que tú vengas conmigo. Las lágrimas de Paul empezaron
a caer por el dorso de mis manos.
—¡Hagámoslo! ¡Vayámonos mañana mismo! —exclamó eufórico. Fundí mi boca con la suya
y rodamos por la cama. En medio segundo conseguí lo que aquella puta no habría logrado en
siglos.
A través de la ventana contemplé el cielo azul oscuro de mi último amanecer en la ciudad.
Observé de nuevo la temible silueta de Notre Dame recortada por los primeros rayos del día.
—Arthur. —La voz de Paul me hizo darme la vuelta—. ¿Qué haremos si las cosas no van bien
en Londres?
—Entonces, mi amor, cada uno tendrá que seguir su propio camino. —Su boca se quebró como
una rama vieja. Miré por el cristal. Notre Dame me acechaba como un ángel negro apostado a la
orilla del Sena.
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ALGUNOS APUNTES
BAUDELERIANOS
I
Hoy he visto a Baudelaire. En esta mañana otoñal lo he visto caminando con paso rápido por la
calle Robadors; llevaba el abrigo oscuro y la mirada huidiza. Me gusta espiarlo, entre tímida y temerosa, porque sé el que será. Si pudiera, le diría que lo admiro porque ilumina el lado oculto de
las cosas, porque sabe encontrar la rendija de la realidad, allí por donde se cuela lo inaprensible.
II
Claro que no he visto a Baudelaire. Claro que es una fantasía absurda encontrarlo en Robadors.
Pero es verdad que me gustaría verlo y poder decirle que me ahogo ante la imposibilidad de escribir lo que realmente quiero. Y fumar un cigarrillo tras otro y no llegar nunca a la raíz. Y dar
vueltas por la casa con olor a humo y pensar y sentir que no es esto, pero que estoy cerca. Y una
y otra vez sentir envidia de su franqueza absoluta.
III
Receta de Baudelaire escrita en Mi corazón al desnudo:
«Pescado, baños fríos, duchas, liquen, pastillas, en ciertas ocasiones. Supresión de todo excitante.
Liquen de Islandia... 125 gramos
Azúcar blanca... 250 gramos
Remojar el liquen durante doce o quince horas en una abundante cantidad de agua fría; luego,
tirar el agua. Hacer hervir el liquen en dos litros de agua sobre un fuego suave y sostenido, hasta
que estos dos litros se reduzcan a uno. Espumar una sola vez. Añadir, entonces, los 250 gramos
de azúcar, y dejarlo reposar hasta que tome consistencia de jarabe. Dejarlo enfriar. Tomar tres
cucharadas grandes de sopa por día: a la mañana, al mediodía y a la noche. No se tema aumentar
la dosis si las crisis fueran demasiado frecuentes».
Imagino a Baudelaire sentado y escribiendo, aplicadamente, esta receta absurda para que lo cure
de su enfermedad. Buenos propósitos al final de una vida llena de huecos y remiendos.
IV
Borrachera con Baudelaire y su amante Jeanne Duval en un bar céntrico pero poco concurrido.
Los tres hablamos (aunque sería honesto decir que yo hablo mientras ellos se tocan bajo la mesa).
Yo disimulo y hago que no estoy viendo lo que realmente está sucediendo bajo el mármol, que
oculta lo imprescindible. Me gusta verlos como tantas veces los he imaginado, ausentes de toda
distracción. Se abre la puerta y entra madeimoselle Berthe Morisot del brazo de monsieur Manet.
Yo, entre los grandes, y sin hablar una palabra de francés.
V
Hay algo mágico en Baudelaire. Algo que le permite poner el foco en lo que, hasta ese momento,
no existe. En su fugaz registro imita a la fotografía, que es, en su tiempo, una técnica más afín al
laboratorio que al arte; y anticipa el cine en la inmediatez del gesto.
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VI
Escribe Baudelaire en Cohetes una frase clave para entender su particular comprensión de la
existencia.
«La vida solo tiene un encanto verdadero: el encanto del juego. Pero ¿y si nos es indiferente ganar
o perder?»
Leo esta frase, que es casi una sentencia, y no deja de asombrarme la sencillez del planteamiento
y la profundidad del interrogante. Esa pregunta final, en la que nos incluye, la siento como un
golpe seco y certero que me hiere y me despeja.
IIV
Nietzsche y Baudelaire sentados en un banco de plaza. De lejos parecen dos viejos amigos que se
juntan cada mañana para hablar de aquellas cosas que no interesan a nadie. El ruido de la ciudad
amortigua el intenso trasiego de sus pensamientos.
—Panteísmo. Yo soy todo; todo es yo —dice Baudelaire evitando mirar a los ojos de su amigo.
—Humano, demasiado humano —le contesta Nietzsche atusándose el bigote.
Mientras, entre este sintético diálogo, se deshace como papel mojado todo el pensamiento del
siglo xx.
VIII
«En la extensa enumeración de los derechos del hombre que la sabiduría del siglo xix reemprende frecuentemente con marcada satisfacción, hay dos puntos muy importantes que han sido
olvidados, que son el derecho a contradecirse y el derecho a irse». Preciosa contribución de Baudelaire a la libertad.
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LA SALVACIÓN DEL POETA
Sopla el viento matutino y suena la estridente diana en los cuarteles. Un mar de niebla baña los
edificios y las casas empiezan a humear. La aurora avanza despacio sobre el Sena desierto y el
sombrío París se frota los ojos.
Despierto y me desperezo. Entre los bruscos hipidos del vecino, un crápula que no es capaz de
encajar la llave en la cerradura, oigo los últimos estertores del abuelo agonizante en el piso de
arriba y los gritos ahogados de la parturienta del piso de abajo.
El cielo plomizo me pesa como una losa sobre el alma. No hay tambores ni música que desfilen
ya por ella, solo la angustia y el tedio izan su enseña y se defienden ante los tímidos ataques de
la esperanza. Abatido, siento cómo un ejército de arañas inmundas teje sus hilos en el fondo del
cerebro. Auguro un día más negro y triste que la propia noche.
Me visto y salgo a la calle. Me guía el azar. Voy husmeando por rincones, buscando aquellos
versos que hace tiempo que sueño, aquella pureza que nunca llega, aquella esencia que se escurre
entre adornos y ribetes, pero mis sentidos se bloquean ante la fétida inmundicia que me rodea.
De súbito una dama capta mi atención. Alta y esbelta. Perfume embriagador y mareante. Mirada
dulce y divina. Pendientes brillantes en forma de cruz invertida, broche con perfil de pentagrama
y diadema con signos del zodiaco incrustados. Tanta beldad acompañada de ese torrente geométrico me seduce y me fascina.
Recién renacido, invadido por un insólito estado de euforia, me lanzo al asalto, como un coro
de gusanos tras un cadáver, como una hiena tras la carroña. ¿Bastará con uno de mis acicalados
sonetos para seducir a dama tan distinguida?
Un cuarteto más tarde, adornado con retórica, elocuencia y pasión, ya estamos camino de mi
humilde y mugrienta buhardilla.
El vino me despoja de cualquier freno o brida. Dominado por una implacable calentura, me abalanzo sobre mi presa. La desnudo con frenesí y torpeza. Me sumerjo en el éxtasis, y ella, tendida,
se deja amar. Sonríe sensual a la pasión profunda que la conquista. La lascivia va en aumento y
con ella la metamorfosis que nos invade y nos obliga a ensayar nuevas posturas. Finalmente, el
acoplamiento definitivo, con un balanceo, primero rítmico, luego salvaje, hasta llegar al éxtasis
total.
El delirio inunda todos los poros de mi ser y, al borde del orgasmo, beso a mi amante. La saliva
fluye por mi boca, recorre mi organismo y se mezcla con la linfa. Mientras el placer y los espasmos se apoderan de mi cuerpo al unísono, contemplo los pendientes de ella, y entiendo. En mi
expresión se congela una ligera sonrisa, diabólica, y, con grandes dificultades, exhalo mis últimos
cuartetos:
La forma me atrapa y me amarga.
Busco por doquier la pura ligereza,
más solo hallo retórica y alteza.
Insufrible es el peso de esta carga.
¡Gracias, Satán, por inocularme tu veneno!
Dejar quiero ya esta tierra de memos.
¡Muerte, es hora! ¡Al infierno zarpemos!
¡En las tinieblas mi estro será pleno!
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HÉROES MODERNOS
Un autor, el nombre del cual queremos preservar (por aquello de que nunca desvelamos de forma
explícita el próximo escritor a placerificar), escribió que «vivimos en un mundo de imágenes preconcebidas y que, aunque somos conscientes de que hay mucho más detrás de esas fachadas, nos
ceñimos a esta realidad. Porque el fingimiento demasiado sostenido acaba creando una realidad
limitada. En el fondo —ahondó—, todos nos aplicamos a parecernos al concepto de parientes, de
amigos o de conocidos que los otros tienen de nosotros». Entonces, ¿cómo clasificar, cómo definir, a los poetas modernos? ¿Son héroes verdaderos o bien, sencillamente, son el resultado de las
circunstancias? Es decir, aunque más que seguramente sea muy simplista aplicar aquí un enfoque
dicotómico, la cuestión consiste en averiguar si los poetas que se erigen en estos nuevos tiempos,
al amparo y también bajo la opresión de las grandes ciudades, se comportan de forma sincera
o, en cambio, su postura es fingida. Y no nos malinterpreten: la duda no radica en el origen, en
los primeros pasos zozobrantes, que, por supuesto, son casi siempre ingenuos y candorosos. La
duda aflora en la «edad adulta», cuando los mismos poetas ya conocen el alcance de sus primeros
actos. Por lo que, en verdad, la pregunta más profunda (perdonen el presuntuoso atrevimiento
al utilizar tal palabra) es si es inevitable, o no, caer en la impostura, plegarse irremisiblemente a
ese ente difuso e indefinido que es el pensamiento general. Baudelaire, por ejemplo, descubre a
Poe y a los nuevos héroes que desaparecen entre las masas que ocupan las ciudades. Héroes que
son hombres perseguidos, pero anónimos entre la multitud; individuos marginales que recorren,
infatigablemente, la ciudad de noche, esa ciudad que no descansa nunca, observando todas las
maravillas y atrocidades que ocurren a la vista y ocultas a los ojos de todos los hombres. Entonces,
nuestro Baudelaire escribe sus visiones y provoca y ultraja a la moral pública (recuerden que es
incluso condenado por ello, allá en 1857). Baudelaire alega —revisar aquí sus intentos de prólogos para Las flores del mal— no solo que el poeta no es ni puede ser un simple mortal, sino que la
belleza de la poesía está por encima de cualquier consideración ética o moral. De hecho, Baudelaire escribe que disfruta observando la estupidez de los críticos, e incluso se satisface cuando le
acusan por crímenes que no ha cometido pero que puede haber escrito. Et voilà. Ya lo tenemos.
A pesar de que, como comentamos más arriba, esta visión es demasiado simplista y cabría añadir aún muchas más capas, para luego enfocar el escenario compuesto con múltiples omatidios,
adoptando una mirada multifacetar, caleidoscópica, Baudelaire reconoce que hay cierta voluntad
preconcebida, premeditada, en su actitud de presuntuosa superioridad. Walter Benjamin, el crítico literario alemán que realizó numerosos ensayos de la época, concluyó que «el héroe moderno
no es solamente un héroe, sino que interpreta el papel de héroe». ¿Lo ven? No somos los únicos
que sospechamos de cierta impostura. Los poetas modernos conquistan el último lugar libre de
la ciudad, reductos y despojos que los tentáculos de la nueva sociedad productiva han olvidado,
o, al menos, han permitido existir al margen de las corrientes mayoritarias, del mainstream (tercera disculpa, aquí por utilizar un término tan moderno (aunque hay que decir que esto sería
bastante coherente, y, por otra parte, Baudelaire, desde Poe, se pirraba por introducir anglicismos
en sus poemas)). Entonces, escriben acerca de ello —como dijimos más arriba— y... Y la Rueda
gira un engranaje más. Esa Rueda inexorable que ya introdujimos en el prólogo. Esa Rueda que
asimila todo lo original y lo supedita y lo corrompe y lo despoja de su autenticidad. ¿Les suena?
El corolario (por favor, casi nos damos rabia a nosotros mismos, ¡qué pesados!) es evidente: los
poetas modernos, como ocurre siempre, después de transcender y revolucionar transitoriamente
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a la sociedad del momento, fueron absorbidos y aplastados por ella. ¿El mecanismo? Quién sabe.
El más plausible —y, de alguna forma, el más triste y desconsolador— es que, narcisistas, los
poetas se miraron al espejo, y el reflejo los hipnotizó, y los conminó a no dejar desaparecer nunca
más los rasgos que los demás, aunque bajo el paraguas de la crítica, alabaron. E, igualmente, mantendremos la duda metafísica (de nuevo, nuestra más sincera disculpa por la grandilocuencia; en
verdad, es un problema de vocabulario, no se nos ocurren más palabras) acerca de la autenticidad
de la vida «real» de los poetas modernos. Porque la figura primigenia de Baudelaire aún se podría
intentar analizar de forma más o menos estructurada, pero, en cambio, ¿qué decir, por ejemplo,
de la locura de Rimbaud, un poco más adelante en el tiempo? Rimbaud, a los quince años, tomó
a Baudelaire como referente poético y se lanzó a una vida tempestuosa, en la cual destacan las
continuas huidas y regresos al hogar materno, su relación escandalosa e intempestiva con Verlaine
(este último un héroe moderno también bastante trastornado: incluso abandonó a su mujer y a su
hijo para seguir a su amante al extranjero y vivir con él en la miseria, para más tarde dispararle y
ser condenado a dos años de cárcel), o su renuncia precoz, con 19 años, a la literatura para dedicarse al comercio más surrealista (café, caucho, pieles, ¿esclavos?) en los más recónditos lugares del
mundo (Chipre, Egipto, Somalia, etc.). ¿De verdad interpretaban (aunque fuera, en cierta medida,
de forma involuntaria) en esos momentos a un personaje? Y, al mismo tiempo: ¿acaso no lo hacemos todos? «Porque en el fondo —recordamos—, todos nos aplicamos a parecernos al concepto
de parientes, de amigos o de conocidos que los otros tienen de nosotros».
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DE DANTE A BAUDELAIRE
DE LA MANO DE RODIN
Quizás, un día, Charles Baudelaire se levantó temprano, miró a través de la ventana y sus ojos
se humedecieron al contemplar un paisaje que había borrado la pureza de alma, la bondad de la
naturaleza y quizás, solo quizás, fue ese el momento en el que contempló el Infierno. Quién sabe.
Al igual que un alquimista, Baudelaire transforma las palabras para denunciar una realidad que
aborrece. Las utiliza para manifestar el disgusto que le provoca pertenecer a un mundo cada vez
más sometido a la tiranía de una época postindustrializada. Las emplea para evidenciar el hastío
que le produce contemplar un paisaje en el que la delicadeza de la naturaleza ha quedado relegada por un paisaje sin pensamiento, sin alma.
Baudelaire se irrita ante la frialdad con la que una sociedad, cada vez más absorbida por el Estado
y la ciencia, se muestra ante lo que él considera básico para comprender la vida y formar parte
de ella: su esencia. Baudelaire lucha para alcanzarla, para atraparla, para retenerla. La busca y no
la encuentra. Lo intenta. Y, hundiéndose en lo más triste, en lo más desagradable, interpreta por
igual a la vida y a la muerte, al amor y al sexo. Amar y odiar. Baudelaire intuye y desolado, comprende. Comprende que no puede y no podrá alcanzar lo que más anhela: la belleza. La esencia
de la vida.
Rodin, escultor apenas conocido, recibe el encargo del Estado francés de construir la puerta del
Museo de Artes Decorativas en bronce, con bajorrelieves que representen la Divina comedia de
Dante Alighieri. Rodin se inspira en el Infierno. Se vuelca en la tarea. Trabaja, moldea, desecha,
adapta, descarta, remodela y rechaza de nuevo. Sus figuras no llegan a la plenitud de lo que desea
trasmitir. En su trabajo creativo aparece una barrera que no lo deja avanzar. Aparece en forma
de certeza: no alcanza a interpretar la esencia de un sentimiento. Aspira a ello. No desfallece en
el intento de darle forma a cada una de sus creaciones, pero sus esfuerzos nunca dan el resultado
esperado. No sabe por qué.
Baudelaire le desvela el misterio:
«Je suis belle, ô mortels! comme un rêve de pierre,
Et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour,
Est fait pour inspirer au poète un amour
Eternel et muet ainsi que la matière».
o lo que es casi lo mismo:
«¡Yo soy bella, oh mortales! Como un sueño de piedra,
Y mi seno, donde cada uno de vosotros es torturado uno a uno,
Está hecho para inspirar al poeta un amor,
Eterno y mudo así como la materia».

Rodin cae rendido a sus versos, a sus poemas, destronando a Dante como fuente de inspiración
para poner en su lugar a su poeta. Comprende a través de Las flores del mal el porqué de su insatisfacción, de su desagrado, de su amargura en cada una de las obras que crea: no expresan, no
pueden expresar la esencia de un sentimiento a pesar de su capacidad reveladora.
Al igual que Baudelaire en sus poemas, Rodin lo intenta en El beso, El pensador, Las tres sombras,
Soy bella, La Danaide, y tantas otras figuras escultóricas que apenas llegarán a coronar la puerta,
para decepción de su público.
Desilusionados ambos por no alcanzar la belleza, solo por intuirla, y frustrados por solo imitarla.
En cambio, los profanos de la poesía y escultura nos sentimos en deuda con ellos y les estamos
agradecidos por su legado, aunque ellos lo consideraran solo imitación. Para el resto de los mortales, es te legado es lo más cercano, si no lo más real, al sentir de la belleza, al sentir de un sentimiento, al sentir de la vida.
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LA ANÉCDOTA:
MALLARMÉ
El último en bajar, o el anteúltimo, debía ser Ernesto, «el tío», que vivía a 200 escasos metros de
mi casa y, después de repartir en sus hogares a otros seis compañeros, según el día, lo lógico sería
dejarlo a él y retirarme a mis aposentos. Pero la verdad es que siempre tenía un excusa para quedarme solo con Karina, una profe de francés 19 años mayor que yo y con unos ojos azules como
mares que me hacían cruzar de una punta a la otra la ciudad ahogado en su mirada, siempre con
una excusa infantil y poco creíble: que iba a visitar a mi abuela, que tenía un primo cerca de su
casa, que mis amigos jugaban al futbol e iría a verlos. Cualquiera era igual de buena y todas eran
mentira.
Por aquel entonces estaba leyendo a los malditos: a Mallarmé, mucho, a Baudelaire y a Rimbaud,
un poco menos, pero a Mallarmé, mucho, mucho. No tardé en buscarme otro pretexto para saber
de su vida, sus horarios y la posibilidad de que me ayudase con mi exiguo conocimiento del francés (inexistente, para ser precisos) para leer a los malditos en su lengua original. Karina estaba
casada, o vivía en pareja, con un visitador médico (en realidad era un tipo que vendía máquinas
para dentistas) que muchos días viajaba al interior del país y otros dormía en hoteles en el centro
de Buenos Aires. Aprovechamos esos huecos para encontrar ratos para esas clases para aprender
a interpretar aquella magnífica lírica gálica. Supongo que Karina sería buena profesora; yo nunca
fui buen alumno, aunque me aplicaba en las clases.
Después, ella me hacía la cena (instinto maternal, supongo). Cocinaba bien, la jodida; mis amigos
la llamaban, en privado claro, «la cocinheira». Nunca había caído en la cuenta de que, a pesar
de ser profe de francés, el mote era brasilero; cosas de la ignorancia, sospecho. Lo cierto es que
cocinaba muy bien, y yo me aplicaba igual de bien que para las clases.
Todo esto ocurrió allá por el '94; los lunes y los miércoles, al acabar las clases, entre las 10 y las 11
de la noche, cargaba el coche con media docena de personas que, entre Ramones, Motorhead o
Los Visitantes, volvíamos a casa después de estudiar. Yo solía conducir, salvo rarísimas ocasiones
(era mi coche, después de todo), «el tío» iba de copiloto (un fijo, conduzca quien conduzca) y
atrás Valeria, Karina, Pablito, Florencia, El Poroto, Dani, Marianito, Martín o Ceci se turnaban
o se apuraban por no volver hacinados en el autobús. En el camino hacia Lanús hacíamos o deshacíamos la revolución o hablábamos de literatura mientras repartíamos gente hasta llegar a casa
de Karina y después, si el visitador médico lo permitía (sin saberlo), había clase y cena. Me volvía
loco la poesía francesa en los labios de Karina.
Ma folie et ma peur
Ont de grands yeux morts
La fixité de la fièvre.
Ce qui regarde dans ces yeux
Est le néant de l'univers
Mes yeux sont d'aveugles ciels,

Je demande à ton lit le lourd sommeil sans songes
Planant sous les rideaux inconnus du remords,
Et que tu peux goûter après tes noirs mensonges,
Toi qui sur le néant en sais plus que les morts.
La situación era bonita, pero se tornó insostenible y la dura realidad laboral argentina precipitó
el final: el marido-visitador-comercial-ausente perdió el trabajo y, en el plan de reorganización
familiar, ella dejó la universidad, las clases privadas de francés y las cenas. Fin.
Al cabo de un tiempo, hicimos un festival solidario en un local que teníamos en Lomas a beneficio de algunos compañeros que pasaban apuros económicos; los tuvimos en cuenta, y vinieron.
Allí conocí al visitador médico y vi su cara por primera vez fuera de un marco de foto; era buen
tipo, algo grisáceo por la situación que le tocaba vivir. Karina estaba tan linda como siempre,
huidiza; ya había cumplido los 38, por un tiempo me llevaría 20 años. Hablé con ellos un rato,
empaticé (error) y sin darme cuenta le pedí su teléfono (ya lo tenía, no eran épocas de teléfonos
móviles) y le comenté, como por casualidad, que mi viejo tenía una pequeña distribuidora donde
trabajaban 7 u 8 vendedores, que si quería podía hablar con él (segundo error) para que lo tuviera
en cuenta, «Sí, por supuesto. ¡Por favor!». Ambos miramos de reojo a Karina (tercer error, no
parecía mi día). Recuerdo haber cruzado nuestras miradas al volver del azul marino de los ojos
de ella y vi algo de esperanza en la suya; en la mía habría remordimiento, supongo. Supe en ese
momento que todo tipo de posibilidades de volver a leer en francés quedaban extinguidas.
Decía Voltaire que «la casualidad no puede ser más que una causa ignorada de un efecto desconocido». Nunca entendí bien qué significaba esa frase, pero al final el visitador acabó trabajando
con mi viejo, era «buen vendedor», decía, y «buen chico». Mientras que yo, yo me tuve que conformar con las excelentes traducciones de Andrés Holguín y con preguntar por Karina cada vez
que la suerte nos cruzaba en la oficina de papá.
Hoy no vengo a vencer tu cuerpo, oh bestia llena
de todos los pecados de un hombre que te ama,
ni a alzar tormentas tristes en tu impura melena
bajo el tedio incurable que mi labio derrama.
Pido a tu lecho el sueño sin sueños ni tormentos
con que duermes después de tu engaño, extenuada,
tras el telón ignoto de los remordimientos,
tú que, más que los muertos, sabes lo que es la nada.
Porque el Vicio, royendo mi majestad innata,
con su esterilidad como a ti me ha marcado;
pero mientras tu seno sin compasión recata
un corazón que nada turba, yo huyo, deshecho,
pálido, por el lúgubre sudario obsesionado,
¡con terror de morir cuando voy solo al lecho!
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PETITS POÈMES EN PROSE (LE SPLEEN DE PARIS)
«Quel est celui de nous qui n'a pas, dans
ses jours d'ambition, rêvé le miracle d'une
prose poétique, musicale sans rythme et
sans rime, assez souple et assez heurtée
pour s'adapter aux mouvements lyriques
de l'âme, aux ondulations de la rêverie,
aux soubresauts de la conscience?»
(À Arsène Houssaye. Petits poèmes en prose)

Lo insólito y lo cotidiano
Tan solo la poesía puede reflejar la cercanía de lo extraño al tiempo que los aspectos insólitos de
lo cotidiano, y ese es el motivo fundamental de que Baudelaire sienta la necesidad —estética y
emocional— de experimentar la presencia conjugada de lo íntimo y lo lejano; de ahí su convicción de que la soledad más estimulante no es otra que la vivida en el seno de la multitud. El acto
poético consistirá, entonces, en plasmar en una estructura pseudonarrativa estos encuentros que
se suceden ante el ojo privilegiado del poeta que adquiere, así, carácter de vidente. Si, en todos
sus escritos, Baudelaire se rebela ante la imbecilidad contemporánea, no es tanto por haber sido
en demasiadas ocasiones víctima de ella como por el hecho de percibir que la lucidez verdadera
resulta cada vez más escasa y difícil de alcanzar en un mundo que rechaza la interpretación poética de la vida cotidiana en detrimento de la ciencia y del progreso. Sin embargo, es este mismo
mundo moderno el que ha engendrado un ser que reúne en sí mismo esta ambigüedad suprema,
un ser que el artista tiene y está obligado a saber distinguir y describir hasta en la más cotidiana
de sus peculiaridades. Porque la poesía es sorpresa, y este ser, nacido del mundo moderno, no es
otro que la Ciudad, París, que siembra bajo los pies del vidente, continuos hallazgos a imagen de
las piedrecitas de oro que aparecen en Eldorado: «la vida parisina es fecunda en sujetos poéticos y
extraordinarios. Lo extraordinario nos envuelve y nos abreva como lo hace la atmósfera; si bien,
con frecuencia, no somos capaces de verlo» (Salon de 1846, xvii).
Esta experiencia cotidiana de lo insólito Baudelaire la debe a su «frecuentación» de «la ciudad
enorme», siguiendo los términos que emplea en la dedicatoria de los Poèmes en prose, y adquiere
rápidamente una dimensión trascendental: igual que ejerce su influencia en «las complicaciones
extrañas de este carácter» (refiriéndose al héroe autobiográfico que protagoniza La Fanfarlo),
se entiende que, en el escritor, produzca múltiples refracciones psicológicas y espirituales que
lleven finalmente a la propuesta de una nueva estética: una estética compleja, voluble, sometida
a las fluctuaciones de los diversos impulsos del alma. Todo ello desde el momento en que, como
lo afirma al inicio de la Exposición de 1855, Baudelaire anuncia su pérdida de confianza en los
sistemas y su deseo de contentarse con sentir. Se tratará, pues, de una estética dominada por el
placer aristocrático de sorprender, pero también por el amor y la pasión por el presente y toda
su carga de autenticidad: «El placer que obtenemos de la representación del presente proviene
no solo de la belleza que lo reviste sino también de su cualidad esencial en tanto que presente»
(Le peintre de la vie moderne, i). Y es que lo bello «es siempre de naturaleza dual»: la estética del
presente solo alcanza su plenitud cuando se funde con la estética de lo bizarro. En este punto,
debería citarse el texto que conforma la introducción a la Exposición Universal de 1855; remitimos a ella al lector no sin dejar de destacar dos extractos especialmente significativos en los
cuales llama la atención el empleo repetido del término insólito: «¿Qué diría un Winckelmann
moderno ante un objeto chino; objeto extraño, bizarro, de formas contorneadas, intenso en su

color y a veces, delicado hasta el desvanecimiento? Y sin embargo, es una muestra de la belleza
universal; eso sí, para asirla, el crítico (también el espectador) debe experimentar en su interior,
una transformación no exenta de misterio que le permita adentrarse en el medio que ha dado
lugar a esta floración insólita. Ello solo será posible si no se limita a la voluntad, la posibilidad
de ejercer su influencia sobre imaginación... ¿Qué diría, qué escribiría, ante estos fenómenos
insólitos, uno de estos modernos profesores-jurado de estética, como los califica Heine? A pesar
de que pueda decepcionar a los sofistas que han tomado su ciencia prestada de los libros, y por
muy delicada y difícil que sea de expresar mi idea, no desespero en mi afán: "lo Bello es siempre
bizarro". Constituye su esencia misma, su característica».
En lo que concierne a los motivos que llevan a Baudelaire a abrazar esta estética abierta a la
presencia de lo insólito, cabe citar su herencia romántica, inscrito como está el poeta en ese romanticismo que se propone, como lo afirma él mismo en su estudio sobre Petrus Borel, «violar
las costumbres morales del lector». En efecto, ese es el objetivo perseguido, como se puede intuir
en no pocos de los Poèmes en prose, y la técnica misma del poema en prosa, al legitimar la forma
narrativa, adquiere así una virulencia excepcional. Todo ello, sin embargo, constituye tan solo un
aspecto añadido del dandismo baudeleriano pero no agota, afortunadamente, la estética y la poesía del autor de Les fleurs du mal. Su «bizarrería» viene de más lejos y, de algún modo, constituye
también un antídoto a la nostalgia. Baudelaire no por renegar del realismo deja de considerarse
un admirador de la realidad, si bien esta, para permanecer cotidiana, debe verse despojada de sus
elementos más banales. El dilema al que se ve entonces sometido Baudelaire, por la naturaleza
misma de su temperamento, solo admite una solución: el rechazo a admitir la incompatibilidad
de lo insólito con lo cotidiano y la convicción, por el contrario, de que todo lo cotidiano está imbuido por lo insólito. De este modo, la función sagrada del arte, y de la poesía por consiguiente,
consiste en hacer evidente, gracias a la magia del lenguaje —la célebre «magia evocadora»—, la
indisociable solidaridad del presente con lo extraño, en la unidad de lo Bello.
Ciertamente, en su esencia más profunda, todo arte es, en mayor o menor medida, un arte de lo
insólito y en su esencia misma está el condenar el academicismo. Así lo anticipó de forma magistral Baudelaire. De manera no menos admirable, nuestro poeta presintió, asimismo, el alcance
simbólico de uno de los fenómenos más importantes de la historia del arte en el siglo xix: la
coincidencia del triunfo provisional del academicismo por un lado, y por otro, el descubrimiento de las dimensiones insólitas de lo Bello. Más aún que Les fleurs du mal, precisamente porque
adoptan deliberadamente la máscara realista, los Poèmes en prose constituyen una protesta pero
también un testimonio de ello, al tiempo que una experiencia estética: si los Tableaux parisiens de
Les fleurs du mal habían esbozado la propuesta, esta deviene evidente en Poèmes en prose. Admirador de Daunier, de Constantin Guys y de Maryon, Baudelaire identifica aquí claramente la Ville,
la Ciudad, como el lugar donde confluye lo insólito-cotidiano. Ello es especialmente palpable en
ciertos personajes de los Poèmes en prose, como «Las Viudas» o «Mademoiselle Bistouri», que viven
el encuentro con el misterio o con la anomalía como uno más de esos «azares» tan frecuentes
en la vida del hombre inmerso en la multitud: la presencia de lo insólito como una rutina más
deviene, así, una ley de lo cotidiano. La poesía descansa, de hecho, sobre este equívoco, sobre esta
incertidumbre acerca de las fronteras de un mundo que ignora dónde finaliza lo natural y dónde
empieza lo fantástico. Es en este punto cuando no puede verse sino como una manifestación de
la providencia de los poetas y de los artistas el encuentro de Baudelaire con Edgar Allan Poe.
Muy probablemente, sin la influencia del escritor norteamericano, la naturaleza de los Poèmes en
prose sería otra muy diferente. En efecto, si Baudelaire debe a su temperamento y a su excepcional sensibilidad urbana la convicción de que la Belleza moderna no puede ser sino el fruto de la
íntima comunión de lo insólito con lo cotidiano, tal vez sin el ejemplo de Poe no hubiese podido
llevar su propuesta hasta el extremo: es la excepcionalidad misma de las Historias extraordina-
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rias, la originalidad de su propuesta estilística, lo que viene a transformar la intuición del poeta
francés en certitud y su teoría estética en voluntad técnica; no puede considerarse como casual el
que algunos poemas —«Una muerte heroica», por ejemplo— tiendan a transformarse en Historias extraordinarias. Baudelaire encuentra en Edgar Allan Poe un ejemplo perfecto de éxito, una
verificación empírica a su estética hasta entonces tan solo intuida. Una estética que, afirma, debe
constituir «la preocupación de todos los sujetos realmente importantes y los únicos merecedores de la atención de un hombre espiritual» (Edgar Poe, sa vie et ses ouvrages. Oeuvres posthumes,
i, p277). Y es, en efecto, como condición de la «espiritualidad» de lo Bello, que la transcripción
insólita de lo cotidiano se convierte en Baudelaire en el único objeto digno de atención. Sin duda
hay que ver en su predilección cada vez más acentuada por los poemas en prosa el signo mismo
de su voluntad estética más íntima y perenne. Solo así podrá llevarse a la práctica el célebre reclamo anunciado en Mon cœur mis à nu (xci): «encontrar el frenesí diario».
En definitiva, si la búsqueda de lo insólito en lo cotidiano pretende constituir un acto poético,
debe también ejercitarse en la perpetua búsqueda baudeleriana del vigor espiritual: se trata del
equivalente, en el terreno de la pureza, a lo que los paraísos artificiales constituyen en el ámbito de la impureza, y está llamada a ser el alimento místico que evoca la nostalgia del poeta en
«l'ennemi» de Les fleurs du mal. Cuando cita en el poema en prosa las «sensaciones de un hombre
sensible al visitar una gran ciudad desconocida» —y como ya hemos visto anteriormente, la gran
ciudad, hasta en lo más banal, es siempre una desconocida— Baudelaire lo hace buscando remedio a una enfermedad moral que afecta tanto al ámbito personal como al social. Una enfermedad
que padece él mismo en su interior en forma de tentación pero que, en el contexto de la época,
adquiere carácter de epidemia virulenta: la enfermedad del conformismo, la gran «fatuidad del
siglo y la locura del progreso» (Étude sur Theóphile Gautier. L'art romantique, ii). La poesía adquiere entonces naturaleza de higiene moral y de terapia espiritual y se convierte en el vehículo
que dota de toda su fuerza a las técnicas de choque encargadas de «violar las costumbres morales
del lector» pero también, y sobre todo, de hacer caer las máscaras, de desvestir a lo cotidiano de
su superficialidad y descubrir lo fantástico en la banalidad más anodina de la Ciudad. Será esta
la demostración de cómo la obra del poeta puede clamar la verdad frente a todas las imposturas.
Que la máscara sea considerada más real que el rostro verdadero y que la costumbre social prevalezca sobre la inagotable excentricidad de lo particular, ¿no es esa, acaso, la impostura suprema?
Así, solo mediante la adopción conjunta de lo insólito y de lo cotidiano puede concebirse la poesía en general y la poesía en prosa en particular [...] y es en este punto donde interviene el «espiritualismo» de Baudelaire, todo lo que debe a las analogías de Fourier y a los textos de Swedenborg.
Como decíamos, más aún que la poesía en verso, la poesía en prosa deviene una técnica higiénica
análoga en sus efectos a lo que Baudelaire describe en Les Paradis artificiels cuando, en el «Poème
du Hashish», escribe «Mientras tanto, se desarrolla ese estado misterioso y temporal del espíritu
en el que la profundidad de la vida, erizada por sus múltiples problemas, se revela toda entera en
el espectáculo, por natural o trivial que sea, que está ante los ojos y el primer objeto que aparece, se convierte en un símbolo expresivo». Lo extraño, lo insólito, lo inesperado constituyen por
tanto las llaves de lo cotidiano y los sésamos de ese anywhere out of the world que será alcanzado
en grado máximo gracias a la ruptura poética de las máscaras que revisten el mundo ordinario.
Esa es la propuesta del surnaturalisme de Baudelaire: desmentir el «arte positivo» que pretende
limitarse a destacar lo más banal dentro de lo cotidiano bajo pretexto de respetar «la verdad». Por
contra, se trata de apostar por el descubrimiento de los límites insólitos, fantásticos, «espirituales», de la realidad y por lo que el poeta califica en el último capítulo del Salon de 1846 como «el
heroísmo de la vida moderna». Todo ello mediante la elaboración de una técnica del lenguaje que
aúna la inmediatez de la anotación realista o impresionista con el simbolismo de la novedad y
del descubrimiento, el impacto de lo inesperado con la evidencia de lo cierto y la precisión de lo
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auténtico con la infinitud de las correspondencias.
Esta técnica, sin embargo, no puede concebirse desprovista de una cierta experiencia así como
de una elección estética: por estar tan íntimamente involucrado en la observación de lo cotidiano —ese desconocido en cuyo interior el poeta debe buscar la novedad—, Baudelaire, a pesar de
múltiples tentaciones, descarta tanto la opción del arte por el arte como la del arte positivo. De
igual forma, no puede sino rehusar el falso dilema planteado entre lo verdadero y lo bello: por
su modernidad, será el mundo cotidiano el que constituirá a la vez la materia y el lenguaje de la
poesía surnaturaliste.
Nota: Ya que he finalizado haciendo referencia al surnaturalisme, cabe explicar que los párrafos
precedentes son una traducción, ciertamente bastante sobrenatural —casi podría calificarse de
una interpretación— del párrafo «L'insolite et le quotidien» incluido en el prólogo de Henri Lemaitre a la reedición de Petits poèmes en prose (Le spleen de Paris) realizada por la editorial Garnier
en el año 1980. Cuando alguien que aprecias mucho te saca un tocho mal fotocopiado y peor
encuadernado de su librería y te dice: «Alex, agafa aquesta meravella de llibre d'en Baudelaire
que em vaig endur de la biblioteca del meu institut en fer neteja: els ximplets dels meus alumnes
no li fotien ni punyetero cas i crec que t'agradarà força» y una semana después, el Ilustre Con(s)
ejo Editorial de Placer te dice que el siguiente número tratará sobre «Bodeleer», no te queda más
remedio que admitir que el poeta no andaba falto de razón: lo cotidiano y lo insólito se cruzan
en nuestro camino con mucha más frecuencia de lo que pensamos.
Como advertencia, cabe señalar tanto al Con(s)ejo como a los colaboradores de Placer y a los posibles lectores que no estén englobados en alguno de los grupos precedentes (haberlos, ¿haylos?)
que, en el prólogo, Monsieur Lemaitre empieza destacando el carácter «maldito» de estos poemas:
todas y cada una de las publicaciones, así como los editores, que a lo largo de la vida de Baudelaire fueron asumiendo con el poeta el compromiso de ir publicando los Poèmes en prose a medida
que estos iban siendo escritos, al poco tiempo caían en desgracia e iban desapareciendo. Oh là
là! ¿Constituirá Placer una feliz excepción o, por el contrario, seguirá el mismo destino trágico?
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LA FANFARLO
2.0
Zuriko Lepíscopo reunía las consecuencias genéticas de un padre de Rosario, Argentina, y una
madre de Llodio, Euskadi, a lo que había que sumar una vida entera en el Clot barcelonés. Cuándo empezó su obsesión por Baudelaire es una pregunta de fácil respuesta: durante sus estudios
en la Facultad de Filología de la UB, pues cursaba el Grado en Estudios Literarios. El porqué es
algo que quizá nunca sabremos.
Si bien no era una persona de cortas entendederas, las ideas brillantes que le sobrevenían morían
como consecuencia de la procrastinación recurrente a la que se veía sometido. Era entusiasta por
naturaleza, pero de esa clase de entusiasmo que se marchita cuando la novedad deja de serlo y es
sustituida por otra nueva; en palabras de su madre, era del último que llegaba. Ególatra cuando
sus problemas le desbordaban, pues nadie como él para exagerarlos hasta cotas desorbitadas. Poeta los días pares, con sus versos más verbalizados que escritos. También sufría del mal de los que
admiran y se creen a la altura de los admirados. Pese a todo, no había maldad en sus intenciones.
Se podría decir que su alma era inocente.
Cierto día Lepíscopo decidió volver a abandonar el confinamiento en casa de sus progenitores
para regresar a la vorágine universitaria que ya volvía a echar de menos. No se confundan: estos
enclaustramientos eran voluntarios, pues los alternaba con períodos en los que pisaba la morada
familiar para lo imprescindible, todo ello fruto de los hastíos y pasiones renovadas que alternaba
sin remedio. En esta vuelta descubrió a un antiguo amor de preadolescencia con quien había
compartido campamento de verano, a quien había perdido la pista y por quien renovó interés:
volvía a estar enamorado. Ariadna, que así se llamaba ella, procedía de los barrios altos. Procurando no ser visto, escuchó su voz: en su dicción se reflejaba el seseo característico de los modales
refinados. Los pendientes de perla, el maquillaje suave y escaso, el pelo suelto y sedoso y una
sonrisa perenne terminaron de derretir las mieles de Lepíscopo. Ariadna, que se sabía observada,
actuaba consecuentemente, dejándose contemplar. Un encontronazo buscado, quizá por ambos,
propició el encuentro.
Los dos se confesaron alegría al reencontrarse. El discurso de Lepíscopo estaba plagado de rimas,
florituras y metáforas. Ariadna, sabiendo a dónde quería llegar él, pues su reputación no era ajena
a los estudiantes de la facultad, dijo conocer de su predilección por la poesía, pero confesó no
haber leído nada de su obra. Él prometió entregarle un volumen con sus versos, cosa que hizo al
día siguiente. Ariadna se despidió prometiéndole una opinión.
Un tercer encuentro permitió a la joven darle su parecer: sin duda, Lepíscopo se trataba de
un alma atormentada alejada del estereotipo masculino. Padecía por amar, pero amaba de una
manera distinta a los otros, o al menos a ella le parecía perversa la temática de su obra, por momentos inquietante, pues se obsesionaba con necedades que no revestían importancia según su
juicio. Huía de la objetividad, exploraba caminos poco definidos. Como colofón afirmó que, pese
a gozar de magníficas cualidades para disfrutar del amor, se obcecaba en no hacerlo adrede, sin
comprender la razón, como si este fuese el fin; esto solo lo podía justificar, pues, no haber sido
correspondido en sus pasiones.

Lepíscopo, en su réplica, intentó justificar sus versos recurriendo a los mismos argumentos ya expuestos en ellos, y deliberadamente viró al tema del desamor, pues las frustraciones y sufrimientos eran parte esencial de su relato. Esto provocó un estremecimiento en Ariadna, quizá forzado,
que hizo envalentonarse al poeta. Ariadna, presa de una aparente angustia, le preguntó si había
remedio para la desesperanza, dejando entrever que algo se callaba. Él, seguro, quedo, contestó
que, gustoso, le enseñaría cómo solucionar su problema.
Acto seguido, Ariadna se abrió y le confesó el secreto: sufría por amor. Ella, ligada desde muy
jovencita a un hombre por quien sentía devoción, descubrió con el paso de los años que amaba
a un ser lleno de misterios y miserias. Engañada y menospreciada, aguantaba los escarceos de su
pareja con estoica paciencia. Estaba dispuesta a perdonarlo, pero necesitaba redimir el amor de
su amado, pues estaba secuestrado por un ser de los inframundos a quien consideraba indigno.
Su novio se había prendado de los encantos de una chica del Raval conocida como Putney, punki, llena de tatuajes y que se ganaba la vida en una banda como vocalista, si podía llamarse así al
arte que practicaba. Si Lepíscopo lograba arrebatarla de los brazos de su novio, ella sabría cómo
recompensárselo.
El poeta siguió a la vocalista una noche tras un concierto en un antro, y descubrió su domicilio en
la calle Joaquim Costa número 9. Buscó una excusa para presentarse allí pero, al no encontrarla,
se retiró a meditar un plan. El poeta encontró el modo de llamar la atención de Putney: lo haría
a través de la crítica por medio de fanzines y revistas especializadas. Empezó a frecuentar el circuito de bares, pubs y establecimientos mohosos e inmundos donde el grupo de Putney actuaba
como banda de culto. Lepíscopo observaba sus tatuajes añejos de temáticas paganas, el maquillaje estrambótico a medio camino entre la provocación y el derrotismo de quien se sabe con
más posibilidades pero es presa de una pereza que asume como insuperable, las medias de rejilla
roídas, las faldas ceñidas y el boato de complementos monocromáticos rematados con tachuelas.
Él, observador anónimo en un ambiente ajeno a su condición, acabó prendado de la singularidad
de Putney: anhelaba todo de ella pese a no haber conocido más que una ínfima parte de su ser y
olvidó el motivo de su misión, que no su fin, relegando a Ariadna a otro capricho pasajero.
La crítica surtió efecto: Putney se sintió más curiosa que molesta y pronto averiguó de quién
se trataba, sin llegar a adivinar sus verdaderas intenciones. En su crítica, pese a haber intentado
desprestigiarla, Lepíscopo no había dicho más que naderías que a nadie importaban y que todos
reconocían como falsas. Putney supo que tarde o temprano aparecería, y así sucedió tras una actuación. Irrumpió en el backstage y la abordó sin más. Sin saber qué otra cosa decir, confesó estar
obsesionado con ella. La vocalista rio y lo invitó a tomar una copa.
El devenir de los días descubrió a ambos una complicidad inesperada. Ella jamás había conocido,
ni siquiera aspirado, a alguien como él. No era del tipo de hombres que había frecuentado ni de
los que la frecuentaban. Había algo distinto en él; el poeta sentía un entusiasmo renovado en
cada detalle que le descubría. Lo que para Putney había pretendido ser una experiencia más se
convirtió en el nuevo eje de su vida. Descuidó su carrera sin importarle demasiado. El poeta se
sentía dichoso, pues compartía con Putney el gusto por la comida, la bebida y el culto al cuerpo.
Compartían visiones e inquietudes sobre la vida, la existencia y los designios del universo. Sin
duda vivían en una vorágine que no sabían a dónde los llevaba, pero poco les importaba.
Lepíscopo contaba con pocas amistades y, de entre ellas, quien más le comprendía era su amigo
el Filósofo. Ambos se reencontraron a petición de Lepíscopo, quien le narró los últimos acontecimientos. Gustaban de compartir conversación en casa del Filósofo bebiendo vino y catando
buena comida. El Filósofo, que desde el primer momento entendió lo que estaba sucediendo,
escuchó pacientemente a que Lepíscopo llegara a la parte del relato donde sabía que llegaría.
El poeta se mostró entusiasmado con la relación iniciada con Putney y así se lo refirió. Y justo
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aquí la historia se desmorona, pues el Filósofo le quitó la venda a Lepíscopo y le reveló lo que el
lector más avezado ya habrá concluido hace tiempo: todo lo narrado hasta ahora es la historia de
la Fanfarlo de Baudelaire vivida a través de Zuriko Lepíscopo. Él encarnaba a Samuel Cramer,
Ariadna era madame de Cosmelly y Putney representaba a la Fanfarlo. Estupefacto y con cara
de lelo, Lepíscopo no logró articular palabra alguna. El Filósofo siguió hablando pausadamente, sabedor del trance por el que que estaba haciendo pasar a su amigo. «El siguiente paso en la
historia es cuando Cramer recibe en casa de la Fanfarlo una carta de madame de Cosmelly en la
que le anuncia que su marido ha vuelto al redil y deciden abandonar la ciudad, lejos de las tentaciones que han separado al señor Cosmelly de ella. Cramer se siente engañado, pues no logra el
favor que se le había prometido, ya que así se lo manifiesta madame de Cosmelly reconociéndole
amistad eterna en agradecimiento, omitiendo la promesa inicial. La Fanfarlo, al saber que todo
se debió a una promesa que hizo Cramer a madame de Cosmelly e intuyendo los motivos, clama
venganza de manera íntima. La relación que tendrán a partir de entonces será una condena para
ambos, pues acabarán juntos por siempre sin llegar a ser más que un burdo concubinato lleno de
desencantos».
Ante estas palabras, Lepíscopo empalideció. Sintió unas ganas de llorar tremendas, pues se reconocía presa de una obsesión enfermiza que no lograba entender, lo dominaba y torturaba, y su
mejor amigo lo había desnudado; sentía que le había quitado la piel con la precisión con la que
corta un bisturí, sentíase sangrar como si sucediera de verdad. Lepíscopo sabía lo que su amigo
iba a referirle. «La felicidad que ahora sientes pasará —le dijo—, pues tú te empeñas en convertirte en un mártir como Baudelaire. Has imitado su obra, su vida. Ahora, de manera inconsciente,
has recreado La Fanfarlo adoptando el personaje de Cramer. Dudo que todo lo que me has contado sea real, quizá hayas imaginado partes. Estás en un punto dulce de la historia, pero vendrá
el fracaso, el precipicio, y caerás. ¿No crees que deberías hacer algo para evitarlo?». Lepíscopo
sintió perder la respiración. En un arrebato vio el bisturí sobre la mesa, que no era otra cosa que
un cuchillo, y rebanó el pescuezo a su amigo mientras gritaba que se callase. Ahogaba en sangre
la única voz que había puesto cordura a su vida en los últimos años. Caía derrotado el cuerdo, ya
moribundo desde hacía tiempo, y vencía el loco.
Corrió a casa de Putney. Había lanzado las prendas llenas de sangre a una alcantarilla torpemente
y limpiádose en una fuente. Cuando subió al piso, intentó actuar con naturalidad. Después de un
rato, olvidó lo sucedido y ambos se sumieron en su mundo hedonista. Tras un largo rato, quizá
horas, alguien tocó a la puerta, interrumpiendo su velada. Putney apareció con una carta en la
mano dirigida al poeta que alguien había dejado delante de la puerta. Lepíscopo la abrió y leyó
atentamente el mensaje en el que Ariadna revelaba lo siguiente: «Querido Zuriko. Estás rematadamente loco. Yo te sabía perturbado, pero nunca pensé que llegarías tan lejos. Jamás nos habíamos visto antes de nuestro primer encuentro en la facultad, pero a ti poco te importó. Caíste en la
trampa que te tendí y llegaste a creer el pasado que fabriqué para ti. Apuesto a que ni siquiera me
recuerdas refiriendo los detalles de nuestra supuesta infancia, esos que te creíste e incorporaste
a tu falsa memoria. La cosa es muy simple: eres el resultado de un experimento. Todos saben de
tu obsesión por Baudelaire. Para nosotros has sido un juego en el que pretendimos que creyeras
ser Samuel Cramer. Elegimos a tu propia madame de Cosmelly de entre lo más granado de la
noche de nuestra ciudad. Lo peor de todo es que ella no tiene ni idea de nuestro juego, pero tú
has sido capaz de enamorarte creyéndola la reencarnación de la Fanfarlo y ella ha accedido. He
de reconocer que hay algo poético en todo esto; no esperábamos este desenlace. Admito que ha
sido divertido. Para mí y para todos los que ideamos este juego, pues yo solo soy la cara visible de
un grupo de estudiantes que hemos creado la mayor obra literaria de nuestros tiempos a través de
ti, nuestro querido y afamado compañero excéntrico de dos cursos superiores. Desgraciadamente,
nunca podrá hacerse pública: la crítica y el público no están preparados para entenderla. Zuriko,
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las ideas en las que crees están muertas, corren otros tiempos. El mundo es cruel, deja de perseguir el ideal, el mal existe. Todo cambia y tu obsesión representa el pasado. ¿O piensas acabar
como el bueno de Cramer? Siempre tuya, Ariadna».
Putney le preguntó de quién era la carta y Lepíscopo contestó que de alguien a quien había
prometido que la conquistaría. Putney clamó venganza silenciosamente. Lepíscopo abandonó el
lugar sin dar ninguna explicación. Aguardó hasta el día siguiente en los aledaños de la facultad.
Se agazapó para no ser visto. esperando encontrar a Ariadna. Cuando por fin la vio, la siguió con
sigilo. La acorraló en el baño. No tuvo tiempo de gritar, pues las manos que tantos versos marchitos habían escrito estrangularon su garganta hasta destrozarla. Sus manos solo sabían crear
dolor. Lo último que vio Ariadna fueron los ojos del loco Lepíscopo, mitad Baudelaire, mitad
Cramer, si es que hubo alguna vez alguna diferencia entre ambos. Mientras el último atisbo de
vida de Ariadna se escapaba, Lepíscopo pensó que ella tenía razón: el mundo era cruel, pero él
no pretendía renunciar a encontrar su ideal, por eso sentía satisfacción acabando con el segundo
obstáculo que se había interpuesto en su camino. Salió de allí, dejando un joven cadáver, tan tierno con sus perlas pero ya sin su sonrisa, y corrió a casa de Putney. Sin explicaciones le hizo coger
lo imprescindible para ir al aeropuerto y partir a algún lugar.
Al día siguiente, en un país lejano, comenzó un exilio que duró para siempre, una condena que
ninguno de los dos nunca entendió, pues sus existencias estaban marcadas por lo oscuro, verdaderos poetas malditos viviendo en sus propias creaciones, la mayor obra literaria jamás creada.
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UNA MUERTE
A SU MEDIDA
Dicen que su madre decía que él le dijo que le gustaría morir durante «un invierno blanco parisino» y que, entre una «multitud de amigos», su cadáver fuera paseado en andas. Pero Charles
murió el día 31 del caluroso agosto de 1867, en una ciudad de cielos despejados, y su entierro
pasó a ser una fantasmagórica sucesión de hechos tragicómicos, que van desde la confusión del
cajón con el de otro occiso local hasta una repentina lluvia final que fue tomada como una mala
señal por los pocos asistentes al cementerio.
Sus últimos días, en su cuadragésimo cuarto domicilio, una clínica hidroterápica, son algo patéticos e irónicos. Ya no puede hablar, ni leer, lleva casi un año vegetando a causa de la hemiplejía
(algunos biógrafos la llaman sífilis, a secas), con un ojo ciego y una barba tan desarreglada que parece que desfigura su rostro. Sin embargo, reconoce a los visitantes y les indica que los comprende
cuando le hablan, lo llevan a pasear entre las flores o le ejecutan piezas de Wagner al piano; más
tarde, la sordera acabará por aislarlo del mundo, solo cruza miradas melancólicas con ellos, sabe
que se apaga, y con él la voz lírica por antonomasia de la Francia del xix.
Su madre ha dejado la casa familiar de Hanfleur y se ha instalado en la capital para cuidar a su
hijo, para darle lo que él mismo le pedía desesperadamente en alguna carta años atrás: «un poco
de aliento y unas caricias»; «creo que me amas con pasión, con ceguera»; «yo te he amado con
pasión desde mi niñez... Ya no soy el hijo ingrato y violento... Nuestro destino es amarnos y vivir
el uno para el otro...». Pero tuvo que ser la urgencia de la muerte la que ablande el corazón de
madame Aupick y le acerque a su desastrado hijo, quien le había anticipado proféticamente el
trágico final: «[...] y no obstante, estoy convencido de que uno de los dos matará al otro, y al fin
nos mataremos recíprocamente».
Así acabará sus días Baudelaire, después de una larga agonía, con un París de vacaciones, una
muerte horrible, incómoda, a contrapelo de la vida de los demás, como desafiándolos con sus
rarezas hasta el último instante, muriendo en un momento inoportuno, con la gente en sus casas
de campo, así que casi nadie pudo o quiso asistir a su entierro.
La ceremonia fúnebre, en una capilla nueva, que según los asistentes parecía «una estación de
ferrocarril», en Saint-Honoré d'Eylau, apenas será seguida por un centenar de asistentes. Según
relatan las voces de la época, al mismo tiempo se enterraba a otro difunto, y los dos ataúdes,
exactamente iguales, se cruzaron en la puerta, creando confusión entre los cortejos; como si ese
detalle no fuera ya del todo estrafalario, su compañero de funeral pertenecía a la guardia nacional
y lo despidieron sus camaradas al compás de tambores lúgubres.
Al llegar al cementerio de Montparnasse, quedarán unas sesenta personas, empapadas en sudor;
ningún representante de la Sociedad de Escritores pudo darse cita, tampoco estaba su admirado
Teófilo Gautier, a quien Baudelaire dedica Las flores del mal con un elogio brillante: «Al poeta
implacable / al perfecto mago de las letras francesas /a mi queridísimo y muy venerado / maestro
y amigo / Teófilo Gautier/ con la mayor humildad dedico/ estas Flores malsanas / C. B.». Solo
unos cuantos amigos, algún periodista (que dejará constancia en algunas crónicas fundamentales
para recrear esos sucesos), un gran amigo suyo, Asselineau, y un jovendesconocido aún y por
algunos años más, que va a heredar los laureles del poeta maldito, Paul Verlaine.

De esos periodistas se recoge la última anécdota que la figura de Baudelaire nos dejará en cuerpo presente: cuentan que, al bajar el cajón a la fosa, el cielo que se había ido nublando poco a
poco dejó oír un fuerte trueno seguido de una lluvia diluviana; con esta descarga se acaba toda
solemnidad y los asistentes empiezan a correr despavoridos, como huyendo de la maldición que
arrastró el pobre Charles toda su vida, abandonando el ataúd a medio camino entre la tierra y el
foso, entre el cielo y lo que sea que le esperase allí abajo.
Este fue su final, a la medida de su genio, emblemático y tempestuoso. Podría considerarse un
remate trágico y grotesco de una vida diseñada y pensada por sí mismo, como si lo escucháramos
decirnos ahora mismo «si aún no me compadeces... te maldigo».
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Suplemento poético de la revista PLACER

La comisión

Una infructuosa pérdida de tiempo
un padecer inútil
una iglesia del dolor sin dueño
ausencia de toda fuerza vital.
La compasión ante la muerte
la infelicidad o la enfermedad.
		
La compasión ante la vida
una derrota o la traición.
		
Eterna muestra de nuestros temores
montaña de excremento
frustración hecha hipocresía
desenfreno al desencanto.
Es esa tumba áspera que nos espera
Es esa el arma para la pérdida
de todo tipo de valor humano.
el epitafio del deseo.
la pena
Es el fracaso
Entre las llamas de su nobleza
nos conduce despacio hacia los ojos de dios
pero nubla nuestra vista y viste nuestros cuerpos
con el sangriento manto de la autodestrucción.

A free interpretation of Salinger's possible opinion
concerning Keats' poem Hyperion based on the famous haiku by Seymour Glass:

ra humilde
¡Oh! ¡Dioses! ¿Cómo contener la lujuria de la musa que cubre nuest ejo Ediel Cons
revista? ¿Qué hacer ante tremenda avalancha de creación? Desde
fácilmente depero
torial optamos por el formato de los suplementos indefinidos
impulsivos y
finibles, como el que le presentamos en esta ocasión. Nuestros más
as que tan celogenerosos colaboradores nos han mandado algunos de sus poem
cientos! ¿Qué
samente guardan en copias de seguridad cuasi olvidadas. ¡Han sido
las hormonas
s
guida
digo? ¡Miles! Y, entre ese desierto de tiempo una vez extin
selección. Ya
poéticas de la adolescencia, nos congratula ofrecerle esta depurada
ese la obviedad.
sabemos que la poesía que usted escribe es mejor que esta: ahórr
Nosotros pensamos lo mismo.

Hyperion:
Deep in the shady sadness of a vale
Far sunken from the healthy breath of morn,
Far from the fiery noon, and eve's one star,
Sat gray-hair'd Saturn, quiet as a stone,
Still as the silence round about his lair;
Forest on forest hung about his head
Like cloud on cloud. No stir of air was there,
Not so much life as on a summer's day...

Seymour (Alright, it was sad and cold. C'mon, John!):
John Keats
John Keats
John
Please, put your scarf on.
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Noche
Ella vestía jersey negro
y se reía como siempre
con chispas y cristales
de la gente y de las luces
sin parar de tocarse
el pelo y hablando
desde otro lugar
buscaba en el bolso
con que asesinarme
(yo también quise asesinarla algunas veces)
acabó la cerveza
salía a fumar
y volvía llena de noche fría y transparente
no me besó aquella noche
vestía pantalón azul
zapatos de tacón negros
pendientes largos
la orquesta tocó tres notas
buscaba en el bolso
un trozo de tiempo olvidado
las dos camareras tras la barra se besaban brutalmente
salí afuera
me alejé de las luces
y en el firmamento me pareció distinguir
una lejana
lejanísima supernova.
Ecos de la técnica
Tibios rumores serpentean y
cercan, pican, sepultan. Son como
lejanos ecos de un televisor,
cuando voces ondulantes
nos mecen en un vals marítimo
hasta el insomne ahogo.
Un acerado aguijón
martillea las esferas celestes,
y su música silente ahora es chirrido,
y sus aguas circulares ya son ruedas
con dientes
que sofrenan los latidos
y perpetran la vigilia por siempre.

El Pan de los mendigos
Te sigo por el camino cuando caminas ausente y te fumas
un cigarro. Soy un borracho y no entiendo de Filosofía. De
niño me gustaban las olas y por eso amaba el cine. Jamás te
vi en la Filmoteca como te veo ahora. Cuando me fumo un
cigarro me gustaría compartirlo contigo, como a los quince
años, y que todo volviera a empezar. Odio a todo el mundo
menos a ti: una vez me miraste y sentí un beso. Otras veces
pareces una bailarina. Si ahora me cortara con una cuchilla
fina el brazo, escribiría tu nombre en la mesa con las gotas.
Si me encontrara una lámpara en el camino pediría tres
deseos: Que tuvieras coche. Que me llevaras. Que no volviéramos nunca. Al final, antes de morir, me gustaría estar
contigo. Encuentro Belleza en cómo haces las cosas. Yo
también he llorado en los aviones. Me gustaría llorar en tu
rebeca verde mientras me acaricias el pelo y comes de mi
corazón como una bacante. Somos de lata y estamos estropeados, marionetas de lo que fuimos. Largas esperas en los
aeropuertos nos han marchitado y nos han torturado los
hombres con su grosería. Te regalo el alma de Rimbaud y
sus noches en el mar, a cambio te pido que me sueltes la
mano. Así agarro la tuya y no la dejo nunca. Buenos Aires
es para nosotros el circo donde actuar y cubrirnos de libros
antiguos, como los ojos que han visto nuestros cuerpos en
el tanatorio sangrando por las velas de la sala. Si te quito
las gafas despacio vería tus ojos llorar. En la servilleta del
bar una constelación anuncia nuestro antiguo viaje. Dama
del suicidio por sobredosis, clávame tus jeringas de néctar
y déjame dormir en tu regazo. Ponte tu rebeca verde y acaríciame el pelo, madre del opio perfumado, dama de las jeringas dulces. Eras mala y horrible, tu tortura me perturba,
eres nazi, fría y terrible. Un ángel con espada no te define,
asesina del bien internada en la marisma.
El elixir de los libros es ahora ceniza.

Spleendido

Me hundo bajo esto,
apenas lo siento más allá de mi piel,
más allá del sudor que se condensa
		
y tapona los poros de mi piel,
		
apenas voy más allá de aquí,
apenas estoy más aquí que aquí.
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Rimbaudelairagonsarlamalheluappocteairetrarsmonprévalvert
Un cadavre exquis de décembre
Qu'est-ce pour nous, mon coeur, que les nappes de sang
Et de braise, et mille meurtres, et les longs cris
L'air est plein du frisson des choses qui s'enfuient,
Et l'homme est las d'écrire et la femme d'aimer.
J'ai bu l'alcool transparent des cerises
J'ai bu les serments échangés tout bas
De quelle porte es-tu coulé des cieux,
Pour soulager les peines de mon âme ?
Remords si cher, peine très bonne,
Rêves bénis, mains consacrées,
J'écoute, en retenant l'haleine intérieure,
La brise du dehors, qui passe, chante et pleure ;
Ne retiendra ce coeur qui dans la mer se trempe
Ô nuits ! ni la clarté déserte de ma lampe
Quel astre malheureux ma fortune a bâtie ?
A quelles dures lois m'a le Ciel attaché,
J'ai cru pouvoir briser la profondeur l'immensité
Par mon chagrin tout nu sans contact sans écho
Mais le secret malheur qui nourrit mon délire
Est bien plus grand qu'aucune âme ait jamais celé
Un voile clair, un voile épais
Recouvre notre destinée
Nuit stigmate fourchu
nuit buisson télégraphique planté dans l'océan
Il n'est mortel qui ne forme des voeux :
L'un de Voisin convoite la puissance ;
vierge pousse jusque dans la mer
En dressant l'oreille et en tendant toutes mes facultés
La poésie n'est pas la tempête, pas plus que le cyclone.
C'est un fleuve majestueux et fertile.
Je touchais à la nuit pure,
Je ne savais plus mourir,
Car un fleuve sans coupure
Me semblait me parcourir…
Et quand vint le moment où, las de cette vie,
Un soir d'hiver, enfin l'âme lui fut ravie,
Il s'en alla disant : " Pourquoi suis-je venu ? "
En été comme en hiver
dans la boue dans la poussière
couché sur de vieux journaux
l'homme dont les souliers prennent l'eau
regarde au loin les bateaux.

A Alejandra Pizarnik
Eres una cinta negra a quien solo empuja el aire,
y tus pasos livianos se exhalan por impulso
de la masa transparente.
No hay nada que pueda arroparte
porque aquello que te cubre
es una losa que te hunde en la tierra.

Mi abuelo Alfonso

Mi abuelo Alfonso no contaba historias de terror junto a la
llar de foc ni hablaba de asuntos sobre la guerra: explicaba
siempre anécdotas de su amigo Baudelaire.
Todo hombre que no acepta las condiciones de la vida, vende su
alma.
Se conocieron en París, en un fumadero de opio (hay fotos
en casa, que más bien son daguerrotipos).
INFELIZ, tal vez, el hombre, pero feliz el artista desgarrado por
el deseo.
Mi abuelo Alfonso, de jovencito, para la época de la vendimia, emigraba a Francia y, cuando reunía un poco de dinero, lo gastaba en farras bohemias por París. Se hicieron muy
amigos.
¡Cuántas rarezas se encuentra uno en una gran ciudad cuando
sabe pasearse y observar! La vida hormiguea en monstruos inocentes.
Decía de él que era un tío siniestro y solitario que odiaba la
mediocridad. Adoraba a las mujeres.
Hay mujeres que inspiran deseos de vencerlas y de gozar de ellas;
pero esta da deseos de morir lentamente bajo su mirada.
En general siempre vivió solo como un anacoreta, le encantaba leer como a mi abuelo Alfonso, y pasaba horas y horas
en la penuria de su habitación escribiendo. Era el Marilyn
Manson del mil ochocientos, y no solo de aspecto.
Los chinos ven la hora en el ojo de los gatos.
Le bastaron poco más de cincuenta años de vida para hacerse
inmortal.
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Miaulement

souris
J'ai vu les meilleurs chats de ma génération bavant et chassant des
invisibles après avoir consommé Nepeta cataria dans les ruines
du forum romain, étrangers comme lorsqu'ils dorment au soleil
et font danser leur queue.
s et la nuit,
Des chats sous les voitures l'hiver, vagabonds plus dignes que les étoile
et des
tueux
majes
plus
arrivés des temples les
dépotoirs les plus profonds de l'histoire,
			

qui, comme des démons en chaleur, miaulèrent toute la nuit sous la
fenêtre soumis et donc pareils,
							
qu'ils se fassent foutre eux aussi pour une poignée de jours
			

qui hurlèrent sans espoir chemin du vétérinaire et furent castrés
ses instincts
de façon impunie et arbitraire sans pouvoir satisfaire ni une seule fois
ventre frôler
les plus profonds et qui grossirent avec nonchalance jusqu'à voir leur
d'eunuque,
ité
atroc
e
le sol d'une marche lente, majestueus
			

les de
qui promenèrent ensommeillés le long du couloir, gardiens somnambu des mers
pierre et peau, les yeux comme des phares dans les côtes
		
secs de la lune, étonnés à perpétuité au milieu de la nuit
			
griffant le Nouveau Sofa en Cuir, lacérant les échéances du prêt,
		
ng on water
								 Jesuscat walki

qui, hissant la queue comme seul drapeau, se tortillèrent anxieux entre
les jambes pour après attendre pour commencer à manger le
			
départ de tout le monde —ils chassent pour moi ces idiots,
			
ils ignorent que je suis imbourgeoisable—
					
qu'ils étaient
Qui sucèrent avec leur langue râpeuse des mains tremblotantes alors
par qui sait
caressés —combien ils sont simples et tristes les humains, tourmentés ience—,
consc
quoi et comment et où et toute cette merde qui émane fétide, de la
sion
qui, s'irritèrent quand cette même main cessa de les cajoler, une obses
indolentes,
vies
leurs
presque schizophrénique, domptant pour quelques instants

èrent la
qui, se pomponnèrent sur la saillie de la cheminée et de biais, écout
ment brûlé par
pauvre conversation de leurs maîtres et qui reniflèrent leur poil lente
les flammes.
le feu et pourtant ne bougèrent ni un millimètre, fakirs du temps et
[...]
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El vidriero

Ilusión

¡Carlitos! ¡Carlitos!
soy el vidriero,
mis nietos han trabajado duro y en silencio
para ahorrar cuatro sucias monedas y
ahora mismo van camino a París
para mearse en tu tumba.

Yo pensaba que desde la ventana de un viejo hotel
contemplaría el quehacer de la gente por calles melancólicas
mientras esperaba una cita importante.
Imaginaba que una extraña chica me besaría
					furtivamente
en una estación o en el puente
sobre el río.
Creía en una mano en el hombro
en miradas con arrugas sonrientes
diciéndome la verdad.
Soñaba grandes halls de aeropuerto iluminado
y también
con avenidas historiadas en la nieve
un libro en el bolsillo del abrigo
un niño mirándome callado
un despacho con grandes ventanales
y una casa victoriana
de maderas
viejas y oscuras
recorrida por un nombre de alas fuertes y extendidas.
Contaba con el respeto y la admiración
y sobre todo
con el ingenio.
Una mirada clara sobre el mundo yo esperaba.

Culpa a tus palmeros,
esos parásitos de la historia,
han sido ellos quienes me han dicho tu nombre.
Tu letra hecha sangre en mis manos
jamás manchará nuestro humilde y rencoroso
corazón de obrero.
¡Carlitos! ¡pellejo del tiempo!
cuando te llueva esta noche eterna
piensa en mí, en yo, en el vidriero;
mis nietos han ahorrado patéticamente durante meses
y van camino a París
a mearse en tu puta tumba de burgués.

El temps

Les onades ho arrosseguen tot al seu pas, en un anar i venir a vegades lent, pausat, d'altres ferotge, salvatge, però
en qualsevol cas, continu.
Només unes roques resisteixen, murs humits pretesament insalvables, encara que el desgast inexorable vaticina la seva perdició.
Una llum dèbil permet intuir un camí lluny de l'abisme,
el tímid reflex d'unes
escates indicant contracorrent la inesperada salvació.
Un miratge. Doncs esgotats, els peixos de colors finalment s'enfonsen,
abatuts tristament tot i la frenètica lluita.
Bellesa, malgrat tot. En l'estètica de l'acció impossible. I
també en la resistència conscient al permanent impacte.
Ambdues vies apuntant cap a l'inabastable.
Les onades ho arrosseguen tot al seu pas, en un anar i venir a vegades lent, pausat, d'altres ferotge, salvatge, però
en qualsevol cas, continu.

Pero el tiempo ha ido ensuciando esas cosas.
Todo está desordenado y algo borroso.

2 g de 11S
Me drogaré para asistir

a tu existencia,
mujer de rostro jamás concebido,

a tus manos iré a aterrizar
tras un vuelo accidentado.
		

Impactaré en tu presencia.
Jamás volveré a ser yo.
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VIAJES DE
GOZO Y
PLACER
La última vez, de forma un tanto presumida y autocomplaciente, anunciamos (casi amenazamos) que estábamos preparados para todo, incluso para dibujar un nuevo vector de puntos en el mundo y completar dos años,
cuatro solsticios, ocho estaciones de viaje ininterrumpido. Y lo hemos cumplido. Sí —dirán algunos—, pero
eso es trampa, lo verdaderamente atrevido y meritorio
hubiera sido asegurarlo en el tercero y no en el séptimo
número. Ignorantes. Este es el único adjetivo/eufemismo que elegimos para defendernos (el decoro y la autocensura nos obligan). Cada número es una prueba única,
un reto particular y mayúsculo. Venga —dirán algunos
de los Ignorantes—, ¿pero no era el Consejo Editorial
esplendorosamente sabio y omnisciente? Descreídos.
No vale la pena abundar en la Naturaleza del Consejo, siempre habrá ignorantes descreídos, blasfemos que
nieguen o renieguen de la Verdad Absoluta (por cierto,
un aviso: otra interrupción más y los rayos empezarán a
caer inclementes e ineluctables sobre sus impías cabezas). En fin. Después de arduas deliberaciones hemos
decidido iniciar un nuevo ciclo; ya se verá cuán potente
y longeva es la suma de los módulos vectoriales que se
obtendrá al final del camino. Y empezaremos en casa.
Así, a pesar de que esta revista desea circunscribirse a
la poesía, a la literatura, al arte, al conocimiento, al erotismo (especialmente) y a las rarezas (¡PLACER para
todos!), la elección de nuestro siguiente autor, en aquestes hores greus, no es del todo gratuita. Dibujaremos, por
tanto, un nuevo vector circular (esto es: mismo origen
y destino, aunque pasaremos un tiempo en el exilio). Y,
cuadrando el círculo, abordaremos otra vez (como en el
Principio) a un autor que se caracteriza, principalmente, por las narraciones cortas, inteligentes, irónicas, fantásticas... ¿Ya saben quién es? ¡¿No?! Pobres ignorantes
descreídos...
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¡Vamos a fusilar al general Aupick!
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