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insufrible angustia m etafísica, en un concurrido prostí
bulo decorado con arte, figuras egipcias y las prim eras
pruebas fotográficas, en el que hay colegiales y lindas
chicas de com pañía, pero tam bién, en un descuido, un
m onstruo acuclillado en un rincón, sobre un pedestal,
que ha nacido en el burdel-museo y carga enrollado un
m iem bro descom unalm ente mayor que él. ¿Se trata de
aquel sueño del 13 de m arzo de 1856 contado a Asselineau, o es más bien el ferm ento de novela que el poeta
maldito prom etió a su m adre C aroline desde octubre
de 1855 pero que nunca existió?
Si la belleza m archita, Calasso ha estado ah í cu an
do de lo caducifolio en Baudelaire ha brotado u na de
las decadencias más indescriptibles y áridas, pero tam 
bién originales, que se h an conocid o 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 m aldito...! Por ejem plo, cuando era un perfecto
desconocido y firm aba com o Baudelaire Dufays y com 
partía con C ham pfleury su adm iración por los Salons
de Diderot, poniendo en b o ca de éste u na cita propia;
o cuando se adueña de dos expresiones de Stendhal
sobre “lo bello” leídas en sus Viajes a Italia; o tam bién
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 u na jaula, o una
dam a algo m adura, 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 miasm as enrarecid os con la cadencia de un m i
nué de C hopin; un Baudelaire m ediante interpósitas
personas, com o en el caso de E d gar A lian Poe, “bajo
el cielo cuadrado de las soledades en algún recuerdo”.
L a Folie B au delaire es, p or 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 áu rea cad ena” que tuvo D elacroix con C hopin y
éstos con Baud elaire, la que tuvo con A rm and D utacq,
fund ad or del d iario L e Siècle, para ex tra er la qu in 
taesencia de la bêtise o estupidez del periodism o; la
que tuvo con Balzac, o con F lau bert cuand o defendió
su Salam m bô an te las vedadas invectivas de Sain te-B eu 
ve. Por otro, es u na am biciosa investigación, donde las
haya, del estatus artístico, filosófico y cultural de la
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Fran cia que co rre de las p o strim erías del A n cien R é
gim e hasta el Segu nd o Im perio.
Calasso se da tiem po de rastrear el origen de dis
tintas nociones del p o eta com o “an alogía”, “voluptuo
sidad” o “industrias cu ltu rales”, en Sw edenborg y De
M aistre, e incluso de esp ecular respecto a la co n cep 
ción bau deleriana de “N aturaleza”, presuntam ente
mal com prendida por W alter B en jam in ; pero tam bién
de repasar los cam inos ya conocidos, com o aquel des
dichado viaje a Versalles en la prim avera de 1853 con
la idea in icial de realizar una historia de Luis X IV ; el
que le deparaba, en tre 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 h ab er despilfarrado
con su am igo Boyer hasta el últim o céntim o. Pági
nas im pregnadas de aquellas m ujeres de Baudelaire:
Je a n n e Duval y la que G o n co u rt llam ó “la can tin era
de faunos”, M adam e Sabatier, tam bién con ocid a com o
“la Presidente”, a quien el b oh em io dedicó seis poem as
anónim os (entre ellos “R eversibilité” y “A. celle qui est
trop gaie”) aunque al final se id entificara para solicitar
su intercesión (com o hiciera Flau b ert con M athilde)
cuando era ju zg ad o por la “sifilítica” publicación de
L a s flores del mal. Estupendo viaje, sea com o fuere.
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«n la crónica mexicana
B e n c o m o

Anadeli Bencomo,
Entre héroes, fantasmas
y apocalípticos. Testigos
y paisajes en la crónica
mexicana,
Col. Voces del fuego:
testigos del Bicentenario,
Pluma de Mompox, Carta
gena de Indias,
2011, 142 pp.

Daniel Centeno M.*
No es errad o d ecir que la cró n ica en L atin o am érica
se ha vuelto un gén ero de g ran dem anda. Iniciativas
com o las de las revistas G atopardo, Soho, Orsai o Etiqueta
Negra, obviando algunos traspiés ed itoriales en tre sus
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filas, han dem ostrado la p ertin en cia de esta m anera
de escribir la realidad. No en balde la Fundación Nue
vo Periodism o Ibero am erican o , presidida por G abriel
G arcía M árquez, se em peña en calificar a sus m ejores
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 a n Villoro: “La crón ica es literatu ra bajo presión”.
B ajo este supuesto se colum pia parte de la prem i
sa del libro Entre héroes, fan tasm as y apocalípticos. Testigos
y paisajes en la crónica m exicana, escrito por la estudiosa
A nadeli Bencom o. Porque su autora, no contenta con
arm ar una cuidada selección de exponentes com o
Carlos Monsiváis, Jo s é D uque, Rossana R eguillo, Ser
gio G onzález Rodríguez, Alm a G uillerm oprieto, Luis
A rturo Ram os y el mism o Ju a n V illoro, 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 aventuram os a p en sar que parte
del fin últim o de su investigación es, p recisam en te, de
m ostrar la im p o rtan cia de un discurso articu lad o en
la con strucción y acom etida de un género que nada
con soltura d entro de un sincretism o que conjuga la
com probación fáctica con el vuelo verbal y la in terp re
tación de los hechos del relato.
B en com o se asienta en la op inión d e j. M. Servín
para apoyar su clasificación de la crón ica: la que se ins
crib e en el dato duro y el con ten id o social; y la que va
detrás de una historia co tid ian a con el fin de n a rra r
la bajo los parám etros de un relato breve. Tam bién
percibe al escritor de este gén ero com o un cazador
que lleva u na bala en su rifle, la ú n ica que debe reser
varse a su p u n tería com o “fra n co tira d o r de lim itado
a rsen al”. Y con esta idea reform u la lo que d eb ería te
n er un cron ista de fuste: “m irad a de cazador, oído de
auscultador y resistencia de m araton ista para reco rrer
kilóm etros de territorios y de historias diversas”.
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Por esta razón B encom o no duda en preguntarse
si ha sido bien ganada p arte de la legitim idad del tra
bajo de Alm a G uillerm oprieto. Y no lo hace a la ligera.
Por el contrario, después de la lectu ra de sus libros
Al pie de un volcán te escribo, L os años en que no fu im os
felices y L ookin g fo r History, la estudiosa reco n o ce en la
m exicana a una corresponsal de dilatada trayectoria
en m edios com o The G uardian, The Washington Post,
The New Yorker y The New York Review o f Books, que rea
liza sus despachos con bu ena plum a para un público
n o rteam erican o ansioso de u na m irad a estereotipada
del exotism o latin oam ericano. Para tal fin rescata el
trabajo Perdiendo el futuro, o riginalm ente publicado
en The New Yorker, en el cual la cronista se adentra en
u na p ereg rin ació n por las calles del D istrito Federal
en busca de respuestas al asesinato del candidato pre
sidencial Luis D onaldo Colosio. P ara descon cierto de
B encom o, G uillerm oprieto lo hace dentro de la co m o 
didad de un taxi, sin o cu ltar su asom bro al escuch ar
la bulla de unos m ariachis en la Plaza G aribaldi.
No obstante, cuando se trata de casos com o los de
Monsiváis, González, R eguillo, R am os o Villoro, Entre
héroes, fan tasm as y apocalípticos celebra cada m anera de
cap tu rar la realidad. Si en uno aplaude la prosa b a rro 
ca y la intención de introd ucir form as ensayísticas en
el discurso, en otros resalta el tem ple de en fren tar 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 m igraciones que ocupan
tanto el interior com o el exterior del sujeto.
Pero B en com o no se queda sólo con esas m uestras.
En las veredas de su libro tam bién se pasean nom bres
com o los de Salvador Novo, E len a Poniatowska, Jo sé
Joaq u ín B lanco, A na G arcía B ergu a, V icente L eñ e
ro, Fabrizio M ejía M adrid o R oberto V allarino, entre
otros, para dar u na idea cabal del paisaje m exicano
desde la óptica de la crón ica. D e allí que gran parte
del atractivo de Entre héroes, fan tasm as y apocalípticos re
sida en el esfuerzo de d ocu m entación y análisis acad é
m ico de un género tan necesitado de explicaciones.
Esto recu erd a el erro r que por m ucho tiem po des
cansó en los libros sobre crónica: la mayoría mantuvo
un com p ortam iento azotado bajo u na erró n ea doble
vía, a saber: los libros tem áticos escritos por p erio 
distas careciero n del co n ocim iento teórico y m eto
* Nació en la Ciudad de M éxico. Poeta y ensayista. A ctual
m ente es d irecto ra de la revista literaria Luvina, de la Universidad
de Ciuadalajara, y m iem bro del Sistem a N acional de Creadores.
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dológico, m ientras que m uchos de los salidos de las
instituciones académ icas olvidaron el elem ento vivencial o callejero . En alg u na ocasión el venezolano Jo sé
R ob erto D uque escribió u na frase con án im o de d ife
ren ciar los dos cauces: “El p eriod ism o huele a sudor,
la literatu ra a p erfu m e”. L a d o ctora A nadeli Bencom o
parece no dudar de la d efin ición de su com patriota,
aunque tam bién supo que aten erse a u na separación
tan tajan te no la llevaría a n in g ú n sitio.

Líber Scivias

Claudia Posadas,
Líber Scivias,
Col. Hechos en palabras,
Serie Premios, 2,
Coneculta,
Tuxtla Gutiérrez,
2 0 1 0 , 182 pp.

C la u d ia P o sa d a s

■>i>ofM j*tme SaWne* lO fl't

Silvia Eugenia Castillero*
Vi una in m en sa esfera redon d a y llena de som 
bra, de form a ovalada, m enos a n ch a por arriba,
más am plia en el cen tro, que en su p arte exterior
ten ía un círcu lo de luz ch ispeante, y por debajo
u na envoltura tenebrosa. D en tro de este círcu lo
de llamas había un globo con brasas, tan grande
que ilum inaba toda la esfera. Sob re él había ord e
nadas tres estrellas que su jetaban este globo en su
actividad ígnea, p ara evitar que se cayera poco a
poco. Y este globo a veces se elevó y dio más luz,
de tal m odo que pudo lan zar sus rayos de fuego
más lejos. Y luego, otras veces, descendió más aba
jo y el frío se hizo en ton ces m ás intenso, pues ha
bía retirad o su lla m a ...
El an terio r es un fragm en to de u na de las visiones
que H ild egard a de B in g en d escribe en su libro titu
lado Scivias, en el año de 1153. Visiones que no tuvo

