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En 1857, en Francia, se publicaron los dos libros 
fundadores de la modernidad literaria univer-
sal: la novela Madame Bovary (12 de abril, en 
un tomo, luego de aparecer por entregas a fi-

nales de 1856), de Gustave Flaubert (1821-1880), y el 
volumen de poemas Las flores del mal (25 de junio, 
luego de publicarse algunos adelantos en revistas), de 
Charles Baudelaire (1821-1867).

Ambos libros significaron una revolución en las le-
tras francesas y universales, suscitaron el escándalo 
social y sus autores y editores fueron llevados a pro-
cesos judiciales por el delito de “ultraje a la moral pú-
blica y a las buenas costumbres”. Flaubert y su novela 
fueron exonerados, pero Baudelaire y Las flores del 
mal no corrieron con la misma suerte: la edición fue 
confiscada y el 21 de agosto de 1857, en la Gazette des 
Tribunaux, se publicó la ominosa sentencia:

En lo referente a la acusación de ofensa a la moral 
pública y a las buenas costumbres: teniendo en 
cuenta el error del poeta, en el objetivo que que-
ría alcanzar y en el camino que siguió, cualquiera 
que fuera el esfuerzo de estilo que pudiera haber 
hecho, cualquiera que fuera la censura que prece-
diera o que siguiera a sus descripciones, no puede 
destruir el funesto efecto de los cuadros que  
presenta al lector, y el que las piezas incriminadas 

conducen necesariamente a la excitación de los 
sentidos mediante un realismo grosero y ofensivo 
para el pudor. Teniendo en cuenta que Baudelaire, 
Poulet-Malassis y De Broise cometieron delito de 
ultraje a la moral pública y a las buenas costum-
bres, a saber: Baudelaire, por publicar; Poulet-Ma-
lassis y De Broise, por publicar, vender y poner a la 
venta, en París y en Alençon, la obra titulada: Las 
flores del mal, la cual contiene pasajes o expresio-
nes obscenas e inmorales. Que los dichos pasajes 
se encuentran en las piezas correspondientes a la 
numeración 20, 30, 39, 80, 81 y 87 de la recopila-
ción. Visto el artículo 8 de la ley del 17 de mayo de 
1819, el artículo 26 de la ley del 26 de mayo de 1819, 
visto asimismo el artículo 463 del Código Penal, se 
condena a Baudelaire a 300 francos de multa, a 
Poulet-Malassis y a De Broise a 100 francos de mul-
ta cada uno; se ordena la supresión de las piezas 
que llevan los números 20, 30, 39, 80, 81 y 87 de la 
recopilación, y se condena a los acusados a correr 
con los gastos.1

Así fue el comienzo del libro que fundó la poesía 
moderna universal, “un libro condenado”, como lo 
definió para siempre su autor en aquel poema con el  
que cierra su edición definitiva (“Epígrafe para un li-
bro condenado”):

Foto > Rosa María Hernández 

EL ARTÍFICE
DE LA POESÍA MODERNA

En sus vertientes de creador, crítico y ensayista, Charles Bau-
delaire plasmó en su obra una auténtica revolución del canon 
estético de la época. Con él surge una idea de la moderni-
dad que incursiona en territorios inexplorados, más o menos 
mórbidos y oscuros; una subversión que hizo trizas la antigua 
escuela, consagrada en el siglo XIX, del arte aséptico, neo-
clásico, romántico. Nuevos registros de su temperamento y  

sensibilidad radical experimentaron —a la par de otros moti-
vos— tanto con el erotismo como la putrefacción, para escán-
dalo de los representantes de la moral y la ley, que en vano lo 
condenaron e intentaron silenciar esa cumbre que inaugura 
la poesía moderna: Las flores del mal. A unos días del bicen-
tenario de su nacimiento —el 9 de abril—, dedicamos este 
número de El Cultural a su memoria.

JUAN DOMINGO ARGÜELLES

Charles Baudelaire
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Los dibujos de Charles 
Baudelaire que ilustran 

ésta y las siguientes 
páginas forman  

parte de Les dessins  
de Baudelaire, de Claude 

Pichois y Jean-Paul Avice, 
Les Éditions Textuel, 

París, 2003.

Lector apacible y bucólico,
hombre de bien ingenuo y sano,
tira este libro saturniano,
orgiástico y melancólico.

Si tu retórica no hiciste
con Satán, astuto decano,
¡tíralo! Me leerás en vano
o creerás que a un loco leíste.

Mas si su hechizo no te inmuta,
y el abismo tu mente escruta,
léeme y sabrás amarme, amigo;

alma curiosa que penando
tu paraíso vas buscando,
¡compadéceme!... ¡O te maldigo!2

Condenado, censurado y criminaliza-
do, al igual que su autor, Las flores del 
mal inauguró una época, un lenguaje, 
una forma diferente de entender y asu-
mir la belleza y de transmitirnos la an-
gustia existencial como nadie lo había 
hecho antes. Pero Baudelaire, a quien  
hoy leemos como nuestro contemporá- 
neo, tuvo que pagar un alto precio (los 
vituperios por parte de la prensa, es- 
pecialmente del diario Le Figaro) por  
su libertad y por la osadía de entregar-
nos el fuego de la poesía moderna.

¿CÓMO ENTENDÍA el concepto de mo-
dernidad? Nos lo revela en uno de sus 
artículos críticos: “La modernidad es 
lo transitorio, lo fugitivo, lo contingen-
te, la mitad del arte cuya otra mitad es 
lo eterno y lo inmutable”, y “para que 
toda modernidad sea digna de conver-
tirse en antigüedad, es necesario que 
haya sido extraída la belleza misteriosa 
que en ella pone involuntariamente la 
vida humana”.3

Para Baudelaire, toda modernidad 
rompe con los convencionalismos (po- 
ne como ejemplo a Rubens), suscita la 
incomodidad e irritación de una so- 
ciedad adocenada y de los represen- 
tantes del arte mediocre oficialmente  
aceptado. Y esto ocurrió con la publica-
ción de Las flores del mal en la Francia 
de la segunda mitad del siglo XIX.

Los poemas prohibidos (“Lesbos”, 
“Mujeres condenadas”, “El Leteo”, “A 
la que es demasiado alegre”, “Las jo-
yas” y “La metamorfosis del vampiro”) 
regresarían después, unos pocos me-
ses antes de la muerte del autor, al lu- 
gar que les correspondía en el libro. Pero 
el hecho de que la justicia francesa 
atentase contra la libertad de creación, 
y específicamente contra una deter-
minada estética, revelaba un vuelco 
en la sensibilidad en una nación regida 
por la razón y “su arte lógico” (como lo 
denominara Luis Cer nuda con certero 
sarcasmo), pero, a la vez, hipócrita en 
cuanto a la sensibilidad. Los poemas 
prohibidos de Las flores del mal pudie-
ron ser todos y no nada más esos seis 
que fueron leídos e interpretados le-
guleyamente por su carácter explícito 
del sexo (sobre todo lésbico) y la blasfe-
mia. Con los procesos judiciales contra 
Flaubert y Baudelaire, sin proponérse-
lo, las leyes francesas puritanas, prejui-
ciosas e hipócritas, declararon en 1857 
el nacimiento de una nueva estética, 
así como el surgimiento de la gran lite-
ratura contemporánea.

La presunta inmoralidad de Flaubert 
y Baudelaire, perseguida por el mismo 

fiscal, Ernest Pinard, era la cortina de 
humo para ocultar o tratar de ocultar 
la verdadera inmoralidad de la Francia 
del XIX, encarnada incluso en la figu- 
ra del propio fiscal o abogado imperial 
Pinard, aficionado vergonzante a la 
pornografía y autor de algunos poe-
mas sicalípticos que circularon bajo 
el anonimato. Pinard, como símbolo, 
no es otro que la Francia hipócrita, 
secretamente libertina, que condena 
“la poesía del adulterio” en Flaubert  
y “la indecencia de la carne” en Baude- 
laire, pero sin impedir que estos dos 
grandes libros ocupen su lugar como 
obras universales imperecederas.

Oscar Wilde, otro condenado junto 
con sus libros, aunque en la historia 
jurídica de la infamia inglesa y casi 
cuarenta años después de Flaubert y 
Baudelaire, escribiría con entera certe-
za: “Los libros que el mundo tacha de 
inmorales son los que le muestran su 
propia vergüenza”. No sólo esto; tanto 
Flaubert como Baudelaire hubieran 
podido declarar, en su defensa y en de- 
fensa de sus obras, lo que Wilde argu-
mentó ante sus acusadores en 1895: 
“Sigo creyendo que ningún libro u obra 
de arte ha influido jamás en la moral de 
nadie”; “cuando escribo un libro... sólo 
me interesa la literatura, es decir, el 
arte; no me pongo como objetivo ha-
cer el bien o el mal, sino crear algo que 
tenga cierta calidad y belleza” y “en mi 
opinión, y felizmente, yo no soy un 
hombre normal”.4 Baudelaire tampoco 
era un hombre normal. En una de sus  
notas de Mi corazón al desnudo escribió,  

sintomáticamente: “Ser un hombre útil 
me pareció siempre algo muy odioso”.5

MUCHO SE HA HABLADO y escrito de sus 
patologías (tenía sífilis, que le provoca-
ba severos trastornos nerviosos y físi-
cos). En Enfermedad y creación, Philip 
Sandblom advierte que 

... la descripción que hizo Baudelai-
re de la decadencia del cuerpo hu- 
mano, además de reflejar el estado 
sifilítico de su mente, es tan cínica 
como la descripción que hizo Flau-
bert de los seres vivientes. [...] Cuan-
do su amada se siente desfallecer 
por el hedor, Baudelaire le dice, para 
consolarla, que cuando los gusa- 
nos hayan destruido su belleza, él 
podrá recordar a la perfección su  
forma por la divina esencia de su car- 
ne descompuesta.6

Sin embargo, más allá de la anorma-
lidad del artista, lo importante de la 
gran literatura es el genio, no su biogra- 
fía. Como todos, Baudelaire tuvo la su- 
ya, que puede reducirse a unas pocas  
líneas: nació en París el 9 de abril de 
1821; hace dos siglos. Cuando tenía seis 
años quedó huérfano de padre (Joseph-
François Baudelaire), y tras enviudar, 
su madre (Caroline Archimbaut-Dufay) 
se casó con el coronel Jacques Aupick, 
con quien el hijastro Charles sobrelle-
vó una conflictiva relación. Además 
de una noveleta autobiográfica, La 
Fanfarlo (1847), y de su luminoso en-
sayo sobre las drogas y el alcohol, Los 
paraísos artificiales (1861), su mayor 
gloria está en dos obras maestras de 
la poesía: Las flores del mal (1857),  
en verso, y El Spleen de París (1869), en 
prosa poética, también conocida como 
Pequeños poemas en prosa a partir de 
su edición fragmentaria de 1862. Mu-
rió el 31 de agosto de 1867. Tenía 46 
años. De manera póstuma se publica- 
rían sus Obras completas y varios libros 
fragmentarios o bien la recopilación 
de sus cartas y diarios íntimos y de sus  

 “MÁS ALLÁ DE  
LA ANORMALIDAD  

DEL ARTISTA,  
LO IMPORTANTE DE  

LA GRAN LITERATURA  
ES EL GENIO  .

Autorretrato bajo  
la influencia del hashisch,  

pluma difuminada  
y pigmento, detalle,  

1842-1845.
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HOMBRE ANGUSTIADO, Baudelaire ha- 
ce con esta angustia los poemas que 
abren una nueva etapa en la literatura 
y fundan la modernidad. Su punto de 
partida es la realidad, cierto, y a veces 
la más atroz, sórdida realidad, pero la 
sublima con la imaginación y la vuel-
ve más poderosa en sus efectos con la 
perfección del lenguaje estético. De ahí 
que Octavio Paz advirtiese: 

Encontrarse con Baudelaire signi-
fica encontrarse con uno mismo; 
quiero decir, encontrarse caído en 
el pozo de la conciencia. Es la expe- 
riencia de la caída, pero, asimismo, 
es la experiencia del ensimisma-
miento. Una experiencia satáni- 
ca: es un gravitar hacia el fondo  
de uno mismo, ese fondo que es  
un sinfín...9

Baudelaire no es nada más el sucesor 
de los poetas románticos, sino tam-
bién, en gran medida, un antirromán-
tico, aunque ciertos poemas suyos 
todavía le deban algo al romanticismo. 
Lo leemos hoy como a un contemporá-
neo, que es una de las formas casi im-
posibles de leer, hoy, a los románticos. 
El arte de Baudelaire funda una nueva 
comprensión de la belleza, que es a la 
vez el signo de la modernidad, y como 
escribe, no sin ironía, en uno de los tres 
proyectos de prefacio que ideó para su 
obra maestra en verso:

Ilustres poetas, hace tiempo que  
se repartieron las provincias más  
florecientes del dominio poético. Me 
ha complacido, y tanto más, cuan- 
to la tarea presentaba crecientes  

dificultades, extraer la belleza del 
Mal. Este libro, esencialmente in- 
útil y absolutamente inocente, no  
tiene otro fin que divertirme y esti- 
mular mi gusto apasionado por  
la dificultad.10

Ya pasada la censura y condena en el 
proceso judicial, Baudelaire explica: 

Mi libro ha podido hacer bien. No 
me aflige. Ha podido dañar. No me 
alegra. [...] Se me han atribuido to-
dos los crímenes que he relatado. 
[...] Sé que el amante apasionado 
del bello estilo se expone al odio de 
las multitudes; mas ningún respeto 
humano, ningún falso pudor, nin-
guna coalición, podrán obligarme 
a hablar la jerga incomprensible de 
este siglo, ni a confundir la tinta con 
la virtud.11

La frase es lapidaria (“confundir la tinta 
con la virtud”) para un siglo y para una 
nación (la Francia Lógica, la Francia de 
la Razón, la Francia del Pensamiento, 
pero también la Francia del Prejuicio y 
la Hipocresía) que llevó a los tribunales 
a dos de sus más grandes escritores y 
puso en la picota dos obras maestras 
por cuestiones morales, antes que ra-
cionales y estéticas. Confundir la tin- 
ta con la virtud es lo que llevó también 
a Wilde, 38 años después, en Inglate- 
rra, a la humillación pública, la ruina  
familiar y social, la vejación y la cárcel. 
Y en las palabras con las que se defen-
dió Wilde hay un eco innegable de las 
palabras y las ideas de Baudelaire: “Ta-
char a un artista de morboso porque 
trata el morbo como tema, es tan necio 
como tachar de loco a Shakespeare por 
escribir el Rey Lear”.12

AL IGUAL QUE BAUDELAIRE, Wilde sos-
tuvo que las peores obras literarias y 
artísticas son las que se llevan a cabo 
con las mejores intenciones, de auto-
res cuya ambición no es hacer buenos 
libros de poemas, buenas novelas, pin- 
turas y piezas musicales sino escribir  
y emprender obras “que hagan el bien”. 
La batalla perdida judicialmente, en 
su momento, por Baudelaire y Wilde, 
fue un triunfo para el arte moderno, 
abonado con la humillación y el sufri-
miento de dos escritores que hoy con-
sideramos imprescindibles.

En mayo de 1949, es decir, noventa  
y dos años después de haber sido con-
denado, la Sala Criminal del Tribunal de 
Casación de París pronunció un vere-
dicto solemne de rehabilitación retros-
pectiva para Baudelaire y sus editores. 
Wilde, quien después de cumplir su 
condena en prisión dejó Inglaterra y vi-
vió sus últimos tres años en París, bajo 
el seudónimo de Sebastian Melmoth, 

escritos sobre arte (Curiosidades estéticas 
y El arte romántico, entre otros).

Afirman las enciclopedias que el segun-
do matrimonio de su madre (con el autori-
tario coronel Aupick, luego convertido en 
general) “provocó en Baudelaire un trau-
ma y un sentimiento de carencia afectiva 
que lo marcaron para toda la vida”. Pero 
olvidémonos de esto, porque si de ese 
trauma hubiese nacido el genio tendría-
mos que vivir eternamente agradecidos 
con Aupick (si no supiéramos que mucha 
gente atraviesa por horribles traumas que 
marcan su existencia y, sin embargo, no 
se hacen artistas ni, mucho menos, escri- 
ben Las flores del mal ). El genio de Baude- 
laire se manifestó hacia los veinte años, no 
sólo como poeta y prosista, sino también 
como crítico de arte (uno de los mayores, 
si no el mejor, de su época en Francia), 
como un teórico del arte y la literatura y  
a la vez un artista mayor que descubría  
y asumía un concepto de belleza que no 
estaba en el diccionario. De ahí que ha- 
ya sentenciado:

La mayor parte de los errores relativos 
a la belleza nacen de la falsa concep-
ción del siglo XVIII relativa a la moral. 
En esa época se tuvo a la naturaleza 
por base, origen y tipo de todo bien  
y de toda belleza posibles. El rechazo 
del pecado original no tuvo poco que 
ver en la ceguera general de esa época. 
Sin embargo, basta referirnos simple-
mente al hecho visible, a la experien-
cia de todas las épocas y a la Gazette 
des Tribunaux, para comprobar que la 
naturaleza no enseña nada, o casi nada, 
es decir, que obliga al hombre a dormir, 
beber, comer y protegerse, bien o mal, 
contra las hostilidades atmosféricas. 
Ella es también la que impulsa al hom-
bre a matar a su semejante, comerlo, 
secuestrarlo, torturarlo; ya que en cuan- 
to abandonamos la categoría de las ne- 
cesidades para entrar en la del lujo y 
los placeres, vemos que la naturale- 
za no puede aconsejar otra cosa que  
el crimen. Esta infalible naturaleza es  
la que ha creado el parricidio y la an-
tropofagia, y otras mil abominaciones  
que el pudor y la delicadeza nos impi-
den nombrar.7

Baudelaire funda los conceptos de mo-
dernidad y belleza a contracorriente de 
Rousseau y el rousseaunismo que im-
plantan, en el siglo XVIII, las ideas de la 
perfección de la naturaleza y el mito del 
buen salvaje. Puesto que existe el horror, 
el arte y la literatura son deudores de él 
y pueden, como lo hizo Edgar Allan Poe 
(a quien tanto admiraba Baudelaire y al 
cual tradujo, por primera vez, al francés), 
dotarlo de una belleza lúgubre, de un res-
plandor oscuro. La belleza moderna, que 
nace con Baudelaire, nace también de la 
angustia y de la vida atormentada que 
reacciona contra la moral que nada tiene 
que decir acerca del arte, pero que se torna 
natural en una sociedad que encuentra lo 
bello en la copia de la naturaleza. En Las 
flores del mal hallamos el mal y el bien 
como elementos “artificiales” o “sobrena-
turales”, dice Baudelaire, porque reflejan 
la realidad junto con la imaginación que, 
de acuerdo con el poeta, es “la más cien-
tífica de nuestras facultades porque sólo 
ella es capaz de comprender la analogía 
universal, aquello que una religión místi-
ca llamaría la correspondencia”.8

 “BAUDELAIRE NO ES NADA MÁS EL SUCESOR  
DE LOS POETAS ROMÁNTICOS, SINO  

TAMBIÉN, EN GRAN MEDIDA, UN ANTIRROMÁNTICO, 
AUNQUE CIERTOS POEMAS SUYOS  

TODAVÍA LE DEBAN ALGO AL ROMANTICISMO.  
LO LEEMOS HOY COMO A UN CONTEMPORÁNEO  .

Autorretrato, pluma y lápiz rojo, ca. 1860.
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enfermo y en la ruina económica, mo- 
riría cinco años después de que se le 
declarara culpable en los procesos de 
1895, utilizando como “prueba” su 
gran novela El retrato de Dorian Gray. 
La ley que castigaba la sodomía como 
un delito, por la que se le procesó y 
condenó, fue abrogada en 1967.

Las naciones presumen a sus gran-
des artistas y escritores, les organizan 
homenajes y hacen monumentos, se 
vanaglorian con ellos, luego de haber-
los atormentado, siempre y cuando ya 
estén muertos. En su poema “Birds in 
the Night”, Luis Cernuda se pregunta 
y nos pregunta: “¿Oyen los muertos 
lo que los vivos dicen luego de ellos? / 
Ojalá nada oigan: ha de ser un alivio ese 
silencio interminable / para aquellos 
que vivieron por la palabra y murieron 
por ella”.

Sin duda, Baudelaire vivió y murió 
por la palabra, por ella fue condenado 
y por ella está hoy en la cúspide de la 
poesía moderna. Que Molière y Voltai-
re sean más importantes como glorias 
literarias en el canon nacional habla 
muy mal de Francia y de los franceses. 
Baudelaire no sólo es el más grande 
poeta francés, sino el padre de la poe-
sía universal moderna, lo mismo que 
Flaubert, por cierto, que admiraba a 
Baudelaire, es el primer gran novelis- 
ta moderno de la universalidad.

Algunos de los mejores y más céle-
bres poemas de Las flores del mal son 
el introito (“Al lector”), “Bendición”, “El 
albatros”, “Los faros”, “La musa enfer-
ma”, “Don Juan en los infiernos”, “La 
belleza”, “La giganta”, “Sed non satiata”, 
“Una carroña”, “El balcón”, “A una men-
diga pelirroja”, “Los ciegos”, “El viaje” 
y, por supuesto, los poemas que su-
primió la censura. Hay varios poemas 
que inspiró su amada Jeanne Duval, 
entre ellos, “La cabellera”, uno de los 
más sensuales, cuyo tema reaparece 
en “Un hemisferio en una cabellera”, 
de El Spleen de París. Por si ello fuera 
poco, Baudelaire fue también un gran 
dibujante, que se autorretrató y retrató 
a sus musas maravillosamente.13

GRANDES AUTORES, como Paul Valéry, 
Marcel Proust, Walter Benjamin, T. S. 
Eliot y Benedetto Croce dedicaron es-
tudios y ensayos decisivos para com-
prender la aportación de Las flores del 
mal y El Spleen de París en el arte y la 
literatura universales. Valéry fue más 
que enfático:

Baudelaire se halla en el ápice de la 
gloria. El pequeño volumen de Las 
flores del mal, que no tiene ni tres- 
cientas páginas, pesa en la esti- 
mación de los letrados lo que las 
obras más ilustres y vastas. Ha sido 
traducido a la mayoría de las lenguas 

europeas [...] y no tiene, según creo, 
antecedentes en la historia de las le- 
tras francesas. Generalmente, los 
poetas franceses son poco conoci-
dos y poco gustados en el extranje-
ro. Más fácilmente se nos concede 
ventaja en la prosa; pero el poder 
poético se nos concede avara y 
difícilmente. [...] El propio Victor 
Hugo sólo fue conocido fuera de 
Francia por sus novelas. Pero con 
Baudelaire, la poesía francesa sale 
por fin de las fronteras nacionales; 
se impone como la poesía misma 
de la modernidad; engendra la imi-
tación, fecunda a numerosos espí-
ritus. [...] Puedo, pues, decir que, si 
entre nuestros poetas hay poetas 
más grandes y más vigorosamente 
dotados que Baudelaire, no hay nin-
guno más importante.14

Eliot no es menos categórico: 

... un gran poeta, un hito en el ca-
mino de la poesía. Baudelaire es 
ciertamente el más grandioso re-
presentante de la poesía moderna 
en cualquier lengua, pues su verso 
y su lenguaje resultan lo más cer-
cano que hemos experimentado a 
una renovación total. Sin embar- 
go, su renovación de una actitud 
ante la vida no es menos radical ni 
menos importante.15

Proust se extasía ante “lo ilimitado del 
genio” y no tiene duda de que Baude-
laire es el más grande poeta del siglo 
XIX. Benjamin le dedica un tomo com-
pleto de sus Iluminaciones, y Bene-
detto Croce, un ensayo esclarecedor. 
En la lengua española son, sobre todo, 
Luis Cernuda y Octavio Paz quienes 

con mayor fortuna lo comprendieron 
y nos hicieron comprenderlo. “Des-
pués de Racine, no ha tenido Francia  
poeta que, como Baudelaire, supiera 
escribir verso con tal maestría clási- 
ca”, consideró Cernuda y añadió: “al leer 
hoy Las flores del mal, el espectáculo 
que Baudelaire nos hace compartir 
está tan vivo como cuando él lo vivía 
y lo contemplaba”.16

Toda gran poesía es subversiva, más 
allá de cuestiones políticas, porque 
constituye una rebeldía contra lo es-
tablecido, y nada más exacto, en este 
sentido, que la obra poética de Bau-
delaire: rebelde y subversiva, no sólo 
en Las flores del mal sino también en 
El Spleen de París, siendo el paradig-
ma la penúltima prosa poética de éste 
(“Maltratemos a los pobres”), en la cual 
asistimos, mediante la violencia como 
“enérgica medicación”,17 a la recupe-
ración de la dignidad humana frente 
a la sumisión, la rendición y la docili-
dad. Literalmente, como en esta prosa 
poética, la poesía de Baudelaire nos 
devuelve “el orgullo y la vida”. 

Notas
1 Charles Baudelaire, Las flores del mal / Los poe-
mas prohibidos, ilustraciones de Pat Andrea, 
versión de Jaime Siles, Libros del Zorro Rojo, Bar-
celona, 2012, p. 7.
2 Charles Baudelaire, Las flores del mal, prólogo y 
traducción de Nydia Lamarque, Losada / Océano, 
Barcelona, 1998, p. 280.
3 Charles Baudelaire, “La modernidad”, en El arte 
romántico, Centro Editor de América Latina, Bue-
nos Aires, 1972, pp. 245, 246.
4 Oscar Wilde, El arte del ingenio. Epigramas,  
traducción de Beatriz Torreblanca, Valdemar, Ma- 
drid, 2002, pp. 15, 16, 34, 108.
5 Charles Baudelaire, “Mi corazón al desnudo”, en 
El mundo de Charles Baudelaire, Francesco Or-
lando, Centro Editor de América Latina, Buenos 
Aires, 1980, p. 152.
6 Philip Sandblom, Enfermedad y creación. Cómo 
influye la enfermedad en la literatura, la pintura 
y la música, traducción de Angélica Bustamante 
de Simón, Fondo de Cultura Económica, México, 
1995, pp. 107-108.
7 Charles Baudelaire, “Elogio del maquillaje”, en 
El arte romántico, Centro Editor de América Lati-
na, Buenos Aires, 1972, p. 248.
8 Citado por Octavio Paz, en “Estrella de tres pun-
tas: el surrealismo”, en Obras completas, volumen 
2, Excursiones / Incursiones, Dominio extranjero, 
Círculo de Lectores / Fondo de Cultura Económi-
ca, México, 1994, p. 213.
9 Ibidem, p. 178.
10 Charles Baudelaire, “Proyectos de prefacios”, en 
Las flores del mal, traducción de Antonio Martí-
nez Sarrión, Alianza, Madrid, 1985, pp. 189-190.
11 Ibidem, pp. 188-189.
12 Oscar Wilde, op. cit., p. 108.
13 Véase Les dessins de Baudelaire, de Claude Pi-
chois y Jean-Paul Avice, Textuel, París, 2003.
14 Paul Valéry, “Situación de Baudelaire”, en línea, 
cargado por Aldana García, 2020, en https://idoc.
pub/download/valery-paul-situacion-de-baude-
laire-en-variedad-ipdf-34wm7jry98l7
15 T. S. Eliot, “Baudelaire”, en Ensayos escogidos,  
selección y prólogo de Pura López Colomé, UNAM, 
México, 2000, pp. 241-251.
16 Luis Cernuda, “Baudelaire en el centenario de 
Las flores del mal”, en Poesía y literatura I y II, 
Seix Barral, Barcelona, 1971, pp. 310-320. Véanse 
también: Marcel Proust, “Sainte-Beuve y Bau-
delaire”, en Contra Sainte-Beuve, traducción de 
Javier Albiñana, Tusquets, Barcelona, 2005, pp. 
137-165; Walter Benjamin, Poesía y capitalismo, 
Iluminaciones 2, Taurus, Madrid, 1980, y Bene-
detto Croce, “Baudelaire”, en Poesía y no poesía, 
traducción de Guillermo Fernández, UNAM, Mé-
xico, 1998, pp. 315-331.
17 Charles Baudelaire, “Maltratemos a los pobres”, 
en El Spleen de París, traducción de Margarita Mi-
chelena, Fondo de Cultura Económica, México, 
2000, pp. 167-169.

Supuesto retrato  
de Jeanne Duval.

 “TODA GRAN POESÍA ES SUBVERSIVA, MÁS ALLÁ 
 DE CUESTIONES POLÍTICAS, PORQUE  

CONSTITUYE UNA REBELDÍA  
CONTRA LO ESTABLECIDO, Y NADA MÁS EXACTO,  

EN ESTE SENTIDO, QUE LA OBRA  
POÉTICA DE BAUDELAIRE: REBELDE Y SUBVERSIVA .
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Es difícil encontrar una figura tan influ-
yente en la cultura como la de Charles 
Baudelaire (1821-1867). Si pensamos en 
todas las ramificaciones que tuvo su 

pensamiento, en los alcances de su escritura 
y los géneros que practicó, podemos vislum-
brar a un fundador de las poéticas del siglo XX.  
Baudelaire anuncia a Rimbaud, a Cavafis, a Pe- 
ssoa, a Valéry, a Rilke, a Benn, a Gorostiza, a Cer-
nuda y a Paz, pero también sin duda a Marcel 
Duchamp y Walter Benjamin.

LAS FLORES ENFERMIZAS

En un retrato literario de Théophile Gautier,1 
Baudelaire se nos presenta joven, barbado, el 
cabello peinado de lado, usando un pantalón 
tabaco y un saco de terciopelo negro a la me-
dida. Con afeites en el rostro y ademanes casi 
afeminados: un Baudelaire desconocido para  
la posteridad. El crítico de arte que formaba  
parte del club del hashisch y preparaba sus Pa-
raísos artificiales y El pintor de la vida moderna. 
Ese Baudelaire que —nos cuenta Roberto Ca- 
lasso— 2 admiraba a Delacroix, pero en su crítica 
siempre entendía mejor a Ingres. Que tradu- 
cía a Poe y a De Quincey, que mantenía una re-
lación tirante y a la vez amorosa con su madre, 
tal como podemos ver en esta carta:

Hubo en mi infancia una época de amor apa- 
sionado por ti; escucha y lee sin miedo. Nun-
ca he ahondado en esto contigo. Recuerdo 
un paseo en un fiacre; salías de un 
sanatorio en el cual te habías interna-
do, y me enseñaste —para demostrar 
que habías pensado en tu hijo— los 
dibujos a tinta que hiciste para mí. 
¿Crees que tengo mala memoria? En 
seguida vimos la plaza Saint-André-
des-Arts y Neuilly. ¡Largos paseos, 
una ternura profunda! Recuerdo los 
muelles, que estaban muy tristes por 
la tarde. ¡Ay!, aquello era el tiempo 
de la ternura materna. Te pido que me 
disculpes por apreciar lo que fue para 
ti desagradable. Pero estaba siempre 
en ti y tú eras sólo mía. Eras a la vez 
un ídolo y un amigo. Quizá estarás 

sorprendida de que pueda apasionarme por 
un momento tan remoto. A mí mismo me 
asombra. Tal vez sea porque pensé de nue-
vo en la muerte —el deseo de la muerte— que 
las cosas antiguas se pintan tan vivamen- 
te en mi espíritu.3

ESTE BAUDELAIRE es el de las ideas contradicto-
rias que analizó Jean-Paul Sartre, el que se in- 
tentó suicidar por nunca haber sido útil y en una 
carta posterior se ufana por jamás haberse reba-
jado a lo utilitario. Sartre lo describirá como un 
autor que se corregía a sí mismo como se corrige 
un soneto. Este joven es el que fue privado de 
su herencia —mediante un recurso jurídico em-
prendido por su padrastro—, porque en menos 
de dos años se había gastado la mitad. La fami- 
lia aducía que la había derrochado en una vida 
de lujos y “excesos”, pero solamente se había de- 
jado influir por el París de Courbet, de Auguste 
Clésinger, de Jules Barbey d’Aurevilly, de Cons-
tantin Guy. Compraba grabados, óleos, botellas 
de vino Borgoña (que entibiaba y acompaña- 
ba con pan negro untado de miel), cortes de 
seda, antigüedades, muebles exquisitos y libros 
en sus mejores encuadernaciones.

Algunos años después, también será el que 
escriba Las flores del mal (1857) para revolucio-
nar la historia de la poesía, al regresar al soneto 
y la métrica, ya que creía que lo acotado trans-
mite una mayor inmensidad que lo libre. Como 
dice Claude Pichois, no hay nada mejor que “lo 
infinito en lo finito: la fórmula que será usada 
en Salón de 1859, y que confirma los derechos 
de la metafísica, sin la cual la poesía no es más 
que descripción”.4 ¡Y qué metafísica! Baude- 
laire introdujo conceptos como la analogía o la 
correspondencia en su poética, exploró el mun- 
do de la noche y lo perturbador para dejar de 

cantar la leyenda de los siglos y el lagrimear de 
Lamartine, Vigny, Hugo y Musset. Baudelaire  
hizo de la poesía un lugar de fascinación ante 
seres mórbidos como las malabaristas, las da-
mas condenadas o los objetos inanimados; y 
paradójicamente, entre más recorría las zonas 
oscuras de la imaginación, más fuerte era el ful-
gor que habitaba en sus poemas:

Espíritu mío, te desplazas con vivacidad y,
como un nadador que se solaza 

[en la sensación,
grácilmente atraviesas la inmensidad

[profunda
con una indecible y viril voluptuosidad.

Elévate muy alto de estas miasmas
[venéreas;

ve a purificarte en el aire superior,
y bebe, como un puro y divino licor,
el fuego prístino que colma 

[las distancias etéreas.
 

Gracias a este conjunto de poemas fue acusado 
por ofensas a la moral pública y religiosa, y a las 
buenas costumbres, el 20 de agosto de 1857, lo 
cual no obstó para que Las flores del mal diera 
a conocer a Baudelaire más allá del hexágo- 
no francés y lo colocara en la cima de la gloria, 
como dijo Paul Valéry.

Por otra parte, Baudelaire, dotado con una 
gran intuición, avizoró el cambio social, la pola-
rización en los fenómenos culturales —el gran 
cisma del que Walter Benjamin5 le confirió la 
autoría—, el divorcio entre una sociedad ma- 
sificada —el gran público— y las élites. El poeta 
que reconoció al hortera y al humillado en sus 
“flores enfermizas”. Quien hizo la analogía en-
tre el poeta y el albatros:

El poeta es parecido al príncipe 
[del cielo

que atraviesa las tormentas y se ríe 
[del arquero;

exiliado en tierra entre abucheos
por sus alas de gigante trastabilla 

[en el suelo.

EL SPLEEN DE PARÍS
Con Baudelaire se extingue la figura del 
poeta pasivo que canta loas desde la ve-
randa y nace el flâneur (paseante) de las 
calles. Ya no es un poeta amigable que 
agradece la luz solar ni las pequeñas co-
sas de la vida, no es un poeta del paisaje 

LA BELLEZA 
D EL M I STERIO

Luego de consumar su obra definitiva, Las flores del mal, el autor francés la complementó con El Spleen de París,
un conjunto de poemas en prosa de fuerte carga intuitiva, que enaltecen la figura del flâneur (paseante)

al tiempo que exploran las apatías y convulsiones distintivas del siglo XX —y que continúan siendo actuales
en el XXI. Baudelaire murió antes de ver publicado ese último libro: poco después de terminarlo

padeció problemas de salud —entre ellos, una apoplejía lo dejó sin habla—, que derivaron en su fallecimiento.

A Carmen y Juan Villoro

Baudelaire es el primer vidente, 
rey de los poetas, un verdadero Dios.

arthur rimbaud, Cartas al vidente

HÉCTOR IVÁN GONZÁLEZ
@HectorIvanGP
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obvio, porque sabe, como Horacio, que 
“a la naturaleza le gusta esconderse”. 
Se trata de un poeta adicto a los nue- 
vos vértigos, a las obsesiones pasiona-
les, intuye la voracidad del capitalis- 
mo del siglo XX y también descubre el 
consuelo de los enervantes; como en es- 
ta habitación desdoblada de El Spleen 
de París:

 
La muselina llueve copiosa frente 
a las ventanas y hacia la cama; se 
esparce en nevosas cascadas. En es- 
te lecho está tendido el Ídolo, la so-
berana de los sueños. Pero, ¿cómo 
llegó aquí? ¿Quién la trajo? ¿Qué  
mágico poder la instaló en este trono 
de voluptuosidad y ensueño? ¡Qué 
más da! ¡Aquí está, la reconozco!

¡Aquí están esos ojos cuya flama 
atraviesa el crepúsculo, esos suti- 
les y terribles ojillos, que reconozco 
en su espantosa malicia! Atraen, 
subyugan, devoran la mirada del  
imprudente que los contempla. A 
menudo los he estudiado, esas es-
trellas negras que imponen la curio-
sidad y la admiración. 

¿A qué buen demonio le debo es- 
tar rodeado de este misterio, de  
silencio, de paz y aromas? ¡Oh bea-
titud, eso que solemos llamar vida, 
aun en su expresión más feliz, no 
tiene nada en común con esta vida 
suprema de la cual hoy tomo con-
ciencia, y saboreo minuto a minuto, 
segundo a segundo!

¡No! ¡Ya no hay minutos, ya no 
hay segundos! ¡El tiempo desapa-
reció, lo que reina es la Eternidad, 
una eternidad de delicias!

Después del proceso de censura y de la 
requisición de su herencia, Baudelaire 
pretendió entrar a la Academia France-
sa —sin éxito— en julio del 1861. Ante 
una vida miserable con Jeanne Duval 
—quien probablemente le contagió la 
sífilis— y con el cuñado que lo amedren- 
taba físicamente, Charles buscó ir a Bél- 
gica para dar conferencias sobre arte. 
Escribía una novelita, La Fanfarlo, y  
un conjunto de poemas en prosa que  
homenajeaban el Gaspard de la noche 
(1841), de Aloysius Bertrand. En el mis-
mo año de 1861 empezaron a salir en  
publicaciones periódicas como La Re-
vue Fantaisiste. Tal como le señaló a 
Arsène Houssaye:

Tengo una confesión que hacerle. 
Fue hojeando, por vigésima vez al 
menos, el famoso Gaspard de la no- 
che (un libro conocido por usted, por 
mí y por algunos de nuestros ami-
gos, ¿no tiene ya todo el derecho 
de ser llamado célebre?) que se me 
ocurrió la idea de intentar algo aná- 
logo, y aplicar a la descripción de la 
vida moderna —o mejor dicho de 
una vida moderna y más abstracta— 

el procedimiento que él había apli-
cado a la pintura de la vida antigua, 
tan extrañamente pintoresca.
 

Como tal, los poemas en prosa son se-
mejantes a los relatos que hizo de sus 
sueños (como “La pierna”, citado por 
Calasso) o a algunos episodios anec-
dóticos en París. El anglicismo spleen 
remite a la acedia o “la impotencia de 
levantar el alma al creador”, que ya no 
recuerdo dónde leí. En estos cincuenta 
poemas retrata a personajes adheridos 
a cierta estulticia, seres obcecados que 
muestran la inanidad de un país ba- 
jo el Segundo Imperio Bonapartista, es 
decir, la Francia que vino después del 
golpe de Estado de Napoleón el Peque-
ño, como lo llamó Hugo. Sin embar- 
go, es un libro pletórico en ejemplos de 
la sociedad moderna, de nuestras con- 
vulsiones y apatías. Describe, a través 
de aguafuertes o diálogos, mucho del 
carácter de las ciudades del siglo XX 
y del XXI. Como hace en "Cada quien 
su quimera", donde muestra a un pu-
ñado de hombres que caminan en un 
páramo llevando a cuestas un mons- 
truo de dimensiones aparatosas...

Pero la horrible bestia no era un pe- 
so inerte, al contrario, envolvía y 
oprimía al hombre con sus múscu- 
los elásticos y poderosos, se en- 
ganchaba con sus dos vastos gar- 
fios en el pecho de su montura; y su 
fabulosa cabeza coronaba la fren-
te del hombre, como uno de esos 
cascos horribles con los que los an- 
tiguos guerreros esperaban acre-
centar el terror del enemigo.

Interrogué a uno de estos hom-
bres y le pregunté hacia dónde se 
dirigían de esa forma. Él me res- 
pondió que no lo sabía, ni él, ni los 
otros; pero que evidentemente se 
dirigían a algún lugar, porque es-
taban forzados por una inexorable 
necesidad de caminar. 

Cosa curiosa de notar: ninguno 
de esos viajeros lucía molesto con 
la bestia feroz amarrada a su cuello 
y adherida a su lomo; diría que la  
consideraban como parte de sí mis-
mos. Todos esos rostros fatigados y 
adustos no transmitían desdicha al- 
guna; bajo la cúpula melancólica del 
cielo, con los pies hundidos en el pol- 
vo de un suelo tan desolado como  
el cielo, caminaban con la fisonomía 
resignada de aquellos que están 
condenados a esperar por siempre.

Y el cortejo pasó a mi lado fun-
diéndose en el aire del horizonte, 
en el sitio donde la superficie re-
dondeada del planeta se esconde a 
la curiosidad de la mirada humana.

En El Spleen de París tienen lugar el 
poeta, como un eterno extranjero; la 
viejecita que hace llorar a un bebé por 
su cara ajada e invadida de arrugas; el 
perro que se aleja ante un perfume de-
licioso; los dos niños que prefirieron 
destruir un pan antes que sentarse a 
compartirlo; el vecino que prende un 
puro a un costado del tonel de pólvora 
y el limosnero que recibe una paliza 
por mendigar, pero que se enardeció 
y golpeó a Baudelaire, con el resultado 
de una buena propina del poeta por 
haber recuperado la dignidad perdida. 

“ESTOY DEMASIADO CONTENTO con mi 
Spleen. En suma, es aún Las flores del 
mal, pero con mucho más libertad, de-
talle y burla”, escribió el poeta en 1866. 
No obstante, hacia el 15 de marzo de 
1867, Baudelaire tuvo un desvaneci-
miento aparatoso y el 31 sufrió una 
apoplejía que lo privó del habla. Asila-
do en un hospital de monjas, Instituto 
Saint Jean y Sainte-Élisabeth, horro-
rizaba a las hermanas con una sola 
expresión “Crénom! ”, una blasfemia 
que las consternaba y que se traduciría 
como “Maldigo a Dios”. Según Claude 
Pichois, asimismo el medio hermano  
de Charles, Claude-Alphonse Baude-
laire, sufrió una apoplejía, con lo cual 
se descarta que esta situación se haya 
debido a la sífilis o a una secuela de las 
drogas, como se pensó. 

Baudelaire murió en agosto de 1867 
y no pudo ver publicados sus poemas 
en prosa, que aparecieron recopilados 
hasta junio de 1869, en el cuarto tomo 
de sus Obras completas. A pesar de que, 
entre traducciones, ensayos, críticas y 
reseñas, la obra de Baudelaire es abulta-
da, en El Spleen de París y Las flores del 
mal es fácil detectar al artista que tiene 
un conocimiento íntimo de sus ma-
teriales expresivos, y que los usó para 
revolucionar la literatura de una mane-
ra, hasta hoy, inconmensurable. 

Notas 
1 En Théophile Gautier, Baudelaire (cuya contra-
parte pictórica hizo Émile Deroy), Parangon, Co-
lección Mots et Merveilles, París, 2001.
2 Roberto Calasso, La Folie Baudelaire, traducción 
de Edgardo Dobry, Anagrama, Barcelona, 2008.
3 Pascal Pia, Baudelaire, Seuil, París, 1995, p. 18. 
(Todas las traducciones de éste y el siguiente tí-
tulo son mías.)
4 Claude Pichois, “Préface” en Baudelaire, Oeuvres 
complètes, tomo I, texto establecido, preservado 
y anotado por Claude Pichois, Gallimard, Biblio- 
thèque de la Pléiade, París, 1975, p. XII.
5 Cfr. mi ensayo “El poeta y su imagen” en El Cul-
tural 120, https://bit.ly/2QFsqTX

 “ANTE UNA VIDA MISERABLE CON JEANNE DUVAL  
—QUIEN PROBABLEMENTE LE CONTAGIÓ  

LA SÍFILIS— Y CON EL CUÑADO  
QUE LO AMEDRENTABA, CHARLES BUSCÓ IR  

A BÉLGICA PARA DAR CONFERENCIAS SOBRE ARTE  .

La Fanfarlo,
lápiz, s/f.
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DE LUTO 
P O R L A VIDA

El escritor y periodista Ignácio de Loyola Brandão, un clásico vivo de las letras brasileñas, ha escrito novelas
notables como Nao verás país nenhum y Zero (censurada y retirada de las librerías durante años
por la dictadura militar). Cal y arena publicó en 2015 su crónica personal La perla asesina. Historia

de un aneurisma. Ahora, a sus 84 años, escribió este desgarrador testimonio —que publicamos
con su anuencia— sobre la agudización de la crisis causada por la pandemia y la política gubernamental en Brasil.

IGNÁCIO DE LOYOLA BRANDÃO
TRADUCCIÓN • DELIA JUÁREZ G.

U
n año de Covid. Estam- 
pas como éstas sintetizan 
nuestra vida cotidiana 
trastornada. Retrato de 

nuestro día a día en estos últimos 
doce meses. Nuestra vida dejó de 
ser lo que era para convertirse en un 
continuo adaptarse, angustiarse, 
solucionar problemas que no exis-
tían, exacerbar soledades y trau- 
mas, adquirir nuevos hábitos como 
usar cubrebocas, frotar las manos 
con alcohol continuamente, evi-
tar abrazos, apretones de manos, 
los dos besitos en la cara. Y llorar a nuestros 
muertos, llorar. 

¿Y el miedo de subir al elevador cuando 
hay una persona dentro? ¿Y los que están 
obligados a subirse a un autobús o al metro y 
apretarse en medio de la multitud, camino al 
trabajo, con alguien respirándoles en la nuca? 
El home-office es para algunos privilegia- 
dos, la mayoría tiene que ir a una oficina, fábri- 
ca, lo que sea.

Cuando todo comenzó: una tontería, unas 
paperas, sólo una fiebrecita, dijo el manda- 
tario. Y llegaron los primeros muertos, los  
segundos, los terceros, veinte, cien, doscien- 
tos, mil. Nadie sabía qué hacer. Nadie lo sa- 
be todavía, finalmente es algo nuevo, pero algo 
que mata. Mata a desconocidos, pero tam- 
bién a nuestros parientes, padres, abuelos.

Luego las muertes llegaron a mil, diez mil, 
cien mil... Tomen los medicamentos que 
indicamos. El mandatario sabe lo que hace, 
tenemos mil millones de comprimidos de clo- 
roquina salvadora, milagrosa, como la cor- 
teza del ipé violeta que curó el cáncer. Una 
gripita. Primera ola, segunda. ¿De dónde es 
esta cepa? ¿Cepa? ¿Qué es cepa? ¿Qué sucede 
en Manaus, Araraquara, Río de Janeiro, Sâo 
Paulo? Y la gente en las playas, en los casi- 
nos ilegales, escondida debajo de las mesas,  
y las calles desiertas, los toques de queda, es-
tamos en guerra, pero mucha gente obedece 
al mandatario, no cree en el virus. Son sofisti- 
caciones. No está mal que el sambódromo 
esté desierto, no hay carnaval. ¿Cómo? No 
hay carnaval, maldito alcalde, gobernador, se- 
cretarios, hay salones de baile clandestinos, 
aglomeraciones, cuerpos sudados, respira- 
ciones nariz con nariz, y el virus por allí, en-
cantado, con tantos cuerpos que penetrar. Y 
los médicos y las enfermeras, los voluntarios, 

recibiendo cada vez más contagiados, hasta 
caer exhaustos o morirse o gritar de deses- 
peración con los brazos en alto.

Los cien mil muertos ascendieron a 200  
mil, ya son 300 mil. Filas de vida, filas de 
muerte. Millares de personas de pie, bajo el 
sol inclemente o la lluvia o en sus autos es-
perando la vacuna, esperando diez, quince 
horas para recibirla.

¿Y luego? Esperando en suspenso porque 
las dosis podrían acabarse. Pacientes llegan-
do en ambulancia al hospital acompañados 
por sus familiares, amigos, conocidos, en au-
tos, camillas, hamacas, sobre la espalda de un 
voluntario o pariente para hacer la fila.

Porque las unidades de terapia intensiva 
están abarrotadas. Entran al hospital y los 
colocan en camillas en los pasillos, en algún 
rincón, en el piso, sobre ladrillos helados, 
esperando ingreso a una de las unidades. Pa-
cientes que escuchan a los médicos o las en- 
fermeras o los asistentes o los voluntarios  
discutir la ruleta de la muerte. ¿A quién de 
ellos salvamos?

¿Al joven, el viejo, el niño, la viuda, la novia, 
el padre? ¿A quién? Echar los dados y decidir. 
Éste, aquél, aquél, éste, voltea, voltea, voltea, 
y entonces ése de allá. Ya no hay respiradores. 
No tenemos más. En ninguna parte, ni para 
comprar, alquilar, robar, lo que sea, doctor, me 
estoy ahogando, doctor no me entra el aire, 
¿qué hago? ¿Me voy a morir?

Doctor, enfermera, oiga, usted, dónde es- 
tá mi familia, mi marido, mi hijo, estoy sola, 
nadie puede visitar a nadie.

Con cubrebocas, sin cubrebocas, ¿para qué 
el cubrebocas? El cubrebocas es una estu-
pidez, ¿que el cubrebocas qué? Tiren esos 
cubrebocas al escusado, no se los pongan... 
Ni un solo brasileño va a morir, ninguno, esa 

enfermedad es igual que la caspa, 
las paperas, pasa pronto, es rápi- 
da, rapidísima.

Estas estampas son la síntesis 
de los 365 días en los que muchos 
se mostraron solidarios, corrieron 
para ayudar a quien lo necesitara, 
otros descubrieron que podían 
hacer ejercicio en las escuelas, las  
familias se unieron, pero también se 
desunieron, fue hora de repensar 
todo, hacer cambios, no enloque-
cer, buscar un claro en la ciudad, 
dejar las calles desiertas, todo ex-

trañamente cerrado. ¿Será esto una guerra  
nuclear cambiando todo, matando a todos?

El aislamiento, ¿qué aislamiento? El pueblo 
necesita trabajar, ganar dinero, nadie puede 
vivir a costa del gobierno, no estamos en un 
régimen donde el Estado da todo, reclaman 
mucho, demasiado, ¡ánimo, pueblo! Estoy 
haciendo todo, todo, todo lo humanamente 
posible. ¿Cómo?

¿Que no soy humano? ¿Entonces qué soy? 
 ¿Poco piadoso? ¡Dios mío! Miren, todos con-
tra mí, gobernadores, alcaldes, ediles, jura- 
dos, los guardias de la esquina. A mi favor  
sólo mis hijos y los militares. Vean, estoy con 
las manos atadas, amarradas, nadie me deja 
hacer nada, carajo, carajo, se está atendiendo  
a todo mundo.

Estamos comprando millones de vacunas, 
vacunas hay, sólo que tardan en entregar- 
las, el mundo y la OMS están contra nuestro 
país. ¿Pero dónde está el pueblo que quiere 
ser vacunado? Hubieran hecho lo que les re-
comendé, había medicamento para todos, 
ahora habrá que ver. ¿Respiradores? Israel 
está perfeccionando un spray nasal, vamos a 
comprar 200 millones para que respiren, to-
dos van a respirar, sólo hay que aguantar un 
poco, sólo un poco.

No sigan presionando, mientras tanto ob-
serven los protocolos, hagan sus parrilladas, 
vayan a las playas, las tiendas, los bares. To-
dos, no habrá un solo brasileño sin atención, 
vacuna, spray nasal, cloroquina, cafiaspi- 
rina, alka seltzer, aceite de ricino, aceite de  
hígado de bacalao, ¡Biotónico Fontoura!

¿Y cuando lleguemos al millón de muertos?
 

Lectores: Coloquemos un listón negro en 
nuestras ventanas en apoyo al movimiento 
DE LUTO POR LA VIDA. 
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LOS LIBROS APÓCRIFOS 
D EL S EÑ O R AUTO R

Si resulta imposible hablar de los millones de nuevos ejemplares que producen cada año las imprentas alrededor  
del mundo, se antoja todavía más irrealizable referirse a los libros no escritos, esos que han habitado la mente 

de autores de todo cuño, poblando el mundo de la imaginación con sus portadas cambiantes. 
El volumen Biblioteca mínima, de Alejandro Arteaga, se propone inventariar y glosar algunos de esos títulos, 

en un juego que demanda la participación activa del lector a través de heterónimos, analogías, elipsis, hologramas.

BRENDA RÍOS

I maginemos un lugar donde tenga-
mos los libros que no hemos leído, 
los que nos gustaría leer y los que 
nos hubiera gustado escribir. Ha-

brá mucho de lo que existe y lo que no. 
Como esa historia de Michael Ende don-
de un niño lee un libro sobre sí mismo. 
O “Continuidad de los parques”, el cuen- 
to de Julio Cortázar. Quien lee es inventa- 
do por un autor. 

LA VIDA es una obra de teatro con poco 
presupuesto. Y nosotros, los pésimos 
actores, en escena balbuceando algo. Al- 
guien con poca imaginación nos dicta 
qué hacer: decimos las mismas cosas en 
un loop trillado sin actores de reparto. La 
ficción es un ejercicio trunco. Un niño 
que no aprendió a amarrar sus agujetas. 
Un niño medio imbécil. Nos movemos 
con hilos invisibles en una escenografía 
mínima de cuarto, oficina, transporte, 
cocina húmeda, pocos espacios abiertos 
y un salón en la funeraria el último día. 
Listo. Todo fue hecho. Estas vidas ano-
dinas componen libros que serán leídos 
por vidas anodinas en otro idioma, con 
paralelismos emocionales. ¿Cómo crear 
lo otro? Es lo que Joaquim Machado de 
Assis cuenta en Un hombre ilustre, ése 
que quería componer una obra maestra 
y sólo repetía polcas populares.

Un lector de literatura fantástica o po- 
liciaca tiene la respuesta: hacer un inven- 
tario de libros entrañables. Que existen 
en nosotros. Que nadie ha escrito ni vis-
to y, por ello, nadie podría desmentir. 
Nada es nuevo bajo el sol, dice El Ecle- 
siastés. Pienso en un ejercicio al respec-
to de la cuarta de forros. ¿Qué diríamos 
para “vender” la Biblia, el Kamasutra o el 
mismo Corán? Libros sagrados que cau- 
san problemas de lectura y cuyo autor 
es un misterio. “La palabra de Dios” ac-
cesible en todos los idiomas y con tanta 
ambigüedad que usted será capaz de in-
terpretar lo que desee. ¿Le faltan motivos 
para matar a homosexuales y mujeres? 
Aquí, la oportunidad ideal.

El mundo es el resultado de biblio- 
tecas perdidas, monumentos o lugares 
sagrados vueltos polvo. Inventemos al- 
go desde lo inexistente. Inventemos co- 
mo en La hora de la estrella un autor que 
invente un personaje al que le pasan  
cosas. Zach Helm, guionista de Stranger 

than Fiction, leyó a Lispector, pero no me 
consta. De eso hablo: sospecha de pla-
gio, referencia, guiño a la obra que se 
encadena a otras. Porque un libro en- 
seña que no se hace solo y ahí dentro 
está la historia de la humanidad. Por bre-
ve, mala, larga, eterna, repetida que sea.

LA ESCRITURA de Alejandro Arteaga se 
tensa entre dos cuerdas: el boom latino-
americano y cierta literatura europea, 
entre Borges, Cortázar, Stanisľaw Lem, 
Italo Calvino, Milorad Pavić y Pierre Mi-
chon. Sus referencias en nombres pro-
pios, plazas y cafés homenajean lugares 
que no conoce, justo como los libros que 
no fueron escritos aún. Qué fascinación 
halla este hombre nacido en los subur-
bios de una de las megalópolis más su-
dorosas para hallar en la Europa vieja, 
olorosa a queso y humedad de guerra, 
un modo de experimentar su propio 
idioma. La ironía, la risa burda, el humor 
ocre hacen de su trabajo una charada de 
novela negra o un cuento latinoameri- 
cano con golpe de Estado de fondo.

El minúsculo objeto Biblioteca míni-
ma es un inventario de libros. No inte-
resa que existan. La cuarta de forros es 
cuento, crónica, nota roja y hasta novela. 
El juego es complejo porque se da por 
hecho que:

· El autor sabe que el lector sabe que 
nada ahí es verdadero;
· El autor, con eso en mente, juega y  
explica las reglas del juego;
· El autor no sabe, a su vez, cómo se- 
rá leído el juego;
· El lector no sabe todo lo que el au-
tor sabe, pero quisiera saberlo;
· El autor no sabe lo que el lector sa- 
be y no le importa;
· El autor asume que el lector entien-
de el juego;
· El lector considera que el autor se 
eleva sobre un pedestal, como de-
miurgo de objetos que no existen;
· El libro comprende historia, pers-
pectiva, personajes, elipsis y analo-
gías que deben llegar a una mente 
con inteligencia mínima. 

Así, es para personas que sean sensi-
bles al gesto irónico y sepan distinguir 
de qué va el juego entre alta literatura, 

libros comerciales, faramalla del mun-
do editorial, endiosamiento de autores, 
clichés, y donde el autor coloca para ma- 
yor goce sus propios libros (algunos in-
éditos). Es igual que poner en la fila de 
identidad de sospechosos a los verda-
deros asesinos. Por eso incluye, con letra 
hormiga, hologramas, mensajes telegrá-
ficos convertidos en algo literario y con 
eso quiero subrayar las ínfulas artísticas, 
faltaba más, los heterónimos del autor 
que pretende ser Pessoa, Macedonio Fer- 
nández, Walter Benjamin y otros.

Hago una pausa porque me sale ha-
blar de Borges (es imperativo) y de lo 
que le obsesionaba: la invención de li- 
bros apócrifos que servían de marco le-
gítimo para lo que se le ocurriera. Todo 
es juego pero lleva notas al pie, de pre-
ferencia creíbles. Es molesto decir que 
cualquiera que invente juegos con au-
tores falsos le rinde homenaje. Lo iróni-
co es que Borges es autor de Borges, el 
Pierre Menard ad infinitum... El libro se 
vuelve como los espejos y las cópulas: 
un modo de reproducir a los hombres.

Cada página de esta breve antología 
precoz se destina a un libro entero, con 
portada incluida. Cada libro es un mun-
do. Cada mundo es un título y un autor. 
Existen porque Arteaga los inventa. Así 
conviven autoras misteriosas y robots y 
ovnis en La Habana, adúlteros consumi-
dos por una fiebre sexual que condena 
la moral, temas obsesivos. Al final, como 
en The Circular Book (uno de sus títulos 
reseñados), es el libro que no cesa y se si-
gue escribiendo ahora, mientras ustedes 
leen y no nos queda salvo esperar que la 
voz calle y que a quien tira los hilos invi-
sibles se le entuman las manos. 

Alejandro Arteaga, Biblioteca mínima, Instituto So- 
norense de Cultura / Rhythm & Books, México, 2019.

 “EL MUNDO ES EL RESULTADO 
DE BIBLIOTECAS PERDIDAS, 
MONUMENTOS O LUGARES 

SAGRADOS VUELTOS  
POLVO. INVENTEMOS ALGO 

DESDE LO INEXISTENTE  .

EC_296.indd   11EC_296.indd   11 01/04/21   19:5301/04/21   19:53



SÁBADO 03.04.2021

El Cultural10

C
uando pienso cómo ha sido mi experiencia 
de confinamiento en este año de pandemia, 
mi mente se inunda de una sucesión de 
imágenes que son, en realidad, un mismo 

motivo que aparece una y otra vez a lo largo de 
la historia del arte: mujeres leyendo. Tal y como 
los personajes de aquellos cuadros, si alguno de 
ustedes, queridos lectores, tuviera dotes de voyeur 
y se asomara por mi ventana, seguramente me 
encontraría encorvada sobre un libro —o en alguna 
junta virtual. Los libros han sido para mí la mejor 
compañía en este aislamiento, un escape del  
hastío del encierro y un consuelo ante las muchas 
—demasiadas— pérdidas. En los lienzos que retratan 
a mujeres con libros usualmente vemos escenas 
muy familiares, la mayoría de ellas transcurren en 
ambientes domésticos: aparecen sentadas a la luz 
de una ventana o acurrucadas en un sillón. Son, 
casi siempre, imágenes apacibles que transmiten 
la tranquilidad del hogar, pero aunque ubican a 
sus personajes en casa, apegadas a los roles de 
género, hay algo profundamente subversivo entre 
sus trazos, pues durante años las mujeres que 
leen fueron consideradas todo, menos resignadas. 
Para muchos las mujeres que leen eran —y siguen 
siendo— peligrosas.

LAS PRIMERAS IMÁGENES 
de mujeres lectoras se 
plasmaron en un contexto 
religioso. La Virgen con 
niño atribuida a Giorgione 
(conocida también como 
Madonna Tallard) es una  
de ellas. El óleo muestra 
a una virgen María 
ensimismada con un  
libro en compañía del niño 
Jesús y con un paisaje 
veneciano asomándose 
por su ventana. En la 
Europa medieval, los libros 
habían ya protagonizado 
importantes obras de arte, 
pero el acto de leer estaba 
siempre reservado a los 
hombres, siendo comunes 
las representaciones 
de clérigos y santos 
sosteniendo libros o 
dedicados a su estudio. Fue así como la lectura y la 
espiritualidad comenzaron a verse vinculados en 
el imaginario artístico, como sucede en esta obra 
de los primeros años del siglo XVI. Podemos asumir 
entonces que María no está leyendo cualquier texto, 
sino la palabra de Dios.

Esta misma interpretación podría hacerse ante 
uno de los cuadros más representativos del género de 
mujeres lectoras: Mujer leyendo, del holandés Pieter 
Janssens Elinga, pintado en 1660. Es una escena de 
gran intimidad, en la que hallamos a una muchacha 
completamente absorta en su libro. No le vemos el 
rostro pues, cautivada por su texto, nosotros, los 
espectadores, le importamos muy poco; nos da  
la espalda y está de frente a la luz de la ventana. En 
primer plano vemos un platón con unos deliciosos 
frutos y un par de coquetos zapatos aventados 
hacia el rincón. Desde la iconoclasia protestante, se 
trata de una imagen de devoción; ella ignora todos 
los placeres carnales y vanidosos de la existencia 
humana porque está inmersa en la sagrada escritura 
e iluminada por la sabiduría divina. 

A MEDIDA que la educación comenzó a hacerse más 
accesible a las mujeres de élite y la invención de la 

M U J E R E S  Q U E  L E E N : 
L A  S U B V E R S I Ó N 

D E  L O S  L I B R O S

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N imprenta aumentó la circulación de libros, surgieron 
los retratos de damas letradas que llenaban sus horas 
con libros más allá de lo religioso. Por otro lado, a 
partir del Renacimiento se comenzó a secularizar de 
cierta forma esta iconografía, incorporando también 
a personajes de la mitología grecorromana, como se 
aprecia con la Sibila de Simone Cantarini (ca. 1630-
1635). Desde entonces, la connotación espiritual de  
la lectura fue perdiendo peso. Se convirtió entonces 
en una manera de resaltar la presencia femenina en 
el ámbito intelectual, particularmente a partir del 
siglo XIX, cuando no sólo crecía el número de mujeres 
educadas, sino que también comenzaban a cobrar 
protagonismo en el mecenazgo artístico, ya sea 
financiando lienzos u organizando las tertulias de 
donde surgirían las obras más trascendentes de  
la literatura universal.

Para entonces, los cuadros de mujeres leyendo 
resaltarían las implicaciones sociales de esta 
actividad, para bien y para mal. Ahora podrían 
parecernos obras completamente inocentes, como 
sucede con La lectura de Berthe Morisot, un óleo 
de 1888 que muestra a una chica con un libro entre 
manos. Resulta imposible pensar que Morisot, 
instrumental para el movimiento impresionista y 
una de las poquísimas pintoras en exponer en el 

Salón de París, no fuera 
consciente del poder 
emancipatorio de la lectura 
para las mujeres de su 
época. Si consideramos, 
además, que la modelo 
probablemente fue su 
hija, podemos suponer 
que lo que se asoma entre 
coloridos trazos es la 
esperanza de pasar la batuta 
a una nueva generación de 
mujeres letradas y, por lo 
tanto, más libres. 

ESA MISMA LIBERACIÓN 
que se asomaba entre las 
páginas causaba también 
nerviosismo entre quienes 
pensaban que un libro en 
manos de una mujer era  
en realidad una bomba  
de tiempo. Antoine  
Wiertz, pintor belga, lo 

sabía muy bien: su pintura La lectora de novelas 
es quizá una de las más controvertidas del género. 
Pintada en 1853, la obra denuncia las perversiones 
que devenían de los libros. Si bien para muchos 
historiadores del arte se trata de una obra difícil de 
descifrar en su totalidad, su iconografía claramente 
señala los peligros de la lectura entre mujeres. El 
lienzo es protagonizado por un personaje femenino 
que, desnudo en su cama, disfruta de un libro. Las 
curvas de su cuerpo se reflejan en un espejo que se 
encuentra a su lado izquierdo y hacia el cual orienta 
su pubis. 

La autoexploración que revela este movimiento 
y su postura en éxtasis sugieren que las palabras 
que lee no son precisamente cristianas. Para resaltar 
el acto pecaminoso que hemos interrumpido, un 
fauno se asoma al borde de su cama, tentándola con 
más libros. Más allá del disfrute erótico de la lectura, 
no queda del todo claro por qué la encontramos en 
una cama. Algunos creen que con ello Wiertz está 
poniendo en evidencia su oficio, otros dicen que en 
realidad pone de relieve el peligro de la lectura, que 
una mujer deje a un lado sus labores domésticas para 
sólo dedicarse al goce de los libros cuando su función 
era ser “el ángel del hogar”. 

 “DESDE LA  
ICONOCLASIA 

PROTESTANTE,  
SE TRATA DE UNA 

IMAGEN DE DEVOCIÓN; 
ELLA IGNORA  

LOS PLACERES 
VANIDOSOS DE LA 

EXISTENCIA HUMANA  . 

Pieter Janssens Elinga, Mujer leyendo, ca. 1660.
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ME HARTÉ de perder lentes Ray Ban en la peda. Desde 
entonces uso puros baratos o piratones.

Un compa me preguntó por qué siempre traigo lentes 
oscuros. Que si me creo Claudio Yarto o qué chingados.

Cualquiera que haya padecido el sol en una ciudad del 
norte como Hermosillo, Mexicali o Torreón, entenderá mi 
aferramiento a los lentes oscuros.

No conservo ningún recuerdo infantil tortuoso del clima. 
Un día desperté y descubrí que me había convertido en 
vampiro. Que la luz era mi enemiga. Debía tener 16 o 17 años. 
Entonces comencé a usar lentes negros. El primer modelo 
por el que sentí apego fueron los de aviador. Pero me daban 
un aspecto malandrón. Parecía manteca de la judicial. 

Como no quería que me apodaran el Judacho tuve que 
buscar una alternativa. ¿Tipo mosca, como los de Bono? 
Ni a putazos. ¿Unos como los del Terminator? Decidí que 
portaría unos Wayfarer, en honor a uno de los músicos  
que más admiro en la vida: César Rosas de Los Lobos.

Muchos músicos han incorporado este modelo a su 
look. Bob Dylan, Stevie Wonder y los Blues Brothers, entre 
otros. No hay duda de que gracias a ello los Wayfarer ejercen 
cierto magnetismo para los amantes de la música. Para  
mí, llevarlos se convirtió en símbolo de admiración por la 
banda del Este de Los Ángeles. Con ellos puestos me sentía 
parte de una cofradía. La de los fans de Los Lobos.

Duele perder unos Wayfarer. Valen una feria: 3,500 pesos. 
Los primeros los perdí en un taxi. Estaba pedo. Viajaba en la 
parte trasera. Me agaché detrás del asiento del chofer para 
meterme un pase y los lentes se me cayeron. Los levanté y 
los puse en el asiento junto a mí. Se me olvidó tomarlos al 
bajarme del taxi. Apenas sentí el latigazo del sol sobre mis 
párpados me di color de que se habían ido en el taxi. 

Dos minutos después otro taxi se detuvo y me subí para 
iniciar una persecución. Pero no localizamos el primer 
vehículo. Debió internarse por alguna de las callecitas del 
centro. Le dije al taxista lo que acababa de ocurrir. El bato se 
portó con madre: por radio dio aviso a todas las unidades. 
Pero nadie reportó ningunos lentes extraviados.

Después de esa primera pérdida sobrevino una racha de 
mala suerte. Otros Wayfarer desaparecieron en una cantina. 
Recuerdo llegar con ellos. Luego tengo el casete borrado. 
Al despertar la mañana siguiente no estaban en casa. Otros 
se esfumaron en una fiesta. Y dos o tres más en pedas, 
reuniones o en moteles.

Por
CARLOS
VELÁZQUEZ

E L  C O R R I D O  D E L 
E T E R N O  R E T O R N O

@Charfornication

C H E A P
S U N G L A S S E S

Tener buenos lentes te obliga a ser cuidadoso. Pero 
cuando eres un alcohólico sin remedio no existe precaución 
infalible. Por eso, que unos Wayfarer me hallan durado tres 
años era toda una hazaña. No soy, nunca seré, una de esas 
personas que salen a la calle con el estuche de sus lentes. 
Soy de las que cuando entra a un espacio cerrado se los 
mete en el pantalón. Y por sentarme con ellos en la bolsa 
derecha delantera medio les jodí una pata. Hice una cita 
en el hospital de lentes para que le cambiaran la pieza. Me 
saldría en 1,600 varos. Pero no consiguieron llegar a la fecha 
pactada. Un día antes los abandoné en un Uber sin querer. 
Me los metí en mi sudadera y se me salieron porque olvidé 
cerrar la bolsa.

Al día siguiente me lancé a la óptica para reponerlos. 
Babeaba sobre el aparador, pero el precio me hizo desistir. 
¿Pagar un varo para volverlos a tirar? De las bocinas de la 
tienda salía una rola de ZZ Top: “Cheap Sunglasses”. Sufrí 
una epifanía. Así que pese a las advertencias del oftalmólogo 
de que los lentes de sol baratos son perjudiciales para la 
vista, me lancé al mercado y me compré unos piratas por 
cincuenta pesos.

Desde ese día he extraviado tantos lentes en la peda que 
ya perdí la cuenta. Y escribo estas líneas porque hace un  
par de semanas volví a hacer lo mismo. Pero además  
perdí el carro. Resulta que no estaba afuera de mi depa.  
Y ése era un nuevo nivel de peda. Una cosa es perder las 
llaves o el celular.

Para mi buena suerte el carro estaba estacionado a la 
vuelta. Me habían llevado del restaurante, en mi propio 
coche, a mi casa. Qué gran servicio. No existe nada como 
que en el lugar adonde te metes a embriagar te cuiden de 
esa manera. Los amo, muchachos.

Bien crudo el sol cala más. Me compré pues en una 
página unos lentes de 500 varos que me latieron. Espero 
que estos me duren un poco más. 

HASTA SU GRIETA en el muro llega al alacrán vía PDF el 
segundo volumen de Tsunami (Sexto Piso, 2020), con las 
escrituras (ensayo, poesía, narrativa, diario, poemas y más) 
de doce autoras bien reconocidas en nuestra literatura y en 
ámbitos periodísticos y académicos. Un acontecimiento 
editorial destinado a desbordar la idea de las tres olas 
feministas —como refiere en el prólogo la editora Gabriela 
Jáuregui— y a profundizar la discusión en nuestro país sobre 
diversos feminismos, la opresión, la violencia de género, 
los feminicidios, entre otras variadas reflexiones sobre, de y 
desde las mujeres, problematizadas aquí con profundidad.

El escorpión aborda el ensayo “Feminismo sin cuarto 
propio”, de Dahlia de la Cerda (Aguascalientes, 1985), un 
verdadero sacudimiento por la electricidad de su prosa, 
su pormenorizada deconstrucción de las olas feministas 
(sin menospreciar sus aportes), su ensanchamiento de 
la opresión femenina no limitada al género (a la vulva, 
escribe), sino desde perspectivas de raza, clase, pobreza, 
barrio, marginalidad, discriminación y descolonización, 
lo que llama “la matriz y la intersección de opresiones”. 
Éstas se articulan al jerarquizar a partir de interpretaciones 
machistas/racistas/clasistas los datos biológicos, insiste la 
autora al desmenuzar incluso la blanquitud del feminismo 
académico privilegiado.

“La mayoría de las teóricas legitimadas en la academia 
y difundidas como las creadoras de las bases de la teoría 
feminista son blancas (o pasan por blancas o mestizas o 
blanqueadas) y de clase media/alta, feministas del cuarto 

propio”, escribe, pero sin descalificar los aportes de este 
feminismo, sino integrándolos a una comprensión más 
amplia de las opresiones vividas por las mujeres.

En este feminismo de los resquicios, distante del 
simbólico cuarto propio woolfiano, la autora distingue  
un catálogo de referencias donde figuran, claro,  
Segato, Despentes, Le Guin, Butler, et al., pero también  
autoras desde la negritud de bell hooks y Audre Lorde, 
el islamismo de Sirin Adibi Sibai, la chicanidad de Gloria 
Anzaldúa, el caribe de Yuderkys Espinosa, la vida de la 
indígena aimara Julieta Paredes o el afrofeminismo de  
la peruana Kerly Garavito y la mexicana Valeria Angola.

La potencia de la prosa de Dahlia de la Cerda es 
avasallante, en ella encontramos negras empoderadas 
perreando duro, morras bebiendo caguamas y rapeando  
en el barrio, sangre menstrual, vello en las axilas y “la  
lucha de las maricas y las trans y las machorras y las putas  
y las deformes y las negras y las gordas por su derecho a 
existir desde la diferencia, sin que esa diferencia se traduzca 
en discriminación”. El escorpión electrizado. 

U N A  N E G R A 
P E R R E A N D O . . .

Por
ALEJANDRO 
DE LA GARZA
@Aladelagarza

E L  S I N O  D E L 
E S C O R P I Ó N

      PORTARÍA UNOS  

WAYFARER, EN HONOR  

A UNO DE LOS MÚSICOS QUE

MÁS ADMIRO: CÉSAR ROSAS  .

     LA PROSA DE DAHLIA  

DE LA CERDA ES AVASALLANTE, 

EN ELLA ENCONTRAMOS  

MORRAS BEBIENDO CAGUAMAS  .
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SÁBADO 03.04.2021

El Cultural12

 “SNYDER ENFATIZA 
LAS HISTORIAS 

PERSONALES DE  
SUS HÉROES,  

LA AMARGURA DE  
LOS PADRES AUSENTES,  

EL ABANDONO  
DE LAS TRADICIONES  .

H
ablar de cine de autor es referirse a una 
creación a contracorriente y a la expresión de 
obsesiones personales. Es un cine que 
desafía el consenso corporativo, las fórmulas, 

las reescrituras manipuladoras y las estrategias del 
marketing, elementos indisociables de los blockbusters 
de superhéroes. El cine de acción convertido en 
gigantesca paleta para la puesta en escena de cómics 
ha conquistado a las masas, aunque en gran medida 
teniendo en cuenta a un público fanático, una tribu 
que conoce los cánones y defiende las tradiciones de 
sus objetos de culto. En 2017 tocó al director, productor 
y guionista Zack Snyder dirigir La liga de la justicia, 
la tercera y más ambiciosa parte de la trilogía que él 
mismo comenzó con El hombre de acero (Man of Steel, 
2013) y Batman vs. Superman: El origen de la justicia 
(Dawn of Justice, 2016). Esta sería la respuesta del 
Universo extendido de DC a Los Vengadores, de Marvel.

Una tragedia personal impidió que Snyder terminara 
la película. Durante el rodaje, su hija Autumn, de 20 
años, se quitó la vida. Él y su esposa, Deborah, que 
también era productora de la cinta, renunciaron 
dejando el filme a cargo de Joss Whedon (director de Los 
Vengadores, 2012), quien siguiendo las instrucciones de 
Warner Brothers la recortó en términos de solemnidad 
y tiempo. Más que terminar una película que habían 
dejado bastante avanzada, la reescribió y refilmó casi 
por completo. Snyder asegura que el 75 por ciento de ese 
filme no es suyo. Se trata de una cinta convencional y 
mediocre, pero su principal afrenta es violar la dinámica 
de la mitología de los personajes. Esto dio lugar a un 
movimiento de fans en redes sociales que exigía la 
versión de Snyder: #ReleasetheSnyderCut.

La presión de los fans tuvo el inesperado éxito de 
lograr que WB diera setenta millones para La liga de la 
justicia de Zack Snyder. Este triunfo (¿populista?) de 
la fidelidad y el gusto de la masa es tan prometedor 
como preocupante. Es motivo de entusiasmo que se 
imponga la visión de un artista por encima del interés 
mercenario de una empresa, pero dejar en manos de la 
masa con Twitter el destino de las obras creativas puede 
ser aún peor que las decisiones corporativas. Ésta no 
es la edición del director, sino la reapropiación de una 
obra perdida. Y Snyder la hizo suya al tomar decisiones 
extravagantes; optó por usar la relación de aspecto 4:3 
o 1.33 (el viejo formato televisivo que invoca el cine de 
arte), decoloró la fotografía de Fabian Wagner e incluyó 
una intensa pista sonora de Tom Holkenborg, con 
nostálgicos ecos corales y grandilocuentes resonancias 
operísticas. Y además extendió la historia por cuatro 
horas y dos minutos.

Snyder tiene el prestigio de una visión que mezcla 
violencia con nihilismo, apuntaladas en una filosofía 
individualista, basada en el objetivismo de Ayn Rand: la 
idea del hombre como un ser heroico que únicamente 
debe buscar la propia felicidad y tiene en la razón su 
único fin. Este egoísmo racional y rechazo del altruismo 
ético está presente en la visión sórdida de sus fracasos 
de taquilla y crítica en las películas que hizo para DC. 
Su fama de autor de culto comenzó desde su debut en 
2004 con El amanecer de los muertos, la competente 
reformulación del clásico de George A. Romero, La 
noche de los muertos vivientes (1968). Pero fue a partir 
300 (2007), intensamente problemática por su racismo 
y homofobia, que comenzó a configurar un estilo 
ominoso, épico y solemne, infectado de la estética 
del cómic, que resulta efectista e impactante. Los 
espartanos y su idealización de la guerra y la perfección 
física son los cimientos de su reinvención de Superman.

El hombre de hierro creado por Jerry Siegel y Joe 
Shuster es en buena medida el primer superhéroe que 
conquistó a las masas. Desde su aparición en el número 
uno de Action Comics, en abril de 1938, ha sufrido una 
variedad de transformaciones que han ido reflejando 
la Zeitgeist [espíritu del tiempo]. Comenzó como un ser 

casi divino caracterizado por su humildad, compasión 
y empatía. Un justiciero que protege a los oprimidos 
de los criminales y los poderosos. Esto cambió con el 
Superman (Henry Cavill) de Snyder, que pone en primer 
lugar sus propios intereses como le enseñó su estoico y 
pragmático padre adoptivo, Jonathan (Kevin Costner). 
No olvidemos aquella prueba de fuego del carácter 
en que Jonathan le impide salvarlo de una muerte 
inminente, ya que de hacerlo pondría en evidencia sus 
poderes a un mundo que no está listo.

La liga de la justicia comienza con la muerte de 
Superman y la inminencia de que ese vacío dará 
oportunidad a las fuerzas de Darkseid (Ray Porter) de 
conquistar la Tierra, que como la Galia de Asterix fue 
el único mundo que resistió a su inmenso poder en un 
pasado remoto. La unión de los dioses antiguos, los 
humanos, las amazonas, los guardianes de las estrellas 
y los atlántidos no duró, pero sirvió para repeler la 
invasión. Darkseid, convencido de que ha llegado  
la hora de intentarlo de nuevo, envía al cornudo de 
armadura viviente, Steppenwolf (Ciarán Hinds) y  
sus parademonios, a recuperar las tres cajas madre,  
que al ser unidas y sincronizadas otorgan a quien las 
tiene el poder de dominar el universo entero.  
Las cajas equivalen a las piedras del infinito del  
guante de Thanos, pero son menos y aparentemente 
más fáciles de coleccionar.

Snyder enfatiza las historias personales de sus 
héroes, la amargura de los padres ausentes (asesinados, 
encarcelados o demasiado ocupados), el abandono de 
las tradiciones y la pérdida del hogar de la madre de 
Superman ante la voracidad hipotecaria de los bancos. 
Así Bruce Wayne (Ben Affleck), quien dice que su único 
superpoder es ser rico, trata de reclutar a Aquaman 
(Jason Momoa), a la Mujer maravilla (Gal Gadot), a Flash 
(Ezra Miller) y a Cyborg (Ray Fisher) para formar un 
frente unido y detener la conquista. Sin embargo, es 
claro que sin Superman se encuentran en una tremenda 
desventaja. Batalla tras batalla se repiten los efectos 
especiales y las cámaras lentas: la fascinante destreza 
para detener balas de Diana Prince, la velocidad de 
Flash, los poderes tecnológicos de Cyborg y la ostentosa 
musculatura de fisicoculturista de Arthur, el mestizo 
humano atlántido. La trama es predecible. La apoteosis 
no tiene sorpresas.

Snyder intentó una obra maestra, una respuesta 
a Scorsese y sus señalamientos. Es cuestionable 
si lo logró; en cambio, sí retomó las riendas de 
una megafranquicia que describe la unión de 
individualidades y de egos en la lucha por un fin común. 
Esta experiencia agotadora culmina con un epílogo 
en tonos apocalípticos que anuncia lo que vendrá: un 
mundo en colapso en el que Batman se unirá también 
con sus enemigos para luchar contra quien fue su aliado. 
Aparte de inacabables peleas nos queda un ejercicio 
filosófico en torno al valor de la solidaridad, la vigencia 
del poder del egoísmo y las ideas de Ayn Rand en una 
insólita cinta de autor. 
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Por
NAIEF YEHYA

E L  C I N E  D E  A U T O R 
Y  L A  L I G A  

D E  L A  J U S T I C I A  D E 
Z A C K  S N Y D E R

@nyehya

F I L O  L U M I N O S O
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