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insufrible angustia metafísica, en un concurrido prostí
bulo decorado con arte, figuras egipcias y las primeras 
pruebas fotográficas, en el que hay colegiales y lindas 
chicas de compañía, pero también, en un descuido, un 
monstruo acuclillado en un rincón, sobre un pedestal, 
que ha nacido en el burdel-museo y carga enrollado un 
miembro descomunalmente mayor que él. ¿Se trata de 
aquel sueño del 13 de marzo de 1856 contado a Asseli- 
neau, o es más bien el fermento de novela que el poeta 
maldito prometió a su madre Caroline desde octubre 
de 1855 pero que nunca existió?

Si la belleza m archita, Calasso ha estado ahí cuan
do de lo caducifolio en Baudelaire ha brotado una de 
las decadencias más indescriptibles y áridas, pero tam
bién originales, que se han conocido hasta hoy. ¿Será 
posible acaso que el florentino haya vivido en el siglo 
de la Belle Epoque? ¡Porque ha seguido tan de cerca al 
poeta maldito...! Por ejem plo, cuando era un perfecto 
desconocido y firm aba com o Baudelaire Dufays y com 
partía con Cham pfleury su adm iración por los Salons 
de Diderot, poniendo en boca de éste una cita propia; 
o cuando se adueña de dos expresiones de Stendhal 
sobre “lo bello” leídas en sus Viajes a Italia ; o también 
cuando, a los 24 años, intenta suicidarse porque se le 
hace “insoportable la fatiga de dorm irse y despertar
se”; cuando se sintió un pájaro en una jaula, o una 
dama algo madura, curiosa, de ánim o excitable; o bien 
cuando libera sus angustias con m elancolía suicida, 
que tira de los sonetos entre fragancias de flores m al
ditas y miasmas enrarecidos con la cadencia de un mi
nué de Chopin; un Baudelaire m ediante interpósitas 
personas, com o en el caso de Edgar Alian Poe, “bajo 
el cielo cuadrado de las soledades en algún recuerdo”.

L a  Folie Baudelaire es, por un lado, un atlas docu
m entado de soterradas anécdotas del autor de los P a
raísos artificiales; sobre su relación con otros artistas: 
“la áurea cadena” que tuvo D elacroix con Chopin y 
éstos con Baudelaire, la que tuvo con Arm and Dutacq, 
fundador del diario L e Siècle, para extraer la quin
taesencia de la bêtise o estupidez del periodism o; la 
que tuvo con Balzac, o con Flaubert cuando defendió 
su Salammbô ante las vedadas invectivas de Sainte-Beu
ve. Por otro, es una am biciosa investigación, donde las 
haya, del estatus artístico, filosófico y cultural de la
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Francia que corre de las postrim erías del A ncien R é
gime hasta el Segundo Im perio.

Calasso se da tiempo de rastrear el origen de dis
tintas nociones del poeta com o “analogía”, “voluptuo
sidad” o “industrias culturales”, en Swedenborg y De 
Maistre, e incluso de especular respecto a la concep
ción baudeleriana de “N aturaleza”, presuntam ente 
mal com prendida por W alter Benjam in; pero también 
de repasar los cam inos ya conocidos, com o aquel des
dichado viaje a Versalles en la primavera de 1853 con 
la idea inicial de realizar una historia de Luis XIV; el 
que le deparaba, entre el ham bre y la incertidum bre, 
la creación de L as flores del m al al hospedarse en un 
prostíbulo com o resultado de haber despilfarrado 
con su amigo Boyer hasta el últim o céntim o. Pági
nas im pregnadas de aquellas mujeres de Baudelaire: 
Jean n e  Duval y la que G oncourt llam ó “la cantinera 
de faunos”, Madame Sabatier, tam bién conocida como 
“la Presidente”, a quien el bohem io dedicó seis poemas 
anónim os (entre ellos “Reversibilité” y “A. celle qui est 
trop gaie”) aunque al final se identificara para solicitar 
su intercesión (como hiciera Flaubert con Mathilde) 
cuando era juzgado por la “sifilítica” publicación de 
L as flores del mal. Estupendo viaje, sea com o fuere.
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No es errado decir que la crónica en Latinoam érica 
se ha vuelto un género de gran dem anda. Iniciativas 
com o las de las revistas Gatopardo, Soho, Orsai o  Etiqueta 
Negra, obviando algunos traspiés editoriales entre sus
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filas, han dem ostrado la pertinencia de esta m anera 
de escribir la realidad. No en balde la Fundación Nue
vo Periodismo Iberoam ericano, presidida por Gabriel 
García Márquez, se em peña en calificar a sus mejores 
plumas com o los nuevos cronistas de Indias.

Sin em bargo, todo lo bueno trae un reverso: la cró
nica no es un género fácil. Por el contrario, requiere 
de ojo, rigor y pertinencia. Y esto es algo que descono
cen muchos periodistas y escritores. De allí que no sea 
tan descabellada la definición que de ella ha creado 
Ju an  Villoro: “La crónica es literatura bajo presión”.

Bajo este supuesto se colum pia parte de la prem i
sa del libro Entre héroes, fantasm as y apocalípticos. Testigos 
y paisajes en la crónica mexicana, escrito por la estudiosa 
Anadeli Bencom o. Porque su autora, no contenta con 
arm ar una cuidada selección de exponentes como 
Carlos Monsiváis, Jo sé  Duque, Rossana Reguillo, Ser
gio González Rodríguez, Alma Guillerm oprieto, Luis 
Arturo Ramos y el mismo Ju an  Villoro, hace de cada 
caso un análisis destinado a dem ostrar la vigencia,

aciertos y hasta falencias (en caso de haberlas) de cada 
firm a escogida. Nos aventuramos a pensar que parte 
del fin últim o de su investigación es, precisam ente, de
m ostrar la im portancia de un discurso articulado en 
la construcción y acom etida de un género que nada 
con soltura dentro de un sincretism o que conjuga la 
com probación fáctica con el vuelo verbal y la interpre
tación de los hechos del relato.

Bencom o se asienta en la opinión d e j .  M. Servín 
para apoyar su clasificación de la crónica: la que se ins
cribe en el dato duro y el contenido social; y la que va 
detrás de una historia cotidiana con el fin de narrar
la bajo los parám etros de un relato breve. Tam bién 
percibe al escritor de este género com o un cazador 
que lleva una bala en su rifle, la única que debe reser
varse a su puntería com o “francotirador de lim itado 
arsenal”. Y con esta idea reform ula lo que debería te
ner un cronista de fuste: “m irada de cazador, oído de 
auscultador y resistencia de m aratonista para recorrer 
kilóm etros de territorios y de historias diversas”.
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Por esta razón Bencom o no duda en preguntarse 
si ha sido bien ganada parte de la legitim idad del tra
bajo de Alma Guillerm oprieto. Y  no lo hace a la ligera. 
Por el contrario, después de la lectura de sus libros 
Al pie de un volcán te escribo, Los años en que no fuim os 
felices y Looking fo r  History, la estudiosa reconoce en la 
m exicana a una corresponsal de dilatada trayectoria 
en medios com o The Guardian, The Washington Post, 
The New Yorker y The New York Review o f  Books, que rea
liza sus despachos con buena pluma para un público 
norteam ericano ansioso de una m irada estereotipada 
del exotismo latinoam ericano. Para tal fin rescata el 
trabajo Perdiendo el futuro, originalm ente publicado 
en The New Yorker, en el cual la cronista se adentra en 
una peregrinación por las calles del Distrito Federal 
en busca de respuestas al asesinato del candidato pre
sidencial Luis Donaldo Colosio. Para desconcierto de 
Bencom o, G uillerm oprieto lo hace dentro de la com o
didad de un taxi, sin ocultar su asombro al escuchar 
la bulla de unos m ariachis en la Plaza Garibaldi.

No obstante, cuando se trata de casos como los de 
Monsiváis, González, Reguillo, Ramos o Villoro, Entre 
héroes, fantasm as y apocalípticos celebra cada m anera de 
capturar la realidad. Si en uno aplaude la prosa barro
ca y la intención de introducir formas ensayísticas en 
el discurso, en otros resalta el temple de enfrentar con 
dignidad escenarios más dados al corte sensacionalista 
de los medios, cuando no el ojo de un viajero acciden
tal y/o turista cultural ante migraciones que ocupan 
tanto el interior com o el exterior del sujeto.

Pero Bencom o no se queda sólo con esas muestras. 
En las veredas de su libro tam bién se pasean nombres 
com o los de Salvador Novo, Elena Poniatowska, José 
Joaquín Blanco, Ana G arcía Bergua, Vicente L eñe
ro, Fabrizio M ejía Madrid o Roberto Vallarino, entre 
otros, para dar una idea cabal del paisaje m exicano 
desde la óptica de la crónica. De allí que gran parte 
del atractivo de Entre héroes, fantasm as y apocalípticos re
sida en el esfuerzo de docum entación y análisis acadé
mico de un género tan necesitado de explicaciones.

Esto recuerda el error que por mucho tiempo des
cansó en los libros sobre crónica: la mayoría mantuvo 
un com portam iento azotado bajo una errónea doble 
vía, a saber: los libros temáticos escritos por perio
distas carecieron del conocim iento teórico y m eto

dológico, m ientras que muchos de los salidos de las 
instituciones académ icas olvidaron el elem ento viven- 
cial o callejero. En alguna ocasión el venezolano José 
Roberto Duque escribió una frase con ánim o de dife
renciar los dos cauces: “El periodism o huele a sudor, 
la literatura a perfum e”. La doctora Anadeli Bencom o 
parece no dudar de la definición de su com patriota, 
aunque tam bién supo que atenerse a una separación 
tan tajante no la llevaría a ningún sitio.

Líber Scivias

C laud ia  Posadas

■> i>ofM j*tme SaWne* lO f l' t

Claudia Posadas,
Líber Scivias,
Col. Hechos en palabras, 
Serie Premios, 2, 
Coneculta,
Tuxtla Gutiérrez,
2010 , 182 pp.

Silvia Eugenia Castillero*

Vi una inm ensa esfera redonda y llena de som
bra, de form a ovalada, m enos ancha por arriba, 
más amplia en el centro, que en su parte exterior 
tenía un círculo de luz chispeante, y por debajo 
una envoltura tenebrosa. D entro de este círculo 
de llamas había un globo con brasas, tan grande 
que ilum inaba toda la esfera. Sobre él había orde
nadas tres estrellas que sujetaban este globo en su 
actividad ígnea, para evitar que se cayera poco a 
poco. Y este globo a veces se elevó y dio más luz, 
de tal modo que pudo lanzar sus rayos de fuego 
más lejos. Y luego, otras veces, descendió más aba
jo y el frío se hizo entonces más intenso, pues ha
bía retirado su llam a...
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El anterior es un fragm ento de una de las visiones 
que H ildegarda de Bingen describe en su libro titu
lado Scivias, en el año de 1153. Visiones que no tuvo
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