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Baudelaire recomendaba en sus Diarios Intimos: “Sé poeta, aun en
prosa”. Puede haber serias contradicciones entre lo que Baudelaire hizo y
dijo, pero esta opinión la cumplió cabalmente. Su prosa es la de un poeta, o si
se quiere, para decirlo con sus palabras, es un gran poeta en prosa.
“Para Baudelaire cada palabra cuenta”, señala Eliot al reprobar
parcialmente la traducción hecha por Arthur Symons de Las flores del mal.
Para Baudelaire cada palabra cuenta hasta una obsesión desesperante en la
poesía y en la prosa.
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No es fácil encontrar un escritor —está en algunos libros de Gide, está
con frecuencia en la obra de Albert Camus— la reunión de una gran
sensualidad y un poderoso pensamiento. ¿Quién, me digo, no se ve envuelto en
la sensual atmósfera que hallamos en la primera mitad de “La estancia
doble”? ¿Quién al leer “El hemisferio de una cabellera” no se adentra en los
olores de la cabellera femenina y no se transporta hacia otros mares y
climas? Cierto, en el primer caso Baudelaire fue ayudado por el incentivo del
láudano, ¿pero cuántos lo han probado sin que el lenguaje literario los
corresponda? ¿Cuántos que hunden su rostro en la cabellera de la mujer han
encontrado el olor, pero no el juego de asociaciones imaginativas en el olor
mismo?
3
En sus mejores páginas y momentos Baudelaire hilvana lo grotesco y lo
trágico. Pocos, como él, para percibir el mal y darle un aspecto tan hermoso y
terrible.
Lo grotesco y lo trágico: la viejita encorvada que rechazan todos, el
fatuo francesito que se burla del asno para que festejen los amigos; el loco
artificial, quien, lloroso, quiere gritar a los pies de Venus que él también

puede apreciar la belleza; el viejo saltimbanqui que hace recordar el
abandono atroz del viejo poeta, y que anticipa, en cierta forma, relatos como
“El artista del hambre” y “El artista del trapecio”; los niños que luchan con
ferocidad por arrebatarse un migajón que para ellos es un verdadero pastel;
el niño rico que admira el atractivo juguete del niño pobre: una rata viva; el
mendigo que al estar recibiendo una paliza, se sobrepone al arbitrario ataque,
y le devuelve la paliza al golpeador; la “señorita bisturí” y su excéntrica
busca de médicos para amantes...
Pero donde encontramos la más precisa y preciosa ironía, donde el
genio de Baudelaire nos deslumbra más, es en dos textos: en el fino y atroz
relato de “La muerte heroica” y en “El jugador generoso”. El primero, que
nos arrebata en la lectura y en el recuerdo, nos recuerda brillantes relatos
carnavalescos de su venerado e imperecedero Edgar Allan Poe. En él se
cuentan las excentricidades del príncipe, en particular una, la última, en la
que quiere ver a su ex comediante favorito “para gozar los valores escénicos
de un hombre condenado a muerte”. El príncipe, el comediante y el público
son vistos a través de la lupa ardiente del narrador, y observamos la
impasibilidad del príncipe y la actuación excepcional de Fanciullo, hasta el
imprevisto y fulminante final. En este poema es donde mejor se advierte el
método que recomendaba el mismo Baudelaire: naturalismo a ultranza e
ironía, y al último, el giro satánico.
No estaría mal asimismo detenerse en “El jugador generoso”, donde
Baudelaire, igual que en “Las tentaciones o Eros, Pluto y la Gloria” recrea —
reinventa— la antigua e inagotable historia de la venta del alma, gracias, por
supuesto, a que el diablo existe.
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En esta tensa y colorida “serpiente”, como la llama en la dedicatoria a
Arsene Houssaye, encontramos varias de las constantes baudelerianas: su
amor fervoroso por la soledad; la riqueza imaginativa que nos dan más los
anhelos y las fantasías del viaje, que el viaje mismo; el horror al hastío; las
difíciles delimitaciones entre el bien y el mal; un catolicismo extraño y
complejo, que ha ocupado y preocupado a sus críticos; el poeta como un
iluminado y un incomprendido; su difícil misoginia, llena de ternura y
menosprecio; la interdependencia cruel y dichosa —cruelmente dichosa— del
verdugo y la víctima; la carnalidad putrefacta; un hondo desprecio —como el
que tendría después Nietzsche— por los políticos y el pueblo; su desdén por
los franceses y lo francés; su detestación de la ignorancia, la estupidez y la

maldad; las decorativas y exóticas fantasías orientales; el afán de perfección y
belleza, la exploración de analogías y correspondencias; las referencias o
recreaciones musicales; están la presencia del vino y del láudano, el diablo
con ustedes.
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“Hay destinos fatales. Existen en la literatura de cada país hombres que
llevan escritas las palabras mala suerte en caracteres misteriosos en los
pliegues sinuosos de sus frentes” —escribe Baudelaire al principio de su
primer trabajo sobre Poe (1852), y lo asocia con lo ejemplos sensibles y
patéticos de Balzac y Vauvenargues, de Rousseau y Hoffmann, y culpa de la
muerte de Poe a ese país democrático y adulador del progreso que no lo
comprendió ni lo merecía.
Poe representaba para Baudelaire, según la observación de Eliot, el
prototipo del poeta maldito, del estigmatizado, del gran poeta a quien no
entiende ni busca entender una sociedad que, por otro lado, es incapaz de
apreciar otro genio que no sea el de hacer dinero. El excéntrico admirable
que, sin embargo vivirá más que esa sociedad.
Baudelaire vivió cosido por las deudas, la enfermedad, la incomprensión
y el sufrimiento. Acaso el mejor final para este prólogo sea una máxima
abrasante de él mismo que se encuentra en los Diarios Intimos, y que hubieran
aplaudido con amargura satisfecha (lo dijeron de otro modo) Leopardi y
Cernuda: “Las naciones (como las familias) tienen grandes hombres a pesar
suyo”.
México, D. F., 1984
MARCO ANTONIO CAMPOS

A ARSENE HOUSSAYE

Querido amigo mío: le envío una obrita de la que no se podría decir, sin
injusticia, que no tiene cola ni cabeza, pues, por el contrario, es a la vez cabeza
y cola, alternativa y recíprocamente. Considere, le ruego, qué admirable
comodidad ofrece esta combinación a todos: a usted, a mí, al lector. Podemos
cortar donde queramos: yo y mi fantasía, usted el manuscrito, el lector su
lectura. Pues no dejo colgada la voluntad reacia de éste del hilo interminable de
una intriga banal. Levante una vértebra, y los dos trozos de esta fantasía
tortuosa se unirán de nuevo sin esfuerzo. Despedácela en numerosos
fragmentos, y verá que cada uno puede existir por su parte. Con la esperanza de
que algunos trozos serán lo suficientemente intensos para complacerlo y
divertirlo, me atrevo a dedicarle la serpiente completa.
Debo hacerle una breve confesión. Al hojear, por veinteava vez al menos,
el famoso Gaspar de la Noche, de Aloysius Bertrand (un libro que conocemos
usted, yo, y algunos amigos mutuos, ¿no tiene el derecho de ser llamado
famoso?), se me vino la idea moderna, o más bien, de una vida moderna y más
abstracta, el procedimiento que él aplicó a la pintura de la vida antigua, tan
extrañamente pintoresca.
¿Quién de nosotros en sus días de ambición no soñó el milagro de una
prosa poética, musical, sin ritmo y sin rima, lo bastante flexible y lo bastante
golpeada para adaptarse a los movimientos líricos del alma, a las ondulaciones
de la fantasía, a los sobresaltos de la conciencia?

Es sobre todo con la frecuentación de las enormes ciudades, con los
cruces de sus innumerables relaciones, que nace este ideal obsesivo. ¿No
intentó usted, querido amigo, traducir en una canción el grito estridente del
vidriero, y de expresar en prosa lírica todas las desoladoras sugestiones que ese
grito envía hasta las buhardillas, a través de las más latas brumas de la calle?
Pero a decir verdad, temo que mis celos no me hayan traído fortuna. Tan
pronto como inicié este trabajo, me di cuenta de que no sólo quedaba lejos de
mi misterioso y brillante modelo, sino que aun hacía algo (si esto puede
llamare algo) singularmente distinto, accidente de que otro se enorgullecería
sin duda, pero que no puede sino humillar profundamente a un espíritu que
mira como el más grande honor cumplir con precisión lo que proyectó hacer.
Su afectísimo
C. B.

EL EXTRANJERO

—¿Qué amas más, di, hombre enigmático? ¿Tu padre, tu madre, tu
hermana, tu hermano?
—No tengo padre, ni madre, ni hermana, ni hermano.
—¿Tus amigos?
—Usted emplea una palabra cuyo sentido me ha sido hasta ahora
desconocido.
—¿Tu patria?
—Ignoro en qué latitud se encuentre.
—¿La belleza?
—La amaría de buena gana, diosa e inmortal.
—¿El oro?
—Lo aborrezco tanto como usted execra a Dios.
—¿Entonces qué amas, extraordinario extranjero?
—Amo las nubes... las nubes que pasan... allá... ¡las maravillosas nubes!

LA DESESPERACIÓN DE LA VIEJA

La viejita encorvada se sentía contenta de mirar al niño hermoso
festejado por todos y que todos buscaban complacer; este hermoso niño,
endeble como ella, y como ella, desdentado, sin cabellos.
Se acercó para sonreírle y hacerle risitas y gestos agradables.
Pero el niño, espantado, se agitaba bajo las caricias de la decrépita vieja y
poblaba la casa de chillidos.
La viejita se retiró a su soledad eterna, y llorosa, en un rincón, se
lamentaba: “¡Ay, para nosotras, hembras viejas, desdichadas, pasó el tiempo de
agradar, aun a los inocentes; hasta horror causamos a los pequeños que
anhelamos amar!”

EL “CONFITEOR” DEL ARTISTA

¡Cómo los crepúsculos de otoño son penetrantes! ¡Oh, penetrantes hasta
el dolor! Porque hay sensaciones deliciosas donde lo vago no excluye lo
intenso, y la punta más acerada es la del infinito.
¡Enorme delicia hundir la mirada en la profundidad del cielo y del mar!
¡Soledad, silencio, incomparable castidad del azul! Una vela diminuta
temblorosa en el horizonte, que con su pequeñez y aislamiento imita mi
irremediable existencia, melodía monótona de las olas: todas estas cosas
piensan por mí o yo pienso por ellas (¡porque en la grandeza de la fantasía el
yo se pierde pronto!); ellas piensan, digo, musical y pintorescamente, sin
argumentos, ni silogismos, ni deducciones.
Sin embargo, estos pensamientos que salen de mí o se lanzan desde las
cosas, se vuelven pronto intensísimos. La energía en el placer crea un malestar
y un sufrimiento positivo. Mis nervios demasiado tensos sólo dan vibraciones
chillonas y dolorosas.
Ahora la profundidad del cielo me consterna; su limpidez me desquicia.
La insensibilidad del mar, la inmovilidad del espectáculo, me sublevan... Ah,
¿necesitamos sufrir eternamente o huir eternamente de lo bello? ¡Naturaleza,
hechicera despiadada, rival siempre victoriosa, abandóname! ¡Ya no tientes
mis deseos ni mi orgullo! El estudio de la belleza es un duelo donde el artista
grita de pavor antes de ser vencido.

UN GRACIOSO

Era el estallido del año nuevo: caos de nieve y fango, atravesado por mil
carrozas, centelleante de juguetes y confites, revolviendo codicias y
desesperanzas: delirio oficial de gran ciudad hecho par turbar el cerebro del
solitario más fuerte.
En medio de la barahúnda y la batahola, fustigado por el látigo del patrón,
trotaba un asno con viveza.
Cuando el asno iba a doblar en una esquina, un magnífico señor enguantado,
con maquillaje, cruelmente elegante y prisionero de su nueva ropa, se inclinó
ceremoniosamente ante la humilde bestia, y quitándose el sombrero, dijo:
“¡Que la pase bien y contento!”; se volvió luego infatuado a quién sabe qué
camaradas, como suplicándoles aprobación para satisfacerlo.
El asno, sin ver al estúpido bromista, continuó con celo su paso adonde lo
llamaba el deber.
Por mi parte se me vino una rabia fulminante e inmensurable contra este
magnífico imbécil que parecía concentrar en él todo el ingenio de Francia.

LA ESTANCIA DOBLE

Una estancia que parece una fantasía, una estancia de veras espiritual,
donde la atmósfera estancada está levemente teñida de rosa y de azul.
El alma toma un baño de holganza, aromatizado de pesar y deseo. Hay
algo de crepuscular, azulado, rosáceo, un sueño voluptuoso durante un eclipse.
Los muebles tienen formas alargadas, postradas, languidecidas. El
moblaje parece estar soñando; se diría dotado de vida sonámbula, como el
vegetal y el mineral. Las telas hablan una lengua muda, como las flores, como
los cielos, como los soles crepusculares.
No hay en las paredes abominaciones artísticas. Respecto al sueño puro,
a la impresión no analizada, al arte definido, el arte positivo es una blasfemia
Aquí todo tiene la claridad suficiente y la deliciosa oscuridad de la armonía.
Un olor infinitesimal, elegido con la mayor exquisitez, al que se mezcla
una levísima humedad, nada en este aire donde el espíritu adormecido lo
mecen sensaciones de invernáculo.
La muselina llueve con abundancia frente a las ventanas y el lecho; se
derrama en cascadas nevosas. Sobre el lecho está tendida el Idolo, soberana de
los sueños. Pero ¿cómo es ella? ¿Quién la trajo? ¿Qué poder mágico la instaló
sobre este trono de ensoñación y placer? ¡Mírenla! La reconozco.
¡Vean la llama de esos ojos que atraviesa el crepúsculo, sutiles y terribles
mirillas que reconozco en su malicia espantosa! Atraen, subyugan, devoran la
mirada del imprudente que las contempla. He estudiado a menudo estas
estrellas negras que imponen curiosidad y admiración.
¿A qué demonio benévolo le debo estar rodeado de misterio, silencio, paz
y perfumes? ¡Oh beatitud! ¡Lo que llamamos en general la vida, aun en su
expansión más feliz, no se parece nada a esta vida suprema que conozco ahora
y que saboreo minuto a minuto, segundo a segundo! ¡No hay minutos ni
segundos! ¡El tiempo ha desaparecido: la Eternidad reina, eternidad de
delicias!
Pero un golpe terrible, pesado, resonó en la puerta, y como en sueños
infernales creí recibir un golpe de azadón en el vientre.
El espectro entró: es un alguacil que viene a torturarme en nombre de la
ley, o una infame concubina que llega a vociferar miserias y a sumir las

trivialidades de su vida a los dolores de la mía, o el recadero de un director de
diario que reclama la continuación del manuscrito.
La estancia paradisíaca, el ídolo, la soberana de los sueños, la sílfide,
como decía el gran René, toda la magia ha desaparecido con el golpe brutal del
espectro...
¡Horror! ¡Recuerdo! ¡Sí! El tugurio, este lugar del eterno hastío, es el
mío. ¡Veo los muebles necios, polvosos, desmochados; la chimenea sin llama
ni brasa, manchada de escupitajos; las melancólicas ventanas donde la lluvia ha
dibujado surcos en el polvo; los manuscritos, tachados o incompletos; el
calendario donde el lápiz ha marcado fechas siniestras!. Y este perfume de otro
mundo que me embriaga con sensibilidad perfeccionada, ay, ha sido
reemplazado por un fétido olor de tabaco, mezclado a no sé qué nauseabundo
moho. Se respira ahora la rancidez de la desolación.
En este mundo estrecho, lleno de repugnancia, un solo objeto que
conozco me sonríe: la botella de láudano: vieja y terrible que, ay, como todas
las amigas, es fecunda en caricias y traiciones.
¡Oh, sí!. El tiempo ha vuelto a aparecer. Ahora reina como soberano; y
con el viejo horrible ha regresado su demoniaco cortejo de recuerdos, de
lamentos, espasmos, miedos, angustias, pesadillas, cóleras, neurosis.
Yo les aseguro que los segundos están ahora fuerte y solemnemente
acentuados, y cada uno, saltando del péndulo, afirma: “¡Soy la vida, la
insoportable, la implacable vida!” Sólo existe un segundo en la vida humana
que tiene la misión de anunciar una buena nueva, la buena nueva que causa a
todos un inexplicable pavor.
El tiempo reina, en efecto; ha retomado su dictadura brutal, y me empuja
como buey con su doble aguijón: “¡Anda, pues, anda borrico! ¡Sigue, esclavo!
¡Vive pues, maldito!”.

CADA QUIEN SU QUIMERA

Bajo un vasto cielo gris, en una gran llanura polvorienta, sin sendas, sin
hierba, sin cardos, sin ortigas, encontré varios hombres que andaban
encorvados.
Cada uno llevaba sobre su espalda una enorme quimera, tan pesada como
un saco de harina o carbón, o el correaje de un infante romano.
Pero la monstruosa bestia no era pero inerte; por el contrario, envolvía y
oprimía al hombre con sus músculos elásticos y poderosos; se agarraba con sus
dos vastas garras al pecho de su montura, y su cabeza fabulosa superaba la
frente del hombre, como aquellos cascos horribles con los que antiguos
guerreros esperaban provocar más terror en el enemigo.
Interrogué a uno a dónde iban así. Repuso que no sabían nada, ni él ni los
otros, pero que evidentemente iban hacia alguna parte, pues estaban impelidos
por una invencible necesidad de caminar.
Curiosa anotación: ninguno de los viajeros tenía aire de estar irritado
contra la bestia feroz, colgada de su cuello y pegada a su espalda; se diría que
la consideraban parte de sí mismos. Estos rostros cansados y serios no
testimoniaban ninguna desesperación; bajo la tediosa cúpula del cielo, los pies
hundidos en el polvo de una tierra tan desolada como este cielo, caminaban a
esperar siempre.
Y el cortejo pasó junto a mí y se hundió en la atmósfera del horizonte,
por el sitio donde la superficie redondeada del planeta se oculta a la oscuridad
de la mirada humana.
Por instantes me obstiné en comprender este misterio, pero pronto la
irresistible indiferencia se apoderó de mí, y fui abrumado con más peso que
ellos mismos con sus quimeras aplastantes.

EL LOCO Y LA VENUS

¡Qué admirable día! El vasto parque se pasma bajo el ojo abrasante del
sol, como la juventud bajo el poder del amor.
El éxtasis universal de las cosas no se expresa con ningún ruido; las
aguas están como adormecidas. Muy distinto a las fiestas humanas: esto es
orgía silenciosa.
Se diría que una luz siempre en aumento hace crecer el centelleo de los
objetos; que las flores excitadas arden del deseo de contender con el azul del
cielo por la energía de sus colores, y que el calor, volviendo visibles los
perfumes, los eleva hacia el cielo como humo.
Sin embargo, en este gozo universal, veo un ser afligido. A los pies de
una Venus colosal, uno de aquellos locos artificiales, uno de aquellos bufones
voluntarios encargados de hacer reír a los reyes cuando la contrición o el hastío
los obsesiona, vestido con un atavío resplandeciente y ridículo, tocado con
cuernos y campanillas, agazapado contra el pedestal, alza los ojos arrasados de
lágrimas hacia la inmortal diosa, y sus ojos dicen: “Soy el último y más
solitario de los hombres, sin amor, sin amistad, y muy inferior al animal más
imperfecto. ¡Sin embargo, estoy hecho también para sentir y entender la
belleza inmortal! ¡Oh, diosa, ten piedad de mi tristeza y mi delirio!.”
Pero la implacable Venus contempla a lo lejos quién sabe qué cosas con
sus ojos marmóreos.

EL PERRO Y EL FRASCO

Mi buen perro, mi bello perro, mi amado fifí, acércate y ven a respirar un
perfume excelente adquirido en la mejor tienda de la ciudad”.
El perro, agitando la cola —lo que es en estos pobres seres, creo, el signo
equivalente a la risa y la sonrisa— se aproxima y, con curiosidad, hunde su
nariz húmeda en el frasco destapado; luego, reculando velozmente con horror
me ladra a guisa de reproche.
“Ah, perro miserable, si te hubiera ofrecido un paquete de excrementos,
lo habrías olfateado con delicia, y quizá devorado. De ese modo, indigno
compañero de mi opaca vida, te pareces al público, a quien jamás hay que
ofrecerle perfumes delicados que lo exasperen, sino inmundicias
esmeradamente elegidas”.

EL MAL VIDRIERO
Hay naturalezas puramente contemplativas y por completo inadecuadas
para la acción, pero que bajo un impulso misterioso y desconocido, actúan a
veces con una rapidez de la que se creían incapaces.
Como el que temiendo recibir de su conserje una noticia desagradable,
trota cobardemente una hora ante la puerta sin atreverse a entrar, o como el que
guarda quince días una carta sin abrirla, o como el que no se decide sino seis
meses después a dar el paso que era necesario desde un año antes, se sienten a
veces bruscamente precipitados a la acción por una fuerza irresistible como la
flecha de un arco. El moralista y el médico, que presumen saber todo, no
pueden explicar de dónde viene esta energía loca a estas almas ociosas y
voluptuosas, y cómo, sin capacidad para cumplir las cosas más sencillas y
necesarias, hallan de pronto una valentía lujosa para perpetrar los actos más
absurdos y a menudo de más riesgo.
Uno de mis amigos, el más inofensivo soñador que haya vivido nunca,
incendió un bosque para ver —dijo— si el fuego se propalaba con la facilidad
con que se afirma comúnmente. Diez veces la experiencia falló; a la onceava,
se cumplió, impecable.
Otro encenderá su cigarro junto a un barril de pólvora, por ver, por
saber, por tentar al destino, por obligarse a sí mismo a una prueba de energía,
por juego, por conocer los placeres de la ansiedad, por nada, por capricho, por
ocio. Es una suerte de fuerza que brota del hastío y de la ensoñación; y en
aquellos que se manifiesta tan inopinadamente son, en general, como lo he
dicho, los más indolentes y soñadores de los hombres.
Otro, tímido al grado de bajar los ojos ante la mirada de los hombres, a
ese punto de reunir toda su pobre voluntad para entrar a un café o pasar ante la
taquilla de un teatro donde los despachadores le parecen investidos de la
majestad de Minos, Eaco o Rodamante, saltará bruscamente al cuello de un
viejo que anda a su lado y lo besará con entusiasmo ante la muchedumbre
asombrada.
¿Por qué? ¿Por qué... porque esta fisonomía le era irresistiblemente
simpática...? Quizá; pero es más justo creer que el mismo ignore por qué.
Yo he sido más de una vez víctima de estas crisis y arranques que nos
autorizan a creer que demonios maliciosos se deslizan en nosotros, y nos hacen
cumplir, ignorándolo nosotros, sus más absurdas voluntades.

Una mañana me levanté triste, torpe, cansado del ocio, e impelido, me
parece, a ejecutar algo grande, una acción escandalosa; entonces, ay, abrí la
ventana.
(Observen, les pido, que el espíritu de mistificación que existe en algunas
personas, no es resultado de trabajo o de combinación, sino de una inspiración
fortuita, y partícipe con mucho, aun por ardor del deseo, de este humor —
histérico según los médicos, satánico según quienes piensan un poco mejor que
los médicos— que nos empuja sin resistencia a multitud de acciones peligrosas
o inconvenientes).
La primera persona que vi en la calle fue un vidriero cuyo grito hiriente,
discordante, subió a mí a través la pesada y sucia atmósfera parisiense. Me
sería por demás imposible explicar cómo entró en mí un odio tan repentino y
despótico hacia este pobre hombre. “¡Ey, ey!” le grité para que subiera.
Reflexioné, sin embargo, no sin alguna alegría, que si el cuarto estaba en el
sexto piso y la escalera era demasiado estrecha, el hombre tendría dificultades
para subir y enganchar en los sitios principales los ángulos de su frágil
mercancía.
Al fin apareció. Examiné con curiosidad sus vidrios, y le reclamé:
“¿Cómo? ¿No tiene cristales de color? ¿Vidrios rosas, rojos, azules, vidrios
mágicos, vidrios paradisíacos? ¡Es usted un sinvergüenza! ¡Cómo se atreve a
pasearse por estos barrios pobres sin traer cristales para ver la vida hermosa!”
Y lo empujé con ardor hacia la escalera donde tropezó, gruñendo.
Me acerqué al balcón, tomé un pequeño florero, y cuando el hombre
salió, dejé caer perpendicularmente mi instrumento de guerra sobre el borde
posterior de sus ganchos; el choque, derribándolo, acabó de romper sobre su
espalda su escasa fortuna ambulatoria que se convirtió en el ruido
resplandeciente de un palacio de cristal quebrado por el relámpago. Y ebrio de
mi locura, le gritaba colérico: “¡La vida hermosa! ¡La vida hermosa!”.
Estas nerviosas bromas acarrean riegos, y se llega a menudo a pagarlas
caro. ¿Pero qué vale la eternidad de la condenación a quien ha encontrado en
un segundo lo infinito del goce?.

A LA UNA DE LA MAÑANA

¡Al fin solo!. No se oye sino el rodar de algunos coches retrasados y
derrengados. Por unas horas poseeremos el silencio, si no el reposo. ¡Al fin!.
La tiranía del rostro humano ha desaparecido, y ya no sufriré sino por mí
mismo.
¡Al fin!. ¡Me está pues permitido el descanso en un baño de tinieblas!.
Por principio, doble vuelta a la cerradura. Me parece que este giro de llave
aumentará mi soledad y fortalecerá las barricadas que me separan ahora del
mundo.
¡Horrible vida!. ¡Ciudad horrible!. Recapitulemos la jornada: haber visto
a varios hombres de letras, de los cuales uno me preguntó si podría ir a Rusia
por vía terrestre (creía sin duda que Rusia era una isla); haber disputado
generosamente con el director de una revista, que a cada objeción contestaba:
“Está aquí entre gente honesta”, lo que indica que los otros diarios son
redactados por granujas; haber saludado a una veintena de personas, de las que
quince me eran desconocidas; haber distribuido apretones de mano en la misma
proporción, sin haberme precavido de comprar guantes; haber subido para
matar el tiempo, durante un aguacero, al departamento de una bailarina, que me
ha rogado diseñarle un ropaje de Venustre; haber hecho la corte a un director
de teatro, que me ha dicho al despedirse: “Haría bien en dirigirse a Z...; es el
más lerdo, tonto y célebre de mis autores; con él quizá podría llegar a alguna
cosa. Búsquelo, y después nos vemos”; haberme jactado (¿por qué) de varias
acciones que nunca he cometido, y haber negado cobardemente otras fechorías
que he cumplido con deleite, delito de fanfarronada, crimen de respeto
humano; haber negado a un amigo un servicio fácil, y dado una recomendación
escrita a un perfecto pícaro. Uf, ¿acabó todo aquello?.
Descontento de todos, descontento de mí, quisiera recobrarme y
enorgullecerme un poco en el silencio y la soledad de la noche. Almas de
aquellos que he amado, almas de los que he cantado, fortalézcanme,
sosténganme, alejen de mí la mentira y los vahos corruptores del mundo, ¡y tú,
Señor, Dios mío, otórgame la gracia de escribir algunos versos hermosos que
me prueben que no soy el último de los hombres, que no soy inferior a los que
desprecio!

LA MUJER SALVAJE Y LA PEQUEÑA AMANTE

“En verdad, querida, me fatigas sin mesura ni piedad; se diría, al oír tus
suspiros, que sufres más que las espigadoras sexagenarias y las viejas mendigas
que alzan mendrugos de pan en las puertas de las tabernas.
“Si tus suspiros al menos expresaran el remordimiento, te darían cierta
honradez, pero sólo traducen la saciedad del bienestar y el agobio del reposo.
Además, no te fatiga repetir interjecciones inútiles: ‘¡Quiéreme mucho! ¡Lo
necesito tanto! ¡Consuélame por acá, acaríciame por allá!’. Mira, trataré de
curarte; hallaremos quizás el medio por dos céntimos, a mitad de una fiesta y
sin ir muy lejos.
“Consideremos correctamente, te ruego, esta sólida jaula de hierro tras de
la cual se agita, aullando como condenado, sacudiendo los barrotes como
orangután exasperado por el exilio, imitando en su perfección los saltos
circulares del tigre y los bamboleos estúpidos del oso blanco, este monstruo
peludo cuya forma imita muy vagamente la tuya.
“Este monstruo es uno de aquellos animales a los que suele llamársele
‘¡ángel mío!’, es decir, una mujer. El otro monstruo, el que grita a pleno
pulmón, bastón en la mano, es el marido. Ha encadenado a su legítima esposa
como bestia, y la muestra los días de feria en las barriadas, con permiso de las
autoridades, ni se discute.
“¡Pon mucha atención! Mira con qué voracidad (ni siquiera simulada)
destroza conejos vivos y aves piadosas que le avientan su cornaca. ‘¡Vamos —
dice él—; no hay que tragarse todo en un día!’. Y con esta frase sabia le
arranca cruelmente la presa, cuyas tripas devanadas quedan colgando un
instante en los dientes de la bestia feroz, perdón, de la mujer.
“¡Vamos! ¡Un palazo para calmarla! Porque ella clava una mirada
terriblemente codiciosa sobre la arrebatada ración. ¡Gran Dios!. ¡El bastón no
es de comedia! ¿Escuchaste el sonido de la carne, pese al pelo postizo?. Los
ojos se le salen ahora de la cara y aulla con más naturalidad. En su rabia,
centellea toda como el hierro al ser forjado.

“¡Vaya costumbres conyugales de dos descendientes de Adán y Eva, obra
de tus manos, oh Señor!. Esta mujer es sin duda desdichada, si bien, después de
todo, los disfrutes titilantes de la gloria no le son acaso desconocidos. Hay
desdichas más irremediables, y sin compensación. Pero en el mundo donde ha
sido arrojada, ella nunca ha podido discurrir que la mujer mereciera otro
destino.
“¡A nosotros, ahora, preciosa amada! Miremos los infiernos que pueblan
este mundo. ¿Qué quieres que piense de tu bello infierno, tú que sólo reposas
sobre telas más suaves que tu piel, que sólo comes la carne cocida que un hábil
criado se ha ocupado en trozar?. ¿Y qué pueden significar para mí, oh coqueta
robusta, todos los suspiritos que hinchan tu pecho perfumado?. ¿Qué, todas
aquellas afectaciones aprendidas en los libros, y esa infatigable melancolía
hecha para inspirar al espectador un sentimiento contrario a la piedad? En
verdad, me dan ganas en ocasiones de mostrarte lo que es la verdadera
desdicha.
“Al verte así, oh bella delicada, con los pies en el lodo y los ojos vueltos
vaporosamente hacia el cielo como pidiendo un rey, se pensaría creíblemente
en una joven rana invocando el ideal. Si desprecias al jefecillo (lo que ahora
soy, como saber) ¡ten cuidado con la grulla que te masticará, engullirá y
matará como se le dé la gana!
¡Aunque sea poeta, soy menos incauto de lo que imaginas, y si me fatigas
con demasiada frecuencia con tus hermosos lloriqueos, te trataré como mujer
salvaje, o te echaré por la ventana como botella vacía”.

