
L'ART DE L'INTERPRETACió DE L'ART 

AQUELLO QUE MIRABA BAUDELAIRE 

La actitud del poeta, puntal de la Hamada modernidad, 

StfVt:> de paradigma para entender las extensiones, por entonces 

inexploradas y aút1 hoy vigentes. de la poética: el objeto del 

arte leído por el sujeto. 

Empezar por ··'descitrar" el enunciado 

Ivlociernidad, Rimbaud, Poética: el objeto del arte leído por 

el sujeto. a) El arte, como el deseo, no tiene objeto (f1na1idad, 

utilidad) --aunque para Baudelaire consista en la Belleza--. b) 

el obJet.o en su sentido maténco: la escultura, la pintura, el 

poeraa, t&tc. Leído=escrito (<.1-eación) por el suieto. 

fv1e gustada referirme en todo momento a los artistas sin 

distindón de géneros: el poeta, el pintor, etc. 

Ya resulta un tópico manido afirmar que al artista apenas 

le interesa la literatura y que el escritor hace gala de un 

idéntico analfabetisrr.to con respecto a las artes. Ivle adelanto a 

confesar, por una parte, que tne parece perfectamente líc1to 

que los artistas de los distintos lenguaJes se ignoren entre sí. 

Como diría Rilke: "los artistas deben evitarse entre sí". 

Perfectamente lícito que un escritor de la talla de Canetti, por 

~Jemplo, apenas sepa o haya escnto sobre arte contemporaneo. 

O que <.ualquier pintor contemporaneo ignore absolutamente la 

obra de lvlusil, de Joyce, las grandes obras maestras de este 

siglo. Por otra parte, sin embargo, mi actitud personal apuesta 

por la confluencia, por el enriquecimiento mutuo, por mucho 

que esos artistas de los diversos lenguajes sigan evitandose 

fisicamente entre s( pues cosa muy saludable es la soledad y 
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habérselas a solas consigo mismo a la hora de crear. 

Pero voly/iendo al tópico de la separación de las artes. No 

tengo la intención de matizar concienzudamente ese lugar 

común, que tJ.ene mucho de c1en.o, como sucede con tos tópicos. 

Tal vez podría bastar, por colocarme del lado de las 

excepciones, la mención a los íntensos vínculos que sostuvieron 

poetas y pintores y músicos y escultores y arquitectes, etc. 

'iurante 192 O y 1936, aproximadament€', el período de 

entreguerras, ahora conocido cotno el de las vanguardias 

históricas y que para algunos teóricos de la estética .. como 

Giorgio Agambem, ha sido el período mas fértil y definitorio de 

la cultura del stglo XX, ese s1glo que parece haber term1nado 

reciE>ntemente. En la Inglaterra eduard1ana, es decir. la de los 

albores del XX, tenemos al grupo de Bloomsbury, cuya cabeza 

visible mas conocida es Virgínia Woolf, y que reunia a poetas, 

economtstas, pmtores, novelistas, etc. Paradópcamente, este 

grupo, que no dejaba cie ser un club restt·ictivo de vastagos de 

familias pudientes, una minoría ilustrada, era moderado y 

conservador en sus gustos estéticos: sus maximas pasiones 

plast.icas, por eJemplo, quedaban guardadas para la p1ntura 

post-irnpresionista francesa e inglesa. siendo bastant.e 

renuentes a todo actividad vanguardista, con1o lo demuestra el 

repudio de Virgínia Woolf al Ulises de James Joyce, novela que 

constderaba inmoral. Y sin embargo, eran mas atrevidos con tas 

reglas del iuego íntimas y sociales, como lo prueban su ausencia 

de prejuícos socia1es o su tolernacia en el terreno de la 

sexualidad. A nivel de la teoria, nada tenían que ver, desde 

luego, con el activismo del poeta norteamericano Ezra Pound, 

extravagante en sus modales y opiniones, osado e innovador, 

curiosamente: nunca etiquetado de vanguardista. Ezra Pound 



creo ') bien se convirtió rapidatnente ~n el protagonista de 

movimientos de corta pero intensa duración, como el vorticismo 

y o:>l imagismo, que tenían en común, todos e llos, la interrelación .... , 
---- 1tM 'II(,Z. / 

t?ntre las mas dtversas artes, un hecho al que no es aJenotla 

propia actividad de Pound como compositor. Por cierto, un 

inciso: tanto Pound como Baudelaire fueron hombres generosos. 

lv!arcar las diferencias. Jv~ te~ G'./'etm-/ 
En el continente, observamos el dadaísrr10¡qu"è a boga, entre 

otros postulados, por el encuentro y la disolución de los géneros 

tradicional€\, lo que hoy algunos llamaria• el mestizaje de 

lenguajes. Luego su derivación tecnológica, es decir, el 

surrreallsmo, francatnente patético después de 1945, pero que 

todavía antes del 39 contenía notables ejemplos de fusiO'nes 7 ~smza 
interartisticas. Baste citar los casos del fotógrafo norteamericano 

Man Ray y los poetas o el de Breton y su dictadura ejercida 

sobre los artistas plasticos y también literanos: la excomunl~Pn 

de Artaud es, quizas, lo mas etocuente de este efercicto de 

sacerdoci o o de papismo 1~, "' yu._t cl.t }'vJ•' h'cu vi\ ""rís'W\ ... ~ ~~ JeJ 1 ~a... 1"~ ?t.o.J~ 
, . . ~ L. Q,.d;¡q.;dqJ. 

Pero no voy a pasar todavta al precedente le1ano y stn 

embargo tan próxuno para determinadas senstbtlidades 

nuestras. No voy a referirr.ne todavía al caso-pretexto de estas 
-----~-tres charlas mías, a Charles Baudelaire ( 1821-1867) y a aquello 

que mereda su mirada, sino a un caso muchísimo mas reciente, 

que habló aquí mtstno, durante tres días de novietnbre. Creo, o 

d~seo, que mts intervencíones tienen mucho que ver con las 

suyas, en tanto que tratan tambtén del arte de la interpretación 

del arte. lvle refiero a Carles Hac lv!or, poeta, .-.·u·atador de arte ... , 

ptntor. La cosa, como se vera, va de Car los, tl\ ~ ; diomti.S • 

No asisti a sus clases. pero tengo a mano sus proposiciones. 

Y, sobre todo, una experiencia compartida de intervenciones y 



aJetreos en ~omún. Por todo ello puedo consideranne afin a su 

discurso. Carles Hac ~.Aor dice en el programa de sus 

intervenciones: .. , Aquello que nos mira, en la obra de arte 

contemporaneo, es lo que no mtramos nunca. Si lo hacetnos, nos 

vemos no reflejados en la obra de arte sino interrogades por la 

mismaN. Y lO mas destaca ble para miS propÓsitoS: "'Si 

contestam os a la interrogación, logramos una creaciónN. 

Cortando por lo sano y yendo al grano: lo que Ivlor viene a 

proponer, y lo que Ivlor ha practicado con un ra<licalismo 

insólito, único y sostenido en la letras ibéricas, es una escritura 

creativa acerca de la obra de arte en vez de la acosturnbrada 

crítica de art.e. En mi jerga, rru propostctón, esa que aparece en 

el programa, lo que Ivlor propone podría traductrse por la 

reivindicación de una poética frente a una crítica de arte. Una 

poética: una escritura, también creativa, nacida, estimulada .,.. 

itl roce con las interrogaciones proptas de la obra de arte, Uena, 

esa escritura,de interrogacionesl interrogación toda ella, en vez 

de las interpretaciones aseverativas que diseccionan y 

clasifican, lo que es característico de la crítica de arte mas 

vulgar y mas usual, la cuat, por si iuera pocol se pretende 

"'cientificaN, irnparcial, adnlitiendo el factor subjetJvoJ en todo 

caso7como un mal menor. 

Esa reivindicación es la que pretendo ilustrar a partir del 

etemplo vtgente de Baudelaire. 

Pero antes de seguir con aridos conceptos, voy a contar una frf'Wt~¡¡: tm ek 
• d • . . ~ ~ui-... anec ota: habta una vez una pmtora b.rrft~lt?DJDll que expuso 

en su ciudad natal después de varios años sin hacerlo. Sucedió 

hacta la mttad de est.e mismo año. TJna crítica de arte, desde su 

tribuna periodística, saludó el nuevo viraje en la obra de la 

pintora, pero le reprochaba que hubiera elegido como 



a(ompañanoo en el catalogo un texto de Carles Hac .l\.1or. La 

crítica, objetiva, mesurada, interpretativa, científica, venia a 

reprocharle a la pintora que, pese a las apariencías, todavta no 

había sentado la cabeza. ¿Por qué? Por haber elegido un texto 

de Ivior, otro que a su edad no ha sentado la cabeza y sigue sin 

publicar libros mercantiles. 

Ni falta que les hace, añado yo, ni a la pintora ni al poeta 

C;lrles Hac Mor. sentar la cabeza, en el sentido que casi eXIgía la 

crítica de arte. Pero observemos, con est3. anécdota, cómo desde 

una pretendida rigurosidad, neutra, aséptica, objetiva, se 

incurre en cuestiones éticas y personales, como en la 

irnportancia de asentar la cabeza. 

La expresión se las trae y resulta de una pooticidad 

pasmosa. Podría llevar a alguien a crear una extensa 

disquisición sobre la importancia de la cabeza sentada de los 

artistas o a matenalizarla a través de una escultura o de una 

instalción. Es un, pues, que podría dar mucho de sí. créanme. y 

que no sólo es aplicable a los artistas plasticos, sino a los 

creadorE>s en general, al ser humano en general. Ahora bien ese 

alguten crearía, lo subrayo, un ooxto, una obra, lleno por lo 

tanto de ficción y, por lo tanto, de subietividad impersonal. 

Hace ya años que Carles Hac Mor acuñó el término de 

"tietasN para designar a este tipo de críticas de arte, que se 

espantan, por ejemplo, ante la hipótests del tan ettado Mor de 

que fue Lleide la cuna de Artur Cravan, poeta, pintor, boxeador, 

fingidor, algUten que alardeaba de poseer 17 pasaportes de 

paises distinros, y suïcida, de lo mejor que produjo el dadaísmo. 

Observen cómo apenas hay distinctón entre el sustantivo 

personal, la crítica, y el sustantlvo de la disciplina con 

pretensiones científica, la crítica de arte. Y la verdad es que 



durante algunes años el panorama artistico catalan estuvo 

dominado por las homilías de las tietas, que ejercieron una 

tenaz presión sobre muchos artistas surgidos precisamen~ de 

~sta Escola. Cuando alguna de eUas ha colmado su pretens10nes 

académicas, cuando ha sacia<! su impenosa necesidad de 

dogmatizar desde púlpitos y catedras, la presión de las críticas 

de arte ha disminuido. Por contra, ha apareddo un ienómeno 

relativamente novedoso: los ''tietos"'. 

El problema que estoy tratando baio la excusa, baio el 

fantasma, espero que benévolo, del satanico Charles Baudelaire, 

no es el de arremet.er contra la crítica de arte. Que cada cuat se 

gane la vtda, el narctstsmo y el poder como pueda. Voy a 

decirlo con otra anécdota que resume a otras muchas: el joven 

pintor que se inicia, busca para su presentación en el mercado 

del arte un texto creativo. Tal vez, afianzado algo su nombre, 

vuelva a repetir la expenenc1a de un texto creativo para el 

catalogo. Después de todo ... llace bonito"' la firma de un escritor. 

Pero en cuanto se trata de afianzar definitivamente el nombre, 

~uando se trata del ser o no ser, el artista cachorro busca 

rJesesperadamente el texto interpretativo, clastficatono de la 

~rítica o crítico de arte, del pope, del mandarín. La recíente 
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experiencia de un concurso de instalaciones de cemento en u~ urt• '))lollr.üi~ k,. 

<k Si ci Iii:)\ . ~ es también significativo en este senti do: cada 

propuesta debería tr acompañada de un texto de presentactón. 

Podría ser n1orboso e intolerable conocer qué artistas 

escogteron como ·padrino"' a un crítico y quienes a un 

•Vtextualero'.' Por derto, el ganador, el escultor Gabriet hasta 

.jonde llt>ga ba la lectura de las intervenc10nes de Carles Hac 

Mor --qué don profético el suyo--, se hizo acornpañar por un 

critico de arte. Y es que el critico de arte, sus palabras poseen 
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aut.oridad·. Por lo tanto, la obra del artista cachorro alcanza por 

fin una credibilidad que parece no proporcionarle el escritor. De 

este modo ya esta listo para el consumo masivo en el mercado. 

Son cuest.J.ones de estrategta y porque tienen un 

cornponente ético no voy a sermonear al respecto. Lo refiero 

como botón de muestra. 

Ahora podemos empezar a prestarle un poco de atención al 

Hustre predecesor, a Charles Baudelaire. 

¿por qué Baudelaire? 

Independientemente de que el caso de Baudelaire es el del 

mundo moderno (Pierre Jean Jou ve) y de que su problema es el 

rie ta poesia moderna (ídem), Baudelatre aiirma sm ambajes en 

su Corazón al desnudo que, desde la mas tierna edad, sentia 

el ""culto por las ilustraciones", "el gusto permanente (...) por 

todas las representactones plasticas ... , las cuales constituyen, 

dice, "mi gran, rni única, mt pnmitiva pastón ... . 

Ignoro. de verdad, que edad era la tnas tierna para nuestro 

admirado Baudelaire. Pero creo que no sólo esas contundentes 

declaraciones, sino la puesta en practica de una mirada hacta el 

arte de su época, de la que son eJemplos sus traba1os sobre los 

ictóricos parisinos de 1545, 46 y 59, el tratado sobre 
t-

~~YI:I:D:I!:ft de la vida moderna y en no menor medida Las 

Flores del Mal y sus Pequeños poemas en prosa, son 

sutïctentes para t.ornarlo como pretexto. 

No hay que olvidar, asimismo, que bajo los efectes del 

ajenjo, del laúdano, del hax , como ocurría con Henri Michaux, 

se entregaba al dibujo, siendo conocidos sus autorretratos o los 

de su amante jeanne DuvaL 

Por eso digo en el programa que su actitud sirve de 

paradtgma para entender las extensiones de la poética, 



it!.¿.xploradas en su. épo~.a, pues pocos como él, desde el campo 

de la literatura, se entregaron a "'leer" el arte. Una época, 

mediados del XIX, en la que la tndustrialización del arte creó 

formas de éxlto iinanctero desconoctdas hasta entonces y que, 

por ello mismo, fon1entó. aparte de métodos incipientes de 

publicidad, autopromoción y marketing, la crítica profesional en 

los periódicos, artística y !iteraria, la cual contribuyó con sus 

JUicios {I subir o a bajar el valor artist1co. Nt tnas m menos que 

cotno en nuestros días. Y tanto es asi que cuando el propio 

E.audelaire pasó un año en Bruselas, fue advertido por Sainte

Beuve, la eminencia de la crítica !iteraria, de que no le convenia 

a.leiarse de Pans, porque ello podta detenorar su carrera, una 

carrera ya deteriorada por el escandalo y el juicio que sufrió 

por Las Flore s del Mal. 

lvHs intervenciones, en ro?sumen por hoy, no tienen por 

ObJetivo negarle la vtda a la crítica del arte, stno la de oponerle 

esa poética del arte a la que he etnpezado a hacer referencia. En 

esa medida Baudelaire, que en tantos aspectos inaugura la 

modernidad, sirve de paradigma, de ejemplo y de pretexto1 para 

retvtndicar y acotar las iunciones de la poética irente al hecho 

artistico cotno un raedio distinto al de la habitual crítica del 

arte. 

Un pretexto cuya dinlensión estética tratareraos de t:onfocar 

~~ próxuno día, stempre con el propostto de aphcarla a nuestro 

presente, para ver hasta qué punto son ciertas afinnaciones 

como las de Georges Braque, cuando decía que "'en arte lo único 

que va.le es lo que> no puede explicarse"'. O el decir de Paul 

Vat€-ry . ·'to úntco real del arte es el arte mtstno"'. o lo que es lo 

mlsn1o: que ni la criti(;a ni la poética artistica deberían tener 

por objeto hacer pintores o des.hacerlos. Que también lo dijo el 



rth:'XKano Lu1s Cardoza y Aragon. "'Ningun comentano, por 

fecundo que parezca, puede sustituir a la pintura mismaA'. 

Este aspecto e-ntrara en el t..erreno de las objecciones que 
' ~À_b.t_<{ 1 1 ' ti d 1 p0r supuesto ~ ~ que hacer e a a poe ca e arte. 

Objecc10nes, mas bien, adarac10nes sobre la índole de los 

escritos de Charles Baudelaire, porque es evidente que por 

mucho que lo tom~mos como referenda, Baudelaire todavía 

~staba a m1tad de ~am1no entre la crítica mas o menos 

go.cetillera y la escritura creativa que yo defiendo. 

q 
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Hacia ~1 final de la intervención del jueves pasado, 

E>mpezaba a referirme a Baudelaire, a por què lo tomaba por 

ejemplo y pretexto de una escritura artística, en vez de una 

crítica de arte al uso. Una escritura incitada por la obra, 

estimulada por ella. interrogada por la interrogación 

consustancial a la obra de arte. 

Cité un par de confesiones, extraídas de sus diarios, que 

considero elocuentes en lo que se refiere a su pasión por la 

plastica. 

Vamos hoy a continuar con unas referencias historicistas, 

que no son de mi agrado, pero que, desde un punto de vtsta 

metodológko, quiza nos ayuden a situar a Baudelaire en su 

época y a explicarnos su inclinación por el arte. 

Baudelaire se crió en un ambiente que podríamos llamar 

""artístico"'. Su padre, que murió cuando él tenía 6 años, era 

pintor aficionado. Pintora también era la primera mujer de 

Joseph -François Baudelaire. Jeanne janin. su domicilio contenía 

obras de ambos y cerca estabau los jardines del Luxer.aburgo, 

con su museo de esculturas al aire libre. 

Hacia 1844, es decir a los 23 años (Baudelaire, 1821-1867), 

Baudelaire Dufays se encuentra ba jo tutela judicial. Ya en 1841, 

casada su madre con el entonces general Jacques Aupick, es 

embarcado rumbo a la India para que cambie de ideas. Es decir, 

para que reconsidere su vida desordenada. Llega hasta la isla 

r1e Mauricio, en el Indico y regresa a Francia. Alcanza la 

rr1ayoría de edad y recibe su parte de la herencia paterna. que 

no tarda en dilapidar en cotnpras de arte y otras actividades 
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n1as êróticas-filantrópicas. Catnbia constantemente de domicilio. 

Es por esta época, 184.3, cuando conoce a una nada brillante 

açtriz de téatros de bulevares, ta dominicana Jeanne Duval, 

tnsptradora de su único libro de versos, Las flores del mat. y 

con ta que sostuvo una atormentada relación hasta 1856, es 

decir, hasta un año antes de la publicación de su libro, que le 

·~ostó, como a la Madame Bovary, una demanda judicial. Así 

como Flaubert resultó absuelto, Baudelaire se vio ob1igado a 

suprimir 6 poemas por "'obscenos o inmora1esN. 2Q edición 

eÀ'Purgada: 1860. 

Llegamos a 1844. El joven dandy se ve obligado a 

someterse a las dectsiones del consejo de familia, que le asigna 

una pequeña renta mensual de 200 francos. unas 5.000 ptas. 

actua1es. Por entonces tiene inédita una nove1a corta, de corte 

satirico y autobiogratico La Fanfar lo., protagonizada por el 

poeta Sarnuel Cramer. No encuentra editor (aparecení en 1347 

en el .Bullt~dio de J .. ::r S~o.')l,:~iete· ~,.tes t7ens de lett.res) y cola bora en 

dhrersas revistas, en n1uchas de ellas de manera anónima. En 

êse mismo año de 1844 se nos presenta como un aficionado a la 

pintura, al dibujo y a tos libros antiguos. No le gustaba, por 

entonces, la escultura. 

Baudelaire Dufays, el esteta, el coleccionista, compraba 

cuadros antiguos, se hartaba de ellos y los vol,Tía a vender. 

Algunas muestras de sus adquisiciones: un patsaje de Poussin, 

una cabeza de Velazquez, otra de Coreggio, un tema sacro de 

Tintoretto. Sin embargo, el desconocimiento, el desinterés por la 

pintura antigua iue considerable. El mismo llega a decir, a 

propósito del Salón de 1846: "'No me parece en absoluto 

necesano conocer a fondo el arte antiguo para tratar del arte 

modern o que no se te parece en nadaN. 

1/ 



Cor.no en otras activividades que centra.ron su atención, 

manifestaba gustos sucesivos y hastios. No dejó de admirar a 

Poussin ni a Velàzquez. Sin embargo, no se dejó arrastrar por 

un exceso de admtractón llacia los valores reconocidos. Lejos del 

gusto que imponían las academias y la sociedad, Baudelaire, 

perfilando ya su filosofía del dandismo, trataba de configurar 

un gusto propio, en el que se mezclaban El Greco, los españoles, 

los prerrafaelitas ingleses. 

En 1845 frecuenta a artistas y músicos, sonados catnaradas 

de la vida bohemia, empieza a tomar hachís y publica el Salón 

de U~45. Baudelaire soñaba con escribir un libro de pintura, 

un t.rat.ado de estética, no crítica de arte. Algun os elementos de 

~ste libro nunca acabado fueron recogidos en el Salón de 

1846. 

Al revés de lo que le sucedía con la pintura antigua, 

Baudelaire poseía una notable t"orn1ac1ón con respecto a la 

pintura de su época. Ya herr.tos cttado antecedentes familiares. 

Podríamos también citar la amistad con el pintor Emlle Deroy, 

del que se convirtió en consejero. Deroy fue admirador de 

Delacrotx, una de las grandes pasiones de Baudelaire, y pintó 

para él cuadros de este pintor adrr.tirado, sobre todo desde que 

su querido Gautier (1811-1872) lo magnificase. Es decir, la 

pasión por Delacroix le viene a Baudelaire, en primera 

mstancia, por la devoción que siente hacta Gautier, al que llama, 
CArech•tit~ '-""'o ~ 

en la dedicatoria de lo que Baudelaire •••• (estas flores 

enfermizas", ""poeta impecable"', ''perfecto mago de las letras 

francesas", ""muy querido y muy venerado maestro y amigoN. 

Amistades comunes pudieron poner en contacto a Baudelaire 

con Delacroix. Por otra parte, tnerece tenerse en cuenta el hecho 

de que Gautier, anticipador del principio del arte por el arte de 
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parnastanos y simbolistas, atnigo de Nerval { 1808- 1855) y de 

Pétrus Borel (1809-1959), comenzó siendo pintor, formación a 

la que siempre fueron tietes su poesía y su crítica artistica. 

Baudelaire, inédito como poeta, escribió su Salón de 1 &45 

para demostrar que era un autor. Escasamente dignos de 

mención son los artistas oficiales allí congregades, a excepción 

de Delacroix. Merece no obstante citarse al orientalista Horace 

Vernet. Pero, nota curiosa, Baudelaire arremete contra é1. 

Planea la duda de Si sus arretnetidas no estaban dictadas, rnas 

que nada, por el hecho de que el tal Vernet era pintor 

apreciado por su padrastro, por la misma razón que se sospecha 

que la partictpación de Baudelaire en la revolución de iebrero 

de 1848 (a los 2 7 años) estuvo motivada sobre todo por que su 

odiado padrastro se encontraba al otro lado de las barricadas. 

A pesar de toda la adrniración expresada por Delacroix, el 

opúsculo de Baudelaire (72 paginas), que en realidad sólo 

contenia digno de mención un único parrafo de conclusión, 

describía un panorama hasta cierto punto desolador con estas 

palabras: "Nadie presta atención al viento que soplara mañana; 

y, sin embargo, el heroístno d~ l .. 'f VJd .. 'f mt?ti~.rn .. 'f nos rodea y 

nos ernpuja L.) Aquél sera el piJJú?.r, el verdadero pintor, aquel 

que sepa arrancar a la vida actual su faceta épica, y hacernos 

ver y comprender, con los colores o con el dibuio, qué grandes 

y qué poéticos somos con nuestras corbatas y nuestras botas 

a<.haloradas." En esta epicidad de la vida moderna, en la 

defensa del realisme como antidoto contra las evanescencias 

del trasnochado romanticisme, se encuentra uno de los 

pnnctptos de la estética de Baudelaire. 

El escaso éxito de este Salón vino a colaborar en su 

tendencia al suicidio. Ya había reconocido que era peligroso 
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para los d~mas y sobre todo para consigo mismo. El 30 de junio 

del 45 atenta, como suele decirse, contra su vida después de 

escribirle a su tutor judicial: '1vle m.:#t? --sin p&n .. i--. No siento 

ntnguna de aquellas perturbac10nes a tas que los hombres 

llaman disgust,.? . --Mis deudas no fueron nunca un ~,.tfsgusk>--. 

Nada mas facil de vencer que aquellas cosas. Me mato porque 

ya no puedo vivir, porque el cansancio de dormirme y el 

çansancto de despertarme me resultan insoportables. Me mato 

porque soy inútil para los demas --y p&ligrt?St? p.11r .. !f .mJjnJS/nt?-

-. ~Je m .. f?h? porque creo que soy inmortal, y que t.engt? 

-?sp-?r .. ?n.z .. ?. N 

:Este sentimiento se encuentra en el poema en prosa "La 

habitactón doble .. , publicado el 22-VIII-1862 (pag. 147-8). 

Poema de marcado caracter autobiografico, guarda relación 

con las cartas en las que Baudelaire, harto de los miserables 

cuartuchos de los hoteles, de la vida bohemta, aspira a un 

domicilio propio, a una "'habitación propta", como diría Virgínia 

Woolf. También esta relacionado, tematicamente, con algunos 

poemas de las flores del mal, como "'Invitactón al viaje" (p. 

69). .. 'La muerte de los pobres" (p.l71) y "El retor (p. 1 09). 

Siguen las experiencias con drogas, tos cambios de 

domicilio y las colaboraciones en "Le Corsaire-Satan", hoja 

satírica y desde la que nuevos valores, bajo una parciallibertad 

de prensa, pueden y arremeten contra todo. 

Las expenencias con drogas muchas veces fueron resultado 

de la tnvitación que Boissard, amigo de Delacroix, hacia a otros 

escritores y artistas, llamando a aquellas veladas ,.,fantasias"'. 

Sabemos que Balzac (1799-1350), por ejemplo, aststió a una de 

~llas, tarnbién que no sintió los efectos del hachís. Estas 

"'fantasías" te sirvieron a Baudelaire para escríbir los paraísos 
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artificiales. El titulo, de resonancias contemporaneas, remite a 

una tienda de flores artificiales de París y en el se encuentran 

múltiples referencias a Thomas De Quincey, autor de las 

Confesiones de un comedor de opio, figura venerada por 

Baudelaire casi con la tnisma intensidad que Edgar Allan Poe. 

Con el Salón de 1346 Baudelaire quiso tomarse la 

revancha. Poco antes había publicado anónimamente, con dos 

anugos y bajo el nornbre de Raimon Pelez, El salón 

caricaturesco. Crítica en verso y contra todos ilustrada 

con sesenta caricaturas dibujadas en madera. Esta 

parodia iba a ser uno de los orígenes de los salones que ilustró 

Nadar, iotógraio y am1go de Baudelaire. 

Con 140 pags., el Salón de 1346 fue escrito con celeridad. 

Bautizado como «libro de alta estéticaN, apareda dedicado "a los 

burgu.eses"". Su corpues principal contenía una teórica sobre la 

críti<.-a. --en resumi<las cuentas viene a decir que es el poeta el 

intérprete idóneo del arte-- y sobre el romanticismo, al que 

define de un modo radicalmente nuevo desde 1830: "'Quten dice 

romanticismo dice arte tnoderno --es decir int.imidad, 

espiritualidad, color, aspiración hacia lo infinito, expresado por 

todos los medios que cont.ienen las artes.N El librito era una 

nueva Hamada a quien supiera expresar la belleza 

conten1poninea. NLa vida parisina"", afirma Baudelaire, .... es 

pródiga en temas poéticos y maravillosos. Lo maravilloso nos 

envuelve y nos inunda como la atmósfera; pero no lo vemos.N 

Delacroix, en quien no se agotaba la tnodernidad, ya no 

necesitaba defensa, sino, como maestro, el estudio en 

proiundidad de su obra. ···suprimid a Delacroix, y toda la gran 

cadena de la historia se rotnpe y se viene abajo, por los suelos:" 

Relación buscada por el uno (Baudelaire) y so portada con 



rèticencia por el otro, como demuesu·a Delacroix en sus diarios. 

Delacroix no se siente a gusto frente a alguien que le pide 

dinero, alguien que desea verlo encumbrado cuando ese mismo 

alguien es condenado por un tribunal correcíonal. 

Con buena o rnala crítica (hubo quien por indicación del 

poeta lo comparaba con Diderot, Hoffmann, Stendhal y H. 

Heine). la aparición dt> este li bri to se 'Tio ensombrecida por la 

muerte de su amigo el pintor Emile Deroy En la miseria, aislado 

y repudiado, Baudelaire tatnpoco le prestó caso con su plutna y 

pronto lo olvidó. Se hartó del retrato que le había hecho Deroy 

y to regató. Serà otro pintor, el realista Coubert, quien en el 47 

te prntaria. El rt-trato se conserva en el museo Fabre de 

Ivlontpellier. 

Baudelaire quería cambtar el mundo con la revolución del 

48, coqueteando con derto socialismo. También quería cambiar 

el arte, liberarlo de las convenciones y .. 'socializarlo"'. Aunque 

estos flirteos revolucíonaron duraron bien poco, decantandose 

hacia posturas "'reaccionarias"', Baudelaire asentó los principios 

de la ~?stêtica moderna, como lo reconocerían los surrealistas y 

heterodoxos como Georgt-s Bataille ( 1 597-1962 ). 

Dejemos ahora la senda de la historia, de la biografía, y 

saltemos a los juicios de Baudelaire sobre cuestiones estéticas. 

Los encontramos en sus diarios. Se trata de dos obras póstumas, 

Cohetes (Fusées) y Mi corazón al desnudo (Mon coe ur 

mis à nu), que empezó a redactar hacia 1850, junto con sus 

pritneros Pequeños poemas en prosa. 

En el primero, nos encontramos, ya en sus primeras líneas .. 

con una pregunta y respuest3. sorprendente: ('¿Qué es el arte? 

Prostitución:" Pero tarnbién es eso mismo lo qu piensa 

Baudelaire del amor· "'el gusto de la prostitución"' . En ell o ve un 
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S':;'ntimiento generoso, única.mente amenazado por el gusto de la 

propiedad. Ahondando en esa sensibilidad "satanica", el poeta 

afirma: "la voluptuosidad única y suprema del amor estriba en 

la certidumbre de llacer el mL~J. El hombre y la mujer saben, 

desde que nacen, que en el mal se halla toda voluptuosidad."' 

Un satanismo que podía darnos que pensar a raíz de la 

siguiente afirmación, vertida en su Corazón al desnudo: "¿No 

sería la creación la caída de Di os?"". Como si tras la muerte de 

Dios, el arte fuera la nueva divinidad, el artista su pontifice 

satanico ... 

Pero, ¿en dónde reside la belleza para Baudelaire? En lo 

trregular, en lo mesperado y sorpreStvo, en to asombroso, 

siendo. por lo derruís, la Melancolía .... su ilustre compañera". Para 

él esto es tan cierto que no puede concebir un tipo de belleza 

donde no haya Dolor. La alegría, dice mas adelante, puede 

asoctarse con la belleza, ···pero digo que la Alegria es uno de sus 

adorn os tnas vulgar es". 

Para Baudelaire, que separa drasticamente lo femenino de 

lo masculino, con su proclatnado placer aristocratico de 

"desagradar"', ·"el tipo mas periecto de Belleza es vtril es 

Satanas."" La n1ujer es lo contrario del dandy porque es natural 

y, por tanto, abominable y vulgar, lo contrario del dandy, que 

debe aspirar "'a ser sublime sin interrupción». Debe el dandy, 

•:orno él dice, ··'vivir y dormir ante un espeJO"' y, sobre todo, no 

haGer nada, pues es .... el hombre de ocio y de educación general", 

apartado del bruto trabajador pero también del especialista. 

Evidente contradicción, sin quisiéramos seguir un proceder 

razonado, pues Baudelaire tambtén se refiere al ··'gusto precoz 

por las mujeres"': «Y<> confun<lía el olor de las pieles con el olor a 

mujer. t~e acuerdo ... En fin, quería a mi madre por su elegancia. 
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Era, pues, un dandy precoz .... Por no mencionar sus amores, o el 

hecho de que mas de un tercio de los poemas de Las flores 

del mal (primero iba a llamarse Las lesbianas, luego Los 

limbos) son de amor. 

La belleza, a la que se entrega el dandy, es de todos modos 

lo contrario a lo útil, a lo utilitario. Y aquí encontramos otra 

paradoja, otra contradicción mas de la mirada --del 

pensamtento-- estético de Baudelaire, pues hemos dicho, el otro 

día, y hoy tambien podemos repetirlo, que él es el primer poeta 

de la modernidad. Y, sin embargo, en sus diarios y en sus 

poemas, en sus escritos, encontramos '91 rechazo a las 

multltudes y a las grandes ctudades, su repudio al progreso. 

Frente a la sociedad industrial, dominada por la noción del 

progreso material y también cientifico, Baudelaire opone su 

aristocratismo. 

Veamos qué optntón le merece el progreso en sus dianos: 

•La creencia en el progreso·, dice, "es una doctrina de 

perezosos, una doctrtna de belgas. Es aquel individuo que 

cuE>nta con el vedno para hacer su trabajo:" Para Baudelaire, las 

·'soctedades belgas.., esta formada por gentes que "sólo pueden 

pensar en común, en bandada.. en rebaño. Son como los 

funcionaries, entre los que se encuentran tantos especímenes 

de la canalla !iteraria, "personas sin personalidad, seres sin 

onginahdad, nactdos para la función, es decir, para la 

dorr1esticidad pública. Frente a ellos, "el héroe (el poeta 

podríamos decir) sietnpre se divierte solo. El bombre de geni o 

quiere ser uno, por lo tanto, solitario.... "La gloria ... , continua 

dtctendo Baudelaire, '"'es segutr siendo un .. , y prostitutrse de 

una manera original..., 

Saber (el sacerdote), matar (el guerrero) y crear (el poeta). 

--~-------
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Ta.rnbién lo dice de manera tnas suave: el bombre que sacrifica, 

el que se sacrifica y el que canta. Éstos son únicament€' los tres 

seres respetables. tVLos otros", dice, (fson tallables y cun.1ables, 

he<:hos para la cuadra, es dectr, para eJercer lo que se llaman 

las p.rt>f~SJón~s ~ 

Ésta clasificación nos recuerda, por cierto, las categorías de 

Balzac, qui en en su inacabado Tratado de la vida elegante, 

divide a los hombres en tres grupos: los que trabajan, los que 

piensan y los que no hacen nada Evidentemente, entre la vida 

ocupada en el trabajo y la ocupada por el spleen• y el dolce far 

niente, se encuentra la figura del artista y del hombre elegante, 

el dandy. Como di ce Baudelatre en su Corazón al desnudo: 

·Yser un hotnbre útil, me ba parecido siempre algo horroroso.R 

Baudelaire, individuo, con sus miserias y sus 

condicionantes: muerte del padre, tutela judicial, amor-odio por 

la madre, etc. Pero, tatnbién, Baudelaire corno su)eto soctal a 

quien no se le escapa que en la nueva sociedad, burguesa

democratica, el artista, en el amplio sentido de la palabra, ha 

perdido el peso del que estaba investido, según se cree grosso 

modo, en épocas anstocraticas . 

Esa consciencia de la pérdida del valor del artista en la 

moderna sociedad industrial, perfectamente llustrada por el 

siguiente pensamiento· ... Si un poeta pidiese al Estado el derecho 

de tener algunos burgueses en su cuadra, todos se asombrarían; 

mientras que si un burgues pidiese un poeta asado, lo 

encontJ.-aría muy natural", esa consciencia, digo, puede 

ayudarnos a entender su satanismo, su 4pater le bourgois. 

Las conclusiones sociates de Baudelaire no pueden ser mas 

contundentes. Asi, afirma que (fel mundo no marcha mas que 

por el equívoco. En el equívoco universal es donde todo el 
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mundo çoncuerda." 

Frente a ello, cómo no glorificar el vagabundaje y la 

bohemia. 

·' ¿Hay algo mas absurdo que el Progreso"', stgue 

preguntandose en Cohetes, ·Ypuesto que el hombre, como lo 

demuestra la Tlida diaria, es sien1pre semejante e igual al 

hombre, es decir, siempre esta en estado salvaje". Para él son 

idénticos los peligros que acechan al hotnbre de la selva y al 

hombre de la calle, .... ¿no sigue siendo acaso el hombre eterno, es 

decir, el mas perfecto anirnal de presa?" 

Y sin embargo, este dandy, atribulado por las deudas, la 

síiilis, las dllïcultades de toda índole, se esfuerza hacia el final 

de sus días por llevar una .... higiene"', una vida de buenos 

propósitos y reconocimientos: "l'viïs humillaciones fueron dones 

de Dios" y cita Chateaubriand: "La desgracia constante produce 

~n el alma el mistllO efecto que la vejez en el cuerpo: no se 

puede uno raover mas, se acuesta ... Por otra parte, la extretnada 

juventud extrae de sí razones dialatorias. Cuando se dispone de 

mu.t.:ho tiempo que gastar, pensamos que podemos esperar, 

durante años, JUgando delante de los acontec1m1entos:" 

Baudelaire tuvo mala suerte hasta para morir: un sabado 

31 de agosto, a los cuarenta y seis años. A su entierro, un lunes 

2 de septiembre, asistieron pocas personas. Entre las mas 

conocidas, Nadar, Verlaine y Manet, su última paS1ón, 

equiparable a la que sintió por Delacroix. A su madre había 

escrito "la posteridad me concierneJJ ( 1847), o "dejaré una gran 

celebridad, lo séJJ ( 1861 ). En su diario, hacia el final, escribía: 

''Tc:>do es r~p3rable Aún estamos a tiempo . .., La última nota dice 

así: ''Me juro a tní mismo totnar de aquí en adelante por reglas 

eternas de mi vida, las siguientes: Rezar todas las mañanas a 



Di•)S, cl~pósito de toda fuerza y toda justicia; a m1 padre, a 

fviarieta y a Poe, como intercesores; rogarles me comuniquen la 

iuerza necesaria para cumplir todos mis deberes y concedan a 

mt madre una vtda lo sufletentemente larga para que dtsfrute 

de mi transfonnación; trabajar todo el día, o al menos hasta 

donde mis fuerzas me lo penrutan; confiarme a Dios, es decir, a 

la Justícia misma, para el éxi.to de rnis proyectos; hacer todas 

las nohes una nueva oración pidiendo a Dtos la vida y la fuerza 

para mi rnadre y para mí; hacer, con todo lo que gane, cuatro 

partes: una para la •.¡ida diaria, otra para mis acreedores, otra 

para mis amigos y otra para mi madre; obedecer a los 

pnncipios de la tnas estricta sobriedad, siendo el pnmero la 

supresión de todos los excitantes, sean los que sean.N 
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El últitno dia, ya iuera del tiempo de m1 exposic1ónJ se 

suscitaron algunas cuestiones interesantes: por ejemplo, un 

cierto parentesco entre el pensamiento nietzscheano y la teoria 

estética de Baudelaire, cuando éste defiende con orgullo la 

soledad del héroe o cuando se interroga sobre si la creación no 

es la caícla de Dios. Tatnbién se planteó la complejidad de sus 

aprecia ci ones sobre la mujer y su relación de amor -odio ha cia 

la madre. Seria interminable la enumeración de sus juicios 

marcadament-e misóginos y, por otra part.e, tambH~n sería 

interminable la lista de sus afectos, en actos y escritos, por 

determinado tipo de mujeres. Para salvar ahora esta paradoja o 

contradicción, vayamos directos al grano: él despreciaba a la 

·'chica iormalN, ·7 una tont:üna y una marranita; la rnayor 

im.becilidad unida a la rnayor depravación. Hay en la chica toda 

la abyección del golfo y del colegialN, como nos dice en Mi 

corazón al desnudo. 

En lo referent-e a Nietzsche ( 1544-1 <)00). Resulta imposi ble 

que Baudelaire conociera su obra, la primera de las cuales, El 

nacimiento de la tragedia, data de 1872, así como impos1ble 

de elucidar si el pensador germano se vio influenciado de 

alguna manera por la poética del francés. Ambos compartieron 

una misma pasión por Richard Wagner, en quien veían a un 

precursor de un nuevo arte, repudiaren el cristianisme por su 

feminidad (Baudelaire) o su democratisme alienant-e 

(Nietzsche), y tiene en cotnún el gusto por el aïorisn1o con1o 

vehiculo idóneo para la exprestón de sus respectivas y 

asistetnaticas teorías. Sí sabemos, en cambio, que, Nietzsche fue 



uno de los pocos lectores que balló de uno de los pnmeros 

estudios, y edición, sobre Baudelaire: Charles Baudelaire .. 

oeuvres posthumes et correspondances inédites 

précédées d .. une Etude biographique, de Eugène Crépet. 

aparecido veinte años después de la muerte del poeta, es decir, 

en 1887. Nietz~be contaba 43 años 

La reafirmación aristocratizante de Baudelaire, su panteón 

·~onstituido por el sacerdote, el guerrero y el poeta, su 

exaltación de la soledad del béroe, su "satanismo"", tiene una 

explicación sociológica. Vulgarmente sociológica, pero eficient.e 

siempre que no nos impida otros vuelos, otras visiones: los 

dioses y las musas a las que se coniiaba el artista antiguo ban 

n1uerto. Dios, en el XIX. o ba muerto o ba abandonado al 

bombre con sus nuevos ídolos: el progreso, la ciencia, la 

democracia burguesa. El artistas se queda sin un Me.:enas, sin 

una Beatriz. su mflujo sobre la soctedad --para qué decir el 

pueblo ... -- es nulo, si exceptuamos a los héroes literanos del 

nacionalismo romantico: Byron defendiendo la tndependencia 

griega, el poeta búgaro Sandor Petófi ( 182 3-1849) o el potaco 

Adam Mickiewicz ( 1798-1855). Tiene, por el contrario, que 

agenciarselas de cualquier forma para que el burgués, en lugar 

del aristócrata, lo tutele; para que la bija del burgués, en lugar 

de la dama provenzal, baga las veces de Laura o de Beatriz. En 

~ste sentido, los salones literanos de las madames panStnas 

podían inspirar ctertas esperanzas a los artistas de la época de 

Baudelatre. Ya el hecho de ser invitado era colocar una primera 

piedra. Allí se codearía con otros colegas, con los críticos, con la 

gente influyente. El propto Baudelaire nunca ocultó su 

tnclinación por lvtadatne Sabatier, alma mater de uno de los 

salones mas tmportantes de su tiempo. 



Con este panorama mt?d~rnt) , demócrata-burgues, la 

asptración del artista residía en ser aplaudido en los salones 

oficiales y /o ingr~sar en la Academia o o?n el Parnaso. Delacroix, 

por ~Jemplo~ no sólo Horace Vernet. Hoy en día, la escena no es 

n1uy distinta. El artista ~ rrx:;f..!j por entrar en el circuito 

mercantil a través de exposiciones tuteladas por las 

instituciones, tanto públicas cotno pnvadas. Fundaciones. Becas. 

Censos. La figura de t':Uf .. ?u'>f. curador o -..'1-'>mis .. ::trJ<.'> ha Uegado 

así a alcanzar unas cotas de veneración/desprecío 

insospechadas. Las cada vez mas escasas madames y mecenas; 

p~ro todavía los hay, no hay que desfall~cer. Ficha por 

.jeterminada escudería -galeria, como los escritores con tu1a 

o?ditorial, a sabiendas de que tiene que producir anualmente 

una cantidad tiJa de cuadros. Y acepta, pensando que puede 

dominar a su dominador. Los literates son paseados por el 

Estado. Véase el reciente y penoso espectaculo del pabellón 

español en la Feria del Líbro de Frankfurt, el censo de los 300 

escritores existentes según el Ministerio de Cultura. A tener en 

cuenta lo dicho por Francesc Torres a propósito de su 

expostctón en Santa Mónica. 

Baudelaire no se resigna al papel secundario que se le 

guarda al artista, que ya es visto como un "'raro"'. un loco o un 

inv€'rtido, en cualquier caso como un ser improductivo que 

atenta c:ontra la moral calvinista propta del captk't:lisrno. Me 

refiero a la rnoral del esfuerzo, del ahorro, del trabajo, de la 

productividad. Esto también explicaria por qué antes y ahora 

tanto artista se esfuerza en r~sultar, ~n su persona y en su 

obra, "·normal", un .... ctudadano"" mas, alejandose de todo cuanto 

pueda hacerle pensar al burgués que es un apestado. 

Recordemos los recelos de Delacroix por Baudelaire. Éste no 



hace como Kafka, por ejemplo. que se somere de buen grado al 

engranaje del funcionario gns y anómmo, que es otra fonna de 

demostrar ~'normalidad"', de tranquilizar a la sociedad. Por mas 

que ahora sabemos que Kafka tuvo ambiciones lirerarias. Que, 

lejos de la in1agen, de la leyenda del escritor escondido, él 

quería triunfar en y.¡ida, no sólo póstumamente. 

Baudelaire también quiso triunfar en la ~.Tida. 1v1e pregunto 

qué artista, honestamenre, no lo desea. Que no tuvtera "suerte"' 

es otro asunto, que, en todo caso, nos ayudaría a comprender, 

como cité al final del último día, las referencias a la posteridad 

en las cartas a su madre o su evidente intención de forjarse una 

teyenda en vida. 

Pero no se trata únicament€' de que el artista sea 

conscienre de que, como mucho, la burguesía del XIX le otorga 

un pape! secundario --mejor terciario o cuaternario--, de bicho 

raro, estrafalario, ~asi de bufón medieval. Se trata, también, de 

que perciba la idiotización general y la decadencia de la cultura. 

En esto estan de acuerdo Nietzsche y Baudelaire, quienes mas 

allà de los rencores, de las humillaciones personales, azotan 

c;omo profetas a los agenres civilizadores, como las instituciones 

t-ducativas o la prensa, a la sociedad de su tiempo, a la canalla. 

Baudelaire asume ese papel, de azotador, de vidente (el 

primero en considerlo como tal fue- el joven '\lilliers d'Isle

Adams, antes que esa condición la reivtndicara Rimbaud), y 

opone el dandismo, es clecir, la dift?.rt?D<~~~ , frenre a la 

uniformidad idiotizante de la sociedad, en la cual las mismas 

mentes privilegiadas no dejan de parecerle basura. 

Los artistas romanticos fueron los pnmeros en advertir el 

re1egamiento al que me estoy refiriendo y Baudelaire, en la 

medida en que es heredero de un romanticismo al que supera, 
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tatnbién. En una sociedad materialista, sin dioses, el creador se 

convierte ciertamente en una divinidad que, según el grado de 

maquiavelismo de cada uno, tiene que eXhibirse y ser 

Idolatrada. El mecantsmo mas elemental para lograrlo es llamar 

la atención. ¿cótno? Escandalizando, atentando contra los 

valores fariseos de la burguesía. Pero también, si dios no existe 

o esta de vacaciones, su lugar, como ya creían los gnósticos, ~sta. 

ocupado por Lucífer, el Prínctpe de las Tinieblas: el ArtJ.sta. No 

hay que perder de vista que la época de Baudelaire conoce una 

profunda crisis religiosa, que se acentúa al final del siglo, con 

los decadentistas y simbolistas, momento en que proliferan 

toda suerte de saberes antigues y prohibidos: el ocultismo, la 

teosofía, los rosacruces, etc. El artista se convierte. pues, en un 

orckulo para una minoría, en un •.¡idente como proponía 

Rimbaud, otro caso extremado de provocador y de maldito. 

Hablemos ahora de la prostitución, según Baudelatre. Es 

evidente que el sustantivo, aplicado por el poeta al amor y al 

arte, no tiene las mismas resonancias que hoy en día entre 

nosotros, en principio. Cabria que efectuar dos matizaciones en 

et uso que él llace del término. Cuando lo aplica a las muJeres -

y esto es algo que a cuatquiera que haya leído a Freud no 

puede escaparsele como p:>sibl~ --, Baudelaire es ""víctima., de 

una circunstancia familiar. Como hemos visto, su madre, 

caroline Dufays, vuelve a contra er nupcias al ari o de enviudar. 

Una lectura muy simple, muy propia por lo dernas de un niño, 

del Baudelaire que cuenta entonces con siete años, consideraria 

a la ex-viuda como una puta. Al año escaso de la muerte de su 

marido vuelve a casarse, con alguten de postctón en el rango 

rfülitar, y para colmo, influïda o no por éste, pasa a administrar 

la herencía que por parte del padre le corresponde al hijo. 



Nunca sabrernos hasta qué punto ese grifo economico 

marcó la vtda de Baudelaire. Vamos a tmaginarlo por un 

momento como un estudiante de Derecho, con sus juergas de 

estudtante y sus .... n1a1as compañias"'. Pero, yendo todo bten (?), 

t-1 disoluto asentaría la cabeza, acabada la carrera, entraria en 

posestón de sus bienes y terminada, ya cuarentón, por contraer 

matrimonio con una ninfula, un chica formal. Hasta es posible 

que le quedara tiem.po para escribir poemas los fines de 

semana. Recuerden que el caso de Gauguin no es muy diferente 

de esta caricatura, que podríamos hacer extensible al prototipo 

del ciudadano burgués del XIX, según observamos leyendo a los 

grandes maestros del reahsmo, empezando por Balzac. El 

burgués, un ciudadano movido por el afan de lucro y con una 

doble moral. Madame Aupick no babía abandonado esta ilusión 

cuando su hijo se acercaba al final, sifilítico y asaetado por las 

r1eudas. La ilusión de verlo casado. 

Pero Baudelaire, borrando ya la frontera entre lo que es la 

visión de la madre como una puta y un àngel --tan característic 

de la estructura edípica-- y lo que es el bofetón a las buenas 

costumbres, prop1o del rebelde, se intcia en la veneración a tas 

prostitutas, àngeles y madres. Como Toulousse-Lautrec. Que 

sepamos, sólo una "'señora", la antes citada Madame Sabatier, 

esposa de un banquero y con ~!eletdades estéticas, movió un 

poco el corazón de Baudelaire. Pero tcómo veia a la tat señora, 

animadora de un salón literario? 

El amor es prostitución y, como el coito, se parece mucho 

.... a una tortura o a una operación quirúrgica"', dice Baudelaire. 

De acuerdo: también para los antiguos el co1to era una "'pequeña 

~pilepsia ... , para Bataille la "pequeña rnuerte... y, para no 

agotarnos, .... una girnnasia coronada por un gruñido ... , según 



Cioran. De acuerdo, si es considerado, como lo hace nuestro 

poeta, como el movimiento hacia el exterior que realiza toda 

persona horrorizada por quedarse en soledad, que aspira, por 

tanto, a ser no uno, Slno dos, tres, otros, es dectr, a 

""prostituirse"'. Para ver la cuestión desde una perspectiva 

psicoanalítica, tengamos en cuenta que para Freud (en su 

Ensayo sobre la vida sexual y la teoria de las neurosis), 

êntre las condtciones eróticas para la elección mascuhna de su 

objeto amoroso aparece 1) una prioritaria atracción por alguna 

mujer "sobre la cua! pueda ya hacer valer un derecho de 

propiedad o tro hombre; marido, novio, amante"' 2) una 

prioritaria atracción por la mujer sexualmente sospechosa, cuya 

pureza y fidelidad pueden ponerse en duda. mas que por la 

casta e intachable de conducta; "'amor a la prostituta"". 

El art_e. es prostitución y la puta, la musa moderna. ¿cómo 

~s eso? ¿cómo hay que entenderlo? Si el dandy debe vivir para 

el espejo, como reclama Baudelaire, si el artista. que 

naturalmente tiene que ser un dandy y, ademas, V<9fJd<9 .• o lo 

intenta, su obra, ¿no es este eXhibicionismo el mismo que 

practican las tnujeres de la calle? Y el que vende su obra, el que 

simplernente expone y publica pensando en ser adtnirado y 

gustado por los otros, ¿no esta imitando la mecanica de la 

prostituta? Y para colmo, el dandy, el artista, es una institución 

<il margen de las convenctones burguesas. Convenc10nes que el 

propio burgués es el primero en contravenir, cuando se eclla 

una querida, cuando frecuenta los burdeles. ¿Es que acaso es 

artista no hace lo mismo? Es decir, por muy marginal que se 

~onstdere respecto a las normas soctales, l.no trata de seductr a 

su presunt.o comprador? ¿no se ex'hibe y, aunque le repugne, no 

se entrega a los fastos del diente? 



El ar~ es naturalmente, y en ese sentido, prostitución. 

desde el rnomento en que el autor desea ser reconocido, 

elogiado, comprado por el otro. Desde el momento en que, como 

objeto, es leído/usado por el SUJeto. Baudelaire tuvo la decencia 

c:l~ exp()nerlo con toda crudeza, como otros motivos que 

aparecen en Las flores del mal; con toda sinceridad y 

e1aborando no un panileto a favor de la inmoralidad, sino una 

•')t:>ra de arte, por lo tanto, susceptible de múltiples lecturas, 

contradictoria y, sin embargo. coherente. De ahí su vigente 

tnodernidad, porque nadie antes que él, refiriéndose al arte 

habló con tanta crudeza y maestría, tocando el punto 

problematico, engorroso, de la actividad artística, creadora, del 

ser humano, inexplicable, superflua, fruto de neurosis y 

sublimaciones. 

Pero lejos de ser un ingenuo, escandalizado de que el arte 

sea una forma de prostituc1ón y convertido en eremita para 

preservarse de contagios, Baudelaire va mas alla, asumiéndolo: 

"'La gloria es seguir siendo llOt? y prostitUtrse de una manera 

original." 

Baudelaire se prostituyó de una manera harto ong1na1, y 

dolorosa. Como escritor, como individuo, incluso como 

conferenciante de escaso éxito en Bruselas. Siguiendo con sus 

palabras, su gloria fue ciertarnente ser uno, basta el punto de 

renegar, hac1a el fin de sus días, de una espec1e de ·'escuela 

Baudelaire"'. la de sus jóvenes e incipientes adnüradores. 

Esto que venimos dicendo, entre otras cosas, miraba 

Baudelaire. 1\-1uchas de sus apreciaciones estéticas pueden 

resultarnos caducas cuando se reiieren a nornbres concretos. No 

irnporta. Lo que importa es leer /ver a Baudelaire cuando 

escribe sobre otro, aunque de paso nos revele los méritos de 



E>se •Jtrr:>, sean Poe, De Quincey o Manet. Lo que nos irnporta es 

su actitud frente a los fenómenos estéticos, literarios y 

plasticos, de su época. Porque esa actitud, esa mirada fue 

precursora de lo que dtJe el pnmer día, de una poética 

entendida como arte de interpretar el arte, de juntar 

interrogaciones a la interrogación que toda verdadera obra de 

arte, de hacer proliferar, creativamente, esa interrogación, en 

lugar de emitir juicios y definiciones, valoraciones de mercado 

y clasificaciones. Lezama Litna decía que definir es cenizar. Eso 

mismo ya es una definición, pero en el discurso poético es una 

paradoja, una ceniza que alienta un nueyo fuego. Se trataría de 

avtvar ese fuego en la escritura que se pone delante del objeto 

del arte, avivar ese fuego en la escritura que leè 

·;ubjetivamente el objeto del arte. 

Frente a la crítica de arte, mucho tenemos que aprender de 

la tnirada de Baudelatre. Con esto no pretendo reivindicar la 

sífilis, la bohemia, la maldición, circunstancias todas ellas 

íntimas, intransferibles, sino lo que rebasa a la misma condición 

humana de Baudelaire y se nos revela como espiritu crítico. 

Critico, pero en su auténtica dimensión: como tntrada actlva y 

selectiva, movida por la curiosidad y no por la cabeza sentada, 

disconfonne incluso, o sobre todo, con los dioses incuestionables 

de nuestro entorno en el campo de la creación en general. Una 

postura heredera de aquel criterio suyo (en El pintor de la 

vida moderna) que reprocha la excesiva admiración por los 

consagrados y el desdén por los de segundt'> orden, por los 

poetas menores: ·Vno por mucho amar la belleza en general, 

~xpresada por los poetas y los artistas clastcos, es menos 

erróneo menospreciar la belleza en particular." 

El satanismo de Baudelaire nos queda lejos, a pesar del 



r~k satanKo. Pero poder.nos heredar lo que bay detnis: la 

rebeldía, la provocación como sinónimo de una actitud viva, no 

mimo?tica, repetitiva, carcomida por la çostumbre y lo cotidiano, 

fr~nte al mundo v a los ienòmenos estéticos . . 
Se rne dini que hoy es poco menos que irnpostble esa 

actitud de disconformidad. No estoy conforme: es precisamente 

ahora, cuando se pide a las cabezas que se sienten, •:uando se 

pregona el descrédtto de la aventura y la vuelta al orden, 

t:uando toda la ilustre minoría camina al rnismo compàs, es 

precisamente ahora cuando hace falta quebrar el paso, 

provocar, incitar, des~Telar el estado la mediocridad que nos 

rodea. P~se a que se diga lo contrario y se nos mueso·e a las 

tn')mias de los avances artistlcos. En este punto estoy de 

acuerdo con Baudelaire cuando afirma que el hotnbre es eterno. 

Quiero decir que si.o?mp.rlfl exi.sten empresas rnarçadas por el 

nesgo --las vanguardias, por ejemplo; un térmtno, una 

metafora militar contra la que arremetia Baudelaire-- y 

SJ~mp.re el contramovimiento que tradicionahza, asimtla, 

inmoviliza y de-svirtúa los resultados. Frente a *?Sta mecànica de 

stempre, stetnpre tendra sentido el otro afan mquteto y por 

tanto creativo. 
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