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Baudelaire /Felix de Azúa

B audelaire y el artista de la vida 
moderna (Anagrama, 1999), de 
Félix de Azúa: ensayo que me ha 

socorrido en los viajes por los tramos 
del pionero de la modernidad. Un texto 
sugestivo que devela con especulativa 
certeza los gestos del autor de dos cua-
dernos axiomáticos de la lírica en lengua 
francesa —Las flores del mal (1857), El 
Spleen de Paris (1869)—. / Seis acápites: 
“Presentación”, “Introducción”, “Crono-
logía”, “Baudelaire”, “Su obra”, “El artista 
de la modernidad”. De Azua desmigaja 
los eventos del poeta que supo distin-
guir entre imaginación y memoria para 
reiterar que no hay límites en la poesía. 
Imaginación: mordedura de la verdad 
(invención): facultad opuesta a la me-
moria (reproducción, calco). 

De Azúa —sin desdeñar otros autores 
que han explorado los amarraderos del 
institutor de la modernidad (Baudelai-
re, Sartre; El desgarrado Baudelaire, Gó-

LA VISIÓN DEL COMPOSITOR ruso 
acerca de los enlaces armónicos/rítmi-
cos, originarios de New Orleans, es qui-
zás un poco imprecisa. Escucho Vals No. 
2: motivo melódico que preludian las 
cuerdas y metales desde acompasada 
copla reiterativa. Pizzicatos de los violi-
nes que subrayan el leit motiv.  

Prosigo  con el ineludible Concierto 
para piano y orquesta No. 2, del siem-
pre estimado Serguei Rachmaninov.  
Primer movimiento (Moderato) con 
puntuales conformes que dan entra-
da  a los violines: protagonistas de 
los dibujos del motivo melódico que 
el piano retoma y los chelos, en con-
junciones balanceadas, sospesan con  
incitante prosodia. 

Adagio sostenuto que la flauta prelu-
dia en clamores delicados y pianista en 
clústeres de sublimidad arropante. (Es-
cuchar este movimiento es prueba de 
toda la deuda, por ejemplo, del pianista 

mez de la Serna; Baudelaire, historia de 
un alma, Porché; El pie de la letra, Gil de 
Biedma; El alma romántica y el sueño, 
Albert Béguin; El París del II Imperio en 
Baudelaire, Benjamin...)—, nos conduce 
por las paradojas del dandy que  “vestía 
afectadamente, se las daba de gourmet, 
se maquillaba, pero además se conte-
nía, se enfriaba, se mineralizaba ante 
el prójimo, y se construía, decoraba y 
ornamentaba como una cosa”: la ex-
travagancia, labre que asedia al puntal 
romántico.  

Regreso a Las Flores y al El Spleen: 
De Azúa, Virgilio que me pauta por la 
espesura baudelairiana. “Cuando así 
lo decretan los poderes supremos/ y el 
Poeta aparece en el tedio del mundo, / 
espantada su madre, barbotando blas-
femias...”/ Baudelaire alza el lienzo del 
arte moderno: precursor irrefutable de 
las vanguardias. De Azúa insiste en ese 
distintivo.    

DOSCIENTOS AÑOS del natalicio de Charles Baudelaire (París, 
9 de abril, 1821–31 de agosto, 1867): “Artífice de la poesía 
moderna” (J. D. Argüelles). “¡Es el TEDIO! Con llanto maquinal 
en los ojos, / imagina patíbulos mientras fuma su pipa. / Ya 
conoces, lector, a ese monstruo sensible, / ¡Oh tú, hipócrita, 
igual a mí mismo, mi hermano!”: leí estos versos a los 17 años: 
perturbación. “La estulticia, el error, la ruindad y el pecado / 
nos habitan el alma y nos roen el cuerpo”. Cosmos Baudelaire, 
experiencia que me sigue batiendo en la cabeza. 

INICIO MI CONVITE MUSICAL de hoy en medio del encierro con el sexto 
movimiento, “Vals 2”, de Jazz Suite No. 2 (Suite for Variety Stage Orchestra), 
que suscribe con precisión  las características de esta composición que el ruso 
Dmitri Shostakovich escribe en 1938 para la Orquesta Estatal de Jazz por 
petición  de su director, Victor knushevitzky.  Jazz Suite No. 1 (1934) ni Jazz 
Suite No. 2 son piezas jazzísticas: se suscriben dentro del concepto tímbrico 
del Music Hall. Foxtrot (Blues)  de Jazz Suite No. 1 acusa ciertos reflujos 
sincopados en los ataques de la sección brass. 

EL PIANISTA Y COMPOSITOR, 
originario de Chicago, Andrew Hill, 
se hizo notorio en los años 60 del 
siglo pasado en la ejecución de 
temas muy pegajosos grabados en 
el sello Blue Note con la compli-
cidad del saxofonista Joe Hen-
derson y del vibrafonista Bobby 
Hutcherson. Presencia de gamas 
del free jazz, pero desdeñando 
la poética de Ornette Coleman: 
Hill presenta armonías sutiles 
sustentadas en una recitación 
irregular de improntas anudadas 

a cadencias quebradas en diálogo con 
colores bluseros que edifican líneas 
de freebop muy seductoras.  En Jud-
gment, grabado en 1964, Hill apela 
al mismo formato instrumental del 
Modern Jazz Quartet (sección rítmica, 
vibráfono) que anulan las limitaciones 
del hardbop: expansión de una música 
comprensible, cordial  y asimismo, 
inquietante y propositiva. 
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de jazz Bill Evans con Rachmaninov). 
Silencios y pausas en el interludio has-
ta la incorporación de los violines con  
variaciones del motivo melódico inicial. 

Allegro scherzando: diálogo ins-
trumental lúdico. Raíces románticas 
exaltadas que el solista asume con 
temperamento diligente. ¿Axiomáticos 
reflujos de Scheherazade? (¿Gershwin 
anda por ahí?). La poética Rachmaninov 
convive con la soledad que me arropa. 
Innegable la belleza de este concierto, 
el más popular del catálogo del autor 
del ineludible poema sinfónico La  
isla de los muertos.

Coda. Danzas sinfónicas (1940): entro 
a la última composición de Rachmani-
nov. Poética musical enternecedora y 
vehemente. Largas líneas melódicas 
que estructuran tonalidades de vibrante 
síntesis filarmónica. /Qué sería de mí en 
estos meses, si no fuera por mis libros y 
mis discos.     
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HAENDEL INCURSIONÓ por prime-
ra vez en la composición para órga-
no en 1707 con el oratorio romano  
El triunfo del tiempo y la verdad 
que destaca por el breve y pujan-
te allegro. En los años 30 (siglo 
XVIII)  ya era característico  que él 
mismo ejecutara, entre los actos del 
oratorio, el órgano para el continuo 
en improvisaciones, mientras la 
orquesta guardaba silencio. Algu-
nos de estos oratorios son hoy muy 
solicitados en las salas de concierto 

de todo el mundo: El Cuco y el Ruise-
ñor, El festín de Alejandro... / “Haendel 
complació al público con la interpreta-
ción de los conciertos para órgano”, ha 
dicho el musicólogo Charles Burney. En 
esta grabación, Paul Nicholson asienta 
una atractiva elegancia. Destacan los 
sugestivos contrastes que subrayan las 
intenciones prosódicas de Haendel.

LUCY ADLINTON ES ESCRITORA, 
actriz y cronista de moda. Sus na-
rraciones juveniles han alcanzado 
reconocimientos a nivel internacio-
nal. Rose , Ella y Carla son costureras 
en el campo de concentración de  
Auschwitz. Un taller de modistas 
como ningún otro. En esa factoría 
se confeccionan ajuares  para las 
esposas de los oficiales nazis. La 
diseñadora Ella sabe que en cada 
esbozo de un compuesto se puede 
configurar la línea delgada entre 

la vida y la muerte. La expectativa está 
consignada en una cinta roja que Ella ha 
recibido como obsequio no autorizado, 
objeto que la impulsa a luchar por el 
futuro. Emocionante fábula que ha sido 
comparada con La vida es bella: basada 
en los episodios reales de las modistas 
de Auschwitz, será adaptada a la pantalla 
grande en una espectacular producción. 

ISABEL BARCELÓ CHICO, licenciada 
en Filosofía y Letras: desde hace un 
buen tiempo se ha empeñado en 
rescatar y ennoblecer la memoria 
histórica de las mujeres. Narradora 
reconocida en varios certámenes 
literarios en el categoría de novela 
histórica, llega a las librerías de 
Mexico Mujeres de Roma. Herois-
mo, intrigas y pasiones, ensayo 
narrativo en el que Barceló Chico 
explora en la Roma contemporánea 
los rastros  de aquellas hembras que 

fueron modelos de virtud y también las 
que fueron denigradas; las exaltadas, 
las religiosas, las hechiceras: soberanas, 
tiranizadas, mártires y damiselas. Prosa 
de encomiables enunciaciones que dia-
loga con la crónica. Amena y fascinante 
suerte de guía  del pasado de Roma 
protagonizada por féminas sometidas, 
apasionadas, temerarias y sediciosas.
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