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introducción

En la Feria del libro de Bogotá (2017) el país invitado es 
Francia, por tal motivo la Decanatura Cultural de la Univer-
sidad Externado de Colombia publica este cuaderno cultural 
n.° 10: Poetas franceses, como un acercamiento a la literatura 
francesa y complementa lo que ha venido haciendo con la 
publicación en la Colección, Un libro por centavos, de la an-
tología n.°129 del poeta Jean-Arthur Rimbaud: Estoy en lo 
más profundo del abismo, cuya selección y cuidado estuvo a 
cargo del autor de este Cuaderno Cultural. Próximamente, 
en esta misma colección, se publicarán las antologías de Ver-
laine y Baudelaire, dentro de la serie de los poetas malditos.

Este Cuaderno Cultural: Poetas franceses, como cualquier 
antología, es una cuadrilla de segmentos, una rearticulación 
de un todo. Su índole subjetiva intensifica su selección. Esta 
agrupación de islas busca que nuevos lectores tengan una 
experiencia honda y mínima con algunos de los poetas que 
marcaron el mapa de Francia en el mundo. Desde el ladrón 
de caminos Villon, pasando por el desesperanzado y prolífico 
nerval, los pioneros de la lírica moderna Baudelaire y Rim-
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baud; el “inocente como los pájaros” Verlaine, el inefable y 
hermético Mallarmé; Apollinaire y su poeta Croniamantal, 
hasta la lucidez demencial de Artaud. Seguramente habrá 
muchas ausencias, pero los textos escogidos también son una 
cartografía que la poesía y el azar eligieron. El autor reúne 
ensayos y reseñas que ha trabajado durante largo tiempo, 
sobre los poetas escogidos, a excepción de Villon y Mallarmé. 
El íntimo deseo de este Cuaderno Cultural es convocar a un 
mismo tiempo el goce estético y el espíritu crítico.



antología
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françois villon (1431-1463)

el legado1

                                   (Fragmento)

I. El año cuatro cientos cincuenta y seis, 
yo, François Villon, estudiante 
considerado –en plenitud de facultades, 
con el freno en los dientes, actuando libremente 
que se deben meditar las acciones,     
–como lo indica Vegecio,  
sabio romano, gran consejero– 
porque si no, se lamenta…

II. En el tiempo que he dicho antes, 
hacia navidad, estación muerta, 
en que los lobos viven del viento  
y que uno se queda en casa 
–por la escarcha– cerca del tizón, 
me vinieron deseos de romper 

1  traducción: Carlos Alvar. Poesía Alianza Editorial
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la muy amorosa cárcel  
que quebraba mi corazón.

III. Y así lo hice,  
teniendo ante mis ojos  a aquella 
que consentía en mi perdición,  
sin que por ello le fuera mejor;  
por eso lo siento y me quejo a los cielos, 
pidiendo venganza de ella  
a todos los dioses venéreos 
y alivio por las penas de amor.

IV. Y así, he tenido en cuenta 
las dulces miradas y buenas caras,  
de sabor muy equívoco,  
que me atravesaban de lado a lado, 
aunque me abandonaron 
y me han fallado en la mayor necesidad. 
tengo que plantar en otro terreno 
y llamar a otro sitio.

V. Me prendió la mirada de aquella 
que me fue traidora y dura; 
sin que yo haya faltado en nada, 
quiere y ordena que yo sufra 
muerte y que no viva más 
no veo más salvación que huir. 
Quiere romper la soldadura viviente 
sin oír mis compasivas quejas.
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VI. Para obviar estos peligros 
lo mejor para mí es creo, huir. 
¡Adiós! Me voy a Angers, 
ya que ella no me quiere conceder 
su gracia, ni compartirla conmigo. 
Por ella muero, con los miembros sanos; 
a la fuerza soy amante mártir, 
de la lista de los enamorados santos.

VII. Aunque la separación me sea 
dura, es necesario que me aleje: 
cuando mi pobre entendimiento aprecia 
que otro, distinto, la preocupa, 
–por lo cual un arenque ahumado de Boloña 
no estuvo más falto de humor– 
Es para mí una lamentable situación: 
¡Dios oiga mi clamor!

VIII. Y ya me es necesario partir,  
y no estoy seguro del regreso,  
–no soy hombre sin defectos 
ni más de acero o de estaño que otros, 
vivir es incierto para los humanos, 
y después de la muerte no hay remedio; 
me voy a un país lejano– 
por eso, establezco el presente legado.

IX. Primero, en nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo,  



y de su gloriosa Madre 
por cuya gracia no perece nadie, 
dejo, Dios mediante, mi fama 
al maestro guillaume Villon, 
(pues suena en honor de su nombre) 
y mis tiendas y mi pabellón.

X. Item, a la que he dicho,  
que me ha desterrado con tanta dureza 
que estoy privado de alegría 
y alejado de todo placer 
dejo mi corazón engastado, 
pálido, digno de compasión, muerto y transido; 
ella me ha buscado este mal,  
pero que Dios se lo recompense.
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balada de las damas de antaño2

Decidme ¿dónde, en qué país
Flora está, la bella romana;
dónde Archipa, dónde thaís,
que era –dicen– su prima hermana…
Y Eco, cantante cuando suena
sobre el río un rumor extraño
que fue belleza ultraterrena?
¿Dónde están las nieves de antaño?

¿Dónde Eloísa, por la cual
fue castrado Abelardo un día 
y, después de sufrir su mal,
entró de monje a una abadía?
¿Dónde está la reina que ordena
que Buridan, por desengaño, 
se ha lanzado en un saco al Sena?
¿Dónde están las nieves de antaño?

la reina Blanca, como un lis,
que cantó con voz de sirena,

2  traducciones: Andrés Holguín.
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Berta, la de gran pie, Beatriz,
y Juana, nacida en lorena,
a quien quemaron en Ruán
los ingleses el otro año, 
¿dónde están, Virgen… dónde están?
¿Dónde están las nieves de antaño?

Envío

no indagues, Príncipe, su suerte
ni en este mes ni en este año.
Recuerda mi canción y advierte:
¿dónde están las nieves de antaño?
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el gran testamento  3

                               (Fragmento inicial)

A los treinta años de mi edad, 
bebidas todas mis vergüenzas,
no totalmente cuerdo o loco,
a pesar de mis muchas penas, 
todas ellas bajo la mano
de thibault D’ Aussigny impuestas…
Si es obispo y va bendiciendo, 
yo niego que mi obispo sea.

no es mi obispo ni es mi señor.
nada me dio que aire no fuera.
no le debo fe ni respeto.
no soy su siervo ni su cierva.
Me nutrió de pan y agua fría
durante una estación entera.
Avaro fue siempre que pudo.
Como él me ha sido, Dios lo sea.

3  ídem
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gérard de nerval (1808-1855)

el desdichado4

Yo soy el tenebroso, –el Viudo, –el Desconsolado,
el Príncipe de Aquitania, el de la torre abolida:
Muerta está mi única Estrella, –y constelado laúd
luce el Sol negro de la Melancolía.

En la noche del Sepulcro, tú que me has consolado,
devuélveme el Posilipo y el mar de Italia,
la flor que tanto agradaba a mi desolado corazón.
Y el emparrado donde el Pámpano se enlaza con la Rosa.

¿Acaso soy Amor o Febo?... ¿lusignan o Biron?
todavía está roja mi frente del beso de la Reina;
yo he soñado en la gruta donde nada la Sirena…

4  traductores: Anne Marie Moncho y José luis Jouer. Nerval, Las 
quimeras y otros poemas, ed. Visor. Madrid, 1974.
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Y dos veces victorioso he cruzado el Aquerón:
Haciendo sonar alternativamente en la lira de orfeo
los suspiros de la Santa y los gritos del Hada.
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versos dorados
                                                                             

Eh quoi! tout est sensible.
Pythagore

¡Hombre! libre pensador –crees que eres el único pensante
En este mundo, donde la vida estalla en todas las cosas:
De todas las fuerzas que posees tu libertad dispone,
mas el universo está ausente de todos tus consejos.

Respeta en la bestia el espíritu activo…
Cada flor es un alma en la naturaleza naciente;
un misterio de amor reposa en el metal:
¡todo es sensible; –Y todo es poderoso sobre tu ser!

teme a la mirada que te espía desde el muro ciego:
En la propia materia hay una voz sujeta…
no la entregues a ningún uso impío.

A menudo habita un Dios oculto en el ser oscuro.
Y, como un ojo naciente cubierto por sus párpados,
un espíritu puro crece bajo la corteza de las piedras.
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el despertar en coche

¡He aquí lo que vi: A mi paso los árboles
huían entremezclados, igual que un ejército derrotado,
y a mis pies, como conmovido por los agitados vientos,
el suelo hacía rodar oleadas de gleba y piedra!

¡los campanarios guiaban por las verdes llanuras
las aldeas de casas de yeso, cubiertas de tejas,
que trotaban como manadas de carneros blancos
marcados de rojo en el lomo!

¡Y los montes ebrios se tambaleaban, y el río
como una serpiente boa, se lanzaba para envolverlos
por todo el extenso valle…
Yo estaba quieto, yo, recién despierto!
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coro subterráneo

En el fondo de las tinieblas,
en estos fúnebres lugares, 
combatamos al destino:
Y para vengarnos, 
todos unidos,
preparemos la muerte.

¡Caminemos en la sombra;
un velo oscuro
cubre los aires:
Cuando todo permanece dormido,
aquel que vela
rompe sus cadenas!
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aurelia
primera parte

                          (Fragmento)

 El Sueño es una segunda vida. no he podido cruzar 
sin estremecerme esas puertas de marfil o de cuerno que 
nos separan del mundo invisible. los primeros instantes 
del dormir son la imagen de la muerte; un entumecimiento 
nebuloso se apodera de nuestro pensamiento, y no podemos 
determinar el instante preciso en el que yo, bajo otra forma, 
prosigue la obra de la existencia. Es un subterráneo vago que 
se ilumina poco a poco, y donde se desprenden de la sombra 
y de la noche las pálidas figuras gravemente inmóviles que 
habitan la residencia del limbo. 

Después se forma el cuadro, una claridad nueva ilumina y 
anima esas apariciones extrañas, –el mundo de los Espíritus 
se abre para nosotros.

Swedenborg llamaba a esas visiones Memorabilia; las debía 
a la ensoñación más a menudo que al sueño; El asno de oro 
de Apuleyo, la Divina Comedia de Dante son los modelos 
poéticos de esos estudios del alma humana. Voy a intentar, 
siguiendo su ejemplo, transcribir las impresiones de una larga 
enfermedad que se desarrolló enteramente en los misterios 
de mi espíritu; –y no sé por qué utilizó el término enfer-
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medad, pues nunca, en lo que a mí se refiere, me he sentido 
más saludable. A veces, creía que mi fuerza y mi actividad 
estaban dobladas; me parecía saberlo todo, comprenderlo 
todo; la imaginación me traía delicias infinitas. Al recobrar 
lo que los hombres llaman la razón, ¿tendré que lamentar 
haberlas perdido…?

Esa Vita nuova tuvo para mí dos fases. He aquí las notas que 
se refieren a la primera. Una señora a la que había amado 
mucho tiempo y a la que llamaré Aurelia estaba perdida para 
mí. Poco importan las circunstancias de ese acontecimiento 
que habría de tener tanta influencia en mi vida. Cada cual 
puede buscar en sus recuerdos la emoción más desoladora, el 
golpe más terrible descargado sobre el alma por el destino; 
entonces hay que resolverse a morir o vivir: –diré más adelante 
por qué no escogí la muerte. Condenado por aquella a la que 
amaba, culpable de una falta de la que no esperaba ya perdón, 
no me quedaba otra cosa que arrojarme en las embriagueces 
vulgares; fingí la alegría y la despreocupación, me entregué 
al mundo, locamente prendado de la variedad y del capricho; 
me gustaban sobre todo los trajes y las costumbres extrañas 
de las poblaciones lejanas; me parecía que desplazaba así las 
condiciones del bien y del mal; los términos, por decirlo así, 
de lo que es sentimiento para nosotros los franceses. “Qué 
locura –decía– amar así con un amor platónico a una mujer 
que ya no nos ama. Es culpa de mis lecturas; he tomado en 
serio las invenciones de los poetas, y me he fabricado una 
laura o una Beatriz con una persona ordinaria de nuestro 
siglo. Pasemos a otras intrigas, y ésta quedará pronto olvi-
dada”. El aturdimiento de un alegre carnaval en una ciudad 
de Italia desterró todas mis ideas melancólicas. Estaba tan 
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dichoso del alivio que experimentaba, que ponía al tanto mi 
alegría a todos mis amigos, y, en mis cartas, les presentaba 
como estado constante de mi espíritu lo que no era sino 
sobre excitación febril.
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epitafio

Vivió alegre unas veces igual que un pajarillo.
tan pronto amante y tierno, tan pronto descuidado,
y soñando otras veces cual Clitandro sombrío.
Un buen día escuchó en su puerta un llamado.

¡Era la Muerte! Entonces pidió ser excusado
mientras dejaba su último soneto concluido;
después sin conmoverse fue a ocupar acostado 
el cofre en que su cuerpo tiritaba frío.

Era holgazán, según lo que de él se ha contado,
siempre dejó secar la tinta demasiado.
Quiso saberlo todo más nada ha conocido.

Y llegado el momento en que, harto de esta vida,
una noche de invierno, su alma emprendió la huida,
se alejó preguntando: “¿Para qué habré venido?”.
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el quimérico nerval5

 gérard de nerval, fue considerado el más alemán 
de los poetas franceses del siglo XIX. Inició su carrera li-
teraria con la traducción del Fausto de goethe. Su rostro, 
al final de una compleja existencia, es el de un buen monje 
loco como lo retrata Félix nadar para la inmortalidad; su 
personalidad fue una resolución avezada de romántico y 
maldito, entendiendo al romanticismo como el buceo en la 
imaginación, el sueño y el regreso al mito; en palabras de 
tomás Segovia el romanticismo “es el clasicismo de la mo-
dernidad”. nerval estaba preparado para todo y para nada, 
por eso su ímpetu, su vulnerabilidad, su bendita locura. Sus 
alucinaciones rotularon sus escritos, advirtieron la riqueza 
de que la realidad es una doble creación sellada en una sola 
unidad. lo reivindicaron póstumamente los simbolistas con 
sus sonetos de las quimeras, especialmente por su enorme 
y hermético poema de “El desdichado”, donde canta tristes 
versos: “Yo soy el tenebroso –el Viudo– el Desconsolado. El 
príncipe de Aquitania, el de la torre abolida: Muerta está 
mi única Estrella –y mi constelado laúd luce el Sol negro 
de la Melancolía”, que está construido de mensajes cifrados 

5  Carvajal, Alfonso. El lugar de la palabra, periódico El Tiempo.
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por la memoria de un oscuro erudito. o en “Epitafio”, en el 
cual señala que vivió alegre como un pajarillo y el día que la 
muerte tocó a su puerta, solamente con la pluma vibrante y 
la tinta seca escribe: “Para que he venido aquí”. la vida co-
mo espacio de melancolía y escepticismo. Como una puerta 
abriéndose naturalmente a la muerte. 

Su novela Aurelia, en el siglo XX la reclaman los surrealis-
tas –que quizás adelantándose a Freud– dibuja con certeza 
y profundidad el mundo de los sueños, el inconsciente y la 
locura, a la que llama “el derramamiento del sueño en la 
vida real”. En esas cien páginas, el desdichado nerval, el 
príncipe de Aquitania, se hunde en pensamientos y sensa-
ciones novedosas, después de sufrir varias crisis mentales por 
el casamiento de Jenny Colón, su amada actriz de muslos 
sobreactuados, y penetra riesgosamente en los abismos in-
delebles entre la ficción y la realidad; nunca lo sabremos, y 
acaso eso importe, en nubosidades estéticas, en pesadillas 
memorables, en el preludio del sueño que anticipa como 
“una segunda vida” para armar en una sola encrucijada una 
trama de situaciones insólitas, de visiones, de anécdotas co-
tidianas, creando ambientes de misterio poético, y al mismo 
tiempo, preguntarse qué eran esos artilugios, conjuros, que 
lo embrujaban, y asombrado continuar intentando descifrar 
con palabras un universo que atentaba contra él, y siguiendo 
los lineamientos de su siquiatra escribir su odisea personal 
para salvarse literariamente, y a los seis meses de esta explo-
ración individual, una noche de enero, marchar bajo la nieve 
y ahorcarse sin ruidos en la Calle de la linterna en París.
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charles baudelaire6 (1821-1867)

el mal vidriero

 Hay naturalezas puramente contemplativas y absolu-
tamente ineptas para la acción, pero que, sin embargo, bajo 
un misterioso y desconocido impulso, en ocasiones actúan 
con una rapidez de la que ni ellos mismo se creerían capaces.
Por ejemplo, quien no temiendo que su portero le dé una 
mala noticia, ronda cobardemente durante una hora ante 
su puerta sin atreverse a entrar, o quien se guarda durante 
quince días una carta sin abrirla7, o no se resigna sino al cabo 
de seis meses a hacer una operación necesaria desde hacía 
un año, se sienten, a veces, como flecha de un arco, brusca-
mente precipitados a la acción por una fuerza irresistible. 
El moralista y el médico, que creen saberlo todo, no pueden 
explicar de dónde les viene con tal rapidez una energía tan 

6  traducción: José Antonio Millás Alba. Pequeños poemas en prosa. 
Ed. Cátedra.
7  Costumbre habitual en Baudelaire, según puede verse en la Co-
rrespondencia.
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loca a esas almas perezosas y voluptuosas, ni cómo resulta 
posible que, siendo incapaces de llevar a cabo las cosas más 
nimias y necesarias, encuentren en un determinado momento 
un valor de lujo para ejecutar los actos más absurdos, y, a 
menudo, hasta los más peligrosos8.

Uno de mis amigos, el más inofensivo soñador que 
haya podido existir, prendió fuego en una ocasión a un 
bosque para ver, decía, si el fuego llegaba a prender con 
tanta facilidad como generalmente se afirma. Por diez ve-
ces consecutivas falló el experimento, pero a la undécima lo 
consiguió demasiado bien.

otro encenderá un cigarro junto a un barril de pólvora 
para ver, para saber, para tentar al destino, para obligarse a sí 
mismo a probar su energía, para dárselas de jugador, para 
conocer los placeres de la ansiedad, para nada, por capricho, 
por ociosidad.

Es una especie de energía que brota del tedio y del 
ensueño; y aquellos en quienes aparece de forma inusual son, 
generalmente, tal como he dicho, los seres más indolentes 
y soñadores.

otro, tímido hasta el extremo de bajar los ojos incluso 
ante la mirada de los hombres, hasta el punto de necesitar de 
todas las fuerzas de su pobre voluntad para entrar en un café 
o para pasar ante la taquilla de un teatro, donde los acomo-

8  Véase la consideración que del mismo fenómeno hace A. Gide en 
su Promethée mal enchaîné. A. Verjat Massmannn, en su edición de 
Los pequeños poemas en prosa (Barcelona, 1975), también observa en este 
punto una de las fuentes del acto absurdo de Sartre y Camus.
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dadores le parecen investidos de la majestad de Minos, de 
Eaco y de Ramadante9, saltará bruscamente al cuello de un 
anciano que pasa junto a él y lo abrazará entusiásticamente 
ante la asombrada muchedumbre.

Y ello ¿por qué? Porque… ¿Por qué esa fisonomía le 
era irresistiblemente simpática? tal vez; pero resulta más 
legítimo suponer que ni tan siquiera él sabe el por qué.

Yo mismo he sido, en más de una ocasión, víctima 
de tales crisis y entusiasmos que nos autorizan a creer que 
unos maliciosos Demonios se deslizan dentro de nosotros y 
nos hacen cumplir, a nuestro pesar, sus más absurdos deseos.

Una mañana me levanté de un humor huraño, triste, 
fatigado de pura ociosidad, y movido, según me pareció, a 
hacer algo grande, alguna acción brillante; y, por desgracia, 
abrí la ventana.

(os ruego que observéis cómo el espíritu de misti-
ficación, que en algunas personas no es el resultado de un 
esfuerzo o de una combinación, sino de una inspiración 
fortuita, participa en gran medida, aunque sólo fuera por el 
ardor del deseo, de ese humor, histérico según los médicos, 
satánico según aquellos que piensan algo mejor que los mé-
dicos, que nos impele, sin que opongamos resistencia, hacia 
una multitud de actos peligrosos o inconvenientes.)

la primera persona que vi en la calle fue a un cristalero 
cuyo grito agudo, discordante, llegó hasta mí atravesando 
la sucia y pesada atmósfera parisina. Por lo demás, me re-

9  En la mitología griega, los tres jueces de Hades.



Universidad Externado de Colombia | Decanatura Cultural

36

sultaría imposible decir el motivo de que me acometiese un 
sentimiento de odio, tan repentino como despótico, respecto 
de ese pobre hombre.

«¡Eh! ¡Eh!», le grité que subiera. no obstante, pensaba 
yo, con cierto alborozo, que el cuarto está en el sexto piso 
y la escalera es muy estrecha; por lo cual al hombre debía 
costarle su ascensión, y su frágil mercancía habría de chocar 
con las esquinas en más de un sitio.

Finalmente apareció: examiné con curiosidad todos 
sus vidrios y le dije: “¡Cómo! ¿no tiene usted cristales de 
colores? ¿Vidrios rosas, rojos, azules, vidrios mágicos, vidrios 
de paraíso? ¡Qué descaro! ¡Y se atreve usted a pasearse por 
unos barrios pobres sin tan siquiera tener cristales que hagan 
bella la vida!” y le empujé violentamente hacia la escalera, 
donde tropezó gruñendo.

Me acerqué al balcón y cogí una pequeña maceta; 
cuando el hombre apareció en el portal, dejé caer perpen-
dicularmente mi bélico ingenio sobre el borde posterior de 
sus ganchos; al caerse, derribado por el golpe, terminó de 
romper con su espalda el resto de su pobre fortuna ambulan-
te, que se hizo añicos con el estrepitoso ruido de un palacio 
de cristal destrozado por el rayo.

Y yo, ebrio de locura, le gritaba furiosamente: “¡la 
vida bella! ¡la vida bella!”.

Estas nerviosas chanzas no carecen de riesgo, y a 
menudo puede ocurrir que se les pague caras. Pero, ¿qué le 
importa la eternidad de la condena a quien ha encontrado 
por un segundo la infinitud del goce?
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las multitudes

no todos pueden darse un baño de multitudes: gozar 
de la muchedumbre es un arte; y sólo puede darse un festín 
de vitalidad, a expensas del género humano, aquel a quien un 
hada insufló en su cuna el gusto por el disfraz y la máscara, 
el odio al domicilio, y la pasión del viaje.

Multitud y soledad, términos iguales y convertibles 
para el poeta activo y fecundo. Quien no sabe poblar su so-
ledad, tampoco saber estar solo en medio de una atareada 
muchedumbre.

El poeta goza del incomparable privilegio de poder 
ser, a su guisa, él mismo y otro. Como las almas que vagan 
buscando un cuerpo, entra, cuando quiere, en el personaje 
de cada uno. Sólo para él, todo está vacío; y si determinados 
lugares parecen estarle vedados, ello se debe a que, a sus ojos, 
no merece la pena visitarlos.

El pensativo y solitario paseante obtiene una singular 
embriaguez de esta comunión universal. Quien se desposa 
fácilmente con la multitud, conoce gozos febriles, de los que 
quedarán eternamente privados, el egoísta, cerrado como un 
cofre, y el perezoso, metido en su interior como un molusco. 
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Abraza como suyas todas las profesiones, todas las alegrías 
y todas las miserias que la circunstancia le presenta.

lo que los hombres llaman amor es cosa muy pe-
queña, restringida y débil, en comparación con esa inefable 
orgía, con esta santa prostitución del alma que se da por 
completo, poesía y caridad, a lo que aparece de improvisto, 
a lo desconocido que pasa.

Es bueno en ocasiones enseñar a los satisfechos de 
este mundo, aunque sólo fuere para humillar por unos ins-
tantes su necio orgullo, que hay dichas superiores a las suyas, 
mayores y más refinadas. los fundadores de las colonias, los
pastores de pueblos, los sacerdotes misioneros exiliados en
los confines del mundo, sin duda conocen algo de estas 
misteriosas embriagueces; y, en el seno de esa gran familia 
formada por su genio, deben reírse alguna que otra vez de 
quienes los compadecen por su azarosa suerte y por su vida 
tan casta.
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el albatros

Se divierten a veces los rudos marineros
cazando los albatros, grandes aves del mar, 
que siguen a las naves –errantes compañeros–
sobre el amargo abismo volando sin cesar.

torpes y avergonzados, tendidos en el puente,
los reyes, antes libres, de la azul extensión
sus grandes alas blancas arrastran tristemente
como dos remos rotos sobre la embarcación.

Aquel viajero alado, ¡cuán triste y vacilante!
Él, antes que hermoso, ¡cuán grotesco y vulgar!
Uno el pico le quema con su pipa humeante;
otro imita, arrastrándose, su manera de andar.

Se asemeja el Poeta a este rey de la altura 
que reta al arco y vence las tormentas del mar:
¡desterrado en la tierra, burlado en su amargura,
Sus alas de gigante le impiden caminar!
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a una mujer que pasa10

la calle, ensordeciéndome, en torno mío aullaba.
Revelando, alta y fina, un dolor majestuoso,
una mujer de luto pasó y, en gesto airoso,
el festón de su traje su mano levantaba.

noble y esbelta con su pierna de escultura…
Yo bebía, crispado, en su mirada clara
–como en un cielo lívido que el temporal prepara
la dulzura que enerva y el placer que tortura.

¡Un rayo y después sombras! Fugitiva beldad,
cuyo mirar me ha hecho de pronto renacer,
¿ya no volveré a verte hasta la eternidad?

¡Muy lejos o muy tarde, quizá nunca tal vez!
ni sabes dónde me hallo ni sé hacia dónde huiste.
¡A ti te hubiera amado, a ti que lo supiste!

10 traducción: Andrés Holguín. tomados de Las flores del mal, Col-
cultura, 1976. 
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spleen

Yo soy como ese rey de aquel país lluvioso, 
rico, pero impotente, joven, aunque achacoso, 
que, despreciando halagos de sus cien concejales, 
con sus perros se aburre y demás animales. 
nada puede alegrarle, ni cazar, ni su halcón, 
ni su pueblo muriéndose enfrente del balcón. 
la grotesca balada del bufón favorito 
no distrae la frente de este enfermo maldito; 
en cripta se convierte su lecho blasonado, 
y las damas, que a cada príncipe hallan de agrado, 
no saben ya encontrar qué vestido indiscreto 
logrará una sonrisa del joven esqueleto. 
El sabio que le acuña el oro no ha podido 
extirpar de su ser el humor corrompido, 
y en los baños de sangre que hacían los Romanos, 
que a menudo recuerdan los viejos soberanos, 
reavivar tal cadáver él tampoco ha sabido 
pues tiene en vez de sangre verde agua del olvido.
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la conciencia del desarraigo11

rebeldía literaria
                                                     (Fragmento)

la rebeldía no es sólo contra los murales tradicionales 
de la sociedad, sino contra y en pro del lenguaje, amarrado 
por la métrica y la rima conservadora. la técnica literaria 
requería un cambio interior, y únicamente un temperamento 
poderoso, al margen de lo anterior, podría sacudir y explorar 
otras alternativas poéticas. En el verso Baudelaire mantuvo la 
rima, siguió en el soneto, pero su revolución fue conceptual; 
cambió la manera de ver, sentir y escribir las cosas del mundo.

Su finalidad buena o mala, es subvertir la vida. Su 
incursión en el poema en prosa es para sustituir “la tiranía 
de la forma”. Pero esa destrucción se basa exclusivamente en 
la creación. Detrás de cada poema hay un obrero, un talento 
inagotable. Se necesita un cambio formal y conceptual de 
la vida; él lo entiende y lo asume con la poesía. Esta actitud 
lo convierte en un pariente cercano del romanticismo más 
auténtico y provocador. Es un incitador y lo sabe, es más 
pareciera elevar su narcisismo hasta el cielo y devolverlo al 

11  Carvajal, Alfonso. Los poetas malditos, un ensayo libre de culpa. 
Panamericana Editorial, 2000.
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mundo con una sonrisa descomunal. Una virtud es que se 
siente el eje del mundo, dueño pasajero, y eso basta para 
confiar en él.

La lucha entre forma y contenido es una obsesión 
en Baudelaire, una obsesión que buscará alejarlos (forma y 
contenido) y profundizar en un choque aislado el resultado 
último de la creación; al respecto Hugo Friedrich subraya: 
“De la misma manera que el poema se separó del corazón, la 
forma se separa del contenido.  Su salvación sólo consiste en 
el lenguaje, mientras el conflicto del contenido permanece 
sin resolver. Baudelaire expresó a menudo el concepto de 
la salvación por medio de las formas”. Y es más, que el arte, 
la forma, pueda transformar el concepto en otra cosa, que 
encontramos en un pensamiento suyo. “El privilegio mara-
villoso del arte consiste en que al expresar artísticamente lo 
feo se convierta en bello y que el dolor ritmado y articulado 
llene el alma de plácida satisfacción”.

Más de un siglo después Steiner, en Presencias rea-
les, desde otra perspectiva habla del “privilegio maravilloso 
del arte”, de su poder de transformación, y dice que éste se 
obstina en lo impenetrable, “en lo absolutamente ajeno a 
nosotros, con lo que tropezamos en el laberinto de la inti-
midad”. Steiner sin querer (o a sabiendas) prolonga estética 
y vitalmente el postulado romántico de la subjetividad ar-
tística. Y camina unos pasos más allá cuando sentencia que 
“sin las artes, la forma quedaría inalcanzable, alienidad sin 
habla en el silencio de piedra”. Steiner une pensamiento a 
emoción, emoción estética y eleva el ensayo a una realidad 
que trasciende la crítica, y nos involucra en la poesía, en el 
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arte de la palabra. Su misión no es reducir, sino multiplicar 
la obra de arte.

Volviendo a Baudelaire, había que “encontrar una 
lengua” como diría más adelante  Rimbaud, que abarcara el 
verso libre y la lógica gramatical. Un lenguaje, habla escrita, 
que liberara a las palabras de su encierro formal y propicia-
ra una literatura audaz, cuya unidad sería la dispersión, la 
disonancia. Sin inicio ni final, pero cada parte autónoma y 
cerrada como una esfera. Es el comienzo a gran escala de la 
fragmentación, que inundará la literatura hasta nuestros días.

Baudelaire conquista este espacio en El spleen de París, 
en el cual consolida el poema en prosa, que rompe la esencia 
poética anterior, demostrando que la poesía “no reside en 
ninguna forma”. Este libro es significativo porque es una 
consecuencia directa de algunas teorías románticas.  Schle-
gel en su concepción de la poesía romántica y Hölderlin en 
su reflexión “El cambio de tonos” expresan la “supresión de 
los límites de los géneros literarios”.  No solamente se pre-
tende desaparecer las barreras entre filosofía y poesía –que 
posteriormente desarrollaría Heidegger-, sino también entre 
poesía y prosa. Estos ideales literarios dan sus frutos en el 
siglo XIX, con Aloysius Bertrand y Baudelaire. Gutiérrez 
Girardot señala que existieron diversas comunicaciones entre 
el romanticismo alemán y algunos poetas franceses: “Bau-
delaire tuvo correspondencia con un filósofo Krautzer sobre 
mitología; y hubo en Baudelaire y Mallarmé una influencia 
muy imperceptible de Hegel cuando habla del fin del arte, 
y luego de que el arte no terminó, sino que va a seguir con 
otras formas”.
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En el prólogo a Spleen, el poeta menciona como pre-
cursor del género a Aloysius Bertrand, autor de Gaspar de 
la noche. El poema en prosa nace teóricamente a finales del 
siglo XVIII, y es inseparable también de los intentos literarios 
románticos. Recordemos este fragmento de corte religioso 
de William Blake, en Matrimonio del cielo y el infierno:

Un Ángel vino a mí y dijo: ¡oh lastimoso,
necio joven! ¡oh horrible, espantoso estado! piensa
en la ardiente mazmorra que te estás erigiendo
para toda la eternidad, y ¿hacia dónde te diriges a tal velocidad?
Respondí: Quizás estarás dispuesto a mostrarme
mi destino eterno y juntos lo contemplaremos,
y veremos si tu destino o el mío es más deseable.
(Una visión memorable)

Bertrand sirve de tránsito para que Baudelaire dé un 
gran salto a una parte esencial de la modernidad: la ciudad.  
Gaspar de la nuit es la nostalgia de la naturaleza que se va, o 
que se aleja de los territorios que empieza a conquistar París. 
Aloysius Bertrand recrea no sólo la naturaleza que rodea a la 
ciudad luz, sino a sus tradiciones monárquicas que comien-
zan a pertenecer al pasado; a sus castillos, a sus costumbres 
populares, a sus romances bajo la clara luz de la luna, que 
la ciudad inundará de otro matiz, de otro tiempo. Pero ese 
tránsito conceptual es muy importante desde el punto de 
vista formal, porque Baudelaire toma de Bertrand sus relatos 
fragmentados, cortos, y les proporciona un sentido nuevo: 
la ciudad por un lado, y por otro, estas piezas sueltas como 
poemas en prosa procurándoles una misteriosa unidad. Es 
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decir, construye un argumento global a través de fragmentos, 
a su vez autónomos.

Spleen de París está conformado por cincuenta textos 
breves, donde se evitan los extensos desarrollos narrativos 
y poéticos, logrando una mixtura de géneros en una sola 
unidad de lenguaje. no hay un hilo argumental, y todo en 
la obra “es cabeza y pies a la vez. Quite usted una vértebra 
y los dos fragmentos de esta tortuosa fantasía volverán a 
unirse sin esfuerzo”, dice Baudelaire. la lectura se puede 
iniciar por cualquier lado, sin que se distorsione la unidad 
del texto, porque no posee unidad discursiva formal. Cada 
pieza, cada fragmento, tiene entidad autónoma, “como un 
todo cerrado en sí mismo que no necesita de lo que lo pre-
ceda ni lo que sigue”.

“Quién de nosotros no ha soñado, en sus días am-
biciosos, con el milagro de una prosa poética, musical, sin 
ritmo ni rima, lo suficientemente flexible y dura como para 
adaptarse a los movimientos líricos del alma, a las ondu-
laciones del ensueño y a los sobresaltos de la conciencia”. 
Esta evocación, es sin duda, el ars poético del poema en 
prosa. Este sentido de modernidad va ligado al desarrollo 
de la gran ciudad, en la mitad del siglo XIX. la temática 
de Spleen es innovadoramente urbana. la creciente París 
vista desde una ventana, o desde sus parques, sus pasajes y 
miserias.  Baudelaire ama y odia a la gran ciudad, a la que 
califica de “enorme ramera” donde “toda desmesura florece 
allí como una flor”.
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stéphane mallarmé12 (1842-1898)

una negra

Una negra por el demonio sacudida quiere
en una niña triste gustar de frutos nuevos
y también criminales bajo la veste agujereada,
esta voraz prepara los trabajos ladinos:

A su vientre compara –feliz– los dos pezones
y, allá donde la mano no lo puede alcanzar, 
lanza el golpeteo sordo de sus botas
así como una lengua para el placer inhábil.

Contra la desnudez miedosa de gacela que tiembla,
de espaldas tal un loco elefante, 
ella espera volcada y admirada se encela
riendo con sus dientes ingenuos a la niña.

12  traducción: Federico gorvea. Poesía. Ediciones librerías Fausto.
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Y entre sus piernas donde la víctima se acuesta, 
alzando negra piel abierta bajo la crin
avanza el paladar de tan extraña boca,
pálido y rosa como un caracol de mar.
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las ventanas
                       (Fragmento)
  

Harto del triste hospital y del fétido incienso
que sube en el blancor común de las cortinas, 
hacia la gran cruz tediosa de la pared vacía
el solapado moribundo alza una espalda envejecida;

Se arrastra y va, no para calentar su podredumbre
sino por ver el sol en las piedras, por pegar
blancos pelos y huesos del pálido semblante
en las ventanas que un rayo pareciera broncear, 

y su boca, afiebrada, voraz de azul de cielo
–como cuando, de joven, respiró su tesoro, 
una piel virginal y de otro tiempo– engrasa
con largo beso amargo los tibios vidrios de oro.

Ebrio vive, olvidando el horror de óleos santos,
el reloj, la tisana y la cama obligada,
la tos… Y cuando sangra en las tejas la tarde, 
su ojo, en el horizonte saturado de luz.
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naturaleza renovada

la enfermiza primavera echó tristemente al invierno.
Estación del arte sereno, el lúcido invierno,
y en mi ser presidido por la sangre apagada
se estira la impotencia en un largo bostezo.

Blancos ocasos se templan en mi cráneo apretado
por un aro de hierro como una vieja tumba,
y triste deambulo tras bello, incierto sueño,
en esos campos donde la savia inmensa ostenta.

Cansado caigo enervado de aroma de árboles, 
y cavando con mi cara una fosa a mi sueño,
mordiendo la tierra cálida donde crecen las lilas,

Espero, ensimismado, que remonte mi hastío…
–Mientras tanto el Azur ríe sobre el cercado
y el despertar de pájaros en flor gorjeando al sol.
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la tumba de edgar allan poe

Tal como en Sí mismo al fin la eternidad lo cambia,
el Poeta suscita con la espada desnuda
su siglo espantado por no haber sabido
que la muerte triunfaba en esa voz extraña.

Ellos, vil sobresalto de hidra oyendo antaño al ángel
dar un sentido más puro a las palabras de la tribu
proclamaron muy alto el hechizo bebido
en el mar sin honor de alguna negra mezcla.

¡oh agravio! de la tierra y de las nubes hostiles.
Si nuestra idea contigo no esculpe un motivo
con que la tumba de Poe deslumbrante se adorne,

Calmo bloque caído de un oscuro desastre,
que este granito al menos muestre siempre su arista 
al negro vuelo de la blasfemia disperso en el futuro.
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tumba de baudelaire

El enterrado templo divulga por la boca
sepulcral de la cloaca babeando barro y rubí
abominablemente algún ídolo Anubis
de flamígero hocico tal arisco ladrido

o si el reciente gas tuerce la turbia mecha 
que, sabemos, enjuga los oprobios sufridos
uraño alumbra entonces un pubis inmortal
cuyo vuelo se eclipsa según el reverbero

¡Qué follaje en ciudades sin noches desecado
podrá bendecir votivo así como ella volver
a sentarse en vano contra el mármol de Baudelaire!

Ausente con temblores del velo que la ciñe
ésta, su Sombra misma, un tutelar veneno
que aún cuando nos mata debemos respirar.
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paul verlaine (1844-1896)

monsieur prudhomme13

Es grave: es alcalde y padre de familia.
Su falso cuello embute sus orejas. Sus ojos,
en su sueño flotan sin fin, indolentes,
y la primavera en flor en sus pantuflas brilla.

¿Qué le importa el astro de oro, qué le importa el seto
donde el pájaro canta a la sombra, y qué le importan los cielos,
los prados verdes y los silenciosos céspedes?
El señor Prudhomme piensa en casar a su hija

con el señor Machin, un joven adinerado.
Está bien situado, es botánico y barrigudo.
En cuanto a los hacedores de versos, esos bergantes, esos 
       /mastuerzos,

esos holgazanes barbudos, mal peinados,
a ésos les tiene más horror que a su eterna coriza,
y la primavera en flor brilla en sus pantuflas.

13  traducción: Ramón Hervás. Poesía completa. libros Río nuevo.
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coloquio sentimental

Por el viejo parque solitario y helado
hace un instante dos sombras han pasado.

Sus ojos están muertos y sus labios son blandos,
y apenas se oyen sus palabras.

En el viejo parque solitario y helado
dos espectros han evocado el pasado.

–¿te recuerda nuestro viejo éxtasis?
–¿Por qué crees que habría de recordármelo?

–¿Sigue batiendo tu corazón con sólo oír mi nombre?
¿Sigues viendo mi alma en sueños?
      –no.

-¡Ah, los bellos días de felicidad indecible
en los que juntábamos nuestras bocas!
      –Es posible
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–¡Qué azul era el cielo; qué grande la esperanza!
–la esperanza ha huído, vencida, hacia el cielo negro.

Así caminan por entre las avenas locas14,
y sólo la noche oía sus palabras.

14  literalmente: “avena loca”, llamada también avena estéril, gramínea 
que crece libre en los campos. 
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el amor caído

¡El viento de la otra noche ha derribado el Amor 
que, en el rincón más misterioso del parque,
sonreía tensando malignamente su arco,
y cuyo aspecto tanto nos hizo soñar todo un día!

¡El viento de la otra noche lo ha derribado! El mármol,
al viento de la mañana, va rodando, esparcido. Es triste
ver el pedestal, donde el nombre del artista 
se lee difícilmente entre la sombra de un árbol

oh, es triste ver erguido el pedestal,
¡sólo!, y los pensamientos melancólicos
van y vienen en mi sueño, en el que la pena profunda
evoca un porvenir solitario y fatal.

oh, es triste. Y tú misma, ¿no es cierto? estás conmovida
ante tan doliente cuadro, aunque tu mirada frívola
se divierta con la mariposa de púrpura y oro que vuela
por encima de los escombros de que la avenida está cubierta.
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pájaros en la noche
                                   (Fragmento)

Usted no ha tenido toda la paciencia:
Esto se comprende por desgracia, pues, 
¡es usted tan joven! ¡Y el descuido
es el lote amargo de la edad celeste!

Usted no ha tenido toda la dulzura.
Esto por desgracia, por otra parte, se comprende;
¡es usted tan joven, oh mi fría hermana,
que su corazón debe ser indiferente!

también, heme aquí lleno de perdones castos,
no, ¡cierto!, alegre, pero muy tranquilo en suma
pese a que deplore en esos meses nefastos
de ser,  gracias a usted, el menos feliz hombre.

Y vea usted que yo tenía razón
cuando le decía, en mis momentos negros,
que sus ojos, hogares de mis viejas esperanzas,
no incubaban nada más que la traición.

Usted juraba entonces que era mentira 
y su mirada que mentía ella misma
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llameaba como un fuego moribundo que se prolonga,
y con su voz usted decía: “¡te amo!”.

¡Ay!… Uno se aferra siempre al deseo 
que se tiene de ser feliz pese a la estación
¡Pero ese fue un día lleno de amargo placer
cuando me apercibí que yo tenía razón!

¿también, por qué me pondría a gimotear?
Usted no me amaba, la cosa está acabada,
y, no queriendo que se atreva a quejárseme,
sufriré con alma resuelta.

¡Sí! ¡Sufriré porque yo la amaba!
Pero sufriré como un buen soldado
herido que va a dormirse para siempre
lleno de amor por algún país ingrato.
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balada de safo

Mi dulce mano de querida y de amante
pasa y ríe sobre tu querida carne en fiesta,

ríe y goza de tu gozo.
tú sabes bien que está hecha para usarla

y a tu bello cuerpo debo desvestir
para embriagarlo sin fin de un arte nuevo
siempre con la caricia siempre dispuesta

yo soy semejante a la gran Safo.

Deja que mi cabeza errante se hunda
a la aventura, un poco huraña, en busca 

de sombra y de olor y de un trabajo encantador
hacia los sabores de tu gloria secreta.

Deja rodar el alma de tu poeta
por doquier, bosque o campo, monte o valle,

como tú quieras y si lo deseo.
Yo soy semejante a la gran Safo.

oprimo pues tu cuerpo golosamente,
tu carne contra mi cuerpo de atleta

que se tensa y se ablanda por momentos,
feliz del triunfo y de la derrota

en este conflicto del corazón y la cabeza.
Respecto al abrazo estéril cuando la mente

Realiza por fin la naturaleza entera,
yo soy semejante a la gran Safo. 
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verlaine y los malditos15

El libro Los poetas malditos es un curioso acontecimiento. 
Acontecimiento porque es la primera vez que se publica en 
Colombia. Curioso por su autor: Paul Verlaine. El enorme 
y obnubilado poeta francés del siglo XIX que escribió los 
Poemas saturnianos y ese gran testimonio religioso-poético 
llamado Sensatez, donde el poeta maldito siente la mano de 
Dios posarse en su corazón, y se convierte durante un tiem-
po en “un hijo sumiso de la iglesia, él último en méritos”.

Curioso porque Verlaine, cuya obra en su mayoría es en 
verso, se sumerge aquí en el género del ensayo y escribe un 
emocionado y extraño libro: Los poetas malditos, que en un 
principio tituló Los menospreciados. la publicación editada 
en castellano por Mundo latino, Madrid, 1921 (versión 
que reproduce el cuadernillo de Panamericana Editorial 
editado por Carlos nicolás Hernández), más que una pieza 
de crítica literaria es un acercamiento sensible de un poeta 
sobre otros poetas. Esto no niega su validez, la profundiza.

15  Carvajal, Alfonso. Prólogo a Los poetas malditos, un ensayo 
libre de culpa. Paul Verlaine. Panamericana Editorial, 2000.
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El traductor y poeta Mauricio Bacarisse lo llama con tino 
“libro de exaltación y amistad artística”. Años después el 
poeta inglés t.S Elliot escribiría “el mejor crítico de un 
poeta es otro poeta”, lo cual no debe considerarse como un 
dogma, pero sí como una mayúscula excepción.

Verlaine, al que Borges llama “inocente como los pájaros”, 
hace una lectura “inocente” de algunos contemporáneos. 
Desde su agudeza poética nos involucra en el camino del acto 
creativo, deleitando nuestra percepción de la poesía dentro 
de la poesía. A la distancia objetiva, antecede la comunión 
subjetiva. De otra parte, a través de sus sensaciones líricas 
nos devela sus gustos poéticos: libro de múltiples lecturas.

El término maldito, al parecer toma su connotación literaria 
con Verlaine, quien llama así a sus amigos poetas; destacando 
a los creadores marginales y rebeldes que se alejaron de los 
círculos artísticos de su época. gracias a sus vidas azarosas, 
incorregibles, y al extraño fulgor de sus obras que señalarán 
la poesía del futuro, especialmente Rimbaud y Mallarmé. 
Bacarisse expresa con vehemencia que es un libro de “in-
vocación a la solidaridad más que a la mutua defensa, más 
que un convenio es una tentativa de familiaridad artística”. 
Adelantado a su tiempo, Verlaine no quiere congregar a una 
escuela literaria, sino a un grupo de poetas que “por una causa 
u otra, lograron un medio de expresión artístico adecuado y 
conforme con las inquietudes espirituales colectivas”.

tristán Corbiére, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, 
Marcelina Desbordes Valmore, Villiers d l’Isle Adam son los 
invitados al libro. Hay un agregado genial, el capítulo “¡Pobre 
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lelian!”, en el cual Verlaine habla de sí mismo. gracias a su 
inmensa bondad y modestia nos aproxima a la sensibilidad 
de su corazón y a participar activamente de su quehacer 
poético, que acomete sin ningún rastro de pedantería. Él es 
él, y se “pasea errante como una llaga”.

El método empleado por Verlaine es sencillo, directo y 
sensitivo. Sobre algunos poemas de cada uno de los autores 
traza su lectura poética y sus opiniones. Verlaine fue un alma 
generosa. En este libro sentimos que lo anima la necesidad 
estética y vital de “hacer conocer” la obra de otros autores de 
su tiempo. Es un ser despojado de todo egoísmo intelectual; 
su ambición máxima fue la poesía, a la cual entregó su vida: 
sus furores inapelables.

De tristán Corbiére, dice: “Sus versos viven, ríen, lloran po-
co, se mofan a las mil maravillas y se chancean aún mejor”. 
lo describe como un creyente endiablado, pero alejado de 
la práctica católica. Y luego lo llama “furioso amante del 
mar, era el jinete de su excesivo ímpetu”. nos recuerda que 
desprecia a la gloria y al éxito, y exalta al Corbiére de corro-
sivo humor que se burla de todos y de sí mismo como en el 
poema “Epitafio”: “Se extinguió de entusiasmo y murió de 
pereza; /si vive es por olvido”.  

A Rimbaud, con el que tuvo una feliz y amarga amistad, lo 
define con elegante exactitud: “Era alto, bien conformado, 
casi atlético; su rostro tenía el óvalo de un ángel deste-
rrado; los despeinados cabellos eran de un color castaño 
claro y los ojos de un azul pálido inquietante”. Su cercanía 
con Rimbaud –no es un mero gusto sensual–, nace de una 
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gran convicción de que la poesía que hizo en su momen-
to el niño endemoniado de Charleville, perduraría para la 
posteridad: “... nos halaga la gracia, una gracia particular, 
hasta hoy desconocida, en la que lo extraño y lo insólito 
salan y encienden con especias la extrema dulzura, o sea la 
simplicidad divina del pensamiento y del estilo”. Habla del 
Rimbaud adolescente, de sus primeros poemas, de que su 
Musa utiliza todos los tonos, de cómo pulsa las cuerdas del 
arpa y “es zumbón y maligno socarronamente como nadie 
cuando le conviene”, imagen que hallamos en un fragmento 
de “oración de la tarde”: “tierno como el Señor del cedro 
y los hisopos, /meo hacia el cielo oscuro, muy lejos y muy 
alto, /con venia y beneplácito de los heliotropos”. 

la poesía de Rimbaud lo conmueve, le despierta el instin-
to de interpretación y encuentra similitudes con el arte de 
goya, de luces exasperadas y de pinceladas que rayan en 
lo fantástico. nos pide ser testigos del poema “las espul-
gadoras”, donde los piojos son cazados en un efervescente 
cautiverio: “Cuando la infantil frente en su roja tormenta  
/implora el blanco /enjambre de los sueños borrosos, /sus dos 
hermanas llegan y cada una ostenta /las uñas argentinas de 
sus dedos graciosos. Sientan al niño enfrente de una ventana 
abierta, /al aire azul que baña las abundantes flores /y por su 
pelamesa de rocío cubierta /pasan sus dedos crueles, finos y 
encantadores. Y sus respiraciones medrosas y furtivas /con la 
miel de sus rosas le rozan sin cesar… /De las negras pestañas 
escucha las cadencias /en las pausas fragantes y, eléctricos 
y flojos, /siente que dan los dedos con grises indolencias /
entre las regias uñas la muerte a los piojos”.
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Sobre Mallarmé habla ligeramente de sus estudios lingüís-
ticos, de su primera época cuando su preocupación esencial 
era la belleza y la claridad un don secundario. Esto molestó 
a la crítica que le increpaba su “deliberada extravagancia”, de 
verso numeroso, raro y excesivamente lánguido, y Verlaine 
exclama desafiante: “¡Cuán hostilmente acogido por la crí-
tica fue ese puro poeta, que permanecerá mientras haya una 
lengua francesa para atestiguar su gigantesco esfuerzo!”. Un 
hermetismo de imágenes resplandecientes, de sospechosa 
atmósfera, circunda sus poemas; he aquí un ejemplo en estos 
fragmentos de “El mal sino”: “Dominando el rebaño de la 
humanidad horrenda, /mostraban las hirsutas melenas por 
momentos /los mendigos de azul, perdidos en la senda. Su 
estandarte agitaban encenizados vientos /que en sí llevan del 
mar la divina hinchazón, /y en torno a ellos abrían grandes 
surcos sangrientos. Retaban al Infierno, la frente ante el ci-
clón, /y viajaban sin pan, sin cayado y sin urnas, /chupando 
del amargo Ideal el limón” (esta versión aparece en el libro 
de Verlaine, luego Mallarmé le haría algunos cambios). 

Mallarmé todavía no había escrito esa rara y moderna joya 
literaria Un coup de dés, y Verlaine al final del ensayo lo em-
puja con algo de ironía a cristalizar ese sueño: “Mallarmé 
trabaja en hacer un libro, cuya profundidad no sorprenderá 
a nadie menos de lo que su esplendor le deslumbre, salvo a 
los ciegos. Pero ¿cuándo, por fin, querido amigo? Parémonos. 
El elogio, como los diluvios, se detienen en ciertas cumbres”.

Destaca en esta selección, una mujer: Marceline Desbordes 
Valmore. Poeta melancólica, de una dolorosa sinceridad que 
seduce a Verlaine: “Era un día gemelo de aquel hermoso día 
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/que por quemarlo todo, el amor encendía”, o “¡El infierno 
está aquí! El otro no me asusta”. Sobre ella dice: “nunca 
se sabe lo que se debe decir o callar, tanta es la turbación 
deliciosa que nos produce su genio encantador, él mismo 
encantado”.

De Villiers l’ Isle Adam, realiza un espléndido retrato don-
de mezcla lo físico y lo literario. “El pelo largo y canoso, el 
rostro ancho a propósito –diríase- para el agrandamiento 
de sus ojos magníficamente vagos; el bigote, de rey; el ade-
mán frecuente y a mil leguas de la falta de belleza, a veces 
extraño... ¡Y cuánta fantasía inefablemente inquietante! A 
veces, pasa el terror entre sus palabras, y ese terror parece 
compartirlo por quien narra; más luego, tanto como él co-
mo los que escuchan, se desternillan riendo; tal es su gracia 
original y su fuerza cómica”. 

En el capítulo “¡Pobre lelian!”, se llama maldito, y al que 
un destino melancólico lo ha obligado a escribir poemas 
producto de su tormentosa vida. Estos versos lo definen: 
“tienes furor de amar, corazón loco y débil. /Del corazón 
ya no puedo contar las caídas”. Se mira en el espejo y con 
una pasmosa naturalidad se define, se retrata con candidez y 
soltura, y rememorando un fragmento de su libro Sapiencia 
se canta: “Y de ti, sobre todo, no vayas a olvidarte, /a rastras 
con tu abulia y tu simplicidad /por doquiera haya luchas o 
promesas de amarte, /de manera tan triste y alocada en ver-
dad… ¿no estará aún castigada esta torpe inocencia?”. Esta 
manera descarnada de verse a sí mismo, también le permitió 
una mirada locuaz, acertada, sobre los demás. 
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En una lúcida confesión religiosa advierte que es pecador y 
creyente al mismo tiempo, y que estos dos sentimientos no 
excluyen ni su fe católica, ni su pasión literaria. Su conversión 
al catolicismo, más por el arrepentimiento de sucesos que 
hirieron su voluble personalidad, lo llevaron a escribir algunos 
poemas “excesivamente místicos”. Pensaba que lo místico y 
lo sensual, formaban parte de un intelecto de altibajos que 
vertieran su poesía en un raudal de oraciones y sensaciones. 
Él era el epicentro de distintas fuerzas y vivía en efervescen-
cia sus propias contradicciones, lo que daba a su espíritu un 
carácter moderno y dialéctico, abierto simultáneamente a la 
herida y la sanación.  la tercera persona para sí mismo, lo 
delatan irónico y humilde, así era él, que tuvo una infancia 
feliz, se ve metido en su larga blusa negra, con la cabeza ra-
pada, chupándose los dedos, y luego recorrerá con gusto y 
momentos de redención una vida poblada de desbordantes 
emociones y espinas. Diseñó su ars poética, pues entendía 
que los versos también obedecían a una formulación razo-
nada, a un intento de descifrar los vericuetos de la creación: 
“Efectivamente, el poeta debe, como todo artista, buscar la 
unidad con relación a la intensidad, condición heroica in-
dispensable. la unidad de tono (que no es la monotonía), 
un estilo reconocible en cualquier lugar de su obra, tomado 
indiferentemente, y ciertos ademanes y costumbres deben 
ser continuados; la unidad de pensamiento también, y aquí 
podría iniciarse un debate. En vez de abstracciones, tomemos 
sencillamente al poeta como campo de disputa”.

Esto me recuerda a una reflexión de Borges sobre la poesía, 
que alternaba la idea de un lirismo puro, pensando en Ver-
laine, y la intelectualidad innata refiriéndose a Emerson: 
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“He hablado demasiado, sobre la poesía como brusco don 
del espíritu; sobre el pensamiento como una actividad de la 
mente… Creo ahora que en todos los poetas que merecen 
ser releídos ambos elementos coexisten”. 

El pobre y maldito lelian, que según él tuvo el más melan-
cólico de los destinos, “tiene otros proyectos, pero está en-
fermo, un poco desalentado, y os pide permiso para meterse 
en la cama. ¡Ah, después, cuando ya esté repuesto, escribirá 
Beatitudo, y vivirá en consecuencia o lo intentará, que viene 
a ser lo mismo!”. 
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arthur rimbaud (1854-1891)
                        

cartas abisinias16

         (Fragmentos)

(En 1878, Rimbaud se em-
barca hacia Alejandría, de 
donde pasará a Chipre. Allí 
trabaja como encargado 
en una cantera. En junio 
de 1879 regresa a Francia, 
enfermo. En 1880 vuelve a 
Chipre, después de haber 
estado –como se despren-
de de su correspondencia– 
buscando infructuosamente 
un trabajo en Egipto.)

16 traducción: Francesc Parcerisas. Cartas Abisinias. tusquets Editores, 
1974.
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(Monte troodos, Chipre, domingo 23 de mayo de 1880)

Perdonad que no os haya escrito antes. tal vez necesitabas 
saber dónde estaba, pero hasta ahora me ha sido verdade-
ramente imposible escribiros.

no encontré qué hacer en Egipto y salí hacia Chipre hace 
casi un mes. Al llegar, mis antiguos patronos habían que-
brado. Sin embargo, al cabo de una semana he encontrado 
el empleo que ahora tengo. Estoy de supervisor en el palacio 
que construyen para el gobernador general, en la cima del 
trodos, que es el monte más alto de Chipre (2.100 metros).

Hasta ahora sólo he estado con el ingeniero en uno de los 
barracones de madera que constituyen el campamento. Ayer 
llegó una cincuentena de obreros y empezarán los trabajos. 
Soy el único supervisor, y de momento no me dan más que 
doscientos francos al mes. Me pagan desde hace quince días, 
pero tengo muchos gastos: hay que viajar constantemente 
a caballo; los transportes son excesivamente difíciles, los 
pueblos quedan muy lejos y la comida es muy cara.

Además aunque en los llanos hace mucho calor, aquí arriba 
hace un frío desagradable, que todavía durará otro mes; llue-
ve, graniza y sopla un viento que tumba a cualquiera. Me he 
tenido que comprar colchón, mantas, paletón, botas, etc…

En la cima de la montaña hay un campamento que ocupa-
rán las tropas inglesas dentro de unas semanas, en cuanto el 
calor en el llano sea demasiado fuerte y refresque un poco en 
la montaña. Esto asegurará el servicio de avituallamiento.
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Ahora me encuentro, pues, al servicio de la administración 
inglesa: espero que pronto me aumentarán el sueldo y que 
continuaré empleado aquí hasta que termine esta obra, que 
seguramente será hacia septiembre. Así podré conseguir 
un buen certificado que me permitirá emplearme en otros 
trabajos que seguramente seguirán, y ahorrar unos cientos 
de francos. 

no me encuentro muy bien; tengo palpitaciones, y me mo-
lestan bastante. Pero lo mejor es no pensar en ello. Además, 
¿qué puedo hacer? De todos modos el aire aquí es muy sano. 
la montaña está llena de abetos y de helechos.

Escribo esta carta hoy, domingo, pero tengo que echarla 
a correos a diez leguas de aquí, en un puerto que se llama 
limassol, y no sé cuándo tendré la oportunidad de ir o de 
mandar a alguien. Probablemente no antes de una semana. (...) 
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ciudad 17

Soy un efímero y no demasiado descontento ciudadano de 
una metrópoli que se juzga moderna porque todo gusto co-
nocido se ha evitado en los mobiliarios y en el exterior de las 
casas tanto como en el plano de la ciudad. Aquí no señala-
ríais los rastros de ningún monumento de superstición. ¡la 
moral y el idioma, en fin, están reducidos a su expresión más 
simple! Esos millones de gentes que no necesitan conocerse 
conducen tan parejamente la educación, el oficio y la vejez, 
que el curso de la vida debe ser muchas veces más corto de 
lo que una loca estadística encuentra para los pueblos del 
Continente. Por eso cuando, desde mi ventana, veo nuevos 
espectros rodando a través de la espesa y eterna humareda 
de carbón ¡nuestra sombra de los bosques, nuestra noche 
de estío!, nuevas Erinnias, ante mi casita que es mi patria 
y mi corazón, pues todo aquí se le parece –la Muerte sin 
lágrimas, nuestra activa hija y criada, un Amor desesperado 
y un lindo Crimen lloriquean en el barro de la calle. 

17  tomado de Iluminaciones, Visor, 1974.
traducción: Cintio Vitier.
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una temporada en el infierno18

                       (Fragmento)

Antaño, si mal no recuerdo, mi vida era un festín donde 
corrían todos los vinos, donde se abrían todos los corazones.

Una noche, senté a la Belleza en mis rodillas. Y la encontré 
amarga. Y la injurié. Yo me he armado contra la justicia.

Yo me he fugado. ¡oh brujas, oh miseria, odio, mi tesoro 
fue confiado a vosotros! Conseguí desvanecer en mi espíritu 
toda esperanza humana. Sobre toda dicha, para estrangularla, 
salté con el ataque sordo del animal feroz.

…Regresaré con miembros de hierro, la piel oscura, los 
ojos furiosos: de acuerdo a mi máscara, me juzgarán de raza 
fuerte. tendré oro: seré ocioso y brutal.

…Ahora estoy maldito, tengo horror de la patria. lo mejor 
es un sueño bien ebrio, sobre la playa. 

…¿Conozco al menos la naturaleza? ¿Me conozco? Basta de 
palabras. Sepulto a los muertos en mi vientre. ¡gritos, tambor, 

18  tomado de Una temporada en el infierno.
Editorial guillermo Kraft, 1959. traducción: nydia lamarque. 
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danza, danza, danza, danza! ni siquiera se me ocurre que a la 
hora en que los blancos desembarquen, yo caeré en la nada.

¡Hambre, sed, gritos, danza, danza, danza, danza!...



75

cuadernos culturales
n.º 10

arthur rimbaud19

un explorador de los sentidos

El primer acercamiento a él fue una revelación, aunque 
pensándolo bien, urdió como una iluminación. Debía tener 
yo 19 años y el ansia de devorar el mundo de una sola boca-
nada. Se hablaba de su leyenda misteriosa, de su sepulcral 
silencio a los 20 años, de su barco ebrio que muchos hemos 
montado gozosos, de su tormentosa relación con Verlaine, 
de la mítica temporada en el reino de Satán, de que dio color 
a las vocales, tantas cosas se decían de él, que lo mejor era 
aventurarse en su lectura. 

Me inicié con Iluminaciones (al parecer su despedida 
literaria) y me subyugaron sus imágenes, sus chapoteos con 
el lenguaje, esos cuadros maravillosos que deleitan los sen-
tidos. Me parecía increíble que ese joven poeta nacido en 
la provincia remota francesa de Charleville, con una mamá 
tan implacable como “casquetes de plomo”, fuera capaz con 
la sola imaginación de transportarnos a mundos audaces y 
desconocidos, de utilizar la imagen como un don prodigioso 
y dejarnos lelos y felices a un lado de los caminos y él per-

19  Carvajal, Alfonso. Periódico El Tiempo. Sección "Debes leer". 
2016.
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derse en el confín del bosque mientras que “una muchacha 
de labios de naranja, cruzadas las rodillas en el claro diluvio 
que surge de los prados”, nos sedujera impertinente con la 
perversión de su mirada. o que en “Despertar de embria-
guez” avisara “el tiempo de los asesinos”.

Y como dice su traductor el poeta cubano Cintio Vitier, 
con inteligente fruición: “lo que el poeta ve no lo imagina, 
sino que lo ve como imagen, como algo que aparece apresado 
por su imaginación, tan inseparable y distinto de ella que 
Rimbaud llama a esas apariciones, en un mismo tiempo de 
intuición, sus hijas y sus reinas”. Y en ese grandísimo pun-
to hay que entender al visionario Arthur, no en el campo 
de lo imaginativo sino en el de las imágenes, grabados del 
espíritu, porque “la imagen en la visión poética no es nunca 
imaginaria sino real y exterior al sujeto”, remata Vitier. 

En Jean nicolás Arthur Rimbaud, la poesía suena tan 
sencilla y a la vez tan hermética, que roza lo imperecedero, y 
leerlo es una oración de vértigo y estupefacción. “los senderos 
son ásperos. los montículos se cubren de retamas. El aire 
está inmóvil. ¡Qué lejos los pájaros y las fuentes! tiene que 
ser el fin del mundo, si avanzamos”. Ese muchacho recorría 
los caminos y su mirada vagabunda y rebelde iba pintando 
la vida de exultantes cuadros verbales. Avanzaba y el mundo 
avanzaba con él. Se arrastraba y el mundo se arrastraba con él. 
Volaba y el viento acariciaba su rostro de efebo inmaculado, 
de ojos azulísimos que descorrían un cielo peligroso y en su 
rostro fortuito sobresalía una nariz respingada de princesa 
campesina. Ay, Rimbaud, pediste reinventar el amor y a la 
poesía le diste tus mejores augurios para que la lírica entra-
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ra de lleno a la modernidad. Sus imágenes desbordaron los 
diques mentales y avisamos otras latitudes poéticas. 

El barco ebrio

la leyenda dice que no conocía el mar cuando escri-
bió el poema, otros, afirman que es una visión del camino 
errante que emprenderá en un futuro no muy lejano que lo 
llevó finalmente hasta Abisinia. Es un ejemplo de materia-
lización en la imagen, de cómo el poeta se transforma en el 
objeto de su inspiración, es “El barco ebrio”, donde es mástil, 
quilla, nave que avanza, timón que rueda sobre las olas, así 
como su premisa de “Yo soy otro”, aquí él es el barco: “¡Yo sé 
de los cielos estallando en relámpagos, y las trombas /Y las 
resacas y las corrientes: yo sé de las tardes /Del Alba exaltada 
cual un palomar, /Y he visto algunas veces lo que el hombre 
ha creído ver!”. Es un largo y exaltado poema que resume 
la vitalidad de Rimbaud: el movimiento feroz y rítmico, el 
paisaje que estalla en colores y premoniciones, y una asaz 
rebeldía: “Si yo ansío un agua de Europa, es la de la charca 
/negra y fría donde cae el crepúsculo embalsamado”. Y de 
un salto nos entromete en otro ámbito poético, en el de la 
inocencia arrobadora: “Un niño arrodillado, lleno de tris-
teza, abandona /Un barco frágil como mariposa de mayo”.

Aunque dice que leía literatura pasada de moda, libros 
eróticos sin ortografía, también leyó a gautier, Hugo, y a 
Baudelaire, a quien consideró un Dios, y en su obra tempra-
na hallamos un guiño a Shakespeare: “Y el Poeta dice que 
a la luz de las estrellas /tú acudes a buscar, en la noche, las 
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flores recogidas /Y que ha visto sobre el agua, tendida en sus 
amplios velos, /la blanca ofelia flotar, como un gran lirio”. 

En “Alquimia del verbo” descompone las palabras 
en letras e ilumina el alfabeto: “¡Yo inventé el color de las 
vocales! –A negro, E blanco, I rojo, o azul, U verde–. Es-
tablecí la forma y el movimiento de cada consonante, y, con 
ritmos instintivos me jacté de inventar un verbo poético 
accesible, un día u otro, a todos los sentidos. Yo reservaba 
la traducción”. genialidad o extravagancia, las palabras ha-
blan por sí solas, del invento rueda hacia el instinto, de allí 
a la forma, y la audacia lo lleva a reclamar los derechos de 
autor. El sentido del habla y la escritura los transforma en 
colores, en imágenes, y sale avante, de “poseer la clave de 
esta parada salvaje”, pues la vida es una estación salvaje y él 
lo percibe en un instante de clarividencia. 

temporada en el infierno

En breve tiempo su corazón se atizó y en Una tempo-
rada en el infierno nos arrastró a los avernos terrenales. En 
esos tres años de combate con la palabra, de dulzura tam-
bién, porque no olvidemos que el demonio es un muchacho, 
Rimbaud atravesó el umbral peligroso de la ficción poética y 
con desparpajo escribe: “Antaño, si mal no recuerdo, mi vida 
era un festín donde corrían todos los vinos, donde se abrían 
todos los corazones”; el joven toma posesión del pasado, de la 
humanidad, que es un tiempo y todos, y atemporal  celebra 
esta revelación y continúa: “Una noche, senté a la belleza en 
mis rodillas. Y la encontré amarga. Y la injurié”. Qué atre-
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vido, además de insultar a la belleza la sienta en sus rodillas. 
Es una imagen de fabulosa densidad donde lo hermoso y un 
sorbo agrio se complementan, que recuerda a Baudelaire en 
“la carroña”, en el cual el poema expresa dialécticamente 
lo efímero de la vida. Rimbaud era consciente de eso y su 
travesía es fugaz y su ambición inmensa. De allí su correría, 
su intensidad. El tiempo se agota nos pareciera decir, por-
que su tono suele ser apocalíptico, bordeando siempre los 
límites. El mundo se acaba y yo también. 

los biógrafos señalan que esta temporada la escribe 
después del doloroso suceso con Verlaine en Bruselas, cuando 
el pobre lelian lo hiere de un balazo en una muñeca y es 
encarcelado 18 meses. Esta amarga relación la ilustra con 
ingenio avasallador en el poema “Virgen loca, El esposo in-
fernal”, donde Rimbaud funge de esposo infernal, y la virgen 
le pide perdón entre lágrimas: “Soy esclava del esposo infer-
nal, aquel que ha perdido a las vírgenes locas… Pero, a mí, 
que he perdido la paciencia, que estoy condenada –muerta 
para el mundo– no me matarán”.  Rimbaud construye un 
monólogo donde es Verlaine el que habla. Él es visto por 
el ojo del otro, para construir un drama conmovedor. Estas 
páginas quedarán como el testimonio de un romance poético 
y pasional: “Un día, quizá, desaparezca maravillosamente; 
pero, si debe remontarse a un cielo; ¡es preciso que yo sepa, 
que yo vea un poco la asunción de mi amiguito!”. “¡Extraño 
matrimonio!”. Y Verlaine vio la asunción de su amiguito, 
pues colaboró a que su obra se publicara, así ya no se vol-
vieran a ver ni a injuriar ni a querer; realizó un prefacio para 
Iluminaciones y ayudó a reconstruir otros poemas y de la 
pasión quedaron las cenizas de la poesía que hoy todavía 
dan lumbre a los caminos de la imaginación. 
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A pesar del furor de sus palabras, de retorcerle el 
cuello de cisne al lenguaje, siempre existe una operación en 
la cual predomina “el razonado desarreglo de los sentidos”, 
que elevó a método e iluminará los senderos de la poesía: 
“El hastío no es más mi amor. las iras, los libertinajes, la 
locura, de los que yo conozco todos los impulsos y los desas-
tres –todo mi fardo está relegado. Apreciemos sin vértigo la 
magnitud de mi inocencia”. Rimbaud, el inocente, el desafo-
rado, el visionario, el explorador a fondo de los sentidos, nos 
acompañará como una gran sombra, que en la vigilia logró 
sus más grandes y ásperas revelaciones. Su inmenso silencio 
no es más que el grito de la poesía que rumorea bordeando 
los caminos y “¡el cántico de los ºcielos, la marcha de los 
pueblos! Esclavos, no maldigamos la vida”.

Realeza

Una hermosa mañana, entre gentes muy agradables, 
un hombre y una mujer soberbios gritaban en la plaza: “¡Mis 
amigos, quiero que ella sea reina!”. “¡Yo quiero ser reina!”. 
Ella reía y temblaba. Él hablaba a los amigos de revelación, 
de prueba cumplida. Desfallecían uno junto al otro.

Efectivamente, fueron reyes toda una mañana, mien-
tras los tapices carmíneos se desplegaron sobre las casas, y 
toda la tarde, en que avanzaron hacia los jardines de palmeras.

(Poema de Iluminaciones).  
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Rimbaud el hijo20

Este libro es un electrizante homenaje a Rimbaud, 
Pierre Michon se involucra con pasión en la vida del poeta 
de Charleville, y aprovecha para hacer un descarnado paseo 
por la poesía francesa, y sobre la madre de Arthur, a la cual 
fustiga sin reparos al llamarla “sufridora y perversa”, y la im-
pronta de hierro que ejerció sobre el niño, ya que su padre, 
el capitán fue un fantasma en vida, alejado del hogar, “en el 
purgatorio de las guarniciones remotas donde no fue sino 
un nombre en la época en que el hijo contaba seis años”. 
Vitalie se llamaba, insaciable, católica, la describe de negro 
y abundante en oraciones y súplicas, la percibe desdeñosa, 
regia, como una reina observando al niño declamar padre-
nuestros en latín y boquiabierta con los hermosos versos 
alejandrinos que escribía para el colegio. Igual que Henry 
Miller ve en la madre a un poderoso enemigo, que hollará 
de una manera dramática la existencia de Arthur. Michon 
afirma que se metió dentro de él con sus dedos negros como 
un pozo oscuro y se atreve a vaticinar que su abandono de 
la poesía, por allá en 1872, se debe a ella, “una mujer tris-
te que rascaba, golpeaba y deliraba dentro de un niño”; de 
georges Izambard, su profesor de retórica, dice que quiso 
ser Shakespeare solamente hasta los veintidós años, “mien-
tras los jovenzuelos veían florecer los castaños, Izambard, 
veía cómo Rimbaud se convertía en Rimbaud”. Implacable 
es Michon, pero a favor de la poesía y de un poeta como 
Rimbaud nada censura el poder avasallador del lenguaje. 
Su fierro caliente, su gélido puñal, su claridad dinamitan-

20  Carvajal, Alfonso, 2017.
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do conciencias. En el lente impiadoso de Michon también 
está Banville al que Rimbaud le envió unos poemas para su 
aprobación al olimpo del Parnaso, y ese hombre, honrado, 
pensativo, revolviendo el té con ron, “que se había quedado 
sin rima interior”, leyéndolo recordó a Boye y a Baudelaire 
cuando tenían veinte años, y auscultó en esa rima oscura el 
choque de “la ira y la caridad, el rencor infinito y la miseri-
cordia, cada una de ellas en diferente mano, separadas, in-
tactas, irreconciliables, enemigas juradas; pero la rima como 
si fueran gallos de pelea, las suelta y las azuza, las ensarza, 
las vuelve a recoger, y puntúa esa fiereza con un desmedido 
enfrentamiento de drums”. nace un genio irritando con sus 
pupilas para siempre el cielo de la poesía. 

De la historia con Verlaine, Michon crea una comedia 
fascinante. Un tren abandona a Rimbaud por tercera vez en 
París. Espera Verlaine en la estación a aquel “queridísimo 
corazón cabal”. En un bolsillo de un pantalón demasiado 
corto por el que le asomaban los calcetines de perlé azul, 
lleva el poema “El barco ebrio”, repulido, “de cabo a rabo 
para agradar al Parnaso y ser, en ese Parnaso, el primero”. 
Verlaine luce un sombrero derby y luego vendrá el botín 
de ajenjo, la relación trágica, la leyenda sombría. Verlaine, 
afirma Michon, tenía la suficiente edad para extinguirse a 
sí mismo, pero Rimbaud fue el “pretexto soñado, la piedra 
en la que tropieza un destino. Y, más que ninguna otra cosa 
en el mundo, a Verlaine le gustaba tropezar”. 

Se agradaron mutuamente, se consideraban juntos 
“videntes”, pero el gusto rebosó las formas, aceitó la pasión, 
y la poesía de papel se hizo carne, la alianza tomó otros 
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rumbos, nebulosos, secretos, ardientes, y en cuartos oscuros 
la revelación unió sus raíces. Michon los imagina tras las 
contraventanas “marcando los pasos de la antigua danza de 
los cuerpos desnudos, buscándose mutuamente la flor del ojo 
moreno; y, habiéndola encontrado, a ese dique se arrimaron 
y, suspendidos de ese mástil que no era la varilla, sucedió 
que a veces se estremecieron y se desvanecieron por unos 
instantes de este mundo… y sus cuerpos se expandieron 
universalmente sin dejar por ello de concentrarse totalmen-
te en el mástil, con la mirada muerta y la lengua perdida”.

En londres se agredieron, eran de distinta índole, 
pájaros heridos en la incierta noche; uno era la fogosidad del 
día, el horizonte sin límites, el mar ebrio y espumoso, el otro 
un quejumbro opacado de la noche. Un eterno fugitivo de sí 
mismo. Una llaga errante. Y en un fragmento demoledor, de 
inusitada franqueza literaria, al igual que un vidente, Michon 
expone la realidad del canon de la poesía francesa, de ayer y 
de hoy, donde Rimbaud se alza incólume e ignorante de su 
grandeza: “Él propiciaba la poesía moderna mientras que el 
otro se conformaba con las antiguallas, es decir, recurría a la 
antiquísima y eficaz mezcla de sentimientos y pies forzados 
que nos hemos acostumbrado a disculpar en Malherbe, en 
Villon, en Baudelaire, mas no en Verlaine; porque además 
éste, indeciso y dividido como la luna, no se entregaba con 
todo el alma, no estaba del todo en londres y había dejado 
una parte de sí mismo en París, desde donde su mujercita 
le escribía cartas y pulsaba con tino la cantarela de Eva”. 
Rimbaud era el brío, la ola que se devolvía con más ahín-
co, porque “apostaba más fuerte”. Deseaba ser la poesía en 
persona, con mayor intensidad que los demás, incluyendo 
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al pobre lelian, así que el camino ya emprendido hacia el 
abismo abate a Verlaine –vislumbra Michon– quien “sabía 
que el hada mala de los combates danza en el corazón de 
la lengua”, ha caído en desgracia antes de realmente haber 
caído, y vuelve con un revólver para matar a la “lengua en 
persona” y falla en su intento. los tiros rebotan y sólo hiere 
superficialmente a su esposo infernal en una mano.  

Escribió la temporada en el infierno, con sus mana-
zas de pianista rural, bajo las grandes estrellas de julio. Está 
iluminado. Solitario como un campesino en el desierto. Es 
posible que comparada con el Evangelio –afirma Michon– 
la temporada sea una antigualla. “Qué más da: ahora es uno 
de nuestros Evangelios”. Recita en voz alta la temporada 
al cielo gris y se emociona. Sabe que ha hecho algo grande, 
que ha cantado para ser oído y leído durante mucho tiem-
po. Él es la imagen de la belleza amarga y se sienta con ella 
a delirar. llora por lo que le corresponde. Está exhausto y 
quiere devorarse el mundo. ¿Será que ahora es ya Rimbaud 
el maestro de todos los demás, de Hugo, de Baudelaire, de 
Verlaine y del bueno de Banville?, se pregunta Michon. la 
noche continúa, las estrellas siguen titilando en su indife-
rencia, qué es la literatura, por qué los hombres escriben: 
“¿Por los demás hombres, las estrellas, o las antiguas cosas 
inmensas, Dios, la lengua?”, no importa qué o cuál razón, 
el viento sopla con sutileza esa noche, la luna calla como 
siempre, los hombres la hemos cantado; en su oscura ha-
bitación Rimbaud repasa más tranquilo su temporada, ha 
sellado su fin, de una manera que lo hace feliz pero algo ha 
muerto dentro de él, no la poesía, su trabajo con ella, que es 
distinto. Ha dejado todo en el lenguaje, quiere descansar, el 
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camino ha sido áspero, desigual, también de idílicos paisajes, 
de bosques encantados y habitaciones terribles, “se ha vuelto 
de cara a la pared y duerme con sueño de plomo”.
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guillaume apollinaire21 (1880-1918)            

el poeta asesinado
(Fragmentos)

i. renombre

la gloria de Croniamantal es hoy universal. Ciento 
veintitrés ciudades en siete países sobre cuatro continentes se 
disputan el honor de haber visto nacer a este héroe insigne.  
Intentaré más adelante elucidar esta importante cuestión.

Cada uno de estos pueblos modificó en mayor o me-
nor medida el sonoro nombre de Croniamantal. los árabes, 
turcos y otros pueblos que leen de derecha a izquierda, no 
dejaron de pronunciarlo latnamainorc, pero los turcos le 
llaman curiosamente Pata, lo que significa ganso u órgano 
viril, según se quiera. los rusos le conocen por Viperdoc, es 
decir nacido de un pedo; veremos más adelante el motivo de 

21  traducción: Rafael Sender. El poeta asesinado. Ed. Fontamara.
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este apodo. los escandinavos, o al menos los dalecarlianos 
le dicen gustosos quoniam, en latín, que significa porque, 
pero que a menudo designa las partes verendas en los rela-
tos populares de la Edad Media. Vemos que los turcos y los 
sajones manifiestan con respecto a Croniamantal el mismo 
sentimiento aplicándole apodos idénticos, pero cuyo ori-
gen queda aún mal explicado. Se supone que es una alusión 
eufónica debido a lo que aparece en el informe acerca de la 
muerte de Croniamantal, del médico marsellés Ratiboul. 
Según esta nota oficial todos los órganos de Croniamantal 
estaban sanos y el médico forense añadía en latín, al igual 
que el médico militar Henry hizo con napoleón: partes vi-
riles exiguitatis insignis, sicut pueri.

Por lo demás, hay países en los que la noción de la 
virilidad croniamantalesca ha desaparecido totalmente. Así, 
en Moriana, los negros le llaman tsatsa o Dzadza o Rsous-
sour, nombres femeninos, ya que han afeminado el nombre 
al igual que los bizantinos han afeminado el Viernes Santo 
convirtiéndolo en Santa Parasceve.
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xv. viaje

Croniamantal pareció enloquecer por la pérdida de 
tristouse. Pero empezó por aquella época a ser célebre, y al 
mismo tiempo que su reputación de poeta se agrandaba, se 
extendía su fama de dramaturgo.

los teatros representaban sus obras, y las masas aplau-
dían su nombre, pero al mismo tiempo los enemigos de los 
poetas y de la poesía aumentaban en número y acrecenta-
ban su odio audaz. Él se entristecía más y más. Su alma se 
enrarecía en su cuerpo sin fuerzas.

Cuando se enteró de la marcha de tristouse, no pro-
testó, pero preguntó a la portera si conocía el motivo de 
aquel viaje.

-lo ignoro –dijo la mujer–. todo lo que sé es que se 
ha ido a Europa central.

-Está bien –dijo Croniamantal. 

Y de vuelta a su casa, reunió los pocos miles de fran-
cos de que disponía y tomó en la estación del norte un tren 
para Alemania.  

Y al día siguiente, víspera de navidad, a la hora del 
horario, el tren se abismó en la inmensa estación de Colonia. 
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Croniamantal, con un maletín en la mano, bajó el último de 
su vagón de tercera. En el andén de la vía paralela a la que 
ocupaba el tren, un gorro rojo de jefe de estación, cascos de 
policías y sombreros de copa de los notables, demostraban 
que se esperaba a un personaje de importancia. Y de hecho, 
Croniamantal oyó a un viejecillo de gestos secos, cuya mu-
jer gorda y despistada, miraba embobada el gorro rojo, los 
cascos y los sombreros de copa.

 “…Krupp…Essen…nada de encargos… Italia”.

Croniamantal siguió a la muchedumbre de los viajeros 
traídos por su tren. Caminaba detrás de dos chicas cuyo paso 
se parecía extraordinariamente al de los gansos. ocultaban 
las manos bajo esclavinas cortas. la cabeza de la primera 
iba ordenada por un sombrero minúsculo y negro al que 
iban clavados ramos de rosas azules, mientras que plumas 
negras, tiesas, de delgado tallo pelado, excepto en la punta, 
temblaban encima como si tuvieran frío. El sombrero de la 
segunda era de fieltro liso, casi brillante. Un nudo enorme de 
rasete violeta la cubría de ridículo. Se trataba probablemente 
de criadas sin empleo, ya que un grupo de señoras recarga-
das y feas, que llevaban cintas de la Sociedad Católica para 
la Defensa de las Jóvenes, las cazaron al pasar. las señoras 
de la sociedad protestante, que tenían los mismos fines, se 
mantenían más alejadas. Croniamantal, situado ahora detrás 
de un hombre gordo de barba dura, corta y roja, vestido de 
verde, bajó la escalera que conduce al vestíbulo de la estación.

Ya fuera, saludó al cimborio solitario, en medio de la 
plaza irregular que llena con su masa. la estación apiñaba 
su mole moderna junto a la catedral enorme. Algunos ho-
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teles mostraban anuncios en lengua híbrida, y, próximos al 
coloso gótico, parecían sin embargo mantenerse a respetuosa 
distancia. Croniamantal aspiró largo rato el olor de la ciudad 
ante la catedral. Parecía ido.

“-Ella ya no estaba aquí –se dijo– . Mi nariz la olería, 
mis nervios vibrarían, mis ojos la verían”.
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el poeta asesinado22

(En homenaje a los poetas Sergio gonzález y José 
Manuel Freídel, extirpados de la realidad por la violencia y 
la impunidad).

no lo mató nadie. lo mataron todos. Es el secreto del 
escrito de guillaume Apollinaire El poeta asesinado, donde 
aparece una de las imágenes más sensuales de la literatura: 
“Sus senos son bellos como culos de ángeles”.

En una prosa maravillosa y poética el francés nos 
relata una historia increíble: Macarée va en una bicicleta 
por las calles del mundo y se topa a Viersélin tigoboth, un 
músico ambulante, que en pocos minutos le cambia la vida. 
la primera frase de Viersélin es contundente: “En verdad 
que hoy quiero ser vuestro esposo”.

no hubo más que suspiros, cantos de pájaros y detrás 
de un árbol de ciruelos hicieron el amor. Más tarde la bici-
cleta se llevó a Macarée con una semilla en su vientre rosado. 
En el camino encontró al barón François des Ygrées y se 
casaron. El barón como dote aportó un gran nombre y su 
linaje: Macarée su dinero, su belleza y su barriga. Un día el 

22  Carvajal, Alfonso. Sección cultura, periódico El Tiempo.
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ruido de una pequeña indigestión del barón “hizo reír hasta 
las lágrimas a su media naranja”. Instantes después nació 
un hermoso niño al que llamaron Croniamantal. la risa y 
el parto mataron a la madre.

El barón jugó la herencia que le dejó su mujer y la 
perdió. Desesperado se voló los sesos. Croniamantal quedó 
más huérfano que de costumbre. El niño fue recogido por 
un sabio holandés de apellido Janssen que le enseñó a leer 
a Virgilio, Villon, Cervantes, Shakespeare y goethe, entre 
otros. Cuando Janssen murió, Croniamantal marchó a París 
a hacer literatura. Por las calles de la Ciudad luz, el poeta 
Croniamantal empezó a escribir sus primeros versos con 
típicos destellos surrealistas, “ella cogió el sol y lo sumergió 
en el mar”. Y descubrió el amor en tristouse Balerinette, una 
mujer encantadora y superficial que lo amó apasionadamente 
durante ocho días. luego se fuga a Europa Central con un 
modisto llamado Paponat. Y Croniamantal sigue a su amada 
con el corazón destrozado. En esa época el científico alemán 
Horace tograth publica un artículo en los periódicos, donde 
dice que hay que barrer a los poetas de la faz de la tierra.

Croniamantal llega a Marsella y encuentra a tristou-
se, Paponat y tograth, quien está predicando los peligros 
que encarna el poeta para la humanidad. El pueblo se ha-
lla rabioso, balbuceante, iracundo y ansioso de sangre. De 
pronto, entre el tumulto aparece la figura de Croniamantal 
que agarró del cuello al científico, lo tiró al suelo y lo llamó 
el aburrimiento y la desgracia, “el enemigo del hombre”. la 
turba gritó. El poeta se volvió a oriente y exclamó: “Soy 
Croniamantal, el más grande de los poetas vivos. A menudo 
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he visto a Dios cara a cara”. le cayeron garrotazos, piedras 
y tristouse le sacó el ojo izquierdo con un paraguas.

Ella es la figura de un amor platónico y complejo, 
del deseo que renace infinito de entre las ruinas y sólo es 
una imagen soñada: “Mi amada adorada antes de que me 
vaya /Antes que nuestro, amor María, desvaríe, /Renquee 
y muera, amiga mía, una vez, una vez, /Y una, tenemos que 
pasearnos los dos solos por el bosque /Así creo me iré lleno 
de felicidad…”.

Esta ficción creada en la Primera guerra Mundial es 
una voz de alerta, en un mundo cada vez más dominado por 
la barbarie y la razón inquisitiva. ¿Qué sería este planeta sin 
la poesía? tan sólo una planicie poblada de bestias.
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antonin artaud (1896-1948)

el poema de san francisco de asís23

Yo soy el santo, aquel que fue
Un hombre pequeño entre los hombres;
Sólo tengo algunos pensamientos que me coronan
Y se exhalan de mi boca con un sonido confuso.

Yo soy ese eterno ausente de sí mismo
Caminando al borde de su propio camino.
Y un día mis almas se fueron. Mañana 
Me despertaré en una ciudad antigua.

os lo digo, soy el Errante que llegó
Para ofreceros la imagen de su ejemplo humilde.
Así me despedí un viejo domingo
Siguiendo el vuelo evangélico de los Angelus.

23  traducción: María Irene Bordaberry. Cartas a Génica. Athanasiou. 
Siglo Veinte.
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Y advine al círculo de los Espíritus
Cayendo de un circo de pequeñas colinas;
Y las hierbas salmodiaban en sordina
Al pie de los asnos portadores de Espíritus que me sonríen.

Ya no tengo vergüenza de mi traje y de mis manos
Que me pertenecen y os pertenecen, mis hermanos.
Y ese día me desligué de la tierra,
Y pasaban ondas por mi cuerpo cristalino.
A mi alrededor se extiende una ciudad de aparejos
Cuyas murallas son como el agua de los mares inmensos.
Y encontré lo que comienza,
la palabra que termina, y la tierra de después.

Sólo tengo un rostro de cera, y soy huérfano,
Y sin embargo adonde voy llegan los ángeles
Que me descubren el camino del Padre extraño
Cuyo corazón es más dulce que corazón de padre humano.

Buscadme. Vengo del Reino de paz
De esa paz que penetra hasta las piedras,
Y siento piedad por el incesante polvo,
De huesos humanos volviendo a la tierra quemada.

Soy aquel que puede disolver el espanto
De ser un hombre y de retornar a los muertos,
¿Acaso mi cuerpo no es la maravillosa ceniza
De la cual la tierra es la voz por donde habla la muerte?



97

cuadernos culturales
n.º 10

Ville-Evrard
 

20 de noviembre de 1940

  Mi muy querida génica:

 Hay que encontrar heroína a cualquier precio y dejar-
se matar para traérmela aquí. –Hasta ese punto llegaron las 
cosas–. los iniciados tienen instrumentos de tortura reales, 
ya se lo dije, y se sirven de ellos a distancia para mutilarme 
un poco más cada noche mientras duermo. Si es difícil pro-
curarse heroína u opio es únicamente por mi causa y porque 
saben que es la única cosa que me devolvería mis fuerzas y 
me dejaría en estado de volver a luchar contra el Mal. lo 
grave del asunto es que todos mis amigos se han rebelado, 
y usted también, han tomado las armas en París, han con-
seguido por la fuerza heroína para traérmela y luego se la 
robaron a todos ustedes por magia, y luego se les ha hecho 
perder conciencia de vuestra rebelión y os han prescintado 
las espaldas.

  cabeza
y la nuca24 de maleficios para esclavizarnos porque es así 
como la plebe se venga, y la plebe está actualmente en el 

24  En el original tête está escrito arriba de nuque; ninguna de las dos 
palabras está tachada.
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poder y vive en mi dolor aquí. Haga memoria y verá que una 
parte del uso de su tiempo se le escapa. –génica, hay que 
abandonar este mundo, pero para ello es necesario que el 
Reino del otro Mundo llegue, y se necesitan gran cantidad 
de tropas armadas. Para que los gitanos entren en cantidad 
en este mundo como se salta del barco al muelle, necesito 
heroína para abrirles todas las puertas ocultas y hacer saltar 
los maleficios de Satán que los retienen afuera y me retienen 
aquí prisionero.

     Cuento con usted y la beso.

Antonin Artaud
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van gogh: el suicidio de la sociedad
       (Fragmento)25

Vuelvo al cuadro de los cuervos.

Quién ha visto antes una tierra equiparable al mar 
como en esta tela.

De todos los pintores, Van gogh es el que nos despoja 
más profundamente, y hasta la trama, pero como quien se 
despoja de una obsesión.

la de hacer que los objetos sean otros, la de atre-
verse al fin a arriesgar el pecado del otro, y aunque la tierra 
no pueda tener el color de un mar líquido, es precisamente 
como un mar líquido que Van gogh arroja su tierra como 
una serie de golpes de almocafre.

Y su tela la ha impregnado con el color de la borra 
del vino, y la tierra es la que huele a vino, la que todavía 
chapotea entre oleadas de trigo, la que yergue una cresta 
de gallo oscuro contra las nubes bajas que se agolpan en el 
cielo por todos lados.

Pero como ya he dicho, lo lúgubre del asunto reside 
en el lujo con que los cuervos han sido tratados.

25 traducción: Ramón Font. Ed. Fundamentos, 1983.
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Ese color de almizcle, de nardo exuberante, de trufa 
que parece provenir de un gran banquete.

En las olas violáceas del cielo, dos o tres cabezas de 
ancianos de humo intentan una mueca de apocalipsis, pero 
allí están los cuervos de Van gogh incitándoles a una mayor 
decencia, quiero decir a una menor espiritualidad, 

y es lo que Van gogh quiso decir en esa tela con un 
cielo rebajado, como pintada en el preciso instante en que 
se liberaba de la existencia, pues esa tela tiene un extraño 
color, por lo demás casi pomposo, de nacimiento, de boda, 
de partida, oigo los fuertes golpes de cimbal que producen 
las alas de los cuervos por encima de una tierra cuyo embate 
parece que Van gogh ya no podrá contener.

luego la muerte.

los olivos de Saint-Rémy.

El ciprés solar.

El dormitorio.

la recolección de las olivas.

los Aliscamps.

El café de Arles.

El puente donde se desea hundir el dedo en el agua, 
en un impulso de violenta regresión a un estado infantil, 
forzado por la mano prodigiosa de Van gogh.

El agua es azul,

no de un azul de agua

de un azul de pintura líquida.
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El loco suicidado pasó por allí y devolvió el agua de 
la pintura a la naturaleza,

pero a él, ¿quién se la devolverá?

¿Un loco Van gogh?

Que quien alguna vez haya sabido contemplar un 
rostro humano contemple el autorretrato de Van gogh, me 
refiero a aquel del sombrero flexible.

Pintado por el Van gogh extra lúcido, esa cara de car-
nicero pelirrojo que nos atisba e inspecciona, que asimismo 
nos escruta con mirada torva.

no conozco a un solo psiquiatra capaz de escrutar un 
rostro humano con una fuerza tan aplastante, disecando su 
irrefragable psicología como con un estilete.

El ojo de Van gogh es el de un gran genio, pero por 
el modo como lo veo disecarme emergiendo de la profundi-
dad de la tela, ya no es el genio de un pintor el que en este 
momento siento vivir en él, sino el de cierto filósofo con el 
que nunca me tropecé en la vida.

no, Sócrates no tenía esa mirada, quizá tan solo el 
desventurado nietzsche tuvo antes que él esa mirada que 
desviste el alma, libera el cuerpo del alma, desnuda el cuerpo 
del hombre, lejos de los subterfugios del espíritu.

la mirada de Van gogh está colgada, soldada, vitri-
ficada detrás de sus escasos párpados, de sus cejas finas y 
sin ceño.
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Es una mirada que penetra derecha, que taladra desde 
ese rostro tallado a golpes como un árbol cortado a escuadra.

Pero Van gogh captó el momento en que la pupila 
va a volcarse en el vacío,

en que esa mirada lanzada hacia nosotros como el 
proyectil de un meteoro, toma el color inexpresivo del vacío 
y de lo inerte que lo llena.

Mejor que cualquier psiquiatra del mundo, el gran 
Van gogh situó así su enfermedad.

Irrumpo, prosigo, inspecciono, engancho, desello, mi 
vida muerta no oculta nada, y por lo demás la nada nunca 
ha hecho daño a nadie, lo que me impele a retornar a lo in-
terno es esa desoladora ausencia que pasa y me hunde por 
momentos, pero veo claro en ella, muy claro, hasta sé qué 
es la nada, y podría decir qué hay en su interior.

Y tenía razón Van gogh, se puede vivir para el infinito, 
satisfacerse solo con el infinito, hay sobre la tierra y en las 
esferas suficiente infinito para saciar a miles de grandes ge-
nios, y si Van gogh no llegó a colmar su deseo de irradiarlo 
durante toda su vida, fue porque la sociedad se lo prohibió.

Se lo prohibió rotunda y conscientemente.

Un día aparecieron los verdugos de Van gogh, como 
aparecieron los de gérard de nerval, de Baudelaire, Edgar 
Allan Poe y de lautréamont.

Aquellos que un día le dijeron:
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Y ahora basta, Van gogh, a la tumba, ya estamos 
hartos de tu genio, en cuanto al infinito, el infinito nos 
pertenece a nosotros.

Pues no es a fuerza de buscar el infinito que Van 
gogh murió,

que se vio constreñido a extinguirse de miseria y de 
asfixia, es a fuerza de vérselo rehusar por la turba de todos 
aquellos que, estando todavía vivo, creían detentar el infinito 
excluyéndole a él;

y Van gogh habría podido encontrar suficiente infi-
nito para vivir durante toda su vida si la conciencia bestial 
de la masa no hubiera decidido apropiárselo para nutrir 
sus propias orgías, que nunca tuvieron nada que ver con la 
pintura ni con la poesía.
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para acabar de una vez con el juicio de dios
                                                           (Fragmento)

Ayer me enteré
(habrá que pensar que estoy atrasado, o quizá no sea más 
que un falso rumor, uno de esos 

sucios chismes que circulan entre el fregadero y las 
letrinas durante la recogida de los alimentos engu-
llidos por última vez),

ayer me enteré
de una de las más sensacionales prácticas oficiales de las 
escuelas públicas americanas 
y que sin duda son la causa de que ese país se crea la cabeza 
del progreso.
Según parece, entre los exámenes o pruebas que debe superar 
un niño al entrar por vez

primera en una escuela pública figura la llamada prueba 
del licor seminal o de la esperma, 

consistente en exigir de este recién llegado un poco de su 
esperma, 
 para depositarla en un bocal 
y así tenerla disponible para todos los ensayos de fecundación 
 artificial que más tarde puedan tener lugar.
Pues los americanos consideran cada vez más que andan 
escasos de brazos y niños, 
es decir, no de obreros
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sino de soldados,
y a toda costa y por todos los medios posibles quieren hacer y 
 fabricar soldados,
en vista de todas las posibles guerras planetarias que pueden 
 producirse en un futuro,
y que estarían destinadas a demostrar, mediante las aplas-
tantes virtudes de la fuerza, 
la superexcelencia de los productos americanos 
y de los frutos del sudor americano en todos los campos de 
la actividad y del posible 
           dinamismo de la fuerza.
Porque hay que producir,
por todos los medios posibles de actividad hay que sustituir 
a la naturaleza allí 
 donde pueda ser sustituida,
hay que encontrar un campo de acción mayor para la inercia 
humana, 
 el obrero debe tener de qué ocuparse,
deben crearse nuevos campos de actividad,
donde reinarán por fin los falsos productos fabricados,
todos los inmundos sucedáneos sintéticos
donde la hermosa y verdadera naturaleza nada tiene que hacer,
y de una vez por todas, vergonzosamente, debe dejar sitio al 
 conjunto triunfal de productos de repuesto,
entre los que la esperma de todas las fábricas de fecunda-
ción artificial
hará maravillas
para producir ejércitos acorazados.
Basta de frutas, basta de árboles, basta de legumbres, basta 
de plantas 
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 farmacéuticas o no, y por lo tanto basta de alimentos,
sólo productos sintéticos hasta la saciedad,
en vapores,
en humores atmosféricos especiales, en ejes particulares de 
las atmósferas arrancadas por la 

fuerza y por síntesis a las resistencias de una natura-
leza que de la guerra jamás conoció 

 sino el miedo.
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los suicidados de la sociedad26

                                  

la historia es increíble. En mayo de 1947, el poeta 
Antonin Artaud solicita un permiso en el manicomio de 
Rodez donde está recluido, para visitar una exposición de 
Vincent Van gogh, que se realizaba por esos días en París. 
Sale estupefacto, molido por la exaltación, y en 48 horas 
escribe las llamaradas que le dicta su corazón volcánico. De 
allí nace el ensayo Van Gogh, el suicidado de la sociedad, donde 
Artaud con furia y el talento demencial que lo caracterizaba 
pretende demostrar que la genialidad del pintor fastidiaba el 
sentir de las mentes ordinarias, representada en una sociedad 
hipócrita y ladina, que finalmente lo arrastra al suicidio. Con 
exquisita ironía comienza el ensayo: “Puede hablarse de la 
buena salud mental de Van gogh, que en toda su vida sólo 
se hizo asar una mano y, fuera de esto, no pasó de cortarse 
la oreja izquierda en una ocasión”. Y continúa: “no es el 
hombre sino el mundo el que se ha vuelto anormal”. El ar-
tista Artaud, entre la locura y la lucidez, le echaba una mano 
bendita a su compañero de infortunio. Y lo llama alienado 
auténtico, pues prefirió volverse loco antes que “prevaricar 
contra determinada idea superior del honor humano”. Y su 
pluma trina contra la normatividad circundante, “pues un 

26  Carvajal, Alfonso El lugar de la palabra.Periódico El Tiempo.
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alienado es un hombre al que la sociedad no ha querido es-
cuchar y al que ha querido impedir que propalase verdades 
insoportables”. también nos habla de la fuerza de su pintura, 
de sus colores ocres, de sus cielos estrellados de misterio, de 
sus soles ebrios, de sus nubes apocalípticas, de la sangre y el 
vino de borra que inundan el paisaje. 

Además califica de “hechizos unánimes” los casos de 
Baudelaire, perseguido judicialmente por sus flores del mal, 
el proscrito Poe, del visionario gérard de nerval, quien se 
ahorcó en un farol en una madrugada parisina, o la locura 
irremediable de pensadores tan luminosos como nietzsche 
y Hölderlin, quienes terminaron sus vidas sin contacto con 
la realidad.

El incorregible Artaud no se mató, murió de cáncer y 
con la secuela de los electrochoques que buscaban tranqui-
lizar su espíritu salvaje, pero intuyó en la “gran sociedad” la 
mezquindad suficiente para extirpar a los más valiosos bichos 
de la especie, aislándolos o matándolos con una indiferen-
cia atroz. Estas palabras parecieran ser un eco de sí mismo: 
“Un día la pintura de Van gogh, armada de fiebre y buena 
salud, volverá para arrojar al viento el polvo de un mundo 
enjaulado que su corazón ya no podía soportar”.



biografías27

27  textos tomados de internet, páginas biografías autores.
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françois villon 
(1431-1463)        

(François de Montcorbier; París, 1431 o 1432-?, 
1464) Poeta francés. De origen muy humilde, 
fue adoptado por guillaume de Villon, capellán 
de Saint-Benoît-le-Bétourné, quien le dio su 
nombre y una educación religiosa. En 1443 se 
inscribió en la Facultad de Artes, donde obtuvo 
el título de bachiller (1449) y su licenciatura y 
maestría (1452).
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gérard de nerval 
(1808-1855)
 

(gérard labrunie; 
París, 1808-id., 
1855) Escritor 
francés. Huérfa-
no de madre, se 
crió con su abue-
lo en Valois. En 
1822 se trasladó 
a París, donde lle-
vó una existencia 
bohemia. En los úl-
timos años de su vida, 
los más fecundos, sufrió 
graves trastornos y estuvo 
internado en varias ocasiones; 
finalmente se suicidó. tras publicar una traducción 
libre del Fausto de goethe (1827) y crónicas teatra-
les y ensayos en distintas revistas, en 1854 apareció 
la colección de novelas cortas Las hijas del fuego, que 
incluía el relato Sylvie, de estilo clásico y temática 
estrictamente romántica. Ese mismo año publicó 
Las quimeras, colección de sonetos simbolistas que 
prefiguró la poética de Baudelaire y Mallarmé. En 
1855 apareció Aurelia, que mezclaba sueño y realidad 
y fue considerada una de las obras fundacionales de 
la literatura moderna.

gérard de nerval 

bohemia. En los úl-
timos años de su vida, 
los más fecundos, sufrió 
graves trastornos y estuvo 
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charles baudelaire 
(1821-1867)

      

París, 1821 - 1867) Poeta francés, uno de los máximos 
exponentes del simbolismo, considerado a menudo el 
iniciador de la poesía moderna. Hijo del ex sacerdote 
Joseph-François Baudelaire y de Caroline Dufayis, 
nació en París el 9 de abril de 1821. Su padre murió 
el 10 de febrero de 1827 y su madre se casó al año 
siguiente con el militar Jacques Aupick; Baudelaire 
nunca aceptó a su padrastro, y los conflictos familiares 
se transformaron en una constante de su infancia y 
adolescencia.
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stéphane mallarmé 
(1842-1898)

Poeta francés nacido en París en 1842. Huérfano des-
de los siete años, estudió bachillerato en Sens y viajó 
a londres para acreditarse como profesor de inglés. 
Muy joven empezó a escribir poesía bajo la influencia 
de Charles Baudelaire, alternando la labor literaria con 
su actividad académica en varios institutos franceses. A 
partir de 1871, ya instalado en París, se dio a conocer 
con las obras Herodías en 1869 y La siesta de un fauno en 
1876. En la década de 1880 ya era el centro de un grupo 
de escritores franceses en París, 
incluyendo a André gide y 
Paul Valéry, a quienes él 
comunicó sus ideas so-
bre el verso libre y la 
construcción del poe-
ma alrededor de un 
símbolo central. Fue 
uno de los pione-
ros del movimiento 
Decadente francés. 
Antes de fallecer en 
París en 1898, pu-
blicó una antología 
denominada Verso y 
prosa en 1893, y el volu-
men de ensayos en prosa 
Divagaciones en 1897. 

de escritores franceses en París, 
incluyendo a André gide y 
Paul Valéry, a quienes él 
comunicó sus ideas so-

 en 1893, y el volu-
men de ensayos en prosa 
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paule verlaine 
(1844-1896)

(Metz, 1844-París, 1896) Poeta francés. Considera-
do el maestro del decadentismo y principal precursor 
del simbolismo, es, en realidad, el único poeta francés 
que merece el epíteto de «impresionista» y, junto con 
Victor Hugo, el mayor poeta lírico francés del s. XIX. 
En 1851 su familia se instaló en París, donde Verlaine 
trabajó como escribiente en el ayuntamiento (1864). 
En 1866 publicó su primer libro, Poemas saturnianos, 
que revela la influencia de Baudelaire, al que siguieron 
Fiestas galantes (1869), en el que describe un universo 
irreal a lo Watteau, y La buena canción (1870).
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arthur rimbaud 
(1854-1891)

Poeta francés nacido en Charleville en 1854. Mostró 
desde pequeño un gran talento para la literatura. Muy 
joven se trasladó a París donde trabó amistad con im-
portantes poetas de la época, especialmente con Paul 
Verlaine con quien sostuvo una tormentosa relación 
amorosa que terminó dos años después a raíz de serias 
disputas entre ambos. De esta época datan las prime-
ras publicaciones El barco ebrio en 1871 y Una tempo-
rada en el infierno en 1873. Su obra, de marcado tono 
simbolista, está profundamente 
influída por Baudelaire, por 
su interés en el ocultismo, 
en la religión y en la ex-
ploración sobre el sub-
consciente individual. 
la vida licenciosa lo 
obligó a dejar por al-
gún tiempo la poesía, 
viajó por Europa, se 
dedicó al comercio 
en el norte de África 
y a su regreso a París 
en 1891 ya había sido 
publicada su obra Ilumi-
naciones en 1886. Falleció 
en noviembre de 1891. 

simbolista, está profundamente 
influída por Baudelaire, por 
su interés en el ocultismo, 
en la religión y en la ex-

 en 1886. Falleció 
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guillaume 
apollinaire 
(1880-1918)

(Wilhelm Apollinaris 
de Kostrowitzky; Ro-
ma, 1880-París, 1918) 
Poeta francés que tu-
vo una influencia de-
cisiva en la formación 
de las vanguardias de 
principios de siglo XX.
Hijo de una aristócrata 
polaca y de padre desco-
nocido (acaso el oficial ita-
liano Francesco d’Aspermont 
o un príncipe de la Iglesia), después 
de estudiar en liceos de Mónaco, Cannes y niza viajó 
junto a su madre a París, pero las dificultades para en-
contrar empleo le obligaron a colocarse como preceptor 
de una familia en Alemania durante dos años. Frecuentó 
los círculos artísticos y literarios de la capital francesa, 
donde adquirió cierta notoriedad. trabajó como contable 
en la Bolsa y como crítico para varias revistas, desde las 
que teorizó en defensa de las nuevas tendencias, como el 
cubismo de sus amigos Pablo Picasso y georges Braque 
y el fauvismo de Henri Matisse, con los que compartió 
la vida bohemia de la época.

Hijo de una aristócrata 
polaca y de padre desco-
nocido (acaso el oficial ita-
liano Francesco d’Aspermont 
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antonin artaud 
(1896-1948)

(Marsella, 1896-Ivry-sur-Seine, 1948) Poeta, 
ensayista, actor y director de teatro francés, fun-
dador del teatro de la crueldad. En 1910 publicó 
sus primeros versos bajo el seudónimo de louis 
des Attides. terminó sus estudios en 1914 y al 
año siguiente ingresó en una clínica mental en la 
Rouguière, cerca de Marsella, por padecer fuertes 
dolores de cabeza crónicos originados a partir 
de una grave meningitis que sufrió a la edad de 
cinco años.
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alfonso carvajal

compilador

nació en Cartagena. Poeta, escritor y ensayista. Desde 2012, tutor 
de la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad nacio-
nal, en novela y cuento. Columnista del periódico El tiempo de 
literatura en las páginas editoriales. Autor de los siguientes libros: 
Poesía: Un minuto de silencio (1992) y Memoria de la noche (1996). 
Los poetas malditos, un ensayo libre de culpa (2000); Cuento: Peque-
ños crímenes de amor (2010) y Jardines sin flores (2015). novela: El 
desencantado de la eternidad (1998), Hábitos nocturnos (2008), La 
sonata del peregrino (2013) y Ruega por nosotros (2015).

Ha editado los libros de Rafael gutiérrez girardot, germán 
Espinosa, Jorge Volpi, noé Jitrik, Aurelio Arturo, Alba lucía 
Ángel, Santiago Mutis Durán, Ramón Illán Bacca, Rodrigo 
Parra Sandoval, Bruno D’Amore, entre otros. Ha realizado en-
trevistas literarias a Ernesto Sábato, Roberto Bolaño, Enrique 
Vila-Matas, Sergio Pitol, José Manuel Arango, Arnoldo Palacios 
Jaime garcía Mafla.
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