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INTRODUCCION

Uno de los mayoreserroresparael conocimientode Apollinaire es la afirmacióncategóricaque

hanhecho muchosde sus críticos: “A Apollinaire le gustabala guerra1’. Francis Pongedecía

que ‘II était ravi ayee la guerre” y lo mismo pensabaMarie JeanneDuny, una de sus más

extensascomentaristas,queescribecasihorrorizadaaestepropósito:

“II Fa chantée,cetteguerrepresquecommeune ruvred’art: “O Dieu que la guerreest
jotie. .“ It a chanté les obuscomrnedesfeux d’artifice. II tui a semblé participer á
quelqueimrnensepriapéede l’hommeetde la terre. Je trouveraispresqueinconcevable
qu’au milieu dii sanget de la mort, dans la boucherie,Apollinaire alt considéréla
guerreen artiste, ce seraitpour mol un seandale,s’it n’y faltait voir un tranquiUe
héroYsme,puisquemus lesdangersétaientpersonnellementcourus,et le triomphed’un
pouvoir d’émerveillementsur l’borreur méme”(Alcocis.Tomo 1, pág.59)

“Chose pour mol presqueintolérable, II n’exécrerapas mérne la guerre. Elle luí
apparaitracornmeune¡mmensepriapéeoú les canonssontbrandiscomrnedessexeset
la ten-efécondéepar le carnage.Pourparlerde ses“Merveilles” II a despréciosités:

Quee ‘esí beaucesfi¿séesqul illurninern la nuil
Elles montenísur leurproprecirneelsepenchenípourregarder
Ce soní des danies quldanseníayeeleurs regardspouryeuxbras

el ccinurs.
II faudrail plus quele déchirementmondial pour l’empécherdejouer ayeeles mots~ Le
sang est le “Champagneviril qui émoustille la Champagne”et l’horizon qui, sur le
champsde bataille “fait la rouecommeun grand Paon”,chanteque“Le grandPanest
resauscite

La guerreest pour luí une expériencequ’il ajoute aux autres, une nouveauté,une
entreprisesur le hasard,un butínpoursa poésie.II détournel’angoisseen curiositéqul
s’aniusede tout,et it éludelepire auprofit d’une“activité dejeu”.
(A!cools,Tomo m, pág.232, 233)

M. JeanneDurry piensa,incluso, que la angustiao el miedo a la muerte eransentimientos

completamentedesconocidosparael poeta:

“Je crois qu’Andr¿ Billy ne se trompe pas quandu écrit (Apollinaire, pág. 38): J’ai
assezsouventconverséayeeApollinairepoar étre a inérnede dire que.. sonoptimisme
naturel l’inclinait ¿faire aveuglémeníconfiancea la morí commea la vie. Je croirais
mémequ’il a rarementconnul’angoisse. II a étéun inquiet,non un angoissé...Maisla
mort oñ finit le temps humain n’est pour lui ni “la reine des épouvantements”,ni une
hantise,ni mémeunepréoccupation.Alors mémequ’il est leplus présde lamort, qu’il
peut á chaqueinstant mourir, que, dans la guerre, ji est exposéaux plus morteis
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dangers...MaisApollinaire...n’apas le sentiment du gouffre et de l’abime” (Alcools M.

JeanneDuny. Tomo 1, segundaparte.pág. 190)

TambiénAndréBretoncondenalaactitudde Apollinaire durantela guerra:

“Qn sut trés vite qu’il s’était engagédans l’armée; ceuxde ses amis qul avaientpu
resteren contactavec 1w se communíquérentsesnouveauxpoémes. Y passaíttoujours
la méme flamme rnais rien n’y marquait une prise de consejenceappréciabledes
evénements. Tout se résolvait par un enthousiasmeá coup súr sincére,mais qul
rejoignaitalors l’enthousiasmede commande,et, en dépitde l’expressiontoujours trés
neuve dii sentiment,nc laissaitpaspour rnoi de verserdansle conformisme.Les pires
réalitésde la guerre étaientéludéesici, les plus légitimes inqulétudesdétouméesau
bénéfice d’une activité de jeu qui se donne toute licence dans les Calligrammes
proprernentdita, tandis que l’esprit sobstineon nc peut plus déraisonnablementá
vouloir trouver son bien dans le “décor” de la guerre” (A. Breton. Entretiensavec
AndréParinaud, 1913-1952.(Paris.Gallimard. 1952)

¿“Déraisonnable”?Resultaal menoscuriosoque un hombreque se oponíaa todanorma como

Bretonjuzgaraa Apollinaire de estamanera.

Todossuscríticos parecensorprendidosconlas reaccionesdel poetadurantela guerra. Prévert

afirmaba: “Quel dommage quApollinaire ait tellement aimé la guerre!”, y Marcel Adéma

declaraque“la guerreva étrepour liii uneprodigieuseaventure

RaymondJeandice a propósitodel erotismode Apollinaire durantela guerra:

“iI est tout surpriset béatementadmiratif de voir á quel point la guerre ressembleá
l’amour...Lepoérne secret adresséá Madeleine le 7 décembre 1915 et le Chant
d ‘amour de Calligratnmes...sont les sommetsde celle inspirationérotico-guerriéreoú
l’empoignadedeshommesapparait commeun formidable rut et le feu de salve de
l’artillerie comme une festivité phallique permanente.Qn con9oit quApollinaire
arlilleur el canonnier,se soit senilá Valse au cornbat”.(Lecturesdu désir. Editions du
Seují,Paris 1977.Q.c. pág. 119)

PhilippeRenaudpiensatambiénque:

“II a vécula guerre(pesonsces mots) commeunemerveille,un enchantement.Elle le
transportadansun universaussi étrangequ’on peut le réver, plus éfrange,plus autre,
qu’il n’eút pu 1’imaginer” (Lecture d’Apollinaire, Ed. LÁge d’Homme.-La Cité,
Lausanne,1969)

‘Apollinaire, pág. 267.
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Y 1. Clark, en el articulo La poésie,la politique el la guerre presentaa Apollinaire lleno de

alegríaen el momentoen quese dirigíaal frentede batalla:

“Huit mois aprés(sa demanded’engagement),II partait pour le front avec peut-étre
davantaged’entrain que sesjeunescamarades;c’est commes’il vivait justementune
deuxiémejeunesse,pure,joyeuse,ardente”(La revuedesletires modernes. Paris, Nos.
450-445.pág. 1976, pág.20)

E incluso uno de sus mejoresamigos,André Rouveyre,que en muchasocasioneshablade la

angustiay del desequilibriodel poeta,consideraquela guerrafue un momentode tiestaparaél:

“Tant u ainiait le neufqu’il fut exalté,ébloui, émuaussiprofondémentá cesconditions
d’enfer. LA, ce nc pouvait ¿treque son paradis,íant il avait le cxrur et l’esprit bien
placé, ríches,prétsA tout accueilliret saisir,de cequl était pourlesprovoquerá tous les
régimes”(Apollinaire . AndréRouveyre.Gallimard. 1945. Pág.234)

También GeneviéveDormann, en su recientelibro La gourrnandisede Guillau>ne Apollinaire

(Albin-Michel, París, 1994)nos presentaal poetacomo un hombremuy alegre,“bon vivant”,

quedisfrutabaenormementede la vida, poresodice de él: “ce jeunehommeneur...je l’entends

tire,de cetire fusant, formidable,communicatif’y nosdice queinclusodurantela guerrahabía

elegido“la bombance”:

“En 1914,Guillaume,de sacasernede Nimes, écrit á Paul Léautaud:Ict lenemaigris
point, tnalgré lesexercicesviolerns...Bref, Guillaumea choisilabombance”.

Peroa travésde la lecturade sus obras,o en la trayectoriade su vida, no puedover un retrato

tan simplista del poeta, consideradosólo en el aspecto“ricur” de su personalidad,o en la

fachadaalegre,desafiantey fascinadaquepresentaalgunasvecesdurantela guerra. Apollinaire

eramuchomáscomplicado,másambivalentey másgenialquetodo eso. Hay enél y ensuobra

algomuyprofundoy dolorosoque saltaa la vistay queMadeleine,sunovia durantela guerra,

notó inmediatamentecuandolo conocióen un tren (“il fermeles yeux etparait soudaintriste et

fatigué,je suis bouleverséeparcevisage,jamaisje n’ai vii exprimertant de chosesá un visage

aux yeux fermés”),unatristezay un dolor que la sorprendentambiéntras la lecturade Alcools;

asi se lo dice en una carta, pero Apollinaire lo niegaporque,como ya veremosen otras
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ocasiones,tienesiempretendenciaa negarsusdebilidades,sobretodo cuandosonotros los que

se las hacenver: “Non, II ne faut pointvoir de tristessedansmon tnuvre,maislavie mame,ayee

uneconstanteet conscientevoluptéde vine, de connaitre,de voir, de savoiret d’exprimer...j’ai

toujours étéheureuxcar la vie mémeest mon bonheur” . Una felicidad que, sin embargo,no

correspondea la realidad;puedeestaralegreen algunosmomentos,inclusoexcesivamente,pero

no como estadode ánimo duradero,porque en seguidallegarála angustia.(“II m’est arrivé

souventá Paris, me sentantseul, dansmon cabinetde travail d’avoir peur de cette solitude le

soir”)... niegala tristezaqueMadeleineve en suobra,peroluego hacealgunasconcesiones:“Je

suis trésgai.. ayeedessoudainestristesses”.Unatristezaqueya habíaconfesadoabiertamente

en un momentode abandonoal principio de la correspondenciacon ella, cuandollevabamásde

un mesen el campode batalla:

“le susaujourd’huitristeá l’extr¿me,triste á mourir”.

Hay en Apollinaire algomuy triste, unaangustiapermanenteque aparecea lo largode su obra,

como a retazos,cuandomenosseespera. Es como el fuego de un volcánprofundoque se

empeñaen ocultar pero que el humo delatade vez en cuando. Sus amigos, los que le

conocieron,aunquedesearonver en él su aspectoalegre,las fantásticasrisasmomentáneas,no

pudieronnegarlo. Cocteau,uno de sus amigosmáscercanos,expresala angustiadel poetacon

unacomparaciónadmirable:

“...ll évoquaitcertainsjoueursde Monte Carlo dont l’angoissenc s’exprime quepar
unepáleurgrave”.(RevistaLa Parisienne,enero1954)

Y Alice Halicka2nosdicequela expresiónde surostrodenotabaunatensióninterna:

“Je n’ai pasconnuApollinaire un visagedétendu”

Peroel testimoniode Rouveyre,el quele conociómejor,esel másimpresionante:

1 Cartaa Madeleinede 11 de agostode 1915

2 Testimoniode M.J. Durry, Alecois, Vol. 1, pág. 109
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“Un ¿frangedramesejouait entresesyeux, l’aréte de sessourcils et la parleinférieure
de son front strié de contractionset d’extens¡onscontrariantes,d’oú éclataitla brillante
qulétude,conuneen sombresctairs,courantde la douleurá la sérénité,dont l’instable
¿quilibre”

Unaangustiaprofundaapareceen sus escritosdesdequecogela pluma por primeravez,desde

L ‘EnchanteurPourrissant, donde nos cuenta su sensaciónde estar sepultadovivo. Es la

angustiaque vuelve también en muchospoemasde Alcools, sobre todo en los que escribió

desdela cárcel, enLa Santé,quele parecióel encierroen un lugarsubterráneo.Y en lo quese

refiere a la guerra,no podemosolvidar los poemasqueescribióen esosmomentos,en los que

aparecenotravez las imágenesde descensoy de caída:

“Jal ce soir uneAme qul s’estcreus¿egui estvide
On dirait qu’ony tombesanscesseet saristrouverde fond
Et quil nya ríen poursc raccrocher
Ce qul y tombeetgui vit cestune sortedétreslaids gui
Me font mal et gui viennentdejene saisoú...”(Plainte, S de octubrede 1915)

que dejanclaro que, lejos de disfrutar de la contienda,sufrió profundamentecon el miedoy la

angustiaque aquellosacontecimientosprovocaronen él. Olvidar estafaceta seriaolvidar la

partemásdesgarraday más trágica,pero tambiénla másauténticade supersonalidad.¿Cómo

podríamosignorarlas obrasy los poemasde dolorqueescribióa lo largode suviday durantela

guerra?Seriaignorarun legadointensisimoy lleno de riqueza,un mensajedcdolor queningún

soldadode la guerradel 14 fue capazde expresarde maneratan emotivay tan desesperaday

que debemosrecuperarcomo un tesorode la expresiónhumanade la angustiay del dolor

ConsideraraApollinaire sólo como el poetade la creaciónde un espaciomágicoy maravilloso

durantela guerraseriadetenemosen el aspectosuperficial de su obra y de su personalidad,

cuandodetrásde esemensajeaparenteexisteotro muchomássignificativo y misteriosoquenos

cuentade suterror y del terrordel serhumanoantelaangustiaqueprovocala proximidadde la

muerte.Un mensajequeel poetano escribíaparala galería,como fueronotros máseufóricosy

exaltados,sino para la intimidad de sí mismo, descendiendoa las profundidadesde su

inconsciente,y si acasopara Madeleine,una mujer desconocidaa la que escribíacomo se

escribíaa sí mismo.

Aunqueel 2 de diciembrede 1915,cuandoes trasferidoa la infantería,Apollinaire escribea Madeleine:“en
réalitéaucunécrivainnc pourradije la simplehorreur,la mystérieusevie de la tranchée”.
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Peroinclusoen muchosde los poemasmáseufóricosno puedeimpedir queaparezcaen seguida

la angustia. Estees elcasodel poemaL ‘Adieu ¿¡u cavalier,quetantosorprendióa suscríticosa

causade La célebrefrase “Ah Dieu! que laguerreestjolie” queapareceen el primerverso. Pero

veamosel contexto: en primer lugar, lo envía a tres mujeres: a Madeleine Pagésel 3 de

noviembrede 1915, a Lou, el 20 del mismo mes y tambiéna Marie Laurencin, su antigua

compañera.Y ademáslo destinaa la publicación. Es evidente,pues,quecontieneun elemento

importantede exhibición. Pero,aunquepretendieraimpresionara sus noviasy al público, no

puedeimpedirquela imagende la muerteaparezcaya en la segundaestrofa:

“Ah Dieu! que la guerreestjolie
Ayeeseschantsseslongsloisirs
La baguesi páleetpolie
Et le cortégedesplaisirs

Adieu~ Voici leboute-selle
II dispanutdansun tournant
Et niounut lá-bastandisqu’elle
cueillait desfleurs en se damnant”

Leído en su totalidad el poemade la fascinaciónantela guerracambiade contenido...Por eso,

paraponeren evidencialo queconsideroquefUe el verdaderomensajedelpoeta,y paraconocer

su verdaderapersonalidad,he queridovolver a la única fuenteque nos puedeilustrar a este

respecto,a suobra,y leerdetenidamentecon el lector los pasajesqueponende manifiestoque

las afirmacionessobre su despreocupacióny sobresu fascinaciónante la guerra son muy

parcialesy quedebenserleídasen un contextoquedenotaqueApollinaire sufrió enormemente

durantela guerray durantetodasuvida,y quesu aspecto“r¡eur”, su deseode crearun espacio

mágico, e inclusosu desmesuradasexualidad,nofueron másque una reacciónde defensa

contra la angustia,en la medida,sobre todo, en quesussentimientossurgíanno sólo de un

entorno puntual, el de la guerra, sino que estaban también conectadoscon su psiquismo

profundo. Un psiquismo que he deseadoconocer deteniéndorneen los episodios más

importantesde su vida y de su obra, hastaque todo me ha parecidocoherente,incluso esa

“bombance”que, sin duda,teníatambién su origen más que en una decisiónpropia en una

reaccióncontralas tensionesy los sufrimientospadecidos.
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La guerraes,sin duda, un momentoprivilegiado paraestudiaral desnudosu personalidad,que

apareceentoncessin interdictos,sin retencionesni simulación,y paraestudiarlas regresiones

infantilesque le producey sus reaccionesparaescapara la angustia.Porquedurantela guerra

aparecenclaramentelas manifestacionesprofundasque le caracterizancomo serhumano.Pero

cadaunode los aspectosque el poetaofreceduranteesteperíodoadquieresolamentesentidosi

seestudiaen la reciprocidaddeunaperspectivageneral.

Todos sus escritosy todas sus manifestacionesson esencialespara conocerla personalidad

intensay contradictoriade Apollinaire, y todosdebenanalizarseparacompletarla visión global

de suobra. Pero en esteestudiohe queridocentrarme,sobre todo,en la correspondenciaque

mantuvocondosmujeresdurantela guerra:

- con Louisede Coligny-Chátillon(Lou), suamante,

- y con MadeleinePagés,su prometida.

por lo quetienede pasiónpersonal,de sinceridady de espontaneidad,sentimientosqueno están

tanclarosen el restode su obra, en la que, aunqueel poetaexpresóde maneramagistral sus

fantasmasprofUndos,nunca lo hizo reconociendoquehablabade sí mismo,sino con enigmas,

como si seavergonzarade mostrarsusemocionesmásdesgarradasy la tragediaquerodeó toda

suvida.

Lascartasa Lou comenzaronel 28 de septiembrede 1914,poco despuésde quesedeclararala

guerra.El 16 de abril de 1915, apenasllegado al frente,empezóaescribiraMadeleine,y, desde

estafechahastael 18 de enerode 1916, en quemandóla última cartaa Lou, escribióa las dos

simultáneamente.La correspondenciacon Madeleine,lo mismoquesu relaciónquesehabíaido

apagandolentamente,terminó el 18 de septiembrede 1916, cuandoApollinaire, herido en la

cabezay trepanado,ya habíadejadoel campode batallay habíasido evacuadoaParís.

Perotampocosepuedehacerunalecturaaisladade estascartas,porqueen seguidaencontramos

tantasconexionescon el restode suvida y de suobraqueresultaforzosohaceralusióna otros

escritoso aotros acontecimientos.Nadaesnuevoen estacorrespondenciade Apollinaire, sino

que en ella vuelvenuna y otra vez, y de maneraobsesiva,todos los fantasmasque ya hemos
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visto en obrasprecedentes,sobretodoen las eróticas,quesoncomo unaventanaabiertasobreel

inconscientedel poeta.

Y uno de los aspectosmás interesantesqueestacorrespondenciaponede relieve, sobretodo si

la conectamoscon las obraseróticasdel poetay con la trayectoriade su vida, es la profunda

violencia con la que Apollinaire intenta superarsu angustiay su inseguridadpersonal,una

violencia que llega a provocar en el poetareaccionessádicaso masoquistasde un alcance

impresionante.Y estacaracterísticade su personalidad,que le aproxima a otros sádicoso

masoquistasfamosos,comoSade,al queadmirabatanto,e inclusoa Sacher-Masoch,resultatan

interesanteque he querido remontarcon el poetael curso de su vida, para encontraren su

infancia, en las relacionestumultuosasconsumadrey en la total dominaciónde ésta,el origen

de sus problemas. Durantela guerra,Apollinaire volveráa repetir, estavez en la vida real y

sobretodo con Lou, como veremosen las cartas,las fantasíassadomasoquistasque ya había

imaginadohastasus últimas consecuenciasen sus obraseróticas,especialmenteen Les Onze

Mille Verges.

En efecto, cuando llega la guerra, cuando la violencia desintegrael entorno, Apollinaire

asustadopor lo que presiente“un long, un long destin de sang”, vuelve a recuperarde su

infancialas experienciasde las situacionesde violenciavividas en los primerosañosde suvida

y las proyecta, distorsionándolasy agravándolasaún más con su imaginación, sobre los

elementosexterioresy temidosque la guerrale suscitay que no consigueformular de manera

lógica. La guerra leproduceun miedopresente,pero la amenazaqueprovoca la angustia

delpoetaseencuentraen supasado,quevuelvede nuevoimaginativamenterepresentado.

Y en un ten-enomásconcreto:sobrela basede aquellasexperienciasseproduceotravez, igual

que en las obraseróticas,una regresióna las fijacionesorales y analesque surgieronen su

infancia y que su inconscientenuncahabíaolvidado; y entoncesel poderapasionantede su

imaginaciónle hacedelirary semejantesfijacionessevuelvenahacerobsesivasy estavezya no

en relatosimaginarios,comosus libros eróticos,sino en la vidareal, como veremosatravésde

las cartas.
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La lectura de la correspondencianos hará ver estas cuestionescon detalle. Y también

observaremosa través de las cartas y poemasque envía a sus novias, que la euforia ~ue

Apollinaire demostrabaen ocasionesdurante la guerra era la misma que aparecía,muy

conectadaal erotismo,a la violenciay al exceso,en otrosescritosprecedentesde transgresióny

que, en el fondo, era esencialmenteuna alienación, un estadode exaltación, una reacción

desesperaday, en definitiva, un alcohol (“cet alcool brúlant commeta vie, ta vie que tu bois

commeuneeaude vie”) con el queintentabasuperarla profundaangustiay el miedo

.

Una euforiay un reto al miedo queya vimos de maneraimaginariaen Les OnzeMille Verges,

escrito hacia1907,esdecir, muchoantesde la guerradeI 14. En estaobra, Apollinairepresenta

a Mony, “un sadiqueroumain”con el quese identifica en muchossentidos,como un personaje

cínico, despreocupado,y, además,dominador y verdugo de mujeres y niños.., aunque

anteriormente,y esto es esencial para el conocimiento del poeta, había sido dominado,

ridiculizado y sodomizado.Cuandollega la guerraMony seríe del peligro,y trascaerun obúsa

su lado continuaigual de eufórico y “sortit tout guilleret de cette aventure”.Tal es la primera

representaciónde lo que serán las reaccionesde Apollinaire durantela verdaderaguerra. Pero

en Les Onze Mille Verges hay todavíamás: ya estánen su cabezalas imágenesde fuegos

artificialesequiparadasa los bombardeosy a las quevuelvea recurrircuandollega la guerradel

14: “...on entendaitle bnuit du bombardement.Des obuséclataientavec douceur. Qn eút dit

qu’un princeoriental offrait un feu d’artifice en l’honneur de quelqueprincessegéorgienneet

vierge”. Así le gustaríareaccionara Apollinaire cuandollega la verdaderaguerra,y esaes la

imagen que intenta dar al público y a sus novias, sobretodo a Lou, presentándoseante ella

como el héroe que hubieraquerido ser, es decir, eufórico, desconocedordel miedo, que

transformaen imágenesdebelleza,y muy sexualy dominante,comoMony.1

Los críticos de Apollinaire le creyeron,pero Lou, probablementeporque le conocíamucho

mejor,nuncale tomóen serioni sedejó impresionarpor su euforia,queresultabatanextrañaen

Esta imagendelhéroeque no tiene miedo no aparecesólo enApollinaire, sino quesonmuchoslos escritoresy
poetas,sobretodo los quetienenmásmiedo,quesueflancon serhéroesque no se atemorizanantenada.Así
dice, entreotros muchos,Baudelaire:

‘Si le vid, le poison,le poignard,[‘incendie,
N’ont pasencorebrodé,de leur plaisantsdessins,
Le canevasbanalde nospiteux destins
C’est quenotreAme, hélas!N’est pas assezhardie” (Au Lecteur)
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medio de los sufrimientosque suponíala guerra;ni tampocose asustóantesus amenazasde

empalamiento,de perforacióny de dominaciónviolenta y sádica,fantasíasque, como la de

Mony, el poetaya habíaimaginadoen muchasde sus obrasprecedentes,como en Les Onze

Mille Vergese inclusoen L ‘Hérésiarqueet Cíe.

Lou comprendiómuy bien que la euforia, la exaltación,e incluso la saluddel poeta,subíano

bajabana la mercedde su imaginacióny de sus emociones,y en particularde su vida amorosa,

sin que eso tuviera nadaque ver con que le gustarala guerra,donde sólo teníaprivaciones,

penuriasy la amenazaconstantede muerte,como él mismodice en las cartasa Madeleine. Por

eso, cuando en julio de 1915, en medio del fragor de la batalla pero ya a punto de

comprometersecon la desconocidaMadeleine,Apollinaire escribe a Lou todo exaltado y

eufórico: “Aussi suis-je peut-étrele plus gai de ma batterie”, Lou comprendeinmediatamente

queno esporquele gustala guerra,sino porquehay unanuevamujeren su vida, aunque,como

de costumbre,el poetalo niegueen la respuestaa suscartas:

“Moi, flirter! Tu sais bien,ptit Lou, queje n’aime quetoi. D’ailleursje ne pourrais
guéreflirter icí quepar lettres. Et les lettresqui ne tesontpasadresséesnet’intéressent
pas- ayeeraisond’ailleurs -. Au demeurant,jeneflirte d’aucunefa9on...”

Su “amor a la guerra” eraesencialmenteuna exhibiciónante sus noviasy anteel público, una

forma de sorprenderal personal,al mismo tiempoqueunamanerade exorcizary de desafiara

la angustiabuscandocon unareacciónestentóreaunafuentede alegríay de vida en la batallay

en los obuses,esdeciren el origende la amenazade muerte.

PaulDiel en su libro La peur el ¡ ‘angoisse~ describemuy claramentelas reaccionesque puede

provocarla angustiay queno sonmuy diferentesde las quetuvo Apollinaire durantela guerra,

desconcertandoa la mayoríade suslectores:

“L’agitation idéo-affectivedevenuedélirante,ne cessede sepréoccuperdesmenaces
vitales,de ruminerles dangersreprésentésetde suggérerdesmoyensillogiquesde fuite
ou d’attaque. L’imagination “hallucine” desdangersirrécís et se perddansdesfuites
éperdues. Elle possédecependantégalementle pouvoir de peindre fallacieusement
l’attaqueréussieet parvient ainsi á provoquerune euphoriepathologique, un délire

Payot, 1985,pág.57
lo



d ‘espoir el de victoire, qul, loiti en deineuraní sous-tendud ‘angoisse exaspérée,
s ‘exíériorise so¡¿s la Jbrrne caricaturale d ‘une insoucianceabsurde el ¿¡‘une galeté
groÉesque

Son las reaccionesde excesoque Apollinaire tuvo durantetodasu vida y que sevuelvenmás

histriónicasy provocativasdurantela guerra(“Ouvrezles éclusesquejemeprécipite”). Son las

carcajadasquehacíantemblartodo sucuerpo,y las locurasde unasexualidaddesmesuradaque

le llevabaa la sin razon y a la violencia. En definitiva, una maneraexcesivade superarla

angustiay el miedo. Es el excesodel quehablaBataille, el excesoque arrolla todaslas cosasy

queserátanto másviolento, comoél dice,cuando elpavor Izo roídoprofundamenteelcorazon:

“l’exubérance...estle dépassementde l’attitude aterrée”. Cuandollega la guerra,la imaginación

de Apollinaire entra aún más en actividad y, exacerbadapor el peligro, comienzaa trabajar

convulsivamente,llegandoa todaclasede reaccionesincoherentesy exageradas.

Y una de estasreaccionesserála euforia; pero la euforiaes momentáneay dependeen gran

medidade la circunstanciade excitaciónque le produceunanuevanovia o un acontecimiento

concreto,como una declaraciónanteel público o la composiciónde la Odaa Italia... pero la

angustiaprofunda,la queexpresaen tantospoemas,espermanente.La pmebaes quedurantela

guerraescribemuy pocospoemaseufóricos,mientrasque los de descensoy de muertesonmuy

numerosos.Y en cuantose afianzasu relacióncon Madeleiney puedeentregarsecon ella auna

sexualidaddesenfrenada,desaparecela euforia: una droga reemplazaa otra. Pero la angustia

permaneceráparasiempre.Es una antigua angustia arraigada en su sensacióndefalta de

valor y en su sensaciónde miedo ante algo terrible, ante una mutilación o la muerte,

percibidascomo castigoporsu supuesta culpabilidad, algoqueesencialmenteesilusorio, pero

quetraducesu miedo imaginativamentecreado,queno surgesólo delpeligro de la guerra,sino

de unaamenazaprimitiva y profUndaqueve comoposible.

De todasformas, estascuestionessontancomplicadasqueno se puedendescribirsolamenteen

unaslíneas. Peroal analizaríasmás detenidamentea lo largode esteestudiocomprenderemos

mejor de qué manerala angustia,con sus miles de matices, desencadenaen Apollinaire

reaccionesque a primera vista pueden parecer incomprensibles,pero que una vez que

comprendernosel miedo con que vivió toda su vida resultanperfectamentecoherentes. Su

LErotisme,“Les Editions de Minuit”, Paris 1957,Pág.78.
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personalidadtan intensay tan contradictoria, resultadode una vida extraña y de muchos

sufrimientos, me llevará a tener que analizar su vida y su obra desde diferentes, pero

complementariospuntosde vista, por lo que tendréque repetir ciertascitasy referenciaspara

poder representaradecuadamentelos diferentesfactoresquedeterminaronsupersonalidady su

poesía.

Pero lo esencial no es lo que sucedea Apollinaire durante la guerra, sino su manera

característicade reaccionary de motivar sus reacciones.Cuandollega la guerravuelve a la

alienación,a las drogasy a la huida del miedo en la irrealidad,creandoespaciosmágicosen los

queseimaginaun héroe;y, como ya he dicho, vuelvetambiéna la transgresióntotal y violenta,

a la agresividad,y vuelven a aparecerlos fantasmasde violencia eróticade sus libros más

atrevidos(LesOnzeMille Verges,Les Exploits d’un jeuneD. Juan, L ‘Hérésiarqueet Cíe. etc.)

que le valieron en su momentolos calificativosde “pornographeet méthéque”en la plumade

Urbain Gohier . La cuestiónes tan interesanteque quisiera analizaral leer las cartasa

Madeleiney a Lou de qué maneravuelven las fantasíasque aparecíanya en aquelloslibros

eróticosy queencontramosde nuevoen estascañas,sobretodo en las queescribeaLou, con la

que tenía una relación más abiertamenteerótica y que por algunarazón le sugieremás que

ningunaotramujerfantasíassadomasoquistas.De todasmaneras,debemosteneren cuentaque

Madeleineeliminaparasupublicación“algunospasajesde contenidodemasiadodirecto”, como

dice Marcel Adémaen la introduccióna Tendre commele souvenir,el libro en el quepublica

las cañasqueApollinaire le escribió.

El poetase excusaante Madeleine, la inocentey provincianaMadeleine,a propósito de la

publicaciónde Les trois D. Juan, diciendo ‘tu venasá quoi on est obligé de descendrepour

gagnersavie á Paris” 2 lo queprobablementeha llevadoaalgunoscríticosarepetir:

“C’est pourdesraisonsstríctementéconomiquesqu’entre sa vingtiémeet satrentiéme
annéeil a été amené á écrire et á publier sous le manteaudes romans érotiques
comme...Les Onze Mille Verges ou Ménioires d’un jeune D. Juan...on sait
quApollinaireécrivit ceslivres á lágede vingt-six anspour gagnerde l’argent queson
petit emplol dansunebanqueet sa collaborationá dejemesremesne liii procuraient
pas” (R. Jean,0.0. Págs.117 y 137).

L ‘Oeuvre, N. 37,de 14 de septiembrede 1911.

2Cartade2l deoctubrede 1915
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También en el mismo sentido diceM. Adéma:

“11 a définitivement abandonné la banque et subsiste en rédigeant des circulaires
tinanciéres et des articles de bourse, démarqués de publications spécialisées. Son
robuste appétit ayant besoin pour se satisfaire de quelques “ors” complémentaires, u
compose deux romans licencieux:Les Expio ¡is ¿¡un jeune Don Juan et Les Onzemille
verges, d’un érotisme assez humoristique, publiés sous le manteau par un imprimeur de
Montrouge”.(Apollinaire Pág. 125)

Y GuillaumeRobichez:

“Ce célébre roman (Les OnzeMille Verges)apparaiten effet, que son auteurait été
poussé par le sens de l’humour, le goút de la provocation ou l’attrait du gain, commeun
catalogme quasi exhaustif de toutes les “perversions” recensées (Note sur quelques
egaremenitsdApollinairedansAlcools. La Revue des Lettres modernes. nos. 450-445.
1976, pág. 125)

Los comentariosde PascalPia sobreestos libros no son tampoco muydiferentes:

“Le besoin d’argent l’incite également á composer pour un éditeur clandestin,
irnprimeur A Malakoff, deux petits romans érotiques, aussitót publiés sous le manteau”
(Apollinairepar lul-méme. Seují. 1955. Pág. 9)

PascalPia, M.J.Durry y otros críticos eliminan incluso estos libros de la enumeraciónde la

bibliografiadel poeta,como si no los hubieraescrito,comosi no hubieranexistidonunca.Pero,

de las cartasa Madeleiney, sobretodo de las que mandóa Lou, que el poetano escribióde

ningunamaneracon fines económicoso depublicación,sino rogándolesconstantementequeno

se las enseñarana nadie,se desprendeclaramenteque los libros eróticosnofueron escritosen

absoluto por razoneseconómicas,sino que contenían ya sus fantasmasprofundos, que

volverán a apareceren las canasa estasdos mujeres,propiciadospor la transgresión que

representabala guerra. PeroApollinaire insistíaunay otravezen queno enseñasensuscanas

a nadie, porque sabíaque su público creeríamucho más en sus fantasíassadomasoquistas

expresadasen unascartaspersonalesqueen unoslibros eróticosquepodíansersólo unaficción

literariay excéntrica. Es cierto quepublicó los libros eróticosa escondidasy solamentecon sus

iniciales,pero en ellos estabala verdadsobresus fantasías,sobresus sufrimientosinfantiles y

sobresu angustia,una angustiaque él mismo creó imaginativamentey de maneratortuosaa

partirde los sufrimientospadecidosdurantesu infancia.
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En todo caso, las fantasías que contienen los libros eróticos, sobre todo Les OnzeMille Verges,

así como las confesionesdolorosasque encontramosen ellos, hacende estos libros, a mi

entender, obras indispensables paraconocerlos sentimientosmásrecónditosde Guillaume,el

poeta y el hombre. Suíntimo amigo Picasso,el quele acompañódurantetodasu viday estuvo

presente en el momento de su muerte,considerabaLesOnzeMille Vergessu mejor obra. Así lo

cuenta uno de los críticos del poeta, Robert Couffignal, aunque esta opinión le parezca una

tontería:

“A cet égard, il est vrai, je placeraiinfiniment plus hautun poémecoinmeLundi rite
Christine que Les Onze Mille Verges,bien que de l’avis de plusieurscontemporains
d’Apollinaire il faille considérer ce livre comme le chef-d’ruvre de son auteur. J’ai
entendu cette boutade, entre autres, de la bouche de Picasso”. (Apollinaire, Col. “Les
écrivains devant Dieu”, Desclée de Brouwer, París, 1966)

También Jaeques Pauvert considera que:

“Qn ne peut pas connaitre Apollinaire sans avoir lu ce livre...En 1923, Pierre Desnos
affirmait quil s’agit d’un livre moderne et ayee Calligrammes le chef d’ceuvre
d’Apollinaire...et Picassodisait quil était le plus beau livre quil ait jamais lii” (La
liltérature érotique. Ed. France Loisirs, 1979)

Por eso, para comprender las cartas enviadas a Lou y a Madeleine he tenido que volver a

examinar gran parte de su obra y también, por supuesto, estos libros eróticos. Así este estudio

trata de analizar las cartas y todas las reacciones del poeta durante la guerra en el contexto de su

vida y de su expresión literaria para poder penetrar en su yo profundo e inconsciente. Y veremos

que la relación de Apollinaire con Lou, con Madeleine y con la guerra está totalmente conectada

con las pulsiones de su yo esencial.

He comenzado, pues, con un primer capítulo que pueda damos una idea sobre su personalidad,

sobre su familia y las relaciones asfixiantes y dolorosas que mantuvo con su madre, que

determinarán para siempre las reacciones de defensa y los fantasmas del poeta. También me

interesa el contexto de la guerra del 14, que tanto perturbó a Apollinaire ya sus conciudadanos,

para analizar de que manera esa guerra pudo modificar el yo del escritor, la substancia y la

forma de su obra. Aunque, en realidad, la angustia que Apollinaire sufrió durante este periodo
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era la misma que había tenido siempre y que conservará, con momentos de mayor o menor

intensidad, hasta su muerte. Pero la guerra, con el miedo que suscitó en el poeta como peligro

inminente y real, ofreció a su imaginación ya angustiada la ocasión de angustiarse aún más.

En las cartas a Lou, la cuestión más importante, como ya he dicho antes, es el sadomasopuismo

.

Su estudio nos ayudará a comprender las razones de la agresividad de Apollinaire, así como su

total sumisión a Lou y a su amante. Intentaré después exponer con detalle las fantasías

sadomasoquistasqueaparecende maneraparalelaen lascadasy en muchosde suslibros, sobre

todo en los eróticos,como el propio poetaanunciaen un discretocatálogopublicitario que

aparecióen 1907 en el momentode la publicaciónde Les Onze Mille Verges: “Sadiques ou

masochistes,les persorinagesdes Onze Milles Verges appartiennent désormais á la littérature”.

Y tambiénveremoscómo su masoquismodeterminóincluso suaspectofisico, suproverbial y

particular gordura, así como su glotonería, tan vinculada a la violencia y al erotismo.

En la correspondencia a Madeleine, me he detenido especialmente en los delirios de dominación

del poeta, en su sexualidad violenta, así como en los poemas de descenso y de muerte que nos

dan una idea precisa de los sentimientos del poeta durante la guerra. Porque tales poemas,

aunque muy poco estudiados por la crítica, son un testimonio irreemplazable y tan claro de la

personalidad del poeta que casi no necesitarían comentarios. En ellos aparecen con todo

desgarro y sinceridad los fantasmas obsesivos que estaban ya latentes a lo largo de su obra,

principalmente el de la angustia, el de la caída y el de la muerte, que el poeta expresa

abiertamente propiciado por la guerra y por la absoluta confianza que le inspiraba Madeleine, su

desconociday lejanaprometida,a la queen cierto sentidoél mismo habíainventado.

Las cartas a Madeleine nos harán también conocer mejor a esta mujer en la que Apollinaire,

quizá por única vez en su vida, confió plenamente e imploró su protección; pero también nos

permitirán, una vez más, observar las diferentes maneras con las que el poeta trató de huir del

miedo, especialmente con la violencia y con la sexualidad; y nos permitirán comprender sus

fantasías y su derrumbamiento, sus enfermedades y su predisposición a ser herido tras visitar a

Madeleine en Orán y desilusionarse de ella. La guerra continuaba, pero la euforia y los espacios

mágicos se habían terminado.
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1. LA INFANCIA DE APOLLINAIRE A TRAVES DE SUS IMÁGENES VIOLENTAS

Y OBSESIVAS

La fi2ura de la madre

La madrevíasmujeresperversas

Parapodercomprenderla vida y la obra de Apollinaire, asi como su actitud ante la guerra,

tenemosquecomprender,antetodo,suvinculaciónprofundaconsu madre,unamujer violenta,

contradictoria y cruel que le obsesionó y le hizo sufrir desesperadamente. Así entenderemos

también las relaciones que tuvo con diferentesmujeresy sobretodo suviolenciay su angustia.

Tenemos que comprender su sentimientotempranoy permanentede ‘mal aimé”, su sensación

de falta de valor. Volver a vivir con él el itinerario de su vida interior. Para estoel mensajede

su obra será muy importante y, sobre todo las confidencias encubiertas que él mismo nos ha

hecho. Muy pronto encontramos expresiones de dolor en Alcools, que denotan su tristeza, la

poca estima de sí mismo y la relación trágica que tenía con su madre, con su adorada y temida

“maman”:

“La porte de l’hótel sourit terriblement
Qu’est-ce que celapeutme faire 6 mamaman
Détre cet employé pour qui seul ríen n’existe
Pi-mus couples allant dans la profonde eau triste
Anges fraisdébarqu¿sáMarseillehier matin
J’entendsmourir et remourirun chantlointain
Humblecommejesuisqui ne suisríenqui vaille
Enfantjet’ai donnéce quejavaistravaille” (Alcools,La Porte)

Unamadrea la queestabatanunido, tannecesitadode su amor,que con la voz de un niño la

llama, casi la implora, en varios poemas: “maman”, “ó maman”, como dice en Le Larron:

“Omir ta voix ligure en nénie6 maman”

o incluso con un emocionado posesivo, “ó mamaman” como vemos en La Porte.
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Mucho después de haber escrito estos versos, que pedenecen a una obra de juventud,vuelve a

dedicar “A Maman”,el poema“l4juin 1915”en laversiónde Case d’Armons.

La llamada a su madre y el dolor están presentes en todasuobra. Así en LesOnzeMille Verges

nos ofrece la imagen impresionantede unossoldadosqueagonizanllamandocomoniños, como

él cuando era niño, dolorosae inútilmenteasumadre:

“Un obus déchira l’air et vint tuer quelques soldats qui dormaient dans un fossé. fis
moururent en se lamentant commedes enfants qui appellent leur mére” (Pág. 932)

También le oímosdecirconvoz desesperadaenLe Vovageur:

“Ouvrez-moi ceife pode queje frappe en pleurant”

Pero la pueda, que en este poema es tan siniestra como la de La Porte, no se abrió nunca para

él, e incapaz de conseguir la ternura o la acogida calurosade sumadre,que lo rechazódesdeel

momento de su nacimiento, no conocerá un modelo de amor. Toda la vida del poeta será una

búsqueda de amor, y, sobre todo del amor de su madre, que no llegó a conseguir. Pierre

Madsen, un amigo de la familia Kostrowitzkydiceen estesentido:

«Elle ne le comprenaiten ríen etparlait de lui commesi elle l’avait cm par accident,á
quatorzeans,dísait-elle,et lui d’ailleurs gardaitéloignéed’elle sa vie artistique. Elle
n’avait ríen lu de lui que l’Hérésiarque, qu’elle s’était achetéelle-méme,et trouvait
idiot. Elle adorait au contraire son fils puiné, Albert» (Testimonio a A. Rouveyre.
Apollinaire.Gallimard 1945.Pág.17)

Sin amor desde la infancia, siempre tendrá problemas con las mujeres, a las que tratará con

sumisióno con rabia: “Se me voyais mal-alivié tandisquec’était mol qui aliviad mal” (carta a

Madeleinede 30 de julio de 1915). Problemasen sus relacionesamorosasy un sentimiento

permanentede impotenciatrashabersido manipuladoy humillado porsumadre.Y la angustia,

una profunda angustia, fruto, sobre todo, de la desorientación afectiva en que vivió durante toda

su infancia:

“L’angoissete sen-ele gosierl’amour dontje souffre est une maladiehonteuse”(Zone,
Alcools)
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Así, la imagende una mujercruel, creadasobreel modelo de su madre,que hacesufrir a los

hombres,que los engaña,que los torturay, sobretodo que los atenazay los inmoviliza, que los

reducea objetos,volveráconstantementeen su obra, esencialmenteen susprimerosescritosy

en los que surgenmásdirectamentedel inconsciente. En L’Enchanteurpourrissanty en Les

Onze Mille Vergesse repitenlas imágenesde hombres,Merlin o Katache,queduermencon una

mujer a la que no puedentocar, una mujer que se burla de ellos y que los maltrata. En

L’Enchanteurpourrissant,que empezóa escribir con sólo 17 años,la mujer encierraa Merlín

en unatumba, “dans la forét profonde,obscure’et périlleuse”,dondeél seacuesta“comrnesoní

couchéslescadavres”y quehacede él un muertoviviente; la mujeres Viviane, la cruel “dame

du lac” (“Elle n’avait choisi la forét commelieu moduairede l’enchanteurque par cruauté”) y

que se ríe cuandocierra para siemprela piedradel sepulcro(“la damedu lac avait éclatéde

rire”). DaniéleRacelle-Latinve en esta“damedu lac”:

“la figure d’une femme anxieuse et jalouse... d’un égoísme tyrannique et souverain,
cefle Viviane castratrice...”(”Le róle de la figure matemelle dans L ‘Enchanteur
Pourrissant”. Actesdu colloquede Stavelot.1973, pág.69)

Apollinaire pone en boca de Merlin una súplica que recuerda, en cierto sentido, la que él

implícitamentedirige asu madreen La Porte: “dame, pourquoiavez vous fait ceci?”. Porque

Guillaumenunca renunciaráa conseguirel amor su madre,por esohastael último momento

Merlin esperará también el amor de la “dame du lac”, la mujer que le ha traicionado y que, sin

embargo, el poeta o Merlín nunca dejará de querer, aunque se lamente de su crueldad o aunque

digaque suamores imposible. Guillaumenecesitaescribirsus sentimientos,necesitaexponer

lasimágenesquelo poseen,por esonoshablade cómove a lamujermásimportantede suvida:

sumadre. Y lo hacea travésde símbolos,o atravésde imágenesde mujerespérfidasquehacen

sufrir a los hombres. ComodiceDaniéleRacelle-Latin:

“Ainsi doncla méreauthentiqueétait-ellesubjectivementressentiecommeuneféminité
souverainemaiscastratriceA plusieurstitrescornmele serala Damedu lac” (Oc.pág.
71)

A lo largo de esteestudioveremosmuchassimilitudesentreApollinaire y Baudelaire,uno de los poetasque más
adrriiraba. A este propósitoresultainteresanteobservarel comentariode GeorgesBlm: “Quand it rendcompte de
sonspleen,cesontdautresimagesqui lui viennent,cellesde la vie murée,séquestrée,circonserite:de la géole,du
caveau,du couvercle (Lesadismede Raudelaire,JoséCortí, París1939, Pag.135)

19



Y esto es lo impodante: la descripciónde su madretal y como él la ve, “subjectivement

ressentie” por Guillaume. Daniéle Racelle-Latin insiste en un aspecto clave de la “dame du lac”:

mujer“castratrice”...yéstaseráunade las imágenesobsesivasdel poetaatravésde todasu obra:

la mutilacióny la castraciónde un hombre,normalmenteamanosde unamujer. Peroya tendré

ocasión de comentar este tema másadelante,cuandome refieraal sentimientode culpabilidad

de Guillaume.

Pero volviendo a “la dame du lac”, volviendo a la obsesión de Merlin por suamor, podemos

damoscuentade que la búsqueday la angustiadel amor serándesdelas primerasobrasde

Guillaume,desdeL’Enchanteur, uno de sus temasesenciales.Y como ya veremos,estaobra

tiene tantas connotaciones maternales que no nos puedenhacerdudardel referentea supropia

madre.

Apollinaire, como hace en numerosas ocasiones, comienzá L’Enchanteur pourrissantcopiando

casi literalmente un pasajede unaobraliteraria, estavezde Lancelot, porque se identifica con

Merlin sepultado vivo y victima de las burlas y de la crueldad de una mujer, aunque, en

realidad, este capitulo no corresponde al texto primitivo, ya que no aparece en la primera

publicación del Festínd‘Esope. Pero, tras este comienzo añadido posteriormente, a medida que

avanza en la escritura aparecen claramente sus vivencias personales, la imagen cada vez más

precisa de una mujer perversa y extraña, que presenta con diferentes apariencias y construye con

sus recuerdosde infancia,hastael punto de que el relato adquiereun tono trágico que, como

dice muy acertadamenteJeanBurgosen suespléndidocomentarioa estaobra1,es un “tragique

qui ne se trouve dansaucundestextesdu moyen agedont s’était inspiré Apollinaire”. Jean

Burgospiensaquetantodolor y tanto resentimientohacialas mujerespuedentenersuorigenen

los malos recuerdos que dejaron a Guillaume sus aventuras juveniles, con Linda Molina, sobre

todo, la joven de familia judía que conoció durante sus primeros años en Paris, o con Annie

Playden, la niñera inglesa que inspiró La Chansondii mal afiné, con la que vivió una historia

apasionada durante su viaje a Alemania en 1901, como preceptor de la hija de la condesa de

Milhau. Pero, en mi opinión, aparte de que Apollinaire comenzóestaobramuchoantesde

Gallimard, 1972.
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conocera Annie. la mujer queen su primerajuventudmás le impresionóy más le hizo sufrir

con su rechazo,la fuentede las angustiasquevemosen el Enchanteur es mucho más rica y

profunda,y es el fruto de surelaciónconunamujermuchomáspoderosa,contradictoriay cruel

que le obsesionóy le fascinó más que cualquier otra: su madre.’ J. Burgos,2 reconoce

claramenteque su madrelo habíainfantilizado (“géné sansdoute par le comportementde sa

méreet agacépar le fait d’étre toujourstraitépar elle en petit gargon”),pero, en realidad,había

hecho aun mas: lo habíareducidoa la total impotencia,lo habíaatenazadoy, en definitiva,

como dice Apollinaire de maneratan genial en el Enchanteur, lo habíasepultadovivo. Sólo

ella, más que cualquierotra mujer, podíacontrolarlo y dominarlo hastael punto de sentirse

muerto con la pérdidade la libertad. Sumadredeterminóla angustiay la tragediade suvida y,

como explicarémásadelante,incluso su sadismoy sumasoquismo.TambiénM. Adémaen su

obra Apollinaire observala fUerzadestructorade su madreen lapersonalidadde Guillaume:

“Réduit á conjecturersur le passé,marquépar son éducationreligicusesolide,malgré
les fanfaronnadesanarchisantesde sa puberté,fémínin dansson compodementmoral,
sevréde la présenced’une personnalitévirile, Guillaume est désemparé.Le “péché”
matemel (une dureté voulue) prend des propodions écrasantes,excessives. La
réflexion le réduit á des plus exactes limites, mais lui laisse une amertume,une
souffrance intime dont jI restera marqué trés longtemps...il restera sujet á des
dépressionsqui aboutissentádescrisesmélancoliques”(O.c.Pág.51).

Sobreel texto primitivo del Enchanteur Apollinaire añadiómás tardeotros pasajes,como el

primercapitulo, la transcripciónde unapartede Lancelotdu Lac, o mástardey al final del libro

laOnirocritique, queno aparecehastalapublicaciónenLa Phalangeel 15 de febrerode 1908,

y también hizo innumerablesmodificaciones.Pero la esenciadel Enchanteur, con toda la

angustiaque refleja y con el desfile de mujeres perversasen las que encontramostantas

referenciasmaternales,seencontrabaya en laversiónqueleyó asuamigoJeanSéveen 1900.Y

entoncesno habíatenido ningúnfracasosentimentalconunamujer tan cruely tan perversaque

pudierasuscitaren él la inspiracióndelEnchanteur y el siniestrodesfilede mujeresdemoniacas.

Apollinaire precisala fechaenque terminó la primeraversióndeL ‘Enchanteur enla dedicatoriadeeste libro a su
amigoJeanSéve:

“A monami JeanSéve
Auquelj’ai lu pour la premiérefois
L’Enchanteur en 1900. II était le premier
A quije conijaismes idées
Personnenc connulcetestament
Demapremiéreesthétiqueavantlui”

2 Oc. Pág.XIX.
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Y aunque M. Adéma considera que, a pesar de todo, Guillaume “dans la vie courante il est et

sera le plus souvent un joyeux compagnon”, no deja de reconocer que “tous ses commentateurs

s’accordentá constater que dés Stavelot prédomine une impressionde solitude, de tristesse,

dansson expressíoncommedansla vie”. Dice desdeStavelotporqueesel momentoen que

empiezaa escribir sus obrasmásconocidas,pero en sus cuadernosde estudiante,cuandoaún

estabaen el colegio, la tristeza,el miedo y la angustiaya estabanpresentes.

En cadauna de sus primerasobras,en sus primerospoemasy en muchosde sus escritosde

adulto encontramoslos mismossímbolosy los mismostemas:su madre,el dolor, la crueldad,la

culpabilidad..,pero cadavez bajo experiencias,bajo prismasdistintosque no hacenmásque

revelar, aunque pretendan encubrir, los distintos aspectosde las mismassensaciones,y sobre

todo el miedoa algoqueva a ocurrir, presagiado y lamentado con la voz del dolor ya pasado.

En L’Enchanteur Pourrissant nos transmitelo quesiente,como sesienteatenazado,sepultado

por unamujer cruel que se burlade él y no dejaque se oigasuvoz; perosus miedosvan más

allá de lo queen la realidadle sucedey seve, sin solución,condenadoa unamuerteprematura

queserátantomáscruelen la medidaen que, aunqueestarámuerto,seguiráde algunamanera

vivo paraqueperduresusufrimientoen la tumba.

Pero si vamos un poco más lejos, podemos percibir que existe subyacente, quizá sólo en el

inconscientedel poeta,otra imagenmásantiguay másprofundaen esteencierroen unacaverna

obscura,en donde el encantadorpermanecevivo aunquela mujer deseasu muerte. Y esta

imagen ¿no puede ser la del útero que llevó al feto de Guillaume durantealgunosmeses,

imaginándoloo deseándolomuerto?En todo casoApollinaire noscuentaenLe Poéteassassiné

queMacarée,la madrede Croniamental,con el que seidentifica,pensóen un primermomento

en abortara su hijo:

“Macarées’aper9utbientótqu’elle avaitcon~ude ViersélinTigoboth.
C’est ennuyeux,pensa-t-elled’abord,maisla médecinea fait beaucoupde progrés. Se
me débarrasseraiquandje voudrais. Ah! ce Wallon! 11 auratravaillé envain. Macarée
peut-elleéleverle flís d’un chemineau?Non,non, je condamneámort cetenibryon.
(Le Poé¡eassassiné.Pág.229) - Subrayadopormí -
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Y en la realidad,sabemosqueMme. de Kostrowitzky rechazóa Guillaumedesdesunacimiento

y no lo reconociólegalmentecomohijo suyo hastavariosmesesdespuésde veniral mundo.

En todala obradel poeta,su madreo las expenenciasvividas o imaginadascon ella aparecen,

camufladao desmesuradamente,como unapermanenteobsesión. Lo hemosvisto en La Porte,

en ese“ó ma maman”, un gemido con el que sedirige a ella, y lo hemosvisto en eseagua,

elementofemenino por excelencia,agua profunda y triste por el que van parejasde peces

extraños,los “pi-mus”, que están tan unidos que tienen los ojos en común... Y lo vemos

tambiénen LEnchanteur pourrissant, donde,ademásde la cruel“dame du lac” que lo sepulta

vivo, aparecenotras muchasy pérfidas mujeresque de una manera o de otra suponenuna

amenazaparael poeta-Merliny a las queApollinaire hacedesfilarantela tumbadel encantador.

Enprimerlugarapareceunamujermitológica,la enigmáticay perversaLilith, quetienepoderes

demoníacos,ulula en la noche,y asustaa todoslos seresnocturnos.Un abaddice:

“...Faites Seigneurqueje nentendeplus les cris de la maternelleréprouvée,car mon
Ame s’effraye trop de les amir. Mon Ame nc peut ríen pour la maudite,pour la mére,
puisqu’elleest réprouvée. Bénissez-moi,Seigneur,car je n’ai pasprié paur celle qui
clamecommeun animal,dansle désed,la méreet la maudite.. éloignezvosbonsanges
de cettemére6 Seigneur...Lilithcessadululeret s’enfuit. busles enfantsmoururent
cettenuit dansla contrée”(L’Enchanteur Pourrissant P. 24, La PIéjade)

EstaLilith, quesegúnunatradiciónmitológicafue la primeramujercreada,inclusoantesquela

Evabíblica,aparecede maneraobsesivaen la obrade Apollinaire. Es la primeramujery, sobre

todo,esla madreporexcelencia,por esosóloen estebrevefragmentoApollinaire aludecuatro

vecesa sucondiciónde madre.Madre,la primeramadre,y en la imaginaciónde Apollinaire, el

símbolode unamadremaldita.

Tambiénen l’Introduction au Talmudde Jénusalemtraducidopor Moise Schwab,en 1872,obra

a la queApollinaire hacealusiónen el cuentodelJiqílatin, Lilith apareceesencialmentecomo

madrede demonios:

“Les démonsdoivent leur naissanceaux quatrespectresnocturnesméresnommées

Lilíth, Naama,Aguereth,Mahala.. Chacunede cesquatreméresgouvernependantune
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saison de l’année...Ellesse dirigent de l’orient vers le nord; et Salomonles domine

touteset s’enserpoursonplaisir...” (Pág.XCIII)

Y Apollinaire en Le Poéteassass¡ne vuelveahaceralusiónala condiciónde madrede Lilith:

“Eh! dites donc, lá-haut, vous feriez bien de retournerá vos affaires...Eh! les méres,
n’étesvousplus sousla dominationde Salomon?En fait de calme,voussemblezvous
créper le chignon, lá-haut, belles dames...pour amuserSalomonsansdoute...Lilith!
Naama!Aguereth!Mahala!” (Pág.69)

DaniéleRacelle-Latin,en la obracitada,noshablade maneramagníficade estafigura de Lilith

tal y comoapareceen L’Enchanteur:

“Lilith, selonla traditionkabbalistique,est le nom de la premiérefemmequi auraitété
créée avant Eve, non pas comme celle-ci á parir d’une cóte d’Adam, signe de sa
dépendanceá celui-ci, mais, commelui, directementá partirde la terre méme. Lilith,
disputantsasuprématieá Adam, auraitparjurépuis seseraitenfuie,entamantainsi une
carriéredémoniaque.
Ennemied’Eve, la femme matrimoniale,mme parun désirprofondqui la tient á l’écart
des cadressociaux de l’existence,elle situe symboliquementson régne au fond de
l’abime, au fond desocéans. Etemelle tourmentée,femme solipsiste,castratriceou
androgyne,qu’on la qualifie cornrneon voudra, elle est bien le prototypedesMédée,
desDalila, cornrnede la Damedu lac, et mieux que toute autreelle rappellela figure
maternelle d’Angélique de Kostrowitzky fille-mére qui prétend le rester, femme
illégitime qul ménesadestinéecommeelle l’entenden dehorsde toutenormesociale,
méreenfin qui usurpeensusdesonróle, celui du péreabsent....
En bref, d’une part Lilith est bien l’ímage entén¿brée,obsédante,démoniaquede la
méredu poétedanssonaspectnéfasteet fantasmatique:- possessive:“Mes enfaníssol
pour moi, premiéremére, mesenfaníssontpourmoi”(EP, 46); - indiff¿rente: “Elle (...)

ne pense pas ¿¡u buí ñ 1 ‘enchanteur” (44); - meurtriére,conformémentá sa légende:
“LiliÉh cessa¿¡‘ululer el s‘enfuU. Tous les enfanís,noururent, celle nui4 dans la
contrée”(50).

Lilith apareceya en los cuadernosde estudiantede Guillaume, cuando componíapoemas

durantelas clasesde literatura,como cuentaToussaintLuca; ya desdeentoncesLilith es una

mujernocturnay perversaa la quepersiguenlos ángeles:

“Le moinede Santabarem
V¿tu de noir etsesmainspálesétendues
Clama“Lilith”!
Et dansla nuitbléme
Ululait uneorfraieet le moine dit:
“Je vois Lilith qui yolepoursuivie
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Partrois anges”(ToussaintLuca, GuillaumeApollinaire, París,Editions La Phalange,

pág.33)

ComodiceRobertCouffignal’ “Lilith incarnepourApollinaire l’aspectsataniquede la femme”.

Tambiénen la mismaépocaapareceLilith en la “Maison de Cristal” del Triptyquede 1 ‘homme:

“Un cri tout á coup: lors Gauvinsongea:“Minuit!
Est-ceLilith qul clame9

Más tarde,aunqueno muchomás,ya quesetratade unode los primerospoemasde Alcools,en

L ‘Erm¡te, otro monje,un ermitaño,huyetambiénde Lilith en la noche:

“Malgré lesautansbleusjemedressedivin
Commeun rayonde luneadoréparla mer
En vainj ‘ai suppliétous les saintsaéméres
Aucunn’a consacrémesdoux painssanslevain

Et je marcheJefbis 6 nuit Lilith ulule
Et clamevainementet je vois de grandsyeux
S’ouvnrtragiquementÓ nuitje vois tescieux
S’¿toilercalmementde splendidespilules

Un squelettedereineinnocenteestpendu
A un long fil d’étoileen désespoirsévére
La nuit les bois sontnoirs etsemeudl’espoirved
Quandmeudlejour avecun rále inattendu”

Y muchosañosdespués,vuelve Lilith en un poemaescritoparaLou durantela guerraque

comentarécon detallemásadelante.

Lilith esunamujerque grita,como ya hemosvisto en la plegariaqueApollinaire poneenboca

del abad,y quegrita de unamaneraespecial:ululando. Y esteulular obsesionatanto Apollinaire

quelo repite en muchasocasionesen sus escritos. Así Macarée,la madrede Croniamental,el

protagonistade Le Poéteassassiné,un libro que estálleno de alusionesautobiográficas,de la

mismamaneraque Lilith, a la quela compara,ulula antesde morir, tras haberdadoaluz asu

hijo, al queprimeropensóen abortar:

Linspiration biblique dans hzuvre de Guillaumne Apollinaire, Paris,LettresModemes,1966,Pág.69.
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“Épuiséepar tous cesefforts, elle rendit l’áme, en poussantun hurlementsemblableá
cet ululementquepoussel’étemelle premiérefemme d’Adam, lorsqu’elle traversela
Mer Rouge”(Pág.242, La Pléiade)

Tambiénen uno de los relatosde L ‘Hérésiarqiteel Cíe,La Danseuse,Apollinaire cuentacomo

tras la muerte de Herodias,la madrede Salomé, su vuelta es anunciadaen las nochesde

tormentaporel ulular de los búhos:

“Les nuits d’orage,Hérodiade,annoncéepar les ululementsdeshiboux et l’effroi des
arnmaux,méne une chassefantastiquequi passeau-dessusde la cime de nos foréts”
(Pág.125)

Y la misma la voz que ulula vuelvemuchomás tardecuandoel poetase ve encerradoen la

cárcely sientede nuevoel miedo y la angustiade la muertey de la sepultura:

‘Avant dentrerdansmacellule
II a fallu me mettrenu
Et quellevoix sinistreulule
Guillaumequ’es-tudevenu
Le Lazareentrantdansla tombe
Au lieu de sodircommeil fit...” (A la Santé,Alcools)

Es dificil decirsi el recuerdoque hay detrásde esosalaridossonlos gritos de sumadre,que

gritabamuchosegúntodoslos testimonios,comodice, entreotros, M.J. Durry: “Tout le monde

étaitd’aceordelle criait beaucoup”. De cualquierformaaquellosgritos le impresionarony le

asustaron,porquealgunasde las mujeresde susobrasgritantambién.La “damedu lac” dice:

“Je críe! Mes cris sontpleinsdebravoure,ils effrayentet dispersent”

Pero,en lo que se refiere a los alaridos,lo que esinteresanteesque en las treshistoriasla que

ulula, o la queprovocalos alaridosde los búhos,esprecisamenteunamadre... y algotambiénse

encadenacon esavoz siniestraqueulula cuandoApollinaireescribedesdela cárcel;algoenel

J. Burgosensu comentarioa LEnchanteurPourrissaní(Gallimard1972)explicacon todo detallelo que dice

la tradiciónacercade Lilith, la supuestaprimeramujerdeAdán que tiene hijos que muerentodos los días,así
comoestepasodel marRojo al que aludeApollinaire.
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tono de ese“Guillaumequ’es-tudevenu”recuerdael tono de reprochesque la madredel poeta

usabaen la correspondenciaquele dirigía.

En L ‘Ermite no apareceningunamadre,pero sonmuchaslas alusionesa figuras femeninas,a la

tentaciónde la concupiscenciay tambiéna la violencia. Y en la estrofaqueprecedea la que

introduceaLilith, como hemosvisto, haydosversosqueterminancon palabrasmuy semejantes

a “mére”: “mer” y “aéméres”,“les saints aéméres”. M. 5. Durry’ dice que estos “saints

aéméres” son, segúnel diccionario de Pierre Larrousse,que utilizaba Apollinaire, y “Le

Madyrologeuniverselcontenantle texte du martyrologeromain traduit en frangais”, santosde

los que no se conoceel día de su muerte. Los cultismos y las palabrasextrañasson muy

frecuentesen Apollinaire,y a veceslasutiliza sólo parahacermásbrillantey másenigmáticoun

poema. En estecasono creo que estossantosde los queno seconoceel díade su muertesean

especialmenterelevantesen el contextode estepoema,sino que la vinculaciónde Lilith a la

figura de la madreestan fUerte en la imaginaciónde Guillaumeque en cuantoapareceen su

cabezala ideade Lilith estasdos palabrastan evocadorasy tan cercanasa “mére” tienen que

introducir naturalmentea la enigmáticamujerqueulula en la noche.

En la versión del Enchanteur tal y como aparecíaen Le Festín d ‘Esope, Apollinaire pone

tambiénen bocade Lilith todaunaseriede palabrasquesuenancasicomo mere

“01, 01, hoY, ol, ol, hoY, moi, premiéremére,ol, hoy, mesenfantssontpourmoi. Of, hoY.
of, 61, ói, aui, hól, haul, 61...Les mers,toutesles mers,haul, la méreavant le pére,ool,
auolcommela merRouge...”

5. Burgosdicea propósitode estafigurade Lilith tal y comoapareceen L’Enchanteur:

“Sans doute est-ce sa condition d’éternel exilé et de poéte n’appartenantjamais
vraimentá aucunmondequ’Apollinaireretrouveencoredansce personnagede Lílith”
(Oc. Pág.47c)

Pero Marc Poupon, en mi opinión de manera muy acertada,contradiceeste comentario,

diciendoen la mismalíneaqueDaniéleRacelle-Latin:

Alcools, Tomo 1, pág.204
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“Lilith fait plutót penserá la méredu poétequ’aupoételui-méme. Elle en est l’image
obscureet Angélique,“la Chinoise “, en estl’image claire, sanstoutefoisqu’on puisse
s en tenirá ce manichéismesimple: il y a en Lilith un instinct maternelinconsolableet
en Angéliqueun appelcachéá la luxure” (RevuedesLettresModernes.nums.380-384.
1973, pág. 193)

Y siguiendo con el desfile de mujeresextrañasy perversasque pasanante la tumba del

encantador(“étaient venuesaussi les magiciennesles plus perfides”), se presentatambién

Médée,unamujerllenade odio haciaMerlin, que dice:

“J’embrasseraisvolontierscelle qui a fait mourir l’enchanteur”

y Dalila, por la que un hombre,Sansón,perdió su fuerzaal cortarle la cabellera. Estadice a

Médée:

“Marátre, tu donnaisla Toison á l’argonaute. Moi je coupai la chevelurede mon
amant. (...) Tu aimais les hommesfods; moi, je fus la femme forte. La damequi
enchanta l’enchanteur lui coupa sans doute la chevelure, suivant mon
exemple”(L’EnchaníeurPourrissant,O.c. Pág.64)

PorprimeravezApollinaire hacealusióna algo quepercibecomo unaverdaderamutilación,el

cortede la cabellera. La mutilacióny la castración,como yahe dicho, le obsesionarándurante

todasu vida,poresovuelveunay otravezen suobraa imágenesde estetipo, y con frecuencia

muchomásimpresionantes,comoya veremosmásadelante:

DaniéleRacelle-Latin,en la obracitada,diceapropósitodeestasdosmujeres:

“Figurescastratricesdonchomologuesá la damedu lac et presqueexplicitementliées á
l’idée maternelle(cf l’emploi du termemarátre,méredénaturée”(Pág.73)
“Médée,Dalila, la damedu lac figurent l’archétypede la femmenéfaste,possessiveet
castratrice,oú nausretrouvonsle fantasmede la dominationexclusivede la méresur le
psychismede sonfils” (Pág.77)

A continuaciónllegaráHéléne,queno es otraque Helenade Troya. Estasfiguras de mujeres,

sobretodo Dalila y Helenade Troya,por lo querepresentancomo mujeresperversas,cruelesy

amenazadoras,han despertadoa lo largo de la historia la fantasíade muchoshombresque

encuentranen ellas un símbolo de peligro angustioso y al mismo tiempo fascinante.
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Evidentemente,uno de los más significativos es Sacher-Masoch,al que especialmenteDalila

obsesionatanto que hacealusión a ella en muchasocasionesen su obra más importante,La

Vénusñ lafourrure:

“Plus la femme se montre soumise,plus vite l’homme retrouve son sang-froid et
devient dominateur; mais plus elle est cruelle et se montre infidéle, plus elle le
maltraite, plus elle joue follement avec tui, moins elle s’attendrit,et plus alors elle
aiguise la volupté de l’homme, plus elle estaiméeet ador¿e. II en a ¿té ainsi de tous
temps,depuis[-léléneet Dalila...
Aimer, ¿trealmé, quel bonheur! Et pourtantcornmetout cet¿datest temeauprésde la
félicité remplieque Von éprouveen adorantune femmequi fait de l’homme sonjouet,
en devenantl’esclave d’une créaturetyranniquequl vous piétine impitoyablement.
Samsonaussi,cehéros,ce géant,s’abandonnade nouveauentreles mainsde Dalila qui
pourtant l’avait déjá trahi, et de nouveauelle le trahit; les Philistins s’en saisirent
devantelle et lul crevérentles yeux, cesyeux qui,jusqu’au dernierinstant, remplis de
courageet d’amour,restérentattachésá labelle traitresse.
Elle saisitle contratet la plume. Dansmon inceditude,je levai les yeux un instant,et
c’est alors seulementque m’apparutle manqueabsolu de caractérehistoriquede la
scénepeinteau plafonó de la piéce...cequi lui conférait un genre ¿frangeet méme
¡nquiétant pour moi: Dalila, une opulente créature á la chevelure d’un rouge
flamboyant, était étendueá moitié dévétuesur une ottomanerouge,enveloppéed’un
manteau de fourrure sombre. Elle se penchait en souriant vers Samson,que les
philistins avaientjeté á sespieds et ligoté. Sonrire moqueurde coquetteest ici d’une
cruautévraimentinfemale,sesyeux á demi dos se posentsur ceuxde Samsondont le
regardestsuspenduau sien, empíld’un amour fou, jusqu’audernierinstant,car un de
sesennemisa déjá poséun genousur sapoitrine et seprépareá enfoncerle fer rougi á
blanc.
Le Grecjettesurmoi un regardglacéde tigre et essayesacravache...monregardfait le
tour de la piéce et s’arréteau plafondoCi Samsonaux piedsde Dalila va ¿treaveuglé
par les Philistins. A cet instant,cette peinturem’apparutcommeun syrnbole, l’image
éternelle de la passion,de la volupté et de l’amour de l’homme pour la femme.
“Chacunde nousfinit par ¿treSamson”,me dis-jeen moi-méme.“On finit toujourspar
¿tretrahi d’une fa9on ou d’uneautreparla femmequ’on alme,qu’elle porteune blouse
de toile ou une fourrurede zibeline”
(Traduccióndel alemán de Aude Willm en Préseníationde Sacher-Masoch.Gilles
Deleuze.Les Editionsde Minuit. París, 1967. Págs.122, 130 y 244)

En L ‘Enchanteur Helenade Troyadicealgo muy interesante:“j’avais plus de quaranteans...”,

una observaciónmuy cunosa cuando tratamos de ver en todas estas mujeres alguna

característicade lamadrede Apollinaire, queteníaprecisamenteesaedaden el momentoen que

Apollinaire empezóa escribirL ‘Enchanteur. Tambiénaludea su bellezaque es mayor a los

cuarentaaños“j’étais belle commeaujourd’hui,plus belle que lorsquepetite filíe”. Pareceser,

segúnlos diferentestestimonios,que la madrede Apollinaire eraunamujer de granbelleza.A

esterespectodiceJ. Burgos:
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“C’est aussi ce mémeágeque le poétedonneraun peu plus bm á son personnage
d’Angélique, s’appuyantcette fois sur Brusantino. II se pourraít que cette double
précision, commeaussi la miseau point de l’áge de ces deuxhéroinesá laquelle II se
livre avecpassiondans1’article de La Rente Manche consacréaux “Faux” (‘ter avril
1903), traduisitde la part du poétele désir inconscientde défendrela beautéet les
succ~sde samére,qui a tout justequaranteans,en 1888, lorsqu’il entreprendd’écrire
L’Enchanieur .“ (Oc.Pág. 67)

En todo caso,Apollinaire ve muy bellas a las mujeresque por algunarazón asociacon su

madre. La madre del “Enchanteur” era bellisima: “II y eut jadis une demoisellede grande

beauté...”y también lo era la “dame du lac” que dice ‘le suis belle comme le jardin d’avril,

comme la forét de juin, commele vergerd’octobre,commela plaineenjanvier”. Y respectoa

Macarée,la madrede Croniamental,su amantewallon decía:“Vs’estezone belle bacelle”...En

la historia Le Déparí de 1 ‘ombre del Poéte assassiné,Apollinaire, que escribe en primera

persona,dice seguramentecon unaconnotaciónautobiográfica:“Ma mérequi étaittrésbelle...”,

Perolo más interesantees que paraGuillaumelas mujeresmáspérfidasson siemprelas más

bellas,como diceen sentidocontrarioen el último versodel poema1909: “cettefemmeétait si

belle qu’elle mefaisaitpeur”. TambiénLa Loreleyeratanbella

“Qui laissaitmourird’amourtous les homrnesá la ronde
Devantsontribunal l’évéquela fit citer
D’avancel’absolvit á causede sabeauté”

Peroen la imaginacióndel poeta,precisamentea causade sabelleza,la Loreley haciamonr a

los hombressólo con sumirada:

“Se suislassedevivre etmesyeuxsontmaudits
Ceuxqui m’ont regardéeévéqueenontpéri”.

Y en Ita Chansondii Mal-A finé asociade nuevobellezay perversidad:

“Regretdesyeux de la putain
Et belle commeunepanth¿re
Amaurvosbaisersflorentins
Avaientunesaveuramére
Qui a rebuténosdestins”
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La mássorprendentede todaslas mujeresquepasanantela tumbadel encantadores Angélique,

a la queda el nombrede su madre,y respectoa la que J. Burgosdicetambién’: “il convientde

se souvenirqu’Angéliqueétait le prénomde Mme. de Kostrowitzky: plus d’une allusion á la

méredu poétepourrait se retrouverdansles lignes suivantes”. Y en efecto, Apollinatre no

recogepor casualidadeste nombre, y otros muchos temas del Enchanteur, del “Orlando

innamorato”de Boiardoo del “Orlando fUrioso” de Ariosto, sino, porquecon el pretextodeque

setratade un nombreutilizado en estostextosclásicos,puedeutilizarlo, piensaél, sin quenadie

se de cuentade que se estárefiriendo a supropiamadre. Más tarde,como ya veremos,cuando

escribeLes Onze Mille Verges, volveráareferirsea unamujerperversahaciendoalusióna “son

sounreangélique”y asu“face angélique”.

Tambiénen lo que se refiere a Angélique, Apollinaire vuelve a insistir en que la mujer de

cuarentaañoses la másbella: “J’avais quaranteansalorset j’étais plus belle quejamais”; una

bellezaque confirma un coro masculino:“En ce siécle,quelle forme est plus belle que celle

d’Angélique?”.Pero,precisamenteporqueestanbella, no es buena. En todo caso,Apollinaire

en el manuscritooriginal la llama“la quadragénaireobscéne”.Todasestasmujeresquedesfilan

antela tumbadel encantadortienentambiénotro elementoen comúncon lamadredel poeta,al

menoscomo él la veía: son fUertes, como Dalila, poderosascomo Lilith, que teníapoderes

demoníacos,y en el casode Angéliqueincluso más, reina: ‘le nc suis pasvierge,maisreine”.

Unaactitudrealqueatribuyetambiéna la “damedu lac”; en efecto,en la versiónpublicadaen

Le Festín d ‘Esope, Apollinaire terminaba It ‘Enchanteur, al que después añadirá la

Onirocrítíque,de la manerasiguiente:“Royale, elle descenditlentementla pentequi recouvre

l’onde limpide et s’enfonqa sous les flots danseurs..tandis que dans la for6t ensoleillée

l’enchanteurpourrissait”

Apollinaire condenaen primer lugara estamujer,Angélique,aserviolada: “lís violérenttour á

tour l’irréalité raisonnable,belle et formelle de la faussementvivanteAngélique”. Despuésla

bellaAngéliquetiene que morir: “La vivante palpitalongtempset puis mourutd’6tre toujours

blessée. Son corps pantelad’un dernier rále vénérieux”. “Vénérieux”, un neologismo

compuesto,comodicetambiénJ. Burgos,de ‘ venenen’y de “vénéneux”. Así ve Apollinaire a

estaAngélique,como más tardeveráa la enfermerade sonrisaangélicade Les OnzeMille

Oc. Pág.67.
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Verges: perversay venenosa. Como dice Daniéle Racelle-Latin “le double négatif de la

Vierge”. Poreso en suimaginariavenganzahaceque las avesrapacesselleven su cuerno:“Des

vautours,sentantl’odeur du cadavre,accoururentde toutesparts,maigré la nuit et empodérent

par lambeaux,par delá le ciel, La chairde la mortevisible”. La historiade Angéliqueterminará

de manerasiniestra:“Sur le sol, sur la clairiéregisaientles ossementséparsde la violée dont les

vautoursavaientempodéla chairpardelále ciel mobile”.

En la imaginaciónde todoslos sereshumanos,desdela lejaníade los tiempos,estáel deseode

preservarlos cadáveresde la violencia de los rapaces;la inhumaciónsignificó sin duda,ya en

los primerostiempos,porpartede los que los sepultaron,el deseoqueteníande preservara los

muertosde la voracidadde los animales. Perotambiénhabíaalgomás:el deseode impedir que

la violenciade la muerte,o incluso la del muerto,siguieracontaminandoa los vivientes. Algo

así debió pasarpor la imaginaciónde Apollinaire al escribir estaslíneas: quiso eliminar el

peligroqueAngélique,quesin dudaerala imagende sumadre,podíaseguirrepresentandopara

él despuésde muerta,aunquesu muertefuesesólo imaginaria.Así seprotegede su violencia

ejerciendootraviolenciasobreella, esdecir dejandoque los rapacesla devoren. Al final, no

quedaránmás que sus huesosesparcidosen el claro del bosque,es decir Apollinaire habrá

eliminado los elementosquepuedenpudrirse,queson los violentos,del cuerpode la mujerque

identifica con su madre, dejando los huesos,que en la imaginación de los hombresestán

siemprelimpios. Así RogerCaillois dicequeel desordeny la violenciaterminan:

“avec l’élimination complétedesélémentsputresciblesdu cadavre,quandil nc reste
plus de la d¿pouillequ’un duretsainsqueletteincorruptible” (It ‘hommeel lesacré,2
éd.Gallimaré, 1950,capítulo LV, págs.153.

Tambiénen el tercer capitulodel Enchanteur, Apollinaire llama “angéliques”a las “chauves-

souris”:

“Nous sommesprédestinées,angéliqueset amoureuses”

les “chauves-souris”,que parael poetaevocanla imagende la mujer deseabley peligrosa;

unaimagenala quevolverámuchosañosmástardedurantela guerra,cuandoLou, que le ha
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abandonadopor otro amante,le parecetambiénperversa. Poreso en Scénenocturnedu 22 de

avríl de /9/5 aparecende nuevo las mujeresdemoníacasdel Enchanteur. Lilith y Proserpina,a

las que identificacon las “chauves-souris”,poniendoen susbocaslos siguientesversos:

“Nous nousaimonssauvagementdansla nuit noire
Victimesde l’ascéseetproduit du désespoir
Chauves-sourisqui ont leursanglaiscommeles femrnes”

“angéliques”, esas “chauves-souris” son mujeres pérfidas de sangre corrompida que

permaneceránvivas en la imaginaciónde Guillaumeparasiempre.

Es evidente: todas las mujeresque pasan ante la tumba del Enchanteur son peligrosas. Son

mujerescastrantes,como dice con tanta insistenciaDaniéleRacelle-Latin. Perono seránlas

únicasen la obrade Apollinaire. Hay muchasmás. Algunasperforana los hombrescon objetos

contundentes,como TristouseBallerinetteen Le Poée assassíné,que clava la punta de su

paraguasen el ojo de Croniamental,o como Florenceen Les OnzeMille Verges,quepinchael

cuernode su marido,Katache,con alfileres. Otras,como Salomé,que tantoobsesionaal poeta

en poemasy relatos,piden la cabezade un hombre,y las hay tambiénque vampirizana los

hombresy serecreanviéndolossufrir, como la enfermerapolacade LesOnzeMille Verges.

Imágenesde mujeresperversasque no son extrañasen la literaturauniversal. Pensemospor

ejemploen Zola,queseaterrorizaa sí mismocon lo queimaginala perversidadde Nana,o que

en ThéréseRaquin nos presentaa una mujer refinada,bien vestida,guantes,sombreroy velo,

quesecomplaceen ir a la morgueacontemplarlos cadáveresde los hombres...

Guillaumeve malignasaestasmujeresa causade supodery de suviolencia,pero,sin duda,son

mujeresmuy deseablesparaél. Lo vemosclaramenteen el relato La Danseuse,que trata de

Salomé,a la quedescribecruel,demoníaca,perovoluptuosa,bailandoladanza“de lacroupe”...

mujerimpúdica, animal, pero terriblementeexcitante.Debido al miedo que estasmujeresle

inspiran son maléficas,pero al mismo tiempo, profundamenteatractivas. Las ve con una

bellezatan grandeque, a pesar del peligro que representan,vuelve una y otra vez a ellas

absolutamentefascinado.Peroesafascinaciónestambiénpavor: un halo de muertelas rodea,

un haloquehacesubellezadeseableperotremendamenteodiosa.
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TambiénSacher-N4asochsienteuna fascinaciónespecialpor las mujeresmalignas,comohemos

vistocon la obsesiónquetienecon Dalila. En numerosospasajesde La Vénus¿¿ lafournurenos

hablade la atracciónqueestasmujeresrepresentanparalos hombres:

“Vous voyez dans l’amour, et avant tout dans la femme, cornmen9a-t-elle,quelque
chosed’hostile, quelquechosecontre quoi vous vous d¿fendezen vain, mais dont la
puissancevousaccablede douxtourmentset depiquantescruautés.
le veux ¿tre maltraitéet trahípar la femme que j’aime. Plus elle seracruelle, mieux
cela vaudra. C’estaussiune jouissance!
Chacunsalt, chacunsentcombienla volupté et la cruautésontparentes.
(Oc.Págs.135.147 y 148)

Más tarde,durantela guerra,Apollinaire vuelvea la imagende unamujerperversaqueatraea

los hombrespara destruirlos,paramatarlos, una mujer sangrientaque toma la forma de la

trinchera:

“Je suisla blanchetranchéeau corpscreuxetblanc
Etj’habite toute la terredévastée
Viensavecmoi jeunedansmon sexequi esttout moncorps
Viensavecmoi pénétre-moipourquejesoisheureusede

volupté sanglante

J’ai tantalmédejeunesgens
Jeles aimecomrneles aimeMorgane
En soncastelsansretour

Je lesai aiméset ils sont modsetjen’aime que les
vivants

Allons viensdansmon sexeplus longque le plus long
serpentlong cornmetous lescorpsdesmortsmis l’un
devantl’autre...”

(PoemaenviadoaMadeleineel 7 de diciembrede 1915)

Tambiénen la vida realApollinaire seabandonaa estecombatey ve a sus amantescuandole

hacensufrir, - o sóloparaexcitarse,paradesearíasaúnmás-, pérfidasy peligrosas.Annie,ya lo

hemosvisto,es“belle commeunepanthére”. Y aLou, la quemásdesea,la quemásle atrae,la

comparacon las mujeresmalignasy perversas:

“Tu as la cruautélascive de Saloméla danseuse,tu as la beautéfatale d’Hélénequi
entrametous les hommesapréstoi, tu as les grandsyeux égyptienscerclésde noir de
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l’ÉgyptienneCléopátre.Tu asla grandebouchevoluptucusede la noire reinede Saba”
(Cadade 3 de lebrerode 1915)

o le escribeen un poema: ‘Je vois tadémarcherythméede Saloméplus capricieusequecellede

la ballerine qui fit couper la téte au Baptiste”, o la llama “6 démone”, “démone-enfantaux

baisersde folie”, “rose atroce”, “diablesseexquiseaux cheveuxsanglantsqui se signe á l’eau

bénite”, lo queno impide quemástardela comparecon las estrellasmáspuras...

Y también transformaa la ingenuay provincianaMadeleineen mujer perversapara poder

excitarsecon estaimagen:

“O Féequi te transformesselonma volonté enpanthéreou en cavale
Toi qui essi je le veux ...la femmeardenteou la reinecruelle...”

Todoocurreen la imaginaciónde Guillaume. Distorsionaa las mujeres,lastransformasegúnel

miedo, la regresióninfantil o la excitacióndel momento. Ellas en sí no sonnadamásque la

imagenque el poetaquieradarles. Y con frecuencialas ve pérfidasy crueles,asísehorrorizay

se excita con ese horror. Como dice Bataille: “Non que l’horreur se confondejamais avec

l’attrait, mais si elle nc peut l’inhiber, Je détruire, ¡ ‘horreur renforce 1 ‘attrait” (Préfacede

MadanieEdwarda.)

PerootrasvecesGuillaume,en unacontradicciónque le es propia,sueñacon unamujerpuray

espiritual y reerea a su medida a la Virgen Maria como mujer benéfica, en oposición a las otras

perversas que nos ha ido presentando.La Virgen pertenecea los espaciossuperiores,donde

estánlas estrellasy los ángeles,mientrasquelas otrasmujeressurgíande los abismos,de los

espaciosde los demonios.María esparaél una madreidealizadaque le sirve de mediadora,

comodiceen el borradorde Zone:

“Et encoreaujourd’huiquandje suismalheureuxest triste
ViergeMarie vousattirezsurmoi le regarddivin du Chist”

por eso,aunqueya adultohayaperdidola fe, le dirige plegariasen formade poemasque están

llenos de intimidad y de familiaridad, como si quisieraconservarparasiemprela relaciónde
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amor materno-filialque mantuvocon Ella durantela infancia, como si quisierareconstruira

travésde ella unaimagenpuray espiritualde supropiamadre:

“Quandj’étaisun petit enfant
Ma mérene m’habillait quede bleuet de blanc

O SainteVierge
M’aimez-vousencore

Mol je saisbien
Quejevousaimerai
Jusqu’áma mort
Et cependantc’estbienfmi
Se nc crois plus au ciel ni á [‘enfer
Jenc crois plusjene croisplus
Le matelotqul fut sauvé
Pourn’avoirjamaisoubli¿
De direchaquejour un Ave
meressemblaitme ressemblait”(Priére. cEuvrespoétiques.Pág. 576)

En Zone nos cuentala emociónque le produce lo que imagina la mirada de la Virgen:

“Entouréede flammesferventesNotre-Damem’a regardéáChartres”.

Y en los momentosde mayorternuray de mayoramorcon Marie Laurencin,cuandopiensaen

casarsecon ella, la poneen el mismonivel queala Virgen:

“Colombe, l’amouret l’esprit
Qul engendrátesJésus-Cbrist
Commevousj’aimeune Marie
Qu’avecelle je memarie”

La figura de la Virgen volverácon frecuenciaen la obra de Apollinaire. A Ella recurreen

muchosmomentosde dolor, comocuandoestuvopresoenLa Santé,einclusodurantela guerra

aludea Ella en las cartasaLou y a Madeleine.

Peronadaessimple en Apollinaire. Y si de los seresnocturnos,inferioresy perversospuede

pasara expresarconplegariasestadevociónemotivaa la Virgen, a la queve tanpura,también

en otrosmomentosde provocacióny de agresividadpuededecirlas peoresbarbaridadescontra

Dios, la Iglesiay todossusdogmas,comotendremosocasiónde vermásadelante.
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El amorasu madre,el miedo y el incesto

La obrade Apollinaire estállenade mujerescruelesque humillany hacensufrir a los hombres:

“toutes,mémela plus laide a fait soufrir sonamant” (Zone), que los maltratan,que seensañan

con ellos; mujeres crueles...yademáshombres vengativos sin piedad, niños violados y

asesinados,latigazos..son las obsesionesy fantasmasque serepitena lo largo de todasuobra;

todo eso, junto a ensoñacionesde descenso,de miedo, de muerte, de sadismo,de falsedad,

como falso fue el nombrecon el quesu madrelo inscribió al nacer,Dulcigni, (y ríos falsosde

metal en Tendrecotnrnele Souvenir,“fleuves épinglés” en Le Brasier, rios falsosde sangreen

Vitam impedereamorí, falsosReyesmagosen L ‘Enchanteurpourrissanty un falso invierno en

Onirocríííque)nos muestranel universoimaginariode Apollinaire, lleno de imágenessádicas,

confusaso masoquistas.Peromuestran,también,queel poetasufre:

‘le suistriste jusqu’á la modetsi mon corpsétaitvivant ji sueraitunesucur
de sang” (L ‘EnchanteurPourrissant.P. 37)

la misma tristezade la quehablamástardedurantela guerraaMadeleine,como ya hemosvisto

en la introducción. Apollinaire sufre y trata de defendersede una mujer imaginaria que le

persiguehastala destrucción,normalmenteatacandoconviolencia,crueldado desesperacion.

Peroes indudablequetiene muchomiedoa las mujeres;ya lo hemosvisto con las quedesfilan

antela tumbadel encantador,lo veremoscon la enfermerapolacade Les OnzeMille Vergesy

en muchasmáshistoriasde estemismo libro y de tantosotros. En el manuscritodel capitulo

“Mammon” del Po¿teassassiné,dice: “Nyctor eu peurde cette femmeviolente”y en uno de los

relatosde It ‘Hérésiarque el Cie, L ‘Otmika, pone en la boca de un grupo de hombresesta

canción:

“Marco, desfemmesdélivre-nous
Marco, de cesvipéresdélivre-nous
Marco,de cesputainsdélivre-nous
Marco,decescharognesdélivre-nous

Unaideaque encontramostambiénenSadecuandoen Les I2OjournéesdeSodomedice:”Deuxtrésjolies
filíes venaientde trouverdesdupesqui les entretinrentet quellestrompérentcommenousfaisonstoutes”.Union
généraled’éditions, 1975,pág 179.
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Mareo,de cestraitressesdélivre-nous...”

En la realidadson muchaslas mujeresque desfilanpor su vida; él corre desesperadamenteal

encuentrodel amor,perose le escapasiempre. Nuncadejaráde soñarcon el amor, pero, como

dice en L ‘Enchanteur Pourrissant. piensaque “les femmesnc coinaissentpas l’amour”, y el

temacentral de este libro es la imposibilidad de todo amor verdadero,por eso habla “des

éternitésdifférentesde l’homme et de la femme”;en el manuscritooriginal delmismo libro, en

el folio 99, el encantadordice a Travaillin: “Nc te désespérepas,Travaillin, mol aussi je n ‘al

pas éte turne . Además,piensaque los poetasson desgraciadosen amor: “quelqueshommes

disgraciésne doiventpasconnaitrel’amour. Celaarrivesurtoutparmi les poéteset les savants”

Tras el recuerdode los dolores infantiles busca un paraísode felicidad, sin embargo,

inconscientemente,y a partir de la relaciónatormentadacon su madre,el poeta“decide” que su

vida amorosaseaunasenede manifestacionesde violencia- activao pasiva- y de conflictos y

fracasos. Así, unasvecesse sentiráatraído pormujerescomplicadasque le dominarány le

manipularán- como Lou - y otras, por artistasgenialesque vivirán con él pasionesviolentasy

contradictorias,como Marie Laurencin. Algunas, como Annie, lo rechazaránabiertamente

despuésde haberledadofalsasesperanzas.Perounavez, al menos,apareceunajoven inocente

y buena que, sin conocerlo, parecequererlode verdad. Es Madeleine Pagés. A ella van

dirigidas las cartasescritasdurantela guerraquemástardesepublicaráncon el titulo de Tendre

comine le souvenir, y que nos darán referenciaspreciosassobre la personalidaddel poeta.

Apollinaire, con su predisposicióna destrozar sus relaciones amorosas, la usará, la

escandalizará,le transferirála violenciay la angustiaquele producela guerra,abusaráde ella y

despuésla dejarásin ningunaconsideración.Es posibleque sintiera algúnremordimientopor

dejarla, pero nuncale explicó claramentelos motivosparaterminarla relación; solo seescudó

en la herida,en sucondiciónde heridode guerraparadecirlequesus sentimientosen todos los

sentidoshabíancambiado.2 Peromientrasdurala relación,mientrasno la conoce,en unade las

cartascasiseabandonaa la confidenciamásdolorosadesu vida y hablade su madre:

“Jaime beaucoupmamanet elle m’aime aussi, mais elle a un caractéresiave si
développéquelle sera toujoursjalousede quelqu’un que son flís aimerait”(Cartade 2
de septiembrede 1915).

Le PoéteAssasiné,Pág.249.
2 Aunqueen realidad,comoveremosmásadelante,ya habiancambiadoal conocerlapersonalmenteen Orán,es

decir, antesde serherido
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No se atreve a ir másallá de “jalouse”, no se atrevea decir que su madreescruel, abusiva,

dominantey avecestambiénperversa.Disfrazaasí,o mitiga la realidad,diciendoque los celos

de su madrele vienende su caráctereslavo,porquesi se abandonaracompletamente,porquesi

contarasusverdaderossentimientosvolveria a sufrir unaangustiainsoportable;poresoprefiere

mantenerlaen el fondode suinconsciente,reprimida,controlada,no dejándolasalir másqueen

sus obrasde aparienciaficticia. Por eso en la cartaa Madeleinese limita a decir que “sera

toujoursjalousede quelqu’unqueson Vds aimerait”.Y esverdad,Angélicade Kostrowitzkyera

totalmenteposesivarespectoa su hijo, y tambiéncelosadesu triunfo, de su literaturay hastade

su felicidady de su vida. Pensabaquesu hijo existíasólo paraella, paraqueella lo torturara,lo

mimara,lo excitarao lo reprendiera..paracualquiercosaque quisierahacercon él, porqueera

suyo. Poresonuncapermitiríaquetuvieraunamujer, porqueella queríaserla únicamujerde

su vida y a él sólo le quedabaobedecerlaen todo. Y Guillaume siente esta posesión

profundamente,por esoponeen bocade Lilith la frase queha impresionadoaDaniéleRacelle-

Latin: mes enfanis sontpour mol, mes enfants sonípour moz. Hay cierta animalidaden la

relaciónentremadree hijo, comosi la madrehubierahechoal hijo parasupropio usoen todos

los sentidos,como si quedaraexcluidala posibilidadde darloa otramujer. Y, porsupuesto,el

hijo percibe perfectamenteeste mensaje,por eso planeaconstantementesobresu cabezael

fantasmadel incesto. Ya en L ‘Enchanteur no podíafaltar la alusióna este tema. Poreso el

segundodruidadice:

“Un rol vint, u y a peudejours, me demandersil pourraitépousersa filíe dont il était
amoureux. Se me suis rendu danssonpalais pour voir pleurerla princesse,et jal
dissipéles scrupulesdu vieux rol” (Pág.24 de la versióncomentadadeJ. Burgos)

Pero en la primera versión del Festín d’Esope,Apollinaire esmuchomás explícito al redactar

estepasaje;no eludela palabraincestoy mencionaclaramenteel interdicto:

“Se me suisrenduen sonpalaispoursavoirceque la princessepensaitde cetteunion.
L’incesteliii rdpugnait. Aussi al-je dissipéles scrupulesdu vieux roí et le mariagedoit
seconsommerproehainement”(Subrayadopormí).

Y en Ite Itarron, uno de sus primerospoemas,seacusade haberrobadounos frutos “doux et

múrs” unos frutos “tout ronds”, por lo que se consideraculpabley merecedorde que se le

condenea errar con su sombrapara siempre. Ya veremosmás adelante,al estudiar el
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sentimientode culpabilidaden Apollinaire, cómo semejantesfrutos no son otros que los senos

de su madrequedeseay que, al mismotiempo, le hacensentirseculpableporqueno debedesear

a su propiamadre. En Le Larron, mientrasimaginalos frutosdeseados,oye la voz de sumadre:

“ouYr ta voix ligure en nénie 6 maman” y despuésla palabraincesto viene naturalmentey

asociadaa esa“voix ligure” de su madre:

“II entradansla salleauxfresquesqui figurent
L’incestesolaireet nocturnedansle nues
Assied-toi lá pourmieux ouir lesvoix ligures
Au sondescinyresdesLydiennesnues

Inclusoen la última estrofaque Apollinaire habíaprevistoparaterminarLe Larron y que sólo

suprime,según M. .1. Durry , una vez hechaslas pruebasde Alcools, vuelve a aparecerla

palabraincesto:

“Vouons le vol á Sparteet l’incesteá Ninive
Nousrentreronsdemainá l’écoled’Elée.
Qu’on souffle les flambeauxácausedesconvives
Qui sefiant auBégueont peurd’étrebrúlés”

Madre e hijo viven unapasiónprimitiva y animal al margende lo que la culturahumanay la

sociedadprescribeny el poeta no puede reprimir un deseo amargo, doloroso, siempre

insatisfecho,de poseera aquellamadrequeparecequeseda, pero que seretira, queno le deja

vivir, ya que estáobsesionadapor él, y que al tiempo le tortura. Viven una relaciónfisica y

pasionala travésde los azotesy de los castigosfisicos, y el joven poetase angustiaentrela

culpabilidadque le produceel deseode su madrey la atraccióny el odio haciaella. Y estos

fantasmasproducen una desorientación,un desordeny una violencia que configuran la

personalidadde Guillaume. En todo caso,el incestoseráuna de las obsesionesqueaparecen

con frecuenciaen su obra. En Les Onze Mille Verges el incestono podíafaltar: el general

Kokodryoff, rusopor supuesto2, “enculait un petit gar~oncharmant”,suhijo, que tenía“des

cheveuxchatainsbouclésqui lui retombaientsurles épaules”.Esteniño recuerdademasiadoal

pequeñoGuillaumetal y como le vemosen unafotografia tomadaen Bolonia hacia1885,una

1 Oc.Tomo 1, Pág.231.

2 No podemosolvidar queMme.de Kostrowitzkyeramsapolaca.
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imagen que no ha desaparecidonuncade la mente del poeta. En abril de 1915, cuandodeja

Nimesparadirigirseal campode batallaen Champagne,escribeen su carnetde notas:

“Commela vie est profonde.Refaisle voyagequej’ai fait tant de fois étantenfant,les
cheveuxlongs et blonds, les yeux graves” (notasrecogidaspor Nl. Adémaen su libro
Apollinaire. Pág.267)

Una imagenque le acompañarátoda su vida y que estabamuy presenteen su cabezacuando

escribesobreeseniño que teníaque soportarcon sumisiónque su padrelo sodomizara.Mony

dira: “L’inceste produitdesmiracles”. Tambiénen uno de los relatosde L ‘Hérésiarque et Cíe,

Ite Jujíatin, presentaa Herodiascomo “incestueuseselon la loi desjuifs”. Y en La Danseuse

menciona“le vouloir doublementincestueux”de Herodespor haberdeseadoa Saloméhija de

su hermano,despuésde haber tenido relacionescon Herodias, la mujer de éste y madrede

Salomé. En laHístoire d’unefamílle vertueuse,Apollinaire vuelveotra vezal incesto,estavez

entredoshermanos:

“J’avais une srur, jolie boyaude qui gagnait trois francs par jour. Nous étions
orphelinset vivions ensemble. Que voulez-vous?nousn’étions coureursni l’un ni
l’autre. La popote,la famílle, un bon chez-soi...nousétions heureux,et le bonheur
engendretoute vertu. Le sangvertueuxde notreancétrenousoria de nc point gácherce
bonheur,d’étre vertueuxjusqu’aubout.Nousfimes l’amour”

como yahabíahecho,aunquefuerade pasada,enIta Chansondii Mal -aímé:

“Se suisle souveraind’Egypte
Sa soeur-¿pousesonarmée
Si tu n’espasl’amour unique”

Este esel esquema,construidoparasupropio uso,en el que ha vivido siemprela familia de

Kostrowitzky:un mundocerrado,cortadodelmundoexterior,en el quevivían unossobreotros,

identificados,sin posibilidadde separarseen las obsesiones,en los deseos,en los amores,en los

rencoresy enlos odios. Mástarde,durantela guerra,comoveremosal estudiarlas cartasaLou,

el fantasmadel incesto no habrá dejado aún a Apollinaire, sino que aquellavinculación

incestuosay profunda a su madre le perseguiráhasta su muerte. El incesto asociado,
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naturalmente,al desordeny a la violencia,comoél mismodiceen unacartaa Lou de 15 de abril

de 1915:

“II est bien curieuxá remarquerque l’inceste apparaittoujours en maitreaux ¿poques
troublées.L’hístoire leprouveetici quotidiennementj’assisteá l’histoire”.

Y volviendoa la cartaaMadeleineque ya hecitado, esevidentequedadala especialnaturaleza

de las relacionesdel poetacon su madreno quierehablarleparanadade su nuevanovia, sin

dudaporque la teme,pero tambiénporque no quierecomprometersedemasiadocon ella. Más

tarde,cuandoLou va a dejarsusperrosen casade su madre,tambiénle recomiendaque no le

digani unapalabrarespectoasusverdaderasrelaciones:

“J’ai dit á Maman que t’avais ¿tétrés gentille pour moi, et quecomrne t’avais besoin
d’aller á Parispourtes affairesje t’avais prétémon appartement.Dís que sonmnes trés
amis, it nc serapas queshon d’amants, naturellement’(Carta de 26 de abril de 1915)
(Subrayadopormi).

“naturalmente”no puededecira “Maman” ni queunaessunoviani laotrasuamante,porqueél

es sólo suyo.

En todo caso, como vemos tambiénen la cartaa Madeleine,la obsesiónpor el amor de su

madreesconstante:

“J’adoremamancommeelle m’adore...ellemaimetrop etd’ailleursjelaime autant”

Parareconoceren seguidaquetal amoresunaquimeray quesumadreprefierea su hermano:

“Rien la pousseá s’intéresserá la littérature, surtout á la mienne...Lecaraetéreplus
austérede mon frére luí permet de vivre ayee elle, d’ailleurs cornrne il n’est pas
littérateurelle a de lui un grandrespect”.

De la naturalezade las relacionesentre los tres, él, suhermanoy su madre,habriamuchísimo

que escribir, puesto que se trataba de relaciones complicadas llenas de mensajes

sobreentendidosy ambivalentesque sólo conocian y descifrabanellos tres, aunquefiera
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inconscientemente. No obstante,la mayoría de los críticos ha querido dar su opinión al

respecto,unosmásacertadamentequeotros. N4. Ademadice:

“Albert était trés fier de sonamé, et tous deuxadoraientleur mére. Quoi qu’on aít pu
en dire. ils étaienttrés unís et l’autorité de Mme. de Kostrowitzky incontestée. Elle
avait pour sesfils un profondamourmaternelqui ne se démentitjamais.Si elle marqua
unepréférencepour Albert, calme,presquefroid, ordonnéet précis, elle avait peut-étre
pour Guillaume plus de tendresse,á sa maniére. bien súr assez rude par son
autoritarisme,avec ma mére. disait Apollinaire c’est tout de suite la malédiction”
(Apollinaire. Pág. 213)

No creoquela terrible Angélica llegasenuncaa sentirverdaderaternuraporsuhijo Guillaume,

sino un deseo de dominarlo y de ejercerpoder sobre él... cuando no se ensañabacon él

transfiriéndolesu sentimientode culpabilidad.Lo único que hizo aquellamadreterrible por su

hijo fUe satisfacersusnecesidadesmateriales,perode la maneraqueellaconsiderabaoportunoy

siemprequesu hijo se plegaseincondicionalmenteasu voluntad,porquesólo ella sabíalo que

era buenopara él. Cuando leemos las cadasque le dirigió, vemos que incluso cuandose

ocupabade su vestimentale ordenaba,en un tono que no admitíaréplica,que secompraraun

traje o un abrigo nuevo.., aunquea veces, es cierto, le preparabacomidassuculentas. Su

“ternura”, seredujo,pues,a la satisfacciónde sus necesidades,máso menoslo que haciacon

sus animales,a los que, como a su hijo, considerabasus objetos. Puedeser que cuandole

comprabaropa o cocinabaparaél Guillaumeimaginaseque eso eraamor, lo que seguramente

hizo comocontrasteaúnmásdolorosala crueldadde la madrey susmaldiciones.

En el libro ya citado de Sacher-Masoch,La Vénus á la fourrure, vemos una escenamuy

significativa quereflejauna situaciónsemejantea la queseguramentetuvo quevivir Guillaume

con su madre,es decirla oscilaciónentreactitudesde crueldady momentosde aparenteternura

que,en realidad,sólo sonjuegoscaprichososen los queel verdugotrataa suvíctimacomo un

niño, un objeto con el quese divierte, aunqueéstadeseeinterpretarloscomomuestrasde interés

y de amor. Así Wanda,la protagonistade estelibro, primeroazotaa Séveriny le dice:

“Tu n’as aucundroit et tu ne peuxplus en faire valoir aucun. Non pouvoir sur tol ne
peux avoir de limites. Songe un peu que tu ne vaux guéremieux maintenantqu’un
chíenou qu’un objet. Tu es ma chose, le jouet que je peux briser si cela doit me
procurerun momentde plaisir. Tu n’esrien etjesuistout. Comprends-tu?”(Pág.172>
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Y después,cuando le parece,cambiacaprichosamentede actitud, y lo trata como lo que

anuncia,comoun juguete:

“Wanda était de trés bonnehumeur,elle me mettaitdesbonbonsdans la bouche,me
coiffait, défaisaitmon écharpeet la nouait autren-ientfort joliment, étendaitsa fourrure
sur mes genoux pour me presserla main en cachette,et lorsque notre cocherjuif
regardaitdevantlul, elle medonnaitmémeun baiser...”(Pág.183)

No muy diferentesdebieronser las escenasentreGuillaume y su madre,aunque,sin duda, lo

queprevaleciófue la posesióny la crueldad,algo queMarcelAdémallamaautoritarismo...

En todo caso, tanto Apollinaire como Sacher-Masochdebieronhaber conocido escenas

semejantesa las que seesteúltimo describeen la primeracita; debieronhaberescuchadofrases

similares,ya que esnecesariohaber vivido esetipo de situacionesparapoderlasrepetir con

tantaprecisión, aunqueseaen diferentesconteMos. Apollinaire, ya lo veremosmásadelante,

utiliza continuamente,junto a declaracionesde amor exaltado,estetipo de expresionesen las

cartasa Lou (“tu es ma chose,tu es mon esclave...j’aiimaginé que si tu nc me répondaispas

commeje voulaisje t’auraismisenueá quatrepattescommeunechienne...”)y a Madeleine(“Se

me senston maitre. Se te plie á ma fantaisie. Tu mobéispassionnément,tu souhaitesmes

ordresles plus violentes,tu désiresmaviolence ) y las utiliza de maneraincoherente,comosi

repitieraunaletaníasin sentidoaprendidade memoriamuchosañosatrás. Porqueesindudable,

él habíaconocidoestetipo de actitudesy las repetíacomo algohabitual,como algo quedice el

que tiene el poder al “ser amado”,un seral que no se le reconoceningún derecho,ninguna

consideración,al que setratasin ningúnrespeto,como trata la heroínade Sacher-Masocha su

amanteconvertidoen esclavo. Pero,ya lo veremos,Apollinaire consideraaLou comosu reina,

como su diosa, igual queconsiderabaa sumadre...lasfrasessobresuesclavitudo sobrequees

su cosa,quetanto repite,sonfrasessin consistencia,frasesautomáticas,las mismasqueescuchó

durantesu infancia, que permanecenalmacenadasintactasen un archivo de su memoriay que

vuelvena aparecerespontáneamenteen cuantosientedenuevolo que él imaginaamorperoque

sólo espasióno másbienunatensiónextraordinaria.

Peroes evidente,por lo que Apollinaire dice en sus escritos,que él nuncapercibió amor,ní

sentimientoscalurosos,ni ningún tipo de seguridaden aquellamadre.., quizá, junto a su

44



crueldad,un interésincestuoso,posesivo,y celos,terriblescelosque impedíanal poetamostrar

el menorsigno de felicidad fuerade ella. Su madrele ahogaba,por esodice“elle m’aime trop”.

Pero lo que es cierto, es que su falta de acogidale privó de sensaciónde valor y lo dejó

angustiadoy desamparadopara siempre. Pero puede ser que aunquede maneraconsciente

despreciarasus escritosy todo lo que él hacia y pusieracomo modelo a su hermano,al que

tratabacomo un niño sensatoy obediente,inconscientementedebióreconocerla inteligenciade

Guillaume,queprobablementeconsiderabasemejantea la suya. Sumadre,la quele poseíay la

queestabacelosade él, fue, al creerquehabíaheredadosu propiainteligencia,unade las causas

que le condujoa la genialidad.Y, sin dudaél sedabacuenta,por eso escribea N4adeleineen la

importantecartade 2 de septiembrede 1915:

“Nous nousressemblonsbeaucoup.ma mére sans s’endouter est commeje suis un
poéte.et plusieurschoses¿critespar moi me viennentd’elle, de ce qu’elle dít, de ce
qu’ellepenseméme”(Cartaa Madeleinede2 de septiembrede 1915)

Sin embargo,no confiabaen absolutoen ella, e imaginala suerteque correriansus escritosen

susmanos,poresola ignoracompletamenteen su testamento;asíen la cartaa Madeleinede 14

de marzode 1916, cuandova a primera líneade combate,le dice: “Je te léguetout ce queje

possédeel que ceci soit considérécommetestaments’il y avait lieu”; porqueconfia en ella y

sabeque da a sus obras más valor que nadie. Más tarde, cuando termina la relación con

Madeleine,deja todas sus pertenenciasa su mujer. Nadaa estamadrede la que sólo desea

escapar,aunqueestétanvinculadoa ella quele resulteimposible.

Tampocola llamaa sulechode moribundo. Cuandoya muerto,Jacqueline,sumujerde pocos

meses,avisaa su madreésta dice: “Je n’étais pasau courantde la maladiede mon enfant.

Nuncatendráunarelaciónnatural con ella, sino unarelacióninstaladaen la manipulación,en el

masoquismo,en la sumisióny enla violencia.

Apollinaire no fue reconocidoporsupadre,el nobleromanoFrancescoFlugi d’Aspermont,que

no existió prácticamenteparaél, pero que sin duda le dejó tambiénacomplejadoy lleno de

amargura,comodejaentreverde maneramuyenigmáticaentrelas líneasdel poemaLeLarron:

“Maraudeur¿trangermalhabileetmalade
Ton pérefut un sphinxet ta méreune nuit
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“Possesseursde fmits múrsquedirai-je aux insultes
ouír ta voix ligure en némeó maman
puisqu’ils n’eurentenfin la pubéreet ladulte
deprétextesinon que saimernuitamment”

Y en L ‘Enchanteur pourríssant,llenacomo casitodossusescritosde connotaciones

autobiográficas,seidentificacon Merlin, quecomoél tampococonocióasu padre(“lorsqu’elle

enfanta,tout le peuples’émerveillaparcequedu péreon ne savaitrien etellene voulait pasle

dire”), perodel quedicequeerael diablo y hacehincapiéen la semejanzaqueel Encantador

teníacon él: “II fut de [anaturede sonpére,cari! étaitdécevantetdéloyalet sut autantqu’un

crur pouvait savoirde perversité”. Desdemuy niño aprendió,pues,que no podíaconfiaren sus

padres,por lo queno es extrañoquea lo largode su vida no confieen nadie,ni en Dios y ni

siquieraen sí mismo. Vivió sólo con su madre,adorándolay temiéndola.ComoMerlin con la

“damedu lac”.

“O toi quejaimais.Te souvíens-tude nostendressesqui étaientlété pendantl’hiver?
Te rappelles-tu?Jepleuraisá tesgenoux,d’amouret de tout savoir.” (L ‘Enchan. .Pourr
P. 71)

Y esto es lo que es fascinanteen la obrade Apollinaire: que él, sus recuerdosy sus vivencias

sonmásfuertesqueel texto. Poreso,mientrasescribeestaslineas,aunqueel contextopresente

a un hombredistinto a él, el Encantador,y a su amante,la “dame du lac”, lo que en realidad

siente, lo que de verdadquiere contarypor encimade todo cuenta, essu historia de amory

de dolor con supropia madre; por esose vuelvea oír la voz de un niño, muchomásquela de

un adulto,un niño quequiereaprendertodo de sumadre. En el relato,Merlin esel queenseñaa

la “damedu lac” todos sushechizos,todassusbrujerías:él enseñay ella aprende.Peroen este

pasaje,Apollinaire tiene que volver necesariamentea sus sentimientosde infancia, a sus

conversacionesdeniño, aunqueno encajenen la líneadelrelato...

Su madrefue todo paraél, pero la ausenciade su padreestarátambiény parasiemprepresente

en su memoria,y en sus escritosvolverácon frecuenciaa repetir la historia de un niño queno

conoceal hombreque le ha dado la vida, incluso en su obrade madurez,como ocurreen Le

Po¿teassassíné,en dondela confidenciallegaa adquirirun tono de lamentaciónprofunday casi

infantil por la faltade un padre:
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“II ne connaitrajamais les caresses,ni les correctionspaternellesvote enfant; il re
prononcerajamaisle douxnomdepapa”(Pág,232)

Tambiénen la misma obra el padreputativo de Croniamental,el protagonistade la historia, se

llamaEran9ois,traducciónfrancesadel nombredel padredel poeta.

Suvida transcurriópuessin un padre,tratandode averiguarsu verdaderaidentidad,los orígenes

de su familia. Así lo vemos en uno de los manuscritosoriginales de Le Poéte assassíné,

Hístoire de Nyctor en el quereproducelo quedebieronsersuspropiasinquietudes:

“J’avais essay¿plusieurs fois d’interroger Monsieur Janssensur ma famille mais II
m’avait toujoursdit qu’il ne savaitríen á ce sujet. J’essayaiencorependantle trajet
jusqu’á Marseillede le questionnermais il re savaitríen” (Comentariosen ~IEuvresen
prose,BibliothéqueLa Plélade,Vol. 1,. Edition de 1977 aestaobra,pág. 1203)

EnLe PoéteassassínéApollinaire intentabuscarun sustitutode padreparasuprotagonista,y él

mismo en lavida real,a la vísperade la guerra,conoceaun hombreveinte añosmayorqueél,

AndréLevel, un hombreprestigioso,crítico y amantede lapintura,enel quecreaunafigura de

padre.Las cartasque le dirige son muy expresivas:confiatotalmenteen él y durantela guerra

establececon él unarelacióncasipaterno-filial. Ensuslibros de recuerdosA. Level dice:

“Bien quej’aie toute une correspondanceayeedesparentset desamismobilisés,
il esten quelquesortemon filleul et c’est á lui en premi¿religne queje m’appliqueá
donner la réplique pour qu’il s’épanche,comme il le souhaite”(ALevel. Souvenirs
d’un collectionneur.Paris,Mazo, 1959,pág.47)

Y Guillaumeterminalas cartasque le dirige con un emotivo “Je vous embrassefilialement”

(Cartade 29 de diciembrede 1915). En todasellas le pide lo que necesita,incluso calcetines,

medicinas,remedioscontralos piojos, papel,plumas,algo que no seatreve a pedir ní a sus

noviasni a sumadre,y ademásle insisteparaque le recomiendeen un puestoen la infantería.

Estepadresustitutivo no le abandonaráhastasu muerte y tras la heridadel poetacomeráno

cenaránjuntosvanasvecesporsemana.1

CorrespondancedeCuillaumeApollinaire. AndréLeve!. “Aux lettresmodernes”.1962.
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Pero Guillaume durantesu infancia no tuvo padre, ni supo de sus origenes,ni conoció su

identidad. Su mundoera aquellamadreterrible. Fascinadopor ella, y sin otra familia que su

hermanomenor,no sabíaqueexistíacomo personaindependiente,no sabiadondeterminabasu

madrey dondeempezabaél, sino que desdesiemprese sintió unido aella por unaespeciede

cadenaprimitiva y apasionada,poresodicea Madeleine:”nousnousressemblonsbeaucoup...”

Y por esotambiénvuelvea repetir algo semejantecuandohablade la relaciónangustiadaque

uníaal Enchanteury a la “damedu lac”:

“Nous nousressemblons,parceque je tal tout appris,tout ce qui me ressemble...Nous
nousressemblons...Oini que jaimais...tu me ressembles”.(LEnchanleurPourrissant.
P. 71)

Apollinaire formabacon su madreuna parejamimética,violenta,casiincestuosa.Y sin duda,a

pesarde la insistenciadel poeta,su madreno le quiso nuncaverdaderamente,sino que,de una

maneramuyegoista,lo dominó, lo acaparóy abusóde él, como la “damedu lac” con Merlín.

Así a los 35 añosescribea Madeleineen la mismacartade 2 de septiembrede 1915:

“Elle estindomptable,complétementindomptablecommele sontseulementlesfemmes
síavesetjene peuxétremoi que bm delle, présd’elle elle me traitetoujourscommesi
javais dix ans et me giflerait bien á loccasion ce que jaccepteraisd’ailleurs
complétementcarpourríen au mondeje ne voudraisla contrarier.”

Y lo queesesencial:teníamuchomiedode ella, comonoscuentaAlice Halicka:

“une mereau passéorageux,fort tyrannique,et qui le faisaittrembler”(Híer, 1946, pág.
46)

un miedo que alcanzaráa todasupersonalidad,quele devorarádurantetodasuvida, y que para

intentarsuperarlolo negará,como veremosquehacedurantela guerra,en quelo niegatanto y

sepresentade tal maneracomoun héroeque desconoceel miedo, que resultarápor lo menos

sospechoso.Cantacantosde euforiaparadisimularlo,comoel queatraviesaun bosquedurante

la noche y canta para ahuyentarlos fantasmas,pero el lector avezado lo descubrirá

inmediatamenteentrelas líneas. Un miedo quedesencadenarásu profundaangustiaa fuerzade

fantasearcon él, así como susreaccionesde excesoy de violencia,y que tendráconsecuencias
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en su comportamientodurantetoda su vida. Muchos son los relatosen los que los personajes

confiesanlo queindudablementefue el miedo del poeta. En La dísparítiond ‘Honoré Suhracde

L ‘Hérésiarqueel Cíe el protagonistase confiesacobardey lleno de miedo: “Moi qui suis

peureuxet qui me sensincapablede medéfendredansunelutte...” 1; y masadelante:“la terreur

me faisait claquerles dents...j’ai peur,j’ai peur...”. Tambiénen los poemasApollinaire nos

ofrece imágenesde su miedo, como es el casode Zone,en donde el miedo se asociacon los

pulposqueve en el aguaobscuray profunda:

“Nous regardonsaveceffroi les poulpesdesprofondeurs

porqueel miedo es tambiénprofundoy antiguo. Por esodice algo más adelanteen el mismo

poema:

“Se voudraissangloter

Sur toi sur celle quej’aime surtoutce qui ta épouvanté”

Un miedo quetomauna formadelirantecuandove su cara,que imaginademente,reflejadaen

las ágatasde la catedralde Praga: “Epouvantétu te vois dessinédans les agatesde Saint-

Vit”.(Zone)

Y también aterrorizadopor las consecuenciasque podía tener la historia del robo de la

Giocondaescribeasuamigo ToussaintLucael 9 de diciembrede 1911:

“...Jenc suispasencoreremisde mon affaire. Toujoursinquietj’enattendsla solution.
LcEuvre par la plume de Gohier m’attaque, comme ¿trangeret comme auteur
d’anthologiesde l’Arétin, de Sade,etc. Si bien queje suisépouvantéespérantqu’on
nc me poursuivrapaspaurcela...”(Subrayadopormí)

Es un miedo del que intentaliberarsecon disimulos,con fanfarronadaso con contradicciones.

Ante el públicoy en susescritosse esfuerzaporparecerun héroequedesconoceel miedo,pero

en su intimidad, aunquediga que ha perdido la fe, conservalas medallasde la Virgen, sobre

todo comoinstrumentode protección. Lo mismoqueZolaque,aunqueseconfesabaateo,no se

separabade crucifijos y reliquias, ni siquieracuandoviajaba. Así haceApollinaire, que se

encierraen esemundo de signosy de objetosquepuedenexorcizarel profundomiedo que se
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despiertacuandocualquiercircunstancialo perturba. Y entoncesse escudaen sus medallaso

rezaa la Virgen, como un niño piadoso,todoslos días:

“Le matelotqul fut sauvé
Pouravoir dit chaquejour un Ave
Me ressemblaitme ressemblait”(UluvresPoétiques.BibliothéqueLa Pléiade.Pág. 576)

Comoocurrecuandose ve encerradoen “La Santé”:

“Etje viensde dire un rosaire
Avec mesdoigtspourchapelet
O Viergesainteécoutez-les
Ecoutezmespauvrespriéres”

Versosde los que después,cuandopasael miedo, se avergUenzay elimina parala publicación

enAlcools.

Perolo más interesantees queparaliberarsedel miedo hacesufrir a otros lo que fue su propio

miedo; por eso lo transfiereaotros, atormentandoa un sinfin de personajesen sus obras- y

tambiéna susnoviasen lavida real -, y sobretodo a los más indefensos,como indefensoeraél

mismocuandosu madrele hacíatemblar:

“La malheureusetrembla de tous sesmembres...lafemme pleuraitet demandaitgráce
en allemand. Soncorpsblancet rosetremblait...
...A ce moment,on amenaune autrefemme. Elle était en chemisepareequ’on l’avait
surpriseaulit. Sonvisageexprimaitla stupéfactionet une terreurprofonde”(Les Onze
Mille Verges,Págs.936 y 937)

¿Setrata de algún recuerdoinfantil, de algunavez que su madrelo levantó de la camapara

pegarley él le suplicópiedaden la lenguaquehablabanentreellos,esdeciren italiano?..,puede

ser,ya queaunqueen sucartaaMadeleineel poetasólo hablade quesu madrele abofeteaba,la

“correction” máscruel durantesuinfanciadebió seralgo habitual: los golpes,el “martinet’ de

modao inclusolos azotescon un látigo. No podemosolvidar que a la Sra.de Kostrowitzky le

gustabapasearsepor su casacon unafustaen la mano:
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“Trés volontiers. elle alme se promenerdansson intérieuravec un fouet. et commesi
c’était pour toute la ménageriect pasuniquementpourles bétes”(Testimoniode Pierre
N4adsena A. Rouveyre,Apollina ¿re, Gallimard, 1945. Pág. 17)

y esta flagelación, que sin duda sufrió muy dolorosamente,permanecerápara siempre en

Apollinaire como unaobsesiónvinculadaa la excitaciónsexual,comoya tendremosla ocasión

de ver másadelantecon detalle. En Les OnzeMille Verges,que, como ya indica el título, gira

esencialmenteen tomo a la flagelación,describede manera impresionanteel odio de los

diferentespersonajeshaciala personaquelos azota(“un regardde hainepourMony passadans

sesyeux”).

Castigosfisicos que le humillabanaunque,sin duda,creíamerecer. De lo que probablemente

nuncafue conscienteesque graciasaél, graciasa la torturasin defensaque sufrió, la endebley

frágil familia que formabanél, su madrey su hermanopudosubsistir. El asumió,sin tenerotra

alternativa,como un chivo expiatorio, la violenciaen la que sehabíabasado,y se basaba,el

nacimientoy la supervivenciade su familia. PeroApollinaire soportarátodo, como Katache,el

personajede Les OnzeMille Verges: “habitué á l’obéissanceje courbaisla téte”. Sin embargo,

no perdió un ápicede la rabiaque le produjerontantasinjusticias;sólo hubouna espera,tras la

que se vengarásin piedad,con una crueldadinimaginable,con diferentespersonajesde sus

obrasy, en cuantopuede,en cuantoselo permiten,con algunasde las mujeresa lasque “amó”;

e inclusodirigió su terribleagresividad,quesiemprepermanecióviva e in creseendo”,contrasi

mismo. En todo caso,paraél amarserásacrificaro sacrificarse. Sólo su madre,inclusoadulto,

comovemoscuandoescribea Madeleine,serásiemprela adorada.Sumadreessagrada,si hay

alguienqueno tiene valoressólo él mismo,poresoseofrecea ellaen sacrificio.

La violenciaaparece,pues,muy prontoen la vida de Apollinaire. Suvida seconfundecon la

violencia como él mismo se confunde con su madre. Su madre, contradicción, caos,

excentricidady crueldad, es ¿1 mismo, como él es su madre. No hay límites, sino total

identificación;él esella, ella esél, tantoquecuandoApollinaire mueretrasunavidaintensisima

de amoresy de trabajo, su madre,aunqueaún esjoven, no puedeseguir existiendoy muere

tambiéncuatromesesdespués.Todos,comoestudiarécon detallemásadelante,estánatrapados

en relacionesconfusasque los identificana los demás. Como una cadena,como un dominó,
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bastaqueuno muera,Guillaume,paraque los otros le sigan. El compañerode su madre,Jules

Weil, con quienéstamanteníatambiénunarelaciónviolenta,mueretrasella con pocosdíasde

diferencia. Y simultáneamente,aunque alejado en la distancia de México, pero atrapado

tambiénen las confusasimbricacionesfamiliares,Albert, el hermanomenor de Apollinaire

muereen circunstanciasmisteriosas.

Cercade su madresientequelo devora:

“Je suisaussi indépendantquelle, aussije nepeurraispasv¡vre avecelle”. (cartacitada
de 2 de sept.de 1915)

Sientequelo manipula,quelo controla. Poreso,porquela teme,escribeaLou el 26 de abril de

1915:

“En tout cas,si tu la vois ne parlede ríen,ni si javaisde l’argent ou non, si jen ai, si j’en
gagne...carrelationstendueset faut fairebien attentionentremamanetmoi”

PeroApollinaire encuentrala razón de su vida en estamujer vividora, locay jugadoraque le

perturbaráconstantemente,que apesarde la distanciano le dejaráescapar,que lo convertiráen

un niño parasiempre. Su unión era tanto más desesperaday fuerteen la medida en que era

contradictoria:seduccióny repulsión,adoracióny decepción,religión, vicio y crueldad.Unas

veceserala dominacióntotal, el tono duroe inflexible quevemosen la correspondenciaque le

dirigió, o los castigoscruelesy excitantesqueApollinaire reproducebajo aparienciaficticia en

muchasde susobras;y otras,comoyahe dicho,el interésporcomprarlelas mejoresropaso por

prepararlelasmássuculentascomidas,comovemostambiénen las cartas:

“J’ai deschaussettesde lame que je t’enverrai...,et puis je ferai moi-mémeun petit
panettone...Leveux-tu?” (Cartaa Mme. de Kostrowitzkyde 26 de diciembre1914)

Y Guillaumeno podráimpedirrepetirestascrueldadesy estascontradiccionesen suobra,como

ocurrepor ejemploen Les OnzeMille Verges,en dondenos ofreceunaescenaescalofrianteen

la queMony, el protagonistade la historia,viola aunaniñadepechoy obliga a su propio padre

a violarla también. Despuéscuandola escenatruculentase ha consumado,cuandoha creado
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unasituaciónde espantoen los personajesy en el lector, sedirige a la madreparaqueamamante

a la pequeñadiciéndole: “Mére sans entrailles, votre enfant veut téter, ne le voyez-vous

pas?”.(Pág.940).

No serála primeravez que Apollinaire contraponeuna situación de dolor, de sufrimiento, al

consueloque para un niño supone mamar la leche de su madre. En el manuscrito de

Saltimbanques,en unos versos eliminados despuéspara la publicación, como ocurre con

muchospasajesde su obraqueconsiderademasiadopersonales,Apollinaire escribía:

“la femmedonneá téter
Le Lait d’oubli commeun Léthé
Et l’enfant tettegoulúment”(citadoporM.J. Durry, O.c.,Tomo11, pág SS)

La leche maternaes tan importante, tan esencial en la cabezadel poeta para aliviar el

sufrimientode un niño, quehastala escribecon mayúsculas.

Y tambiénen Zone, cuandohablade los emigrantespobresque esperaninterminablemente,

hacinados,llenosde miseriay de mal olor en la “gareSaint-Lazare”“les femmesallaitentdes

enfants”,como un alivio parael dolor de esosnínos.

Guillaume percibe la leche de la madre como un consueloen medio de los sufrimientos

infantiles,por eso la llama “Lait de l’oubli”. Y esecontrasteforma partede sus másantiguas

imágenes.En todas las alusionesa la lechematernahay sufrimiento,y endosde los ejemplos

quehe mencionadohay inclusodesplazamientosin rumbo, el mismo en el queél vivió durante

su infancia. En Saltímbanques,todoelpoemanossitúaen un errarpermanente,y en la pobreza

y la resignación:

“Dansla plaine les baladins
S’éloignent
au longdesjardins
Devantl’huis desaubergesgrises
Parles villages sans¿glises

Et les enfantss’envontdevant
Les autressuiventenrévant
Chaquearbrefruitier serésigne
Quandde trésbm ils lul font signe
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lis ontdespoids rondsou carrés
Destamboursdescerceauxdorés
L’ours et le singeanimauxsages
Quétentdessoussur le passage”

y como único placerquedaráparaesosniños “téter goulúment”,como el poetaescribiómás

espontáneamenteen el manuscrito.

Estas imágenesde dolor asociadoal alimento maternalhan quedadofijas parasiempreen la

imaginacióndel poeta. Perotambiéncadavezque Guillaumerepresentaunaescenaen la que

aparecela leche maternahayviolenciao dolor.

Esteera el tipo de relaciónque su madreteníacon él: unaviolenciaque de vez en cuandose

deteníaparadar al hijo un alimento o parahablarcon él en lo que el hijo deseabainterpretar

como momentosde ternura,peroparavolver despuéscon una nuevaviolenciaa provocaruna

tensiónaún más fuerte, una excitaciónprofunday desgarradaen la carnedel que ejercíala

violencia y del que la recibía...yla angustiay la desorientación.Es el terror que se calmaun

momentoparavolver a empezarmás fuerte, es el amor-odioque Apollinaire sentiapor su

madre,es, junto a los recuerdosde la furia terrible, la evocaciónde los momentostiernosde su

infanciaen labocadel Enchanteur:

“Ó toi quej ‘aimais, te souviens-tude notre amoiar?Car tu m’aimais! Te souviens-tude
nostendressesqui étaientl’été pendant[‘hiver?.Te rappelles-tu9

Estoes lo que es importanteen los recuerdosdel poeta,los momentos“d’été”, los momentos

quemarcabanunapausaen mediode la violenciadel permanente“hiver”, de la fila violencia.

Perono quiereolvidarlos. Y, aunquenos saturacon los mensajesde lo que fue la violenciade

su vida,tieneque volver de vezen cuandoaaquellosmomentosde intimidad familiar, quesele

escapande laplumaenalgunospoemas:

“Qui doncreconnais-tusur cesvieillesphotographies
Te souviens-tudujouroú uneabeilletombadansle feu
C’était tu t’en souviensá la fin del’été” (Le Voyageur)
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Recuerdosque siempreevocacon las mismasfórmulas: “te souviens-tu?”,“te rappeUes-tu?,

como dice también en este poema,unasexpresionesque dirige sólo a ella, que quierenser

íntimas, infantiles,exclusivasde los dos. Recuerdoscalurososque el poetarelacionasiempre

con el verano...“á la fin de L’été”.

La similitud entre estas expresionesde Le Voyageur, un poemaque habla de largos viajes,

muchosde los que hizo con su madredurantesu infancia, y de “vieilles photographies”,y las

que acabo de citar en L ‘Enchanteur. me parecen tan evidentes,que no puedo dudar que

mientrasescribeestaúltima obratiene a su madreen la cabeza.Pero,paracomprenderbienel

referenteesmejorreproduciresteinteresantefragmentoensu totalidad:

“Tol quej ‘aimais,je sais toutce qui me ressembleet tu meressembles;maistout ce qui
te ressemblene me ressemblepas. Ó toi que j’aimais, te souviens-tude notre amour?
Car tu m’aimais! Te souviens-tude nostendressesqui étaientl’été pendantl’hiver. Te
rappefles-tu?Jepleuraisá tesgenoux,d’amouretde tout savoir,mémema mort, qu’á
causede toi je chérissais,á causede toi qui n’en pouvaisríen savoir. Au tempsde ma
vie pournotreamourjepensaisá toi, mémependantles plus terriblescrisesd’épilepsie.
Ó toi que j’aimais et pour qui les vers, depuis ma naissance,6 tempsde la moelle
firtale, patientérent,dis-moi la vérité” (Pág. 174 de la versión que recoge en el
comentariocitado3. Burgos)

Las mismasexpresionesde “ressemblance”con quehablade sumadreen la cartaa Madeleine,

las palabrasde ternurade Le Voyageur,con tantasreferenciasa su infancia, y despuéscuando

dice‘je pleuraisátesgenouxd’amouret de tout savoir”, esevidentequesetratadel recuerdode

un niño quequiereaprendertodo de su madrey que llora de emocióno de dolor agarradoa las

rodillas de sumadre,que sonlas queestánasu altura...

Incluso muchomás tarde,cuandoescribea Lou, quizá por un mimetismomuy frecuentecon

ella, en el que superponemuchasimágenesde su madreo de sí mismo durantesu infancia,

vuelveadecirconun tono semejante:

“C’était, t’en souviens-tule premierjourá Nice...
C’était t’en souviens-tudansuneaubergeá Cannes
C’était t’en souviens-tudansle trainqui revenaitdeGrasse”(PoemaEn allane chercher
desobusde 13 de mayode 1915)
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Conversacionesíntimas, murmullosamorososen los que él poníatodala cargaafectivaantela

indiferenciade susadoradasinterlocutoras.

Sin embargoMarc Pouponinterpretael pasajedel Enchanteur de otramanera:

“dís-nioí la vérilé “: Sur ces mots sachéveun passageau ton si personnelque, selon
mol, la femme á qui il s’adressene peut¿tre qu’Annie. Méme adjurationdans une
lettre á Lou: ‘A imerais bien savoir ce/a, inais la vérité. Oú est la vérité? Savoir la
véríté. Etre c ‘est savoir la vérité que//equ ‘e//e soit” (4 avril 1915) (La Revije des
lettresModemes.Nums. 380-384. 1973. Pág. 197)

Portodo lo quehe explicadorespectoa estepasajedel Enchanteur esevidentequeno estoyde

acuerdocon el punto de vista de Marc Poupon. Si lo quetiene en cuentaes el tono afectivo y

emocionadodel Enchanteur-Guillaume,ningún poemao relato es tan íntimo y tan lleno de

emocióncomoLa Portequeel poetadirigió explícitamenteasumadre.

A vecesGuillaumeteníaqueevitar a su madreen la calleparano avergonzarseal verlacon sus

amantes:“ses aventurescertainementne se comptaientpas, et il arrivait qu’Apollinaire fút

obligé de sedétournerquandil l’apercevaitdansla me”, cuentaM. SeanneDurry; pero otras

vecessumadrele aconsejabala espiritualidady la devociónala Virgen, comoescribeenvarias

cartasdurantela guerra:“prie la SainteViergequ’elle te protége...recommandetoi chaquesoir á

la SainteVierge pourqu’elle teprotége...Priela SainteVierge et je dirai áAlbert de prierpour

toi”. Ambivalencias,mensajescontradictorios,locuras,quehacíanaúnmástemible a la violenta

madre,pero sin dudaentrelos doshabíaun mimetismo y unaidentificación.Apollinaire pone

en bocade Katache,uno de los personajesde Les Onze Mille Verges, los que probablemente

fueronsussentimientoshaciaella:

“Qn assassinamon pére...ma méredevint folle, et lorsquejallais la visiter á lasile, je
me branlais en l’écoutant extravaguerd’une fa9on immonde...j’étaisprofondément
dégoúté,carjadoraisma mére”(P.94.4)

Lamadreadorada,lamásdeseada,la quele atraíay al mismotiempole repelía.Lamujerlocay

cruela la queApollinaire concedíaun prestigioinusitado. Idolo, en el fondoodiado,peroídolo.
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Parasiemprequedarámarcadopor su dominacióny su violencia, tanto que en su vida y en su

obrano le seráposibledesconectarla excitaciónsexualdel dolor y de la violencia.

Sumadre,yadesdeniña, eramuy violenta. Asi lo cuentaM. Ademaen su obrayacitada:

“Sa précocité,soncaractéreindomptable,sujetá desviolencesquene pouvaienttolérer
ses éducatrices,son refus de se plier aux exigencesd’une discipline réguliére, la
sensualitéque décelaitdéjá soncomportement,entravérentá ce point son éducation
que,malgrél’intérét que lui portait le papePie IX, á la demandede la Mére Supérícure,
sonpéredut, en septembre1874, la retirer du couventoú sesfrasquesl’avaient rendue
indésirable”(Pág.13)

Sumadreerael látigo, las bofetadas,las maldiciones,una violenciaprofundaque destrozaráy

contaminaráal poeta. Todos los amigosde Apollinaire, todos los testimonioscoincidenen

describira la Sra. de Kostrowitzky como una madrecruel y terrible. M. JeanneDurry nos

cuentaen estesentido:

«Elle lui faisait des scénes. «Avec ma mére, disait-il, c’est tout de suite la
malédiction»et s’il oubliaitde rapportertrois pots de confituresvides«il était maudit
une fois de plus».RenéNicosiatémoigne(Table rondep. 105)qu¾<ellea toujours été
trés durepour Guillaume durantsonvivant, le traitantá chaqueinstantd’imbécile et
d’idiot, il nc lul répondaitjamais...Neraconta-t-il pasun jour á Marcoussis(qui l’a
connu en 1910) qu’il avait passétoute une nuit á discuter ayee sa mére, laquelle
appuyaitses argumentsde force gUles, sur la couleurdesdentellesde Valenciennes,
Mme. de Kostrowitzky soutenantqu’il existait desValenciennesnoires et blanches,
Apollinaireblanchesseulement» (A/cools Tomo 1, pág.75).

Unaescenaimpresionanteentre lamadrey el hijo, en la que da la impresiónde que éstebusca

unaexcitaciónespecialprovocandolas bofetadasde sumadre;estaes la relaciónque se habia

instaladoentrelos dosy que va adeterminarla actituddel poetacon las mujeres,asícomotoda

unaseriede fantasíassadomasoquistas.

Sumadre,unamujer extrañaquecreóenApollinaire unacontradicción,unatensióntanviolenta

que, al mismo tiempo que probablementedeterminó su genialidad,lo llenó de miedo y de

inseguridad,tanto que inhabilitó al poetaparacrearrelacionesamorosasnormales.Siempre

tuvo problemascon las mujeres.E incluso,algunasvecestambiéncon susamigos,sin los que,
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sin embargo,como le ocurríacon las mujeres,no podíavivir. Con N4ax Jacoblas relaciones

fueronsiempreíntimas y al mismotiempo turbulentas,comocuentaToussaintLuca:

“Max Jacobne quittait pasApollinaire et vivait danssonombre” (Correspondenciade
Mcix Jacob. R. Garnier,1953,tomo 1, págs.95 y 96).

y comovemosen unade las cartasqueel poetale dirige:

“Mon cherMax,

Je crois décidémentque tu asjuré de toujours comprendrede traversmes paroleset
mesactes. Voilá quejen’ai pasagi avectoi en ami á proposde ton roman...
Au lieu de me voir sousde noires couleursque je nc mérítepas...tuferais mieux de
venir me voir mercredi á midi et demie pour déjeuner chez moi et te remettre
d’émotionsanti-amicalesque ríen nc justifie, mon cherMax, carje t’aimebeaucoupet
beaucoupplus que tu nc pourraisméme croire, seulementmon caractéredifférent du
tien m’entraineá paraitreparfois l’ennenii de ceuxqueje préféreet,cherMax, nc
te fie pasauxapparences”(Subrayadopormí).

De nuevo aparecela comidacomo el remedioquepuedecalmartodaslas agresiones,lo mismo

que hacíasumadre

En cualquierocasiónel poetaasumeel modelo de la violenciade su madre.Poreso seriamuy

interesanteanalizarcon detalle la personalidadde estamujer que tanta influencia tuvo en

Guillaume,queestableciótanpsicóticarelacióncon él, porqueparaconocerlocon profimdidad

no podemosdesligarsu personalidadde la de su madre,ya que, como él mismo dice, ella le

contaminóde todo lo queél era,hastade la poesía.Y pocoa poco,sin poderloevitar,sumadre

aparecerádetrásde todaslas manifestacionesde suvida: en su sumisión,en su rabia,y, comoya

he dichoantes,inclusoen susadismoy en su masoquismo.

Los vicios de la madre:los amantes,labebiday el juego

La madre dominaba a todos los hombres de su casa, a los que, como veremos, ahogaba e

infantilizaba...yademásla madrebebía,teníaamantesy, sobretodo,estabaobsesionadapor el
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juego,como vemosen la correspondenciaque envía a su hijo durantela estanciade ésteen

Alemania:

“Ne gaspillepas et ne dépensepastrop d’argentcar ce qul te resterame servirapeut

étreá partir plus tardpourMC.” (Cartade 8 de noviembrede 1901)

(probablementeescribeMontecarlosólo con las inicialesparaque encasode quealguienleyera

la cartano supiesequeerajugadora). TambiénM. JeanneDurry noshablade estapasiónde la

madrede Apollinaire por eljuego a travésde los testimoniosde las personasque la conocieron:

“Redoutablecréature!Ses aventurescertainementne se comptaientpas...Apart cela,
elle buvait sec,“du rhumet du whiskyqu’elle allongeaitavecun peude thé (tréspeu)”.
Elle s’environnait d’une ménageríe,chiens, singes, perroquets.Tout le monde est
d’accord: elle était assezaccablante,baroque,críait beaucoup.A partir d’un certain
momentseul lejeul’a intéressé”(Alcoo/s,Tomo 1, pág. 73)

El juego la obsesionaba,a ella y asu compañeroJulesWeil, tal y comocuentael propietariode

la casaque ambosocuparonen el número 8 del boulevardCamot en Le Vésinet, un artista

lírico, CharlesAndré-Royer:

“Quand le couple[ouama villa, ils nc possédaientaucunmobilier. fls se meublérent
petit á petit, tui, trés joueur, mais bravetype, petit, timide, une poignéede sonsur le
visage. Elle, grande,maigre, la voix enrouée...Ellevint parfois me payerson terme,
maistoujours enmaugréant...Unefois, Weil voulut memontrerson mobilier: salle de
billard occupéeparun énormebillard baroqueet, dansle fumoir mitoyen, quatretables
pliantesá jeu. On se seraitcru dansun tripot. (La Table Ronde n. 57, septiembre
1952,pág.SO) (Subrayadopormí).

Toda la aventurade Stavelot y el abandonode los hijos adolescentes,que tuvieron que

escaparsede nochesin pagarde lapensiónenque sealojaban,tuvieron su origenen la afición al

juego de la Sra.de Kostrowitzky, que habíaido a tentar fortuna primeroal casinode Spa y

luegoal de Ostende.

Tambiénestaadicciónde su madrepermaneceen la obra de Apollinaire como una imagen

obsesiva. Muchossonlos personajesde sus libros quetienenel vicio del juego. A Macarée,la

madrede CroniamentalenLe Poéteassassíné,tambiénle gustabajugar:
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“Aprés avoir gagnébeaucoupd’argentau baccarat...Macaréevint á Paris”...”Jene
connaispasencoreMonte-Caríe,allons-y! II nc fautpasquejeperdela boule. Nousne
sommepasmillionaires. Je suis certaineque j ‘aurai du succésá Monte-Carlo”. (Pág.
236).

En el casode MacaréeApollinaire tomael juego ala ligera, perono serásiempreasí. Algunos

de sus personajessufren una angustiamortal al perderen el juego, tanto que llegan hastael

suicidio. Este el caso, en la misma obra, de Fran9oisdes Ygrées, el padre putativo de

Croniamental,que a causade la pérdidade todala fortunaque le habíadejadosu mujer “u se

faisait sauter la cervelle et s’abattait dans la poussiére”;pero antes de llevarlo al suicidio

Apollinaire nos ofrececon una imagenmuy expresiva,similar a la del Enchanteur,la manera

que él tienede expresarunaangustiaprofunda,esdecir, con el encierroen un lugar que indica

muerte:“Fran9oissentit l’univers seresserrerautourde lui commeunecellule, puis commeun

cercueil’X

TambiénenLe Poñie assassiné,en el relatoLe Déparí de ¡ ‘o,nhre, Apollinaire, de unamanera

quenossugiereangustiay desorientación,sin dudalas sensacionesqueél mismo sintió acausa

del vicio de sumadre,describelaspasionesque suscitael juego,quetambién,comoen el relato

anterior,puedeconduciral suicidio:

“Une fois c’estmoi qui tirai le lotto. Mamérequi était trésbelle, me conduisit.Alors,
au centrede la place,je devins le hasard. Et depuis,je n’ai jamais vu tant de regards
me considéreranxieusement.A la fin, il y avaitdecesyeux qui flamboyaientde colére
et d’autresde joie. Des hommesme montraientle poing en m’insultant tandis que
quelques-unsjubilaient en m’appelantJésus...Etje me souvienstrés nettementd’un
homme en redingoteet sanschapeau,qui se tenait au premier rang de la foule. 11
paraissaittriste et accabléet tandis qu’elle s’écoulait,je vis, qu’au soleil, cet homme
n’avait point d’ombre. Vite et discrétement,il sortit un revolverde sapocheet setira
une baIle dansla bouche. Épouvanté,je regardaiun momentles gens emporterle
cadavre;ensuiteje cherchaima mére,maisje nc la retrouvaipaset je retoumaiseul au
logis oú elle nc rentrapascettenuit-lá” (Pág.337)

Y en La rencontre au cercie ¡nixte, tambiéndel Poéteassassiné,Apollinaire nospresentauna

mujerjugadorade granbelleza,enormementeatractiva,como lo sonparaél todaslas mujeres

jugadoras,todaslas quele recuerdana su madre:
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“Présde liii grandeet souplesetenaitune femmebrune,aux yeux cernes,mínaudiéreá
souhait, élégante et couverte de bijoux. Van der Vissen [‘observa.Elle jouait
furieusementet gagnaittoutce qu’elle voulait.
La beautéde la fernmeet saveineextraordinaireflrent une vive impressionSur le esprit
du Hollandais.Comme u s’était montréjoueur et qu’il la flxaít avec obstination, la
bellejoueuseluí sourit...”

Apollinaire no podrádejarnuncade fantasearcon la afición al juegode su madre.

Sin embargo,él repitió sus mismosvicios y problemas,al menos en lo que se refería a las

amantes,a la violenciay a la bebida.Y a estosvicios añadióotros, como la obsesiónpor la

comidao el consumode drogas,comoya veremosen otrocapítulo.

Pero lo que me pareceimportantees entenderel por qué de semejanteactitud, de semejante

violencia, de tantosvicios, tanto en la madrecomo en el hijo. Y la razón es evidente:si la

madre,comomástardeocurriráconel hijo, abandonarala violenciao abandonarala bebida,los

amantesy el juego, caenaen una profundadepresión,porque tanto la violencia como la

depresiónfueron partede sus reaccionescontrasu sensaciónde culpabilidad,una culpabilidad

que identificabaesencialmentecon su hijo, con el que secomportabade manerasádicapara

castigaren él suspropiasfaltas. La madresesentíaculpable,insegura,y faltade fe en sí misma,

sentimientosque transmitirá,incluso más acentuados,a su hijo. Poreso necesitabaejercerla

violenciay crearel conflicto pordondequieraque fuera,como cuentaen las cartasquedirigió a

suhijo:

“Se ne t’ai jamais dit qu’on s’est quitté trés mal avec Mme. Boule, on a appelé les
agents!”(CartadeMme. de Kostrowitzkydemedidadosde 1902)

Unaviolenciaque Apollinairerepetirácon frecuencia,sobretodocon las mujeres;perotambién

con otraspersonassedejabadominarpor la mismaviolenciaque su madre.Así lo cuentaM. 5.

Durry:

“II a ...desexpansions,destas de chosestues et desexplosionsde colére. Je vous le
dépeignaisarrivantfurieux auMercurede France;son secrétaire,JeanMollet, raconte
qu’irrité par les correctionstrop nombreusesdes Soíréesde París le directeur de
l’imprimerie dit un jour á Apollinaire qu’il va doublersesprix. Alors fureur épique.
“J’ai cm qu’áce moment-lá,Apollinaire allait démolir toutela boutique,lesmachinesá
imprimercomprises”(Alcools, Tomo 1, pág. 112)
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La dominacióny el deseode poderde la madre

La violencia de la madre,y sobretodo su deseode dominacióny de poder. Y estedeseode

poder fue el que la llevó aelegir como amantea JulesWeil, un hombreonceañosmásjoven

queella, bajito, como lo describeel propietariode la casade Vésinet,tímido y pusilánime,que,

como veremosmásadelante,no eracapazni de buscarseun trabajo. Ella lo dominaba,y, como

diceM.J.Durry,“elle le battait et griffait” (Alcools.Tomo 1, pág.43).

Y también,a causade estedeseode poder, la madreinfantilizaba a los hijos, los vestiacomo

niños, sobretodo a Albert, les dabaórdenesque no admitíanmás que la obedienciaciega...y

manteniaen sucasaa todaunaseriede animalesa los quedabanombreshumanos:

“La petite guenon est mofle la nuit de mardi á mercredi de la semaine derniére,
exactamenteun mois aprés Diane...il fallait voir la pauvre petite Juliette jusqu’au
demiermomentcommeelle secramponnaitá la vie!” (cartaa Apollinairede 16 de abril
de 1913)

y que,junto a sushijos y amante,le dabanla impresiónde dominara unamultitud que hacía

marchara golpede fusta. Deestemodomanipulabaa aquellatropasintiéndosetodopoderosay,

al mismo tiempo,y estoes lo más interesanteporquees unaactitud quemástardeApollinaire

repetirácon Madeleine,transferiaa sushijos y amantessu propiainseguridady su sensaciónde

falta de valory de poder;los desvalorizabapara sentirsesuperior. Y los convenciótanto, que

todos ellos, empezandopor Guillaume, la reverenciaban,la temían y la consideraban

todopoderosa,casi divina, controladorade la vida y de la muerte;entre otrasrazones,porque

tambiénapoyabasu poderen el poderde Dios, obligandoo recomendandoa sushijos queno se

apartasende los preceptosde la Religión.

Esteaspectode mujertodopoderosaque Apollinaire veíaen su madre,le impresionótantoque

sintió unacompulsiónporhacerapareceren suobramujeresfuertes,llenasde poder, y quesele

figurabanreinas,caminandocon actitudreal...comovemosen las quedesfilanantela tumbadel

encantadorMerlin y quesonsin dudarepresentacionestodasellasde supropiamadre. Mujeres

a las que, aunquefueranperversasy crueles,el poetaadmirabay rendíaculto. Más tarde,en la

vida real,veráa Lou con frecuenciaperversay cruel,perotambiéndivina:
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“aujourd’hui j’ai re~u les orangesqui mon rappeléle jardin oú tu vis ma déesse,ma
fable,ma mythologie” (Cartaa Lou de 23 de diciembrede 1914)

Estafantasiaes muy habitualentre los masoquistasy, como no, también la vemosen el más

representativode todosellos,Sacher-Masoch,queen su libro tantasvecescitado,La Vénusñ la

fourrure, rindeculto a su heroína,a la quetambiénvedivina:

“Vous mavezappris ce qui est l’amour. Votre culte ma fait oublier deux mille ans
d’histoire...vous¿tesassurémentune femmedivine, maisavanttout une femrne,cruelle
en amourcommetoutesles femmes” (oc. Pág. 120)

Y tambiénesinteresanteobservara esterespectoel tono queApollinaire empleaal hablarde su

madrea Madeleineen la cartade 2 de septiembrede 1915:

“Quandvous voulezsavoir quelquechosedemandez,n’insinuezpas,vousme forcezá
expliquerbriévementd’une fa9on presqueirrévérencieusepour mamanun fait qui es
difficile á comprendre...”

Apollinaire tomócomo modeloel deseodedominacióndesumadre,y él mismodeseabapoder;

lo vemosen sus escritos,en los que sus personajessometenpor la fuerzaa otros másdébiles,

comosucedeen tantasocasionesenLesOnzeMille Verges:

“Montrez-moivospapiers!dit le cerbére,unTatarcolossal.
Voilá! pronon~aséchementle prince en mettant son revolver sousle nez du pipelet
terrifié qui s’inclina pourlaisserpasserl’officier”.

y enla vida realcon Lou y sobretodo con Madeleine,comoveremosmásadelanteen las cartas

queles dirigió. Peroigual quesumadre,sesentíasin valor, “humblecommeje suisqui ne suis

nenqui vaille”, como diceen La Porte, y sin ningúnpoder.Tambiénen el manuscritooriginal

del EnchanteurPourríssantApollinaire, a travésde Travaillin, confiesaestossentimientos:

“Je suiscelui qui estmoinspuissantque toutautrehomme,celui qui n’a den...” (folio
100)

Como analizarémás adelantey comoobservatambiénJ. Burgosensu comentadoal Enchanteur,Apollinaire se
identificabaconTravaillin.
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Y paracompensarlosseerigíaa si mismoen todopoderoso.Así lo vemos,entreotrosmuchos

escritos,en L ‘Enchanteur,en dondehaceaparecera un personajeextraño, Béhémoth,que dice:

‘le suis la voix de voustous; seul j’ai tontesles idéesclairesquevousavezchacunen
particulier;et si nul nc trouve á redire,je me proclameraidictateur.,.Jesuis dictateur”
(Pág. 100en la edicióndei. Burgos)

Tambiénen la Qnirocrítique, el texto incluido al final del Enchanteur,sueñacon el poder e

inclusocon inspirarmiedo:

“Vers le soir, les arbres s’envolérent,les singesdevinrent immobiles et je me vis au
centuple. La troupequej’étais s’assit au bord de la mer. De grandsvaisseauxd’or
passaientá [‘horizon.Se procréaicentenfantsmálesdontles nourricesfurentla luneet
la colline...Arrivé aubord dun fleuve,je le pris á deux mainset le brandis.Cette épée
me désaltéra. Et la sourcelanguissantem’avertit que si jarrétaisle soleil je le verrai
carré,en réalité. Centuplé,je nageaisvers un archipel. Centmatelotsm’accueillirentet
m’ayant menédansun palais, ils m’y tuérentquatre-vingt-dix-neuffois. J’éclataide
rire á ce momentet dansaitandisqu’ils pleuraient. Les matelotsn’osaientplus bouger,
carj’avaisl’aspecteffrayantdu lion” (Pág.76)

y en dondese otorgaasí mismoun podersobretodala tierra:

“Des ombres dissemblablesassombrissaientde leur amour l’écarlate des voilures,
tandis que mes yeux se multipliaient dansles fleuves,dansles villes et dansla neige
desmontagnes”

A estepropósito,J. Burgoscomentaacertadamente:“C’est donc par une main-misetotale du

poétesur le mondeques’achévele réve”.

Tambiénen una cartaaLou de 16 de diciembrede 1915sueñacon el poder:

“Alors vois-tasi j ‘avais raison surla guerre,longucur,Constantinople,la Perse,tu vois
toutseréalise. Ah! Commeje voudraisavoir un peude puissancepourtout remetireen
état. Se suissúrquejepourraisle faire”

Y de maneramuchomáscrispadadeseapodersobreMadeleine,un podertotal y absoluto:

64



“Je suis vousle savezautoritaire”...“tu m’obéispassionnément,tu souhaitesmesordres
lesplus violentes,tu désiresma violence..”

Peroya lo veremoscon másdetalleal estudiarla correspondenciacon N4adeleine.

El mejorretratode su madre:la enfermeranolacade Les OnseMille Ver~es

Graciasa sus confidenciasy a sus obras, como hemos visto sobre todo en L ‘Enchanteur

Pourríssant,podemosdamoscuentade cómoApollinaire percibíaa sumadre,aquellamujertan

controvertiday quetanta influenciatuvo sobreél. Ya hemosobservadocómo hablade ellaen

las cartasque escribea Lou y a Madeleine,pero muchomejor que en estascartas,con mucha

másgenialidady precisión,aunquecon mayor delirio y demencia,Apollinaire describeen la

figura de la enfermerapolacaquepresentaen LesOnzeMille Verges,el miedo y el deseoque

su ambivalentey cruelmadrele inspiraban,al mismotiempo que el odio contenidohaciaella y

laexcitaciónquele producíala vistade la crueldad:

“Alors arriva une dame de la Croix Rouge vétue d’un gracieux surtout écru et le
brassardaubrasdroit.

C’était une fortjolie filíe de la noblessepolonaise.(l) Elle avait une voix suave(2) commeen
ont les angeset en l’entendantles blesséstournaientvers elle leurs yeux
moríbondscroyantapercevoirla madone.

Elle donnaá Mony des ordressecs(3) de sa voix suave. II obéissaitcommeun enfant(4),
étonnéde lénergiede ceifejolie filíe et de la lucurétrangequi jaillissait parfois
de sesyeuxverts.

De tempsen tempssa face séraphiquedevenaitdure et un nuagede vices impardonnables(5)
semblaitobseurcirsonfront. II paraissaitque linnocencede cettefemme avait
desintermittencescrirninelles.

Mony lobserva,il saper9utbientótquesesdoigts s’attardaientplus quil n’était besoindansles
plaies.

Qnapportaun blesséhorribleá voir. Safaceétaitsanglanteet sapoitrineouverte.
L’ambulanciérele pansaavec volupté. Elle avait mis sa main droite dans le trou b¿antet

semblaitjouirdu contactde la chairpantelante.(6)
Tout á coup la goulerelevasesyeux et aper9utdevantelle, de l’autre cótédu braneard,Mony

qui la regardaitensouriantdédaigneusement.
Elle rougit, maisil la rassura:
“Calmez vous, ne craignezden, je comprendsmieux que quiconquela volupté que vous

pouvezéprouver. Moi-méme,j’ai les mainsimpures. Souissezde cesblessés,
maisne vousrefusezpasá mesembrassements”.

Elle baissales yeux en silence. Mony fut bientótderriéreelle. II releva sesjupeset découvrit
un cuí merveilleuxdont les fessesétaienttellementserréesqu’ellessemblaient
avoirjurédenejamaisseséparer.
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Elle déchirait

II lui introdu¡sit

Mony fessa

Ensuite, lis se

maintenant fióvreusement,et avec un sourire angélique(6) sur les lévres, la
blessureaffreusedu moribond. Elle se penchapeur permeureá N4ony de
mieuxjouir dxi spectaclede soncuí.
alorssondard entreles lévres satinéesdu con, en levrette,et de samain droite,
tI lui caressaitles fesses.tandisque la gaucheallait chercherle clitoris soxis les
jupons. L’ambulanciérejouit silencieusement,crispant ses mains dans la
blessuredxi moribondqui rálait affreusement. II expiraau moment oú Mony
déchargea.L’ambulanciérele débusquaaussitótet déculottantle mort dont le
membreétait d’une raideurde fer, elle se l’enfon9a dans le con, jouissant
toujourssilencieusementetla faceplus angélique(7) quejamais.

d’abord ce gros cuí qul se dandinait et dont les lévres dxi con vomissaientet
ravalaient rapidement la colonne cadavérique. Son vit reprit bientót sa
premiéreraideuret se mettantderriére l’ambulanciérequi jouissait, il l’encula
commeun possédé.

rajustérentet [‘on apportaun beaujeunehomme dont les bras et les jambes
avaientété emportéspar la mitraille. Ce trenc humain possédaitencereun
beaumembredont la fermetéétait idéale. L’ambulanciére,aussitótqu’elle fut
seule ayee Mony, s’assit Sur la pine dxi trono qul rálait et pendantcette
chevauchéeécheveléesuqala pine de Mony qui déchargeabientótcommeun
carme. L’hommne-tronc n’était pas mort; II saignait abondammentpar les
moignonsdesquatremembres. la goxile lui téta le vit et le fit meurir sous
l’horrible caresse...

Mony, femmecruelleá qui Dieu a donnépour missiondacheverles blessés,qui
es-tu,qul es-tu’?

la filie de JeanMomeski, le princerévolutiennaireque linfameGourkoenveya
meurir á Tolbolsk(8).

Poxirme vengeret pourvengerla Pelegne,mamére,j’achévelessoldatsrusses...
Femmecharmante,disaitMony, échangeonsnotre fol aveonos &mes. Qul, disait-elle,nous

nousépouseronsaprésla guerreet nousremplironsle mondedu bruit de nos
cruautes...

et [‘infirmiérese précipitérentsur lemalheureuxblessé...
d’infirmiére tapait commejamais on n~a tapé...(9) Le cour de

reconnutsa cruaxité, sa fureur se tournacentre lindigne
seulevalesjupesetsemit á la frapper. Elle tombasur le sol,
de salaudequ’un grainde beautérelevait.

II tapade toutessesforces, faisantjaillirle sangde la chairsatinée.
Elle se retournacnantcommeune possédée.Alors le báton de Mony s’abattit sur le ventre,

faisantun bruit sourd.
II eutune inspirationde génieet, prenantá terrelautrebátonque linfirmiére avaitabandonné,u

semit á reulerdu tambeursur le ventrede la Polonaise. Finalementle ventre
creva”.(l0)(Pág.940).

Hélas! sécria

Je suis dit-elle

Le prince
La putain Mony se serra, il

infirmiére. 11 lui
remuantsacreupe

AparentementeparaApollinaire estepasajeerauno de los másimportantesde Les OnzeMille

Verges;la pruebaesqueen el catálogopublicitario quepresentabalaediciónclandestinade

estelibro, y que él mismoescribió,hacehincapiéen estahistoria:

“II y a desscénesde vampirismesansprécédentdont l’acteurprincipalestune
infirmiére de la Croix-Rouge,belle commeun ange,qui goule insatiable,viole les
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mortset les blessés”(Netasa Les Onze Mille Verges en las obrascompletasde La
Pléiade.pág. 1319)

Detodasformas,esterelatoestanimpresionantey tanllene decontenidoautobiográficoque

merecelapenaanalizarlodetenidamente:

(1) “C’était unejolie filie de la noblessepolonaise” . Una vez másApollinaire, en el relatey

en el catálogopublicitario, insisteen la bellezade estamujer, la mismaque tienen las mujeres

pérfidasquepasanantela tumba del Enchanteur,lamadrede éstey tantasotrasqueen su obra

evocande unamanerao de otra asumadre.

Y como señalanPierre-MarcelAdéma et Michel Décaudin(Album Apollinaire, Gallimard,

1971) la familia de los Kostrowitzkypertenecíaa la “petite maisanciennenoblessepolonaise”y

su ongense remontaal rey Jagellony, segúnApollinaire al legendarioRurik, como el propio

poetacuentaa Lou en la cartade 31 demarzode 1915:

“Je descendsde Rurik, ce chef des Varéguesqui fut le premier roi et le premier
législateurdela Russie”

y comodice en el primermanuscritodeCortége:

“Les VaréguesbarbusetRurík mon aleul
Chassantdesliévresblanesdanslesplainespelaires”

Maria Kostrowicka-Dabrowaen su estudio“Les ancétresmaternelsd’Apollinaire” demuestra

los origenesnoblesde lamadrede éste.(Le Fláneur desDeuxRíves,num. 1 de marzode 1954).

(2) “Elle avait une ‘~‘oix suave”. El poetapiensaseguramenteen lo que él llama la voz ligura

de su madre,de la quehablaenLe Larron:

“OuYr ta voix ligure ennénieó maman”

(3) “Elle donnait á Mony desordres sees”. Sin duda, las mismasórdenessecasque le daba su

madrey que vemos en las cartasque le escribíadurantesu estanciaen Alemania en 1901,
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cuandoel poetatenía 21 años: “réponds immédiatement...racontetout in extensoou je me

fflche...” “En tout caspuisquetu aseu connaissancede ma lettre et que cenefemmene me

répondpasj‘exige que tol tu me repondes.”E inclusocuandoescribíaen italiano terminabalas

cartasconun estricto“Servici presto”.

(4) “II obé¡ssaitcomme un enfant”. Es la obediencia que vemos en Katache (el personaje

masoquistade Les OnzeMille Verges):“habituéá l’obéissancej’ai ceurbaisla ISte”, y la queel

propio poetadescribeen la cartaa Madeleinede 2 de septiembrede 1915hablandode su madre:

“elle me traite toujours comme sí j’avais dix ans et me giflerait bien á l’occasion, ce que

j’accepteraisd’ailleurscomplétementcarpournenau mondeje ne veudraisla contrarier”.

(5) “Un nuagede vices impardannablessemblaitobseurcirsonfront”. Sumadre,comoya

hemosvisto, teníatodaclasede vicios: jugadora,bebedora,aventurera..,muy joven huyó de su

casacon el que seriael padrede Apollinaire, un hombrede 40 añosque nuncase quiso casar

con ella y que presionadopor su propia familia, a causade la conductaescandalosade la bella

Angélica,laabandonópronto.

(6) “Elle avait mis sa main droite dans le tron béant et semblait jouir dii contact de la

chair pantelante...EIIe déch¡rait ma¡ntenant fiévreusement, et avec un sourire angélique

sur les Iévres la blessure affreuse du moribond”. No importa queApollinaire hayaescrito

esterelato muchosañosdespuésde L ‘Enchanteur, la crueldadde la mujerquetieneen la cabeza

siguesiendola misma. “La damedu lac” tambiéndisfrutabacon ladesdichade un hombre,de

Merlín, como el poetanos cuenta:“Elle s’assit sur la pierredu sépulcreet, la sentantfroide,

s’écria: Enchanteur,certainementtu es mort puisquela pierrede ta tombe l’atteste. Elle eu la

méinejote que si elle avait touchéle cadavrelui-m¿me...”. Hay algo extrañoy morbosoen la

pluma de Guillaumecuandohablade la alegríade una mujer que hacedañoa los hombres.

Pero semejantesimágenesno acabaráncon la historia de la enfermerapolaca,sonobsesiones

quevuelvena menudoen sus escritos.También,simultáneamentea estahistoria, enLes Onze

Mille Verges,Florence,lamujerde Katache,seríe de él al ver sudolor:

“Quand il eut baiséma femme,il m’ordonnade venirprésdu lit et prenantla cravache
á chien, u m’en cingla le visage.Jepoussaiun cii de deuleur.Hélas! un éc/atde ríre de
,nafernmemeredonnacettevolupté Acre quej’avaisdéjáéprouvée”.(Pág.949).
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TristouseBallerinettetambiénsealegrabadel dolor de Croniamental:

“l’homme que Tograthavait guéri de la calvitie s’approcha...etlevant sa canne, u la
poussasi adroitementqu’elle creval’ril droit. Croniamentaltombaá la renverse;des
femmesse précipitérentSur lui et le frappérení. Trístousetrépignail dejole, tandisque
Paponatessayaitde la calmer. Mais du bout de son parapluie,elle alíacrever l’autre
cril de Croniamental..“(Le PoéteAssassiné,Pág.299).(Subrayadopormí).

PascalPia, en su obraya citada dice que, aunqueen algunosfragmentosdel Poéteassassíné

parezcaque el poeta se inspira en Marie Laurencin para crear el personajede Tristouse

Ballerinette,“rien ne permetde confondreMarie avec la jeunefemmeversatileetcruellequi, á

la fin du Poéteassassíné,participe“en trépignantdejoie” au lynchagede Croniamental.” Por

supuestoque no. La imagende la mujerque se alegracon el dolor queprovocaen el hombre

que la amasehabíainstaladoen las fantasíasdel poetamuchoantesy a partirdel modelode la

relación con su madre, que permanecerácomo referencia obsesiva en su imaginación,

contaminandoy deteriorandotodassus relacionesamorosas.Y volveráa estareferenciade la

burla, del disfrute de la mujeranteel dolor, cadavez que se sientadespreciadoy abandonado

poralgunamujer.

Perolo queresultarealmenteinteresanterespectoa lasobsesionesy recuerdosde Apollinaire, es

la precisión. Comodice Freud2,

“II s’agit de la persévérationou capacitéde f¡xation...desimpressionssubiespendant
[‘enfancesoi-disantasexuelle...quiles force á la répétition compulsive...Lesannées
denfancedes futuís névrosésnc se distinguentpas de celles des individus restés
normauxpar la naturedesimpressionsvécues,maispar lintensitéet laprécísionde ces
impressions”

Y entrelas impresionesde suinfancia,éstade la alegría,del disfrute de la mujercruelmientras

hacedañoesuna de las másprecisas.Peroen todoslos casosque hemosvisto y, sobretodo en

el de la enfermerapolaca,el disfruteestambiénsexual,porquetodoslos recuerdosdolorososde

la infancia de Guillaume están impregnadosde sexualidad,de una excitación que quedará

vinculadaparasiempre,en suimaginacióny en sucarne,aldolor.

Apo/linairepar /ui-méme,Pág. 90.

2 Troís essaissur la théoriede la sexualité. ldées.Gallimard. 1962. (Págs.161,162,177,178)
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PeroApollinaire no es cl único escritorque ha quedadomarcadopor la alegríade la mujerque

provocael dolor de un hombre. Entreotros,en el libro tan citadode Sacher-MasochLa Vénusá

lafourrure, su autorhacecon frecuenciaalusiónaescenassemejantesa las quehemosvisto en

laobradeGuillaume:

“Les coupstombentpromptsetdrusavecuneforceterriblesurmondos, mesbrasetma
nuque. L’un d’eux m’atteint en plein visage. Le sangchaudse met á coxiler, mais elle
nl etcontinueá frapper”
“Elle saisit la cravacheet men porte un coup. Je me levai. Elle me cinglaencoreune
fois, cette Ibis enplein visage
“Animal, esclave!”
Elle rejetala cravacheetparhtd~¿néclaíde Unesonore”
“J’éprouveáton égardunesortede haine,jete verraísfoueuéá ¡non par luí ayeeune
vraíejoie”
“Le Grecmontre les dentset sonvisageprendcetteexpressionsanguinairequl déjáma
fait peurla premiérefois. Et il semet á me fouetter,si impitoyablement,si terríblement
queje sursauteá chaquecoupet que tout mon corpsse met á tremblerde doxileur. Les
larmesinondentmesjouespendantqueWanda,allongéesur l’ottomane,appuyéesurun
bras, contemple la scéne avec une curiosité féroce el ne se beni pías de nne”
(Págs..200,232, 237y 244) (Subrayadopor mi).

(7) “L’ambulaciére...la face plus angélique que jamais” No olvidemos que el nombre de su

madreera precisamenteAngélica y que, como he comentadocon detalle,dará tambiéneste

nombreauno de los personajesde suprimeraobra,L’EnchanteunPourrissant.

(8) “Je sus la filie de Jean Mornesk¡, le prince révolutionnaire que l’inf~me Gourko

envoya mourir á Tolbosk” Para comprender el sentido autobiográfico de estepasajetenemos

que tener en cuentaque la mayor parte de la familia de la nobleAngélica fue deportadaa

Siberia.Así lo explica Maria Kostrowicka-Dabrowa,en el artículo señaladomás arriba, en el

quedice:

“Sosephet Adam (les onclesd’Angélique), du fait de l’lnsurrection de la Pologne,
furent envoyésen Sibérie, Michel (le péred’Angélique), marié ayee une Italienne,
échappade peuá la déportationen sesauvantenItalie”

(9) “La putain infirmiére tapait comme jamais on n’a tapé” En un primer momento

Apollinaire diceque la enfermera“déchirait la blessureaffreusedu moribond”, pero después,

dejándosellevar sin dudapor los recuerdosde su infancia,por los golpesrecibidosa manosde
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su madre, habla más precisamentede “taper comme jamais on n’a tapé”. Una vez más

Apollinaire superponela escenaimaginariaconsusexperienciaspersonales,a las queañadeuna

truculenciadelirante, y vuelve entoncesasu memoria la extrañarelación quemantuvocon su

madre,en la queal mismo tiempo quesufría gozabacon los golpes,como hemosvisto en la

escenade las puntillas de Valenciennes,que sólo fue un pretexto por parte de los dospara

volver a la excitantey nocturnatensiónde las bofetadas. En un primer momentoMony y la

enfermeragolpeanal herido, pero de pronto, mientrasescribe, algo pasa por la cabezade

Guillaume,algúnrecuerdo,algunaexperienciapasada,probablementelos azotesquesu madre

le dabaen las nalgasdesnudashastaqueaparecíala sangre,y entoncesel corazónde Mony tan

insensibley tandurohastaesemomento“se serra”y reconocela crueldadde la enfermera.Y el

poeta,arrastradopor la fuerzade sus recuerdos,extraordinariamenteprecisos,sientecomo se

excita su rabiay su odio contrasu madrea la que representaen la figura de la enfermera.

Entoncessu sadismosedesborda,ya no sientemásquela febril sensaciónde la venganzaquese

toma imaginariamentea través de Mony, y precisamentede la misma maneraque su madre

haciaconél:

“sa fureur se toumacontrel’indigne infirmiére. II lul soulevales jupeset se mit á la
frapper...Iltapade toutessesforces faisantjaillir le sangdela chairsatinée”.

A pesarde la violenciadel texto, hay en él algo infantil que resultacasi ingenuo. Parecería

lógico queel cruel Mony llevadopor la furia golpearasalvajementea la enfermeraen la cabeza

o en todo el cuerpo..pero elpoetanecesitarepetir la escenade los azotesinfantiles. Es su

manerade vengarse.Así estavezseráél el queazoteasu madre,y el queestaráen la posición

dominante.

No es éstala únicavez que Apollinaire vuelvea la escenade los azotes. Ya veremosmás

adelantecómo estafijación con las nalgasque seazotan,expresadade maneramáso menos

brutalpero siemprecon gran contenidoerótico, permaneceráparasiemprecomo una obsesión

en el poeta.Y cuandoen sus escritosflagela a alguien llega hastalas últimas consecuencias;

hacellorar y gritar a los personajes(“on entenditdescris de doleur pousséspar une femme”.

LesOrneMílle...Pág.919), igual quegritabala polaca(“elle criait commeunepossédée”)y, con

frecuenciadeja al desgraciado,o desgraciada,con el cuerpo“comme une plaie”; así cuando

Alexine,al principio de Les OnzeMille Vergesazotaa Mony “ji était tout sanglant.. .soncorps
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n’était qu’uneplaie”. Tambiéncuandoun colosoazotaa unamujeralemanaen la mismaobra,

al final “sondosn’était plus qu’uneplaie”. Peroquizádonde Apollinaire llegamás lejos es en

la flagelaciónde Mony, su alterego: sucuernomuerto,tras recibir los 11.000golpesde yerga,

era“une loque informe,sortede chairásaucisse,oú l’on distinguaitplus rien, saufle visagequi

avait été soigneusementrespecté...” ¿Acasocuandosu madrele azotabarespetabatambiénsu

caraparaevitar lacensurade amigosy vecinos?

Perovolvamosa la historiade la enfermerapolaca. Mony la estáazotandohastaqueaparecela

sangre,pero entoncesel delirio poseeal autory pierdeel control, y entoncesla golpeaen el

vientrehastaquela revienta,hastaacabarcon su vida.

(10) “F¡nalementle ventrecreva” Estaes tambiénuna fantasíaobsesivaen Apollinaire: “Le

Suiflatin” tambiéndestripabamujeres:“de vis pleinemet. Jemamusesuperbement.Jevole,je

tue, jéventredes femmes...” (L’h’énesíarqueel Cíe.); y eso es lo que haceGornaboeuxen la

horripilante escenadel cochecamaen Les OnzeMille Verges,que ya veremosmásadelante.

PeroApollinaire en su fantasíano selimita únicamentea lasmujeres,sino que,comovemosen

la Onirocritiquequeincluye al final del Enchanteur, tambiénpuedereservara los hombreseste

suplicio: “Un sacrificateurdésira&tre immoléau lieu de la victime. On lui ouvrit le ventre...”.

Y hay algo tambiénen la muertede la Angéliquedel Enchanteurque recuerdaa la muertede la

polacacon el vientre reventado:“La vivante palpita longtempset puis mourutd’étre toujours

blessé”.

Como un nuevoNerón, Apollinaire, bajo el aspectode Mony, revientael vientre de esta“jolie

filíe de la noblessepolonaise” a la que pareceidentificar con su madre. En su imaginación,

levantasus faldas,gozade la vistade su“croupe” y del sensual“grain de beauté”queve en su

traseroy la poseede todas formas, incluso sodomizándola.Y despuésla azota salvajemente

paraterminardestrozándola,comoa la Angéliquede L ‘Enchanteur, corno sientequeella le ha

destrozadoaél, igual quea los débilesheridosdeguerra.

Apollinaire teníaseguramenteestahistoria en la cabezamuchosañosantesde escribirla,cuando

era un niño, cuandoeraun adolescentey sufrió a causade la crueldadde su madrelo que tan

Les OnzeMille Verges,Pág. 153
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magistralmentenos describeque sufrieron los indefensosque caían en manosde esta otra

polaca. Si la escribió únicamenteen 1907 fue probablementeporque esperópacientemente

hastaquepudo escapardel controlde su posesivamadre,que se hubieraindignadoal descubrir

semejantetexto. En efecto, Apollinaire escribeestahistoria cuandodejapor primera vez el

domicilio familiar y seinstala,el 15 deabril de 1907,en el número9 de la calleLéoniede Paris.

Guillaume, áfl2el y bestia: las torturas a las mujeres y a los niños

PeroApollinaire no sólo describea su madreen la historia de la enfermerapolaca,sino también

a sí mismo,al menosen su imaginacióntortuosa. Como él dice: “ma méreet moi nousnous

ressemblonsbeaucoup”. Y es verdad. Así unasvecesesel poetade voz angélicaquecantalos

poemasmaravillososde Alcools,el soñadorde espaciosetéreosy sublimes,o el artistainspirado

quefascinaa las multitudes,como la polacafascinabaa los moribundosquecreíanver en ella a

la Madonna.Pero otras veces,en los momentosfebriles de la sin razón, aparecela bestia,la

misma que aparecíacuandola polacavampirizabaa los heridos o hurgabacon deleiteen las

llagasde los soldadoshastamatarlosde dolor. Y Guillaumees conscientede estafacetasuya,

poresodiceen Lepoulpede Le Bestíaire:

“Jetant sonancreverslescieux
Su9antle sangdece qu’il aime
Et le trouvantdélicieux,
Ce monstreinhumain,c’estmoi-méme”

Un poemaque estáen total contradiccióncon otro que escribeen el mismo Bestíairey que

dedicaestavez al “bc~uf’:

“Ce chérubindit la louange
Du paradis,oú, présdesanges,
Nousrevivrons,meschersamis,
Quandle bonDieu l’aurapermis”

Angel y bestia,como él dice a propósitode Picassoen suprimer texto de críticaartísticasobre

el pintor:
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“Tout l’enchanteet son talent incontestableme parait au serviced’une fantaisiequl
méle justementle délicieuxet [‘horrible.l’abject et le délicat” (La Revueimmoraliste,
avril 1905)

Tambiénen el catálogopublicitario que presentaLes OnzeMille Verges, Apollinaire dice a

propósito de sí mismo: “L’auteur a su m6ler le charmantá l’épouvantable”, y en el relato

L’Hérésíarquede L’Hérésíarqueel Cje: “Tous les hommessont á la fois pécheurset saints,

quandlIs ne sontpascriminelset martyrs” ~. Y cuandoapareceen él lo horribley lo abyectose

convierte en el monstruosin piedadque a través de su personajeMony en Les OnzeMille

Vengesdestrozay viola a mujeresy niños sin el menoratisbode compasión,sino, al contrario,

recreándoseen susgritos de terror y de dolor. Como él mismo dice a propósitode la enfermera

polaca:“de suis cruelle...J’étaispieuseautrefoiscommeunesainte. Aujourd’hui, Messalineet

Catherinene seraientque de doucesbrebisauprésde moi” (Oc.pág. 942).Tambiénél tuvo de

niño susmomentospiadosos,comodiceenZone:

“Tu estrés pieuxet avecle plus anciende tescamarades
RenéDalize
Vous n’aimezríen tantque lespompesde lEglise
II estneufheuresle gazestbaissétoutbleu voussortez
du dortoiren cachette
Vouspriez toxite la nuit danslachapelledu collége...”

y los sigueteniendoya de adulto:

“La religion seuleestrestéetoute neuve...
Si tu vivaisdansl’ancien tempstu entreraisdansun
monastére
Vous avezhontequandvousvoussurprenezá dire
une priére...”

Perojunto a estasimágenestiene otras de perversión,como las que vemosen tantos de sus

escntos. Tambiénle JuWlatín de L’Hérésiarqueel Cíe seensañabaen las mujeresy en los

débilese indefensos:

“Les jours suivants, les journaux se trouvérent remplis par les récits de crimes

sensationneiscommis sur desfemniesdanstous les coinsde Paris. Lune dellesfut

O.enprose.O. complétes.La Pléiade.Vol. 1, pág. 118.
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trouvéenue, tenduecommeun drapeauflottant, et tichéesur un pieu planté au milieu
du boulevard de Belleville. Des enfants. des vieillards furent égorgés. On
remarqueraqu’iI ne s’agissaitque d’étresfaibles”(Obrascompletas,Bibliothéquede
La Pléiade,pág. 105.) (Subrayadopormí).

He dicho que en Les OnzeMille Verges Apollinaire se recreaen los gritos de dolor de las

mujeresy de los niños, pero los queresultanimpresionantessonsobretodo los de los niños. A

pesarde que los testimoniossonunanímesen afirmar quesu madreeracruel y terribley que le

gustabausar el látigo, no podemossabercon exactitud cómo fueron los castigosfisicos y

moralesque Apollinaire tuvo que padecercuandoera niño a manosde aquellamujer, y sobre

todo hastaque punto le dolieron y le excitaron. Sin embargo,él mismo se encargade

contarnoslos,de contamoscon unaprecisiónextraordinarialas penalidadesque padecióy las

que el miedole hizo pensarquepodría llegan a padecer.Y lo haceexplicandocon detalle el

terror,el dolor y la excitaciónde los personajesa los queen suobra azotao hacesufrir. Yen lo

que se refiere a los niños, de la misma manera que los adultos que fueron niños torturados

siempretienen tendencia,para poderexcitarse, a repetir las experienciasvividascon otros

niños, sean sus hijos o no, Apollinaire no pudo dejar de repetir los sufrimientospadecidos

durantesu infancia, e incluso muchos más, con suspersonajes,susúnicoshijos. Los asusta,

los azota,los tortura,y, con morbosafantasía,hastalos viola y los mata. No puedecontrolarsu

resentimientoni su recuerdode la excitacióny delmiedo infantil, poresohacedañoa los niños,

como a los débilesen general,paraexcitarsereviviendoen ellos lo que sufrió en su infancia,

para repetir interminablementelas escenasde violencia que quedaron impresas en su

imaginación,y paraproyectarsobreestosniños imaginariosla rabia que permaneceaún viva

mientrasescribe. EnLesOnzeMille Verges,queescribiósin ningúntipo de inhibicionesya que

era una obra clandestina,son muchoslos niños torturadosque lloran impotenteso que gritan

empavorecidos:

“Cornaboeuxsaisissantle petit gar~on lui défon9a le fondementau moyen de son
braquemartpuissant. Mony nc put tenircontresonenvíede baiserla petitefilíe. II la
saisit,la mit á chevalsur sescuisseset luí enfon9adanssonminusculevagin sonbáton
vivant. Les deuxenfantspoussaientdescris effroyableset le sangcoulait autourdes
vits de Mony et de Comaboeux...lepetit gar~on á genoux devant Cornaboeux,lui
pompait le dard en pleurant ti chaudeslarmes. Mony enculaitla petite filíe qui se
débattaitcommeun lapin qu’onva ¿gorger”(Pág.914) (Subrayadopormí).
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Más adelante,a medidaqueel relatose hacemás truculento,Apollinaire no tiene inconveniente

en ofrecernosun cuadro aún más siniestro,una escenaen la que como en la historia de la

enfermerapolaca,la crueldad,enestecasocon un niño, estávinculadaal placer:

“Le généralNioxinine avait fait entrerun petit gar~onchinois,tout mignonetapeuré.Le
généralle déshabillaet lui su~asaquequéttegrosseá peinecornmeunjujube.
[líe toxima ensuiteet fessasonpetit cuí maigreet jaune. 11 saisitsongrandsabreet le
plaia présde lxii.
Puis u encula le petit gar~on...Et sapine sortait presqueentiéredu corps de l’enfant
chinoispour y rentrerprestement.Lorsqu’il en fut á la jouissanceil prit le sabreet, les
dentsserrées,sansarréterleculetage,tranchala tétedu petit Chinois...”(Pág.934)

Despuésvendrála violaciónde unaniñade pecho:

“la petitefilíe criait sur le sol. Mony s’en saisitet la démaillotant,embrassason petit
cuí roseet sapetite fente grasseet glabre,puis l’appliquantsursonvit et lui fermant la
bouched’une main lIla viola; sonmembredéchirales chairsenfantines...”

Y yadesvanecidaharáquela viole su propio padre.

Así Apollinaire repiteel miedo y el dolor quesufrió siendoniño...

TambiénSade,de maneramuy similar, secomplaceen violar, azotary torturarhastala

muertea los niños. Le gustaverlos sufrir y cuentacómo suspersonajesseexcitana la vista

de sudolor:

“Marie amenal’enfant. Síes¡armescoulaienten abondance. “Oh Monsicurs’écria
Sophieen sejetantauxpiedsdu duc,respectezma donleur!Jegémissur le sortd’une
mérequi me fut bien chéreet qui est morteen me défendantet quejenc verrai
jamais. Ayez pitié de meslarmes.” Ah! dit le ducje nauraijamaiscru quecette
scénefút si voluptucuse.Deshabillez-donc!disait- il en fureur,elle devraitdéjáétre
nue” et Aline qui était dansle sofadu ducpteuraitti chaudeslarmes...

Y trashaberhechoqueel duqueviole a la niña, Sadeterminaestaescenadiciendo:

No podemosolvidar queBaudelairetambiéntuvo estetipo de fantasiassobreniños torturadospor su propia
familia. En “Le reniementde SaintPierre” muestraa un padretiranoque se deleitaconlos tormentosquehace
sufrir a sushermanosy a supropiohijo:

“Les sanglotsdesmartyrsetdessuppliés
Sont une symphonieénivrantesansdoute
Puisquemalgréle sangque leurvoluptécoúte
Les cieuxnc sensontpointencorerassasiés”
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l’idée du crime sut toujoursenflamnierles senset nousconduireá la lubricité”.(Les
/2ojounnéesdeSodonze.Union Générald’éditions. 1975. Pág.152)

Apollinaire, comosabemos,ni preconizóni ensalzóel crimen,sino todo lo contrario,queda

aparecerantelos ojos de todo el mundocomo “un honnétegar9on”. Peroen lo queserefiere

a los sufrimientosde los niños,lo quecuenta,tantoen el Marquéscomo en Guillaume,no es

la defensadel crimeno el deseode honestidad,sino la repetición de las escenasinfantiles, el

recuerdoprecisode un niño que llora “á chaudeslarmes” sin quenadiesientapiedadpor él, y

queen el casode los doseseniño no esotro queellos mismos.

En lo que se refiere aApollinaire, aún habráen Les OnzeMille Vergesotrashistoriasde niños

torturados.CuandoMony es condenadoa muerte,el díade la ejecución,despuésde violara una

niñade doceaños“il étranglala petite filie apréslxii avoir crevéles yeux”...elmismosuplicio al

quePedroLuis de Gálvezen La Vie anecdotiquesometió a la rataa la que habíadomesticado

en su calabozo.

Niños martirizados,en los que evocasin duda lo que fue su propio martirio, que aún le

horroriza,pero que sin duda le excita. Pero,cuandomás tranquilo, de maneramásobjetiva,

escnbeel catálogopublicitario de Les OnzeMille Verges,hacealusióna todaslas perversiones

queaparecenen el libro (“Les seénesde pédérastie,de saphisme,de nécrophilie,de seatomanie,

de bestialité...”) y, especialmente,a la historiade la enfermerapolacaquedeberecordarlea su

madre...perono dice ni una palabra sobrelos sufrimientosque hacepadecera estos niños,

porquele duelena él mismo,porquelas heridasestántodavíaabiertasen lo másprofundode sí

mismo...y si en la borracherade la escriturapuedellegar todo lo lejos que el relato le sugiere,

puedehorrorizarsey excitarseasi mismoviolando los interdictosmássagrados,cuandoescribe

másserenamenteno escapazde traspasarlos límites del terror y del estremectmíentoque le

producetorturaraniños.

Sonmuchoslos niñosque sufrenen la obrade Apollinaire. Unos sonpobresy esperancon sus

madresemigrantes,que los amamantanen las estaciones,unostrenesque les llevaranalugares

lejanosdonde los viajeros sueñancon encontrarla riqueza,como ocurreen Zone. Otros se

desplazancontinuamente,van enantesde un sitio a otro, sin rumbo fijo, como los hijos de Les
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Saltimbanquesqueaparecenen el manuscritooriginal. Algunosasistenaterradosa las escenas

de violenciade sus padres,como el niño de Giovanní Mononí; o sesientenabandonadospor

ellos,como esel casode Croniamental.

En la vidarealno setienenoticiade queApollinaire hayatorturadoa ningúnniño, y conociendo

al personajeresultaabsolutamenteinverosímil que eso hubiera podido suceder. Todo en

Apollinaire alcanzala plenitud,el delirio de la excitación,de maneraimaginaria. Y en lo quese

refiere a las torturas a los niños no podía ser de otra manera. Por supuestoque le excita

muchísimorepetir las escenasde castigos,de amenazasy las represionesinfantiles, pero para

hacerlo inventacon Lou una piruetasorprendentede las que sonhabitualesen él: imaginaque

ella esun “petit gar9on”,y entoncesle sometecon sañaa la misma represiónsexual,sobretodo

en lo que serefiere a la masturbación,a la que sin dudaél fue sometidodurantela infancia.La

recuperaciónde las escenasinfantiles es tan interesanteque valdrá la penadetenemosen ella

exhaustivamenteal estudiarla correspondenciacon Lou. Peropor ahora, digamosque esa

represión,la amenazaa un niño, es una de las manerasque encuentramás efectivaspara

excítarse.

Apollinaire sienteunacompulsiónirresistiblepor repetircon sus personajessus experienciasy

sus sufrimientos infantiles,pero sólo en Les OnzeMille Vengesdesciendehastael fondo del

dolor y del miedo y les hacesufrir hastael paroxismocon los azotesy las torturasqueél mismo

padeció a manosde su madreo con los que en su angustiaimaginó que ella podía hacerle

padecer.

Y no puedeevitarlo: estos son los fantasmasque pueblanla imaginaciónde Guillaumey que

surgen,que tienenquesurgiren susescritos,aunquemuchosde suscríticospiensenqueescribe

suslibros de exacerbadaviolenciay de pornografíasolamenteporrazoneseconómicas.

Pero no sólo tiene estafaceta. Otras veces algo prodigioso pasapor la cabezadel poeta.

Entoncessuimaginacióncreativale eleva,le espiritualiza,y en su inspiraciónasciendehastaun

espaciocreadorque le hacesuperior;algo queprocedede la partemásgenialde sí mismoy que

sublima todas sus vivencias. Son los momentos en que el poeta sueña con el cielo, el lugar en

donde se mueven armónicamente los astros y el sol, al que en otrasocasioneshabíavistoherido,
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con el cuello cortado,seconvierteen el sirnbolodel espiritu. Esa es la imagendel poetaque

todos queremosretenerporquees la que nos fascina,la que le llevahastaespaciossideralesen

los que,graciasa la poesía,rozasu deseode espiritualidady lasestrellas:

“Le chemin9w méneaux étoiles
Est pur sansombreet sansclaré
Jalmarchémaisnul gestepále
N’atténuaitla voie lactée

Souventpoxir nouerleurssandales
Ou pourcucillir desfleurs athées
Loin desvéritéssidérales
Ccxix de ma troupes’arrétaient

Et deschcrxirsporphyrogénétes
S’agenouillaientingénument
C’étaientdessaintsetdespoétes

Égarésdansle flrmament
J’étaisguidépar le chouette
Et n’ai fait aucunmouvement”(Pipe. Le Guetíeur inélancolique, 1908)

Lo quedeseamosver una y otravez en Apollinaire es la plenitudque muestraen tantosde sus

escritosy en la mayoríade los poemasde Alcools.Por eso todos sus lectoresnos queremos

deteneren ella, porquehayen esafacetaunamadurezintelectual,un razonamientosuperior,que

nos deslumbra;la forma es magistral,y en el contenidoaparece,sin embargo,un algo de su

angustiaque nosdejasolamenteentreversu torturado inconsciente,un algo que nosmuestra

símbolosde su riquezay de su confusióninterior, lo quehacesupoesíaaúnmás fascinante,por

lo quetienede misteriosay de enigmática.

Esel Apollinaire quebuscaa Lou en lasestrellas,o el poetade la razónque escribeconperfecta

composiciónel magistralpoemaleído en la bodade André Salmony tantos otros artículos,

poemasy relatos.Es, en definitiva,el autorquesuscríticosquierenver ignorandoqueexisteen

él otra facetamásdegradaday másmorbosa,o quehacenpasarbajoel pretextode sufantástico

sentidodel humor. Y él seesfuerzapormantenerla facetaelevada,serenae intelectualcaraal

público. Es el Apollinaire queha hechohablara M.J.Durrydurantela guerrade su “tranquilo

heroísmo”,o el que llevó al periodistaAurel, por su facetade hombrerazonablevinculadoal
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trabajo,a escribirun artículotituladoLes Jntellectuels aufeu. Les Podes soldats, el 13 de enero

de 1915 en Lepelil Nk~ois. en el quedicesobreél:

“En d’autres cas, la nature sensiblede lartiste le génant.il doit s’armer contrela
compassionpoursedurcir commesoldat. II travaille donc. Et voici un aspectdu calme
que répandsur le arurde l’homme ce que j’appellerai le travail de la guerre, aspect
donnépar Apollinaire, né Polonais,engagévolontaire et poéte fran9ais. II n’a pas
encorevu le feu; et sur l’artiste impressionnable,le labeur de préparation“dés la
caseme”a mis commeune paix régulatrice. Déjá semblerait-il agir, la guerre noxis
débarrassede son spectre,les récits tragiquesdescamagesn’agitent plus. “tI n ‘y a
plus quenos clzevauxel non canons.Le ínavail renzplit tout, dit le poéte. El rien, pas
méine le danger de monI, nc pcurrail nousdéwurnerdenon-e devoin. Jene crois pos
qu ‘1! soií difficile. oit pénible,de ,nounirdansdescondiíionsrnerveilleusesoñ nausinel
la discipline”. N’est- il pas admirablede songerque par le seul travail coordonné,et
sansqu’il soit besoinmémede la valeur, l’homme est déjámis á l’état de quiétude
parfaitedii héros,sérénitéqul rendl’hérsMsmemutile. Commesi áellessedes,la táche
quotidienne,la pauvreté, l’obéissancedu soldat impliquaient l’héroísme. Cela ne
pouvait sortir nettementque d’xine lettre de poéte,c’est-á-dire de l’homme conscient
parexcellence”

Es el Apollinaire dela razóny del trabajo,el quepretendeconstruirsusescritossobreun mundo

racional,sobreel esfuerzoy la constancia,sin los que nuncahubierallegado aserel poetaque

fue. Más tarde, en 1917, cerca del final de su vida, defiende los valores religiosos y

tradicionalesy escribe,estavez apropósitode la Biblia:

“Pour ce qui concernel’arbre de la vie, le plus fantastique,le plus littéraire qui soit,
puisqu’onle trouvedansle livre deslivres, dansla Bible méme,j’auraispeineá épuiser
la vastelittératurequi existeá son sujet. Qu’il suffise de dire quecetarbrefantastique
qui está la basede toutesnoscroyancessacrées,et parconséquentornenos espritsdés
l’enfance” ( Végéíau.xlitléraires elfantasliques.Anec250)

Pero,aunqueintentedar la imagende un escritorsensato,racionaly conservador,sobretodo

caraal público, siempresubsisteen él un fondode excesoy de violenciaquevemosen tantosde

susescritosy queél mismoreconoceenZone:

“J’ai vécucommeun fouetj’ai perdumontemps”

La violencia y el exceso. Y aún un paso más: otra faceta que está fuera de la razón, una

experienciainterior que revelaen el poetauna morbosasucesiónde presentesque se deslizan

permanentementehaciael pasadoy que sc proyectanhaciael futuro transformados,exaltados
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por la imaginaciónque los cargade un contenidode miedo y de angustiamuy superiorincluso

al que realmentecorrespondíaa los sufrimientospasadosque desencadenaronla angustia;son

los recuerdosinhibitivos que tienden a asustarlehasta el punto de que imaginarátodos los

obstáculosfuturoscomo insuperables.La causade su angustiaestará,pues,mucho másqueen

la realidad,aunqueseatan terriblecomo la de la guerra,en el propio poeta,en suimaginación

quenutre y aumentala angustia.Perolos problemasy sufrimientosque Apollinaire encontrará

a lo largode suvida, la realidadque le rodea,representaránun papelmuy importante:darána su

imaginación, como también he dicho respectoa la guerra, la ocasión de exaltarsey de

angustiarseaúnmás,hastaque llegueun momentoen el queél mismoseconducirá,a fuerzade

recrearseen su angustia,a la destnuccion.

Así la imaginacióndel poeta,acostumbradaa asustarsede sus propiasexageraciones,terminará

por interpretarfalsamenteno solo los peligrospasadossino tambiéncadasituaciónpresentey

las amenazasfuturas. La duraciónde su angustia,en la medidaen que esun fenómenode la

representaciónimaginaria, no estarálimitada, - como la del miedo - a la desapariciónde las

amenazas.Su angustiaes capaz de evocaren cualquier momento el objeto o la situación

angustiosa,recuperadosdelpasado,y de complacerseen los horroresque le esperan. Y a fuerza

de jugar con tantasposibilidadesque no tienenningún fundamento,su imaginaciónpierde la

facultadde prospección.Seevadeen lo imposibley sepierdeen lo irreal.

A esta representacióncorrespondentantosrelatosde sadismoy de terror, eróticoso no, que

salende la plumadel poeta. Se complaceen las situacionesde angustiay de dolor que crea,

transformay aumentasin cesar.Las experienciasde encierro,de descensoa un lugarobscuro,

como las del Enchanteurpournissaní,estánentresus favoritas. Paradarsemiedo desciendea

los siniestroslugaresimaginariosque llenan su inconsciente.Así, por poneralgún ejemplo,

entre tantos como podríamoscitar, está la historia de Pedro Luis de Gálvez en La Vie

anecdotique,escrita en 1913, en la que Apollinaire nos cuenta la vida de este gaditano

condenadoa catorceañosde trabajosforzadosen el penal de Ocaña. Sobreunahistoria real,

Apollinaire, como hacecon frecuencia,organizaotra aún más trágica en la que inflige al

condenadosufrimientosmucho más penososde los que sin duda sufrió y le haceencontrar

solucionesextrañasa sus penas. Pero veamos cómo nos cuenta la situación en que su

imaginaciónhapuestoaPedroLuis de Gálvez:
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“On l’enchainapar la jambe gauchedansun cachot.La chamescelléeau mur n’avait
pascinquantecentimétresde long. J’ai vu les jambesde PedroLuis de Galvez. La
gaxiche,qui portala chame,est trois fois plus grosseque la droite.
II restadansle cachotdeux noxivelles annéescouchésur le sol humide et passantle
tempsá apprivoiserles rats....
Parmi les rats qu’avaitdressésPedroLuis de Gálvez II s’en trouvait un auquelil avait
crevéles yeux (Pág.132)

Detallesprecisos,asombrosos,quellenansushistoriasde horror. Como la queveremostambién

enLa Vie anecdotique, la de un irlandésquecomíapúblicamente,como un espectáculo,perros

y gatosvivos empezandopor la cabeza...o la de Que VIo-ve?, enL’Hérésianq¿¡e elCíe, en la que

dos hombres luchan entre si hastaque uno de ellos perfora al otro con un cuchillo la raie

culaire. O la del Lord inglésquevive solo con un loro que repiteinterminablementelas últimas

palabrasque dijo su mujer antes de que la matase...Una de las historias de terror más

representativasde estejuegode Apollinaire con el miedoy la angustiaesel relatoLa Lépre,de

L’Hérésiarque,comentadode maneramuyacertadapor Daniel Delbreil, quedice:

“Ormesanseretrouveprisonnierde sachambre,maissurtoutd’unespaceet d’un temps
nésde sapeur...l’univers d’épouvantede La Lépre estunecréationdu héroslui-méme,
le fruit de sa conscience. D’Ormesanest prisonnier d’une peur qu’il a lui-m6me
forgé”.(RegardssurApollinaireconleun.Actesde Stavelot,1973. Pág51).

Exactamentelo mismoque suautor,quealimentasuspropios terroresy lleva suangustiahasta

el paroxismo.

A partir de ahíno puedensorprendemosalgunasde las historiasque ya hemosvisto, que nos

llenande espantopor el realismoque el poetales da y por los sufrimientosy torturasquehace

padecera los personajes.Unmundode violenciasin el queApollinaire no parecesentirsevivo.

Esta es una de las característicasesencialesde Apollinaire, como él describetan bien a

propósito de la enfermerapolaca, la contradicción:bestiay ángel. Y sedeja ir en los dos

sentidos hasta perder la conciencia de la realidad. En la contradicción encuentrala

voluptuosidad, en la contradicción se encuentra entero a sí mismo en una distancia

contemplativaquelo llena, aparentemente,de placer.Perono lleganuncaa un centroarmónico

de su personalidad,esdecir,a un puntoindefinible en el quesepuedanconciliarsusantinomias.
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Apollinaire seentregaen suspersonajesa la bestialidady a la violenciacon la mismaintensidad

queala poesíamásespiritual y másromántica. Muchosde suscríticos, sin embargo,inscriben

sus escritosobscenosy tenebrososen el terrenodel humor ingenuo,como dice porejemplo

Marcel Adéma:

“Rien de morbidedansson érotisme,simplementle goút dxi plaisir, l’accomplissement
sanshypocrisied’un acteéminemmentutile á l’équilibre humainen généralet au sien
en particulier” (Oc.Pág.125)

O RaymondJean:

“ce qui frappedansle libertinagetel que le con9oit Apollinaire, c’estsonaspect
farceur.,.lepoéted”’Alcools”...semblechercheravanttouteautrechoseuneoccasion
dénormeet naífamusementdanslérotismele plus délibéré”.(O.cit.pág. 116)

Y tambiénesoesverdad;el poetatieneun aspectomuy burlón, y muchasregresionesinfantiles;

pero no es sólo eso, sino que lo une todo, lo superpone,lo vive a la vez: el honor y la

espiritualidad,el mal, la perversión,la risa, la burla, el miedo y la angustia;todo junto al

supremobien: la poesía,que librará inclusode su prisión a PedroLuis de Gálvez. Una mezcla

de deleitación,de picardía,de malicia y de brutalidadquele es típica y que le hacepervertir lo

queessublime,como intentapervertira la inocenteMadeleine:

“Je t’ai parléde devoiril y a quelquesjours et songebiená quelpoint il peutchangerle
vice en vertu, le mal en bien puisquegráceau devoir l’homicide qui est le plus grand
crime pexit devenirla prouesse!Songedonc á quelpoint il peutchangeren qualités,en
actesdélicieuxles vicesquand il ennoblit, ce devoir, cesrites charmantset pacifiques
de l’amour...” (Cartaa Madeleinede 8 de septiembrede 1915)

y sublimarlo queesperverso,comohacecon Lou, la casquivanay aventureraLou, a la queen

ocasionescantapoemasde granelevaciónespiritual,comoel que le escribeel 15 de mayo de

1915,cuandoellaya le hadejadoporsuamanteToutou:

“Comme si la prairieétaitle miroir du ciel
Étoiíé

Et j ustementun ver luisantpalpite
Sousl’étoile nomméeLou
Et c’estdeinon amourle corpsspirituel

Et terrestre
Et l’áme mystique
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Et céleste...”

Así, el resultadoes doblementesorprendente:la realidadde Lou se le vuelve extranjera;la

conoce,sabede sus vicios, pero paradójicamentela escogepara simbolizarlo contrario de lo

querepresenta,esdecir, el cielo dondesemuevenarmoniosamentelos astros;y así la convierte

en lo opuestode lo que ellaes,esdecir, en símbolodel espírituy de la armonía. Lou, con la que

comparteperversiones,simbolizaen estepoemala antítesisde las regionessubterráneasquele

dan miedo, y de figura maléficaque tambiénes paraél con frecuencia,la elevaa travésde su

poesiay hacede ellaunaimagenmítica y benéfica.

En muchospasajesencontramossus totales y macabrascontradicciones. Pero quizáel más

espeluznantees el del cochecamacon el siniestroCornaboeux,en LesOnzeMille Verges,en

donde el poeta describeuna escenade asesinato,de necrofilia sangrantey de inmundicia

seguidadeunabella descripciónbucólica:

“Comaboeux avait retourné le cadavre de Mariette dont la face violette était
¿pouvantable. II écarta les fesseset f¡t péniblemententrer son énormevit dans
l’ouverturesodomitique. Alors II dorina libre coursá sa férociténaturelle.Sesmains
arrachérenttouffespartouffes les cheveuxblonds de la morte. Sesdentsdéchirérentle
dosduneblancheurpolaireunpeuavantde lajouissanceil introduisit samain dansla
vulve, et y faisantentrertout sonbras,semit á tirer les boyauxde la maiheureuse.Au
momentde lajouissanceil avaitdéjátiré deuxmétresdentrailleset senétaitentouréla
taille comrneduneceinturede sauvetage...Cornaboeuxse leva en sanglant...Ildésigna
Estelledont les yeux dilatéscontemplaientayeehorreurle spectacleimmonde. “C’est
elle qui est causede tout”, déclara-t-il. “Nc sois pascruel, dit Mony, elle fa donné
loccasionde satisfairetes goútsde nécrophile”. Et commeon passaitsur un pont, le
prince se mit á la portiére pour contemplerle panoramaromantiquedu Rhin qui
déployaitsessplendeursverdoyanteset seslargesméandresjusqu’á l’horizon. 11 était 4
hexires du matin; desvachespaissaientdans les prés,desenfantsdansaientdéjá sous
destilículs germaniques.Une mxisiclue de fifres. inonotoneet mortuaireannoncaitla
présencedin repin3entunussienet la mélopéesemélait tristementau bniit de ferraille
du pont et á l’accompagnementsourd du train en marche. Des villages heureux
animaientles rives dominéespar lesburgs centenaireset les vignesrhénanesétalaientá
linfiní leurmosafqueréguliéreetprécicuse”.(Pág.911).

Escenascomo éstashan llevado a R. Jeana reconocer,aunqueantes hubiera dicho que

Apollinaire “semble chercher avant toute autre chose une occasion d’énorme et naYf

amusement”,que:
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“Quelquechosede différentpourtantapparaitavecdespersonnagesmalfratssortistout
droit des “Mystéres de Paris”...qui au moins dans un desépisodesparticuliérement
orgiaques du livre (Les Once Mille Verges) introduisent une note de violence
sanglante”(Oc.Pág. 140)

e incluso consideraqueen cuestionesde violencia“il a parfois la main un peulourde”’.

Pero observemosla curiosasimilitud del final de esta escenacon uno de los poemasmás

románticosdel poeta,Mal deAlcools:

“Sur le chemindu borddu fleuve lentement
Un oursun singeun chienmenéspar destziganes
Suivaientune roxilotte trainéepar un áne
TandisQues’éloianaitdansles vi2nesrhénanes
Sur un fifre lointainun air deré~iment

”

E inclusoconLe Vm de l’assassinde Baudelaire,en dondeun borrachoqueacabade ahogara su

mujerexclama:

“Axitant qu’unroi je suisheureux
Lair estpur, le ciel admirable”<LesFleursdu Mal CVI)

y dice que se encuentra“sans peur et sans remords”. Tampoco es extrai~o encontraren

Baudelairemuchasde las contradiccionesque aparecenen la obra de Apollinaire, esdecir la

transición,avecesinmediata,desdela pornografíao lacrueldadmásabyecta,a un deseoy a una

manifestaciónmuy espiritual de elevación, tal como encontramosen Elevations, donde

Baudelaireseñalaque se habíaasignadocomo rneta“les vastescieux enchantés”,deseode

ascensoquevemostambiéncon frecuenciaen Apollinaire.

En realidad,tanto Baudelairecomo Apollinaire sondos personasllenasde miedo y de dolor

que, porquecreenquelo merecen,sehacensufrir a sí mismoso hacensufrir a sus personajes,

principalmentea las mujeres,paratransferirlesy liberarsede su propio miedo y de supropio

dolor.

Oc. Pág. 137
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TambiéncuandoEgon,uno de los personajesde Les Once Mille Verges, esperforadoporel ano

hastala muerte en medio de los peoressuplicios, Mony se dirige a la amantedel condenado

diciéndole: “en ce moment les cerisierssont en fleur au Japon,desamantss’égarentdans la

neigerosedespétalesqui feuillotent”, parainmediatamentedespuésreventarlela cabezacon su

revolver,de tal maneraque “la cervellede la petitecourtisanejaillit au visagede l’officier”. (Les

Oncemille Verges,P. 930)

Observemosde nuevola similitudcon otro párrafodel poemaMai:

“Or desvergersfleuris sefigeaientenarriére
Les nétalestombésdescerisiersde mai

”

Las mismaspalabras,lasmismasideas,en contextosabsolutamentediferentes;igual queocurre

con poemasdedicadoscon el mismo título y semejantecontenidoa Lou y a Madeleine,que

compararémásadelante.

Incluso en susrelacionescon la Religión, como ya he dicho al hablarde la oposiciónentrelas

imágenes de mujeres perversasy la imagen pura de la Virgen Maria, Apollinaire es

contradictorio:unasvecesblasfemay degradaconobscenidadtodo lo sagradoy lo divino, como

ocurre durantela violación de Egon en Les OnzeMille Verges,donde los soldadosque lo

sodomizabancantabanmientrastanto himnosreligiosos,o tantasotrasblasfemiasy locurasque

sele ocurrena lo largo de susrelatos. Perootrasvecesponeen bocade un Abad unaplegaria

(L’Enchanteunpourrissant), o se encomiendaa Dios o a la Virgen en los momentosde

angustia,comoocurrecuandoseve encerradoenLa Santé:

“Que deviendrai-je6 Dieu qui connaisma douleur
Toi qui me l’as donné

Prendsen pitié mesyeux sanslarmesmapáleur
Le bruit de ma chaiseenchainée”

Sin embargo,no se atrevea recogeren Alcools algunosde los versosreligiososque escribeen

“La Santé”,y queyahe comentadoanteriormente:
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“Je viensde retrouverla foi
Cornine aux beauxjoursde monenfance
Seigneuragréezmeshomrnages
Jecrois envoxis je croisje crois

Viergeplus doucequele sucre
Viergequi m’avezprotégé
Etjeviensdedire un rosaire
Avec mesdoigtspourchapelet
O ViergeSainteécoutez-les
Écoutezmespauvrespriéres”

TambiénescribeaMadeleinedurantela guerraa propósitode suscreenciasreligiosas:

“J’oubliais dajoxiterquej’ai les mémessentimentsreligieux que tu asetj’ai sur moi les
médaillesquemamanmaattachéesau cou étantenfant” (Cartade 3 de septiembrede
1915)

y le dice: “Je n’aime pasle malsain”(20.10.15)

y despuésde escribircartasobscenasa Lou le pideconstantementequerecepor él:

‘Pile poxir moi ma gosseadoréeafin quejesupportetout” (Cartade 7.1.15)

PeroApollinaire esconscientede esteproblema. Y él mismo no sabemuybienquienes.Todas

sus creenciasespiritualesy sus rabiasy violenciasse enfrentandentrode él hastael punto de

que estacontradicción interior será también la causamás profunda de su angustiay de su

desconcierto.Intentarecomponertodoslos rasgosde su imageny sesienteperdidoen lo que

creequeessuperversidadsin limites o sualmasiniestra.Quizáesaesla razónpor la quefirma

sus primeros escritos con el seudónimo de “Guillaume Macabre”, se llama a sí mismo

“monstre” enLe Poulpede Le Bestíaire,comohemosvisto, o seve en la imagende un loco en

LepassantdePrague(L’HérésiarqueetC/eP. 89):

“Dansla chapelleoú Poncouronnaitles rois de Bohéme,oú le saintroi Wenceslassubit
le martyre,Laquedeinme fit remarquerque les muraillesétaientde gemines,agateset
améthystes. II m’indiqua une améthyste“voyez, au centre,les veinuresdessinentune
face aux yeux flamboyantset fous. On prétendque cest le masquede Napoléon”.
“C’est monvisage,m’écriai-je,avecmesyeux sombresetjaloux. Et cestvrai. II est lá,
mon portrait douloureuxprésde la porte de bronzeoú pend l’anneauque tenait saint
Wenceslasquand u fut massacré. Nous dúmes sortir. J’étaispáleet malheureuxde
métre vu fou, moi qui crainstant de le devenir”
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Imagenque volveráen Zone: “Epouvantétu te vois dessinédans les agatesde Saint-Vit. Tu

étaistriste ámourir le jour oú tu te vis”. Desgraciado,delirantey devoradopor la angustia.Así

seve y esaquehacede si mismoes,probablemente,junto a sugenialidad,la mejordescripción

quenuncase ha hechodelpoeta.

El miedo a las mujeres, el peligro de la castración y la sangre

Su primercontactocon la realidadse producea travésde su madreen la contradicción,en la

violenciay en el miedo. Poreso no es de extrañarque sintiera miedo haciala vida y hacia las

mujeres.Un miedo que él aumentacon sus fantasíasy que permanececomo un fantasma

constanteen su obra. Así lo vemosenLescolehiquesdeAlcools:

“Le pré estvénéneuxmaisjolí en automne
Les vachesy paissant
Lentements’empoisonnent
Le colchiquecouleurdecerneetde lilas
Y fleurit tesyeuxsontcominecellefleur-lá
Violátresconimeleurcerneetcommecetautomne
Et mavie pourtesyeuxlentementsempoisonne

Les enfantsde l’école viennentavecfracas
Vétusd’hoquetonsetjoxiant del’harmonica
JIs cueillentles colchiquesqui sont commedesméres
Filíes de leurs filíes et sont coxileurde tespaupiéres
Qui battentcommeles fleursbattentau ventdément

Le gardiendu troupeauchantetoutdoucement
Tandisquelenteset meuglantles vachesabandonnent
Pourtoujoursce grandprémal fleurí parl’automne”

¿Quésimbolizanesasflores, esas“colchiques”? y ¿dequien son esosojos que envenenan

lentamenteal poeta? A primeravista, se diríaque el poemaestádedicadoa una mujer, auna

amante, como todos los poemasde amor de la literatura universal. Pero una vez más

Apollinaire nos desconciertacon eseversoen el que diceque “les colchiquessontcommedes

méres”...¿porquéGuillaumevuelvea la palabra“mére” en estepoema?¿acasoporquelas flores

son venenosas?.De todas formas,ya habíamosvisto antesel venenoen una mujer a la que
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Apollinaire atribuye muchasde las característicasde su madre,es decir, en la Angélique de

L’EnchaníeurPourrissant,quemuerecon “un dernierrálevénérieux”,un neologismoque usa

el poeta,como ya he dicho, compuestode “vénérien” y de “vénéneux”;pero tambiénhemos

visto ese poder de muerte en las otras mujeresmaléficasdel Enchanteur, todas ellas con

atributosmaternales...

M. .1. Dunydicemuyacertadamenteen sucomentariosobreestepoema:

“Empoisonnement,palpitation convulsive, folie vont de pair, et la demiérestrophe
suggéreque si les troxipeaux peuventquitter le pré toxique, le poétene peut pas
abandonnerl’étre dont il senten lui coulerle poison”

Un serque,en mi opinión,o essu madreo le evocaa su madre.

Todaslas vivenciasde suinfanciay la relaciónconsumadrehacende Apollinaireuna

personamuy complejallenade atraccióny pánicohacialas mujeres;ya lo hemosvisto

anteriormentey lo veremosen muchasmásocasiones.

Y de la mismamaneraque Zola (con quien tambiéntienenumerosassimilitudes, aunquesólo

seael miedoa tasmujeres)comparabaaNanaconunamoscaqueproducíala podredumbrey la

muerte, Apollinaire comparael lunar en el pecho de Toné, “la jolie brune” que apareceal

principio de LesOnzeMille Verges,con unamoscaasesina.No pareceevidentequeun lunar,

un simple lunar,evoqueel miedo ala muerte,hastaquenosdamoscuentade la confusiónentre

la excitación,el deseoy el miedo queseprodujo en la infanciade Apollinaire, en el momento

en queaparecela concienciade sí mismo vinculadaa su deseaday temidamadre. La polacade

sonrisa“angélique”, “la jolie filíe de la noblessepolonaise”tambiénteníaun lunaren un lugar

muy eróticoy preciso:

“Elle tombasurle sol remuantsacroupede salaudequ’ungrain de beautérelevait” (Les
OnzeMille Verges,p. 940).
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Excitación,deseo,miedo...eincluso amenazade muerte. Apollinaire no elige por casualidad,

aunqueno fuera conscientede ello, las zonaserógenasde Toné y de la enfermerapolacapara

situarlos lunares,lasmoscasasesinas.

La violencia, el miedo, y también el peligro de la castración,como veremosmás adelante,están

tanarraigadosen Apollinairequecontaminantodasu existenciay todasuobray que adquieren,

incluso,unadimensióncósmica. Asi dice enla última frasedeZane(Alcools):

“Soleil coxi coxipé”

O en Fian(ailles, tambiéndeAlcools:

“11 vit décapitésatéte est le soleil
Et la lime soncoutranché.,.’’

En Passion,publicadoen Le Festínd ‘Esope,la sangrey la violenciallevan al mundo,e incluso

a un Cristo indiferente,la muerteatravésdel sol quetambiénmuere:

“Au couchantoú sanglantet rondcominemon áme
Le grandsoleil paYen fait mourirenmourant
Avec les bourgslointains le Christ indifférent”

Unasangrey unaheridacósmicay sangrantequetambiénvemosen el poemaA Madeleine

“Quil seraittempsquesélevátcelle harmonie
surl’Océansanglantdecespauvresannées
oú le jour estatroceoú le soleil est la blessure
pouroú s’écouleen vain la vie de l’Univers” (Enviadoa Madeleineel 30 de agostode
1915):

Imágenesobsesivasque volveránuna y otra vez a lo largo de su obra; en esteúltimo poema

encontramosuna metáfora,el océanosangrante,que ya habíamosvisto en L’Enchanteur

Pourrissantcon referenciaa la mujer, a la “damedu lac”: “Elle c’est...l’océanjamais calme, le

FreudenLa viesexuelle,(Pág. 79), dice: “Nous savonsbienquela décapitationest le substitutde la
castration”.
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sangrépandu”’ . La mujer,el océanoy la sangreaparecenjuntosen las fantasíasde Apollinaire

como expresiónde la máximaviolencia. Bachelarden L ‘eau et les révesdice a propósitodel

océanodesencadenado:“11 re9oit toutesles métaphoresde la furie, tous les symbolesd’animaux

de la fureuret de la rage”y cita aMicheletqueen La Mer dice:

“Toute jeuneimaginationvoit dansla violencedesvaguesune image de guare,un
combat,et d’abord s’effraye. Puis observantque cefle fureur a des bornesoú elle
s arréte,t’enfantrassuréhait plutót qu’il nc craint la chosesauvagequl semblelui en
vouloir. II lanceá sontour descaillouxá la grandeennemierugissante”.

TambiénApollinaire ve en el océanounaimagende guerra,unaviolenciaquele asusta,por eso

no dudaen utilizar estametáforaen el poemaa Madeleinepara expresarla violenciade la

guerra,y tambiénen La petiteauto, escritoen el momentode la declaraciónde ésta:“Océans

profondsoú remuaientles monstres”.

Peroahoralo más interesanteesla conexiónqueexisteentreel océano,la mujery la sangreen

la imaginacióndel poeta,una conexión que apareceya en L ‘Enchanteurpourníssanl,como

hemosvisto másarriba. ¡Cuantaagitación,cuantafuria en eseocéanoy en la sangrederramada

que Apollinaire ve en la mujer! y sin embargo,cuandoescribeL’Enchanteurno habíatenido

aún ninguna amante...EI océano,imagen de furia, y de violencia se tiñe de sangrecuando

Apollinaire hablade la “dame du lac”, cuandoApollinaire hablade la mujer. Marie Bonaparte

ensuobraEdgarPoeve alamadreen la sangre:“le sangavantmémele lait, ensontempsnous

nourrit, celui de notremére,laquelleneufmois noushéberge”. Tambiénel océanoy la sangre

estánunidosemocionalmenteen la imaginacióndel poetaa su violentamadre.

Océanostumultuososy sangreen toda su obra, demasiadasangrepara que no denotela

violenciaque rodeó su existencia,paraque no denotetambiénsu sufrimientopor la pérdida

lentade la vida y susensaciónde sacrificio,y queestápresentedesdelos primerosescritos,en

el Merlin de L’Enchanteurpounrissant,que sudasangre,hastaen el resto de sus relatosy

poemas.Peroesencialmentela violenciay la sangreestánvinculadasen suobraa la mujer. De

la mujerprocedela violenciay la sangre;ella estállena de sangre.Y con esemensajetermina

LEnchanteur,con la imagende unamujerquesangra:

Pág.71.
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“La dame,á quelquespasdu tombeauhésitatandisquecoulaientle long de sesjambes
les [armesroxigesde la perdition.
IVlais, soxidain, la damedu lac s’élan9a,et, laissantderriéreelle une trainée de sang
courut longtempssanssedétoxirner”

En la versión anterior publicadaen Le Festín d ‘Esope el texto es más espontáneo,menos

elaboradoque este texto definitivo (no olvidemos que Apollinaire eliminó muchasde las

confesionesautobiográficasparaestanuevapublicación),y por esoesmás intensoy expresivo:

“La damedu Iac pálit, sedressaet soxilevaen háte impudiquesatunique blanche,car
entresescuissescoulait en effet le sangmenstruelqui auraittachéle lin immaculé...
Au fond du tombeau,la voix de l’enchanteurgémissaitdessons inarticulés. la damedu
lac attristée et sanguilonente,connaissantla mauvaisetédes femines, á causede
menstrues,s’éloignaitdela tombe...
La dame,á quelquespasdu tombeau,s’arrétatandisquecoulaientsur sescuissesavant
de s’étalersur le sol, lesgouttesroxigesde sangépais”

En esteprimertexto la sangretoma la consistenciaquetuvo originariamenteen la imaginación

de Apollinaire, es espesa,es una sangre menstrual cargada de contenido violento, de

podredumbrey de muerte,como podrido estáel encantadory amenazadode muerte. Es una

sangreconcentradaque sale de las entrañasviolentas de la mujer y baja por sus piernas

ofreciéndonosuna imagen que debió ser fascinantey repulsiva al mismo tiempo para

Apollinaire. ¿Quéimaginaríael poetadentrode aquellamujerparahacersalir de ella la sangre

espesa?. Su imaginación es tan portentosay delirante que cambia la consistenciade una

substancianormalmentelíquida en materiaespesa,porquela ve cargadade tal masaviolenta

que lahacepesada,como si estuvieramuerta,como si se hubieracoaguladoal derramarse.La

sangremenstrualespesasale de la mujer lenta y misteriosamente,como una sangremaldita,

como una sangreconcentrada,podriday portadorade muerte.Es la misma sangrea la que un

“druide”, “le premierdruide”,habíahechoya alusiónen el segundocapítulo:

“Le sangdesfemmescorrompaitl’air dansma demeure”

Es, además,una sangreque mancha (“le sangmenstruelqui aurait taché le lin inmaculé”),

porquela mancha,la contaminación,esuno de los efectosesencialesde la violencia.
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En Merlín et la vicH/e dameel poetareconoceya claramentela imagenmaternalen la sangre

menstrualderramada,aunqueno necesitabadecimosquetambiénal describira “la damedu lac”

teníaa su madreen la cabeza,porquenos da tantasindicacionesde que ve en ella a su madre

que la alusióndirectaera inútil. En este poemala sangremenstrualadquiereuna dimensión

cósmicaquecontaminade violenciaal universoy tambiénal poeta,quesereconocefruto de esa

sangre:

“Le soleil cejour-lás’étalaitcommeun ventre
N4aternelqui saignaitlentamentsur le ciel
La lumiéreestmaméreó lumiéresanglante
Les nuagescoulaientcommeun flux menstruel”

Y a partir de estaimagende sangrematernaly menstrual,ve a todaslas mujeresensangrentadas,

comodice en Zone:

“Aujourd’hui tu marchesdansParis les femmessont ensanglantées...”

O en La Chansondu Mal-Aimé:

‘Au toumantd’une me brúlant
De tous les feux de sesfa9ades
Plajesdu brouillard sanguinolent
Oúse lamentaientles fa9ades
Une femmelui ressemblant”

La sangre,como dice RenéGirard, essímbolo de violencia y pide venganza:

“Tant que les hommesjouissentde la tranquillité et de la sécurité,on ne voit pasle
sang. Désque la violencesedéchaine,le sangdevientvisible; il cominenceá couleret
on ne peut plus l’arréter, il s’insinue partout, il se répand et s’étale de fa9on
désordonnée.Sa fluidité concrétisele caractérecontagieuxde la violence.Saprésence
dénoncele meurtreet appellede nouveauxdrames. Le sangbarbouille tout ce qu’il
tonchedes couleurs de la violence et de la mort. C’est bien pourquoi ji “crie
vengeance”.(La víolenceet le sacré,Grasset1972, p. 55):

La sangrey la violenciapidenvenganza,unavenganzaque estáimplícita en las dosmetáforas

del océanoy de la sangre,a las que Guillaume otorga una fuerza especialcombinándolas,

presentándolassuperpuestas,entremezclándolas.A partir de la primera obra, a partir del
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Enchanteur,en quenos hablade la mujercomo el océanojamástranquilo, como la imagende

la sangrederramada,la venganzaya estáen la imaginacióndel poeta,unavenganzaque tomará

forma a lo largo de su vida y de su obra. Como decíaMichelet respectoal marembravecido

“l’enfant hait la chosesauvagequi semblelui en vouloir et lance descailloux á [‘ennemie

rugissante”. TambiénApollinaire odiará a su madre, aunquediga que la adora,odiaráa la

enemiga“rugissante”,a la mujerque ululabay que gritaba. Poresosevengará,aunqueno en

ella, porquela tienemiedo, porque no se atreve,pero se vengarádesesperadamente,o intentará

vengarse,con suspersonajes,con susamantese incluso y tambiéncruelmenteconsigomismo.

La sangreestápresenteen todala obradel poeta,sangrederramadapor todaspartes...y no puede

alejar esa imagende su cabeza,porque como la violencia le fascina,aunquele produzcaal

mismo tiempo, igual que la guerra, un miedo profundo. Es una sangrecon la que quiere

expresarla violenciaquedesdeniño amenazasu integridady suvida, unasangrequecontamina

su existencia,el cosmose inclusosussueños:

“Le stigmatesanglantdesmainscontrelesvitres

Quel archermal blessédu couchantle troua...”(Alcools,“Palais”)

“Mes beauxrévesmort-nésen tranchesbien saignantes”(Alcools “Palais”)

“Le paysageest fait de toiles

II couleun faux fleuve de sang” (Vitam impendeneamor)

“Les tétescoupéesqui m’acclament
Et lesastresqui ont saigné
Nc sont que de tétesdefemmes”(LeBrasien)

Una sangre,un sacrificio, en el que también está implícita la castración,que angustiaa

Guillaumedesdela infancia:

“Enfant aux mains coupéesparmi les rosesoriflammes” (Visées,Enviadoa Madeleine
el 30 dejunio de 1915)

En Les OnzeMille Vergesla sangresale aborbotones,de una maneraprimitiva, terrible, sin

inhibiciones,dondequieraque semire: de las nalgasmordidas(“la ragevoluptueuseaidant, il

semit á mordre la fessedroite. La jeunefemmepoussaun cri de douleur. Les dents avaient

pénétréetun sangfraisel vermeil vint désaltérerle gosieroppresséde Mony. 11 le lapa,goñtant
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son gofa de fer légérementsalé”), de las panesmutiladas(“elle mordit Mony á l’oreille si fon

que le morceaului restadansla bouche...cetteblessuredont le sangcoulait á flots, semblait

exciter Mony”... “Culculine s’évanouit en mordant violemment la bitte de la Chaloupe.JI

poussaun cri de douleur terrible, mais le gland était détaché...LaChaloxipeperdait tout son

sang”),de la cabezade un niñodecapitado(“Le généraltranchala tétedu petit Chinoisdont les

derniersspasmeslui procurérentunegrandejouissancetandisque le sangjaillissait de soncou

comme l’eau d’une fontaine”), de las carnesflageladas,(“le sangcoulait non seulementde

l’oreille, maisausside chaquemarquelaisséepar le fouetcruel”), del cuerpode Egonempalado

en una estacade hierro (“un sangsombre formait une mare au pied du pal”), de los soldados

heridos (“On apporta un blessé horrible á voir. Sa face était sanglanteet sa poitrine

ouverte...L’homme-troncn’était pasmort; u saignaabondammentpar les moignonsdesquatre

membres”)o de una niña a la que Mony viola (“II entraen fureur érotique et son vit pénétra

enfin dansla petite filíe, ravageantenfin ce pucelage,faisantcoxiler le sanginnocent”).

Perono sólo en Les OnzeMille Vengeshay sangrederramada,sino en la mayoríade los relatos,

en los que aparecesiemprecomosímbolode violenciay con frecuenciatambiénde erotismo.

La sangreaparecepor todaspartes,en los lugaresmás insólitos; en Le Roi-Lune, uno de las

historiasde Le Poéteassassiné,en lasalasubterráneaen la que seencontrabael rey, Guillaume

ve “á certainesplacesdu dallage,des flaquesde sang”... y en La Fin de Babylonenos da una

imagendecadentey repugnantedelos jóvenesricos de Babiloniaqui “se grisaientde sang”:

“Lesjeunesrichesde Babylonedevisaientá l’intérieur desboutiques.Avec leursjoues
fardées,leurs yeux noircis, leurs lévres peintes,leurs barbesdégoútantesde nard, ils
paraissaientmieux á leur place ici que sur ces champsde bataille oú leur races’était
íllustrée. Ceshomrnes-láétaientcependantles mémesqui se grisaientde meurtres,de
crimeset de tortures;cesbuveursde liqueurá la roseétaientcependantles mémesqui
segrisaientde sang”(Pág.622)

Por todas partes imágenessiniestras y llenas de sangre. Son tantos los pasajes en los que

aparecela sangrequeseríaimposibleexponerlostodos en esteestudio.1

TambiénSacher-Masochexpresaunatensiónangustiosacon unaimagende sangre. Así lo vemosal fmal deLa
Vénus á lafoarrure, endondela sangrepareceestarpresenteenunaescenade violenciaenla queelprotagonistava
aserazotadosalvajementeporsu rival:

“Un grand feu crépite dans la cbeminée,une lampejette sa lumiére rouge, la piéce semble
baignéede sang...”(Oc. Pág.240)
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Margaret Davies, en su excelenteartículo Le ¡nédaillon toujounsfermé, comentade manera

magistrallos poemasqueApollinaire dedicócon estetítulo a Marie Laurencindurantela guerra,

y que envió a ella, a tvfadeleiney también a Lou. De los siete poemasque forman esta

composición,el quemeinteresaahoraesLe nefus de la colombe,a causadel comentariode M.

Daviessobrela sangre. El poemadiceen la segundaestrofa:

“Si la colombepoignardée
Saigneencorede sesrefus
Yenplume les ailes: l’idée
Et le poémeque tu fus” (Enviadoa Madeleineel 3 de septiembrede 1915)

Más quelo que M. Daviesve en estepoema,lo que mepareceinteresanteen estecontexto es

quedice: Le sangs ‘associeto¿4ourse/tezApollinaire á 1 ‘amoundevenumauvais. Mais surtout

ce sangqui coule indique ¿enemort trésproc/te (Revuedes lettres modemes.Nos. 450-445.

1976.Pág. 87).

Apartede la cuestiónde la muerte,que esevidente,y quesin dudaparael poetaserefieresobre

todo a su propia muerte,a su propio sacrificio, me parecemásoportunala opinión de René

Girard queve en la sangreunaviolenciaquedamavenganza. Pero estaideade M. Daviesno

deja de seracertada,ya que en el origen de la violenciade Apollinaire hay sin duda un mal

amor, el mal amor de su madre, que contaminó con imágenesde violencia y de erotismo las

relacionesentre ellos, todos los amoressucesivosdel poeta, sus fantasíasy sus metáforas

poéticas.Poresopiensoquemásque en “l’amour devenumauvais”,queesel casode su amor

con Marie Laurencin,al queserefiereestepoema,la sangrese asociaen Guillaumea lo quefue

desdeel principioel mal amor,desdesu nacimiento,e inclusodesdeantesde sunacimiento.

Pero, ¿no podrá Apollinaire escapara esa sangreque le persigueen todos sus escritos?

Aparentementeno, porquela sangreaparecepor todaspartesy sin retenciones,como hemos

visto en Les Onze Mille Verges; se le escapade todaslas fantasíasy perversionesqueen otros

relatosno seatrevea exponer. Tambiénen la Onínocritique,que escribeala manerasurrealista,

como un conjunto de imágenesinconexasque parecensalir directamentedel inconsciente,la
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sangretenía que estar,naturalmente,presente. Ya en la primerapágina,en la terceralínea,

encontramosunaconfesióndolorosateñidade rojo:

“J’aper9usalorssur mamain destachescramoisies”

como si su manoestuvieraya contaminadade violencia, puestoque la sangre,comodice René

Girard, “barbouille tout ce qu’il touchedes couleursde la violence”. Tambiénde sus manos

surgeenZoneotraconfesióndolorosa,profunday desgarrada:

“Tu n’osespasregardertesmainset á toxis momentsje voudraissangloter”

Pero ¿quétienensusmanosparaque no se atrevaa mirarlas?...que estáncortadas,sangrando,

“enfant aux mainscoupées...”Son sus manoscortadas,sacrificadas,durantela infancia.En el

borradorde estepoema,segúndiceRobertCouffignal,habíaescritoprimero:

“Je n’osepasregarderla croix...”(O.c.Pág. 163)

parapasardespuésde las manosestigmatizadasde Cristo en la cruz, a las suyas,a supropio

sacrificio.

Son confesionessincerasy coherentes,como sinceroes el dolor que realmentesufrió durante

todasu vida y que en Zone le hacellorar. No se atrevea mirar ni sus manosmanchadasde

sangre,cortadascuandoeraun niño,ni la imagenqueve de sí mismo en laságatasde la catedral

de Praga,poreso llora, porquese consideraincompleto,indigno y violento y porquecreeque

estáloco.

Y paracalmartantaviolencia,parasupurificación,imaginacon frecuenciael derramamientode

sangrecomo inmolación, como sacrificio, unafantasíaque volveráen sus obrasen numerosas

ocasiones:susacrificio o el de Cristo:

“Le sangde votre Sacré-Coeurma mondé á Montmartre” (Alcools,Zone)
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El mismo secomparaen cierto sentidocon Cristo y seconsideraunavíctima inocentequetiene

quesufrir por el biendel mundo,por el biende los demás. Peroya lo veremoscon detalleen el

siguientecapítulo.

El sacrificio le es familiar; desdeniño sehaencontradoasí mismoen el dolor, en el sacrificio y

en la falta de amor, lo que le ha producidoun frío profundoen el corazón,como dice en La

Chansonda Mal-aimé, en dondecomparasus sufrimientoscon el de los mártires que fueron

condenadosamorir de frío en un estanquehelado:

“Sai hivernédansmonpassé
Reviennelesoleil de Pácques
Pourrechaufferun c~urplus glacé
Queles quarantede Sébaste
Moins quema vie martyrisés”

Es un frío y un martirio quecomenzóen la infanciadel poetay quevuelveaencogersu corazón

cadavez que sufre de desamora causade una mujero cadavez que sienteangustiay miedo,

como en la guerra. Muchosañosdespuésde haberescrito estepoema,confiesaa la prima de

Lou, Edméede Marottede Montigny, la “Mémée” a la que hacealusióncon frecuenciaen la

correspondencia,algunosde los acontecimientosdolorososque condicionaronsu infancia. No

se atrevea hablarmal de su madre,pero le cuenta,segúnel testimoniode MadeleineBoisson

que:

“il était enfantillégitime et savaitque sonpéreétait italien; il avait un frére. il avait
souffertd’étre “collé enpension”,une pensionmédiocre,et n’avait pasgardéun bon
souvenirde soncollége; il semblaitavoir été frustré. II avait ensuitehabité avec sa
mére,puis avaitvécuseul. Sansapporterde révélation,cesconfidencesconfirmentce
que nous savons: qu’Apollinaire a été douloureusementmarqué par sa situation
familiale et par son enfance” (En marge des leltres & Loa, La Remedes Lettres
Modernes,nums.380-384,1973,pág.59)

Dolor infantil y, sobretodo, frío en el corazóna causadel desamor,un frío que vemostambién

en “Merlin et la vielilefeinme“, endondeponeenbocade Merlin las siguientespalabras:

“O mon¿treglacédont le destinm’accable
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Dontcesoleil de chairgrelotteveux-tu voir
Ma mémoirevenir et m’aimer masemblable
Et quel flís rnalheureuxetbeaujeveux avoir”

Esta sensaciónde [rio vuelve a apareceren muchos relatos: en La Chasse ñ l’aigle el

protagonistaatraviesaun desiertohelado,y en Le Roi-Lune dice: “dans le cimetiére presque

désert,je claquaisdesdents.” Es un frío quevemostambiénen las cartasque escribea Lou y a

Madeleinedurantelos momentosmáspenososde la guerra.

Mártir y sin amor.Sentimientosque determinaronparatodala vida susingularidad. Hatomado

concienciade si mismo en la violencia y en el dolor, y desdeestaperspectivaseproduceel

encuentro con los demás. Es una víctima, pero una víctima peligrosa, porque contamina

violencia. Víctimade la violenciadesdeel principio, desdesu nacimiento,hijo ilegítimo de una

parejaque vive en el desorden,en la tensióny en el caos,algo quenos describetanbiencon la

miradade un niño queobservaa suspadresen GiovanníMoroní deLePoéteassasstne:

“Souventnous rentrionsen retard,et c’étaientalorsdesdisputesqui parfois devenaient
terribles. Ma mére était jetée sur le plancher, trainée par les cheveux. Je revois
nettementmon pérepiétiner la poitrine dénudéede ma mére,car pendantla lutte le
corsagecraquaitou s’ouvrait et les seins sedressaient,stigmatiséspar le talon á clous”.
(Oc.Pág. 322).

Em¡2rante, marginado y extraniero

El trío Queconfiguré susrelacionesamorosas

Nacido en Roma,de madrepolacay padre italiano, mso de nacionalidad,pero en realidad

apátrida,con un nombreextranjero,Wilhem, - quelos niños de la escuelafrancesade Mónaco

ridiculizan porquepronuncian“vilain” -; no pertenecea ningunaparte,cambiacontinuamente

de lugarde residenciay estáfuera de la realidad. Suúnico punto de referenciaesuna madre

manipuladoray cruelquele inspiraadoracióny pasiónjunto a imágenesde odio, de violenciay

de sangre,como color de sangrees el edredónrojo que ella le ha regalado,el edredónque

Guillaumeconservarátodasuviday queincluso inmortalizaráen uno de susmásemocionantes

poemas,Zone, en el que asociala imagende eseedredóncon las mujeresemigrantes,como
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ellos dos, su madre y él, fueron durantesu infancia. Son mujeresemigrantesque rezan

extendidasen el suelo de las estacionesde ferrocarril, que sueñancon hacerfortuna, igual que

su madre, y que “allaitent des enfants”, con lo que llena el verso e incluso el edredón,su

edredónrojo, de maternidadsangrienta,perotambiéntriste y pobre:

“Tu regardeslesyeuxpleinsde larmescespauvresémigrants
lIs croienten Dieu ils prientles femmesallaitentdesenfants
lis emplissentde leurodeurle hall de la gareSaint-Lazare
lis ont foi dansleurétoile commnelesrois mages
Jis espérentgagnerde l’argentdansl’Argentine
Et revenirdansleurpaysaprésavoir fait fortune
Une famille transporteun ¿dredonrougecommevoustransportezvotrearur”

La sangresederramatambiénenZone,queel poetano ha elegido por casualidadparaencabezar

la seriede poemasquereuniráen Alcools. Tantasangreen Zone ha llevado a M. JeanneDurry

a decirmuy acertadamente:

“L’édredon rouge fait partie de toute une atmosphére,les femmesqui allaitent leurs
enfants, “l’odeur” d’une masse humaine pressée,tassée,dans le hall de la gare,
appellentcette touffeur d’ouate. fl s’insére dans les rapportsoú tout le poémeest
impliqué. La rue clairon du soleil, la verriére flamboyante, le Christ torche aux
cheveuxroux quen’éteint pasle vent, - et mémela blancheurdu Chistbrille comine
celle du lys, mémesapáleurdecrucifié estvermeilleparles plaieset parl’auréole- les
étincellesdu rire, les femmesensanglantées,les femmesferventesqui entourentNotre-
Dame de Chartres,le sang du SacréCceur á Montmartre, tout le rougeoiementde
“Zone” améneau rouge de l’édredon, avantque la rougeur disparaissedesfemmes
“exsangues”et que tout á coup, á la fin du poéme,le rouge du sangsoit á nouveau
évoquépar“soleil coucoupé”.

La violenciade la sangreestápresenteen Zone,pero tambiénla piedadpor los emigrantes,la

piedadpor sí mismo, permanenteemigrante. Desdesu nacimiento,y siguiendouna cadena

generacionalde emigraciónque habíacomenzadocon sus abuelospolacos,su vida fue un

éxodo que empezó en Roma, siguió en Montecarlo y terminó en París, donde su madre

cambiabacon frecuenciade nombre,de casa,e inclusode identidad. Sonmuchoslos pasajesde

sus obrasen los que vuelvea aquellosviajesque condicionaronsuinfancia. Inclusomuchos

añosmástarde,en abril de 1915,comoyahe dicho,duranteel viaje quele llevabadesdeNimes

hastael campodebatallaen Champagne,escribeen sucarnetde notas:

“Commela ye estprofonde. Refaisle voyagequej ‘ai fait tantde fois étantenfant”
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Sin verdaderasraíces,ni siquieraafectivas,vive en la desorientación,y ademásconoceuna

sucesiónde lugares,porquela familia Kostrowitzky nunca seasienta, lo que sólo puededarle

inseguridad.Inseguridad y sensaciónde aislamiento,de soledad,como observa también .1.

Burgosen la obracitada:

“La solitude qu’il éprouveest aggravéepar sa condition familiale et sa conscíence
d’étrepartoutun étranger”(Pág.LXXXVI)

querefiriéndosemásconcretamenteal Enchwzteurdice:

“Ce chantde solitudequi sefait entendretout au long de Wruvre est celui d’un homme
qui ne sesent pastout á fait de la mémeraceque les autreset qui chercheá sefaire
adopter”( Pág.CX)

y hastatal puntono sesientede la mismarazaquelas personasquelo rodean,sinomuy inferior,

que hacedecira las serpientesa propósitodel Enchanteur,con el que se identifica: “celui qui

estde notrerace”.

Y comodice tambiénJ. Burgos “le satanismeque réflétent(certainespagesde l’Enchanteur)

sembletraduire la révolted’un adolescentdéconcertépar un mondedont il ne trouve le senset

oú il ne trouvepassaplace”.(O.c.pág. 85)

En Le Voyageurse confundenprobablementevariasépocas,pero permanecenaún fijas en sus

pupilasde viajero pobre las imágenesque vio desfilarantesusojos infantiles o adolescentes,o

las estacionesde ferrocarril en las quetuvo quepasarlargashorasde espera,observandotodo

con sujovenalmade poeta,envueltoquizá,al menosen susprimerosaños,en el edredónrojo:

“Te souviens-tudu long orphelinatdesgares
Noustraversámesdesvilles qui tout lejour tournaient
Et vomissaientla nuit le soleil desjournées
O matelots6 femmessombresetvousmescompagnons

Souvenez-vous-en

O vouscherscompagnons
Sonneriesélectriquesdesgareschantdesmoissonneuses
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Traineaud’un boucherrégimentdesmessansnombre
Cavaleriedespontsnuitslivides de l’alcool
Les villes quej’ai vuesvivaientcommedesfolles

Te souviens-tudesbanlieuesetdu troupeauplaintif
despaysages...

Imágenesconfusasde viajes dolorosos,de escenaspobresy tristes que se agolpanen los

recuerdosde Guillaume y que vuelven de nuevo entre imaginariasy realesen Arbre de

Calligrammes:

“Un enfant
Un veaudépouillépenduá létal
Un enfant
Et cettebanlieuede sableautourd’une pauvreville

au fond de l’est
Un douaniersetenait lá commeun ange
A la ported’un misérableparadis
Et ce voyageurépileptiqueécumaitdansla salled’attente

despremiéres

Nousavionsloué deuxcoupésdansle transsibérien
Tour á tour nousdormionsle voyageurenbijouterie

et moi
Mais celui qui veillait ne cachaitpoint un revolver
armé” (O. poétiques.La Pléiade.Pág. 178)

También en La C/tansondu Mal-Aimé hay imágenesde divagación,de viajero errante y

desorientadoenmediodel dolor y de la tristeza:

“Mon beaunavire6 ma mémoire
Avons-nousasseznavigué
Dansuneondemauvaiseá boire
Avons-nousassezdivagué
Dela belle aubeautriste soir”

A partir de su infancia itinerante,expuestoa una inquietud vital y a la angustiade una

permanentedesorientación,Apollinaire es, como lo fue tambiénsu madre, un emigranteen

cualquierpartedelmundo; él esel émigrant de LandorRoado se confundecon muchosde sus

personajes(el judío errantede Le Passantde Prague, el PadreSéraphinde Le Sacnilége,el

mismoMony de Les OnzeMille Vergesy un largo etc.) que son apátridas,hombresextraños,
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medio jocos. que viajan constantementede un lado a otro y que ya, desde Merlin, eran

inmortaleso soñabancon serlo...

Apollinaire da atodassusvivencias,a sussentimientosprofundos,un carácterobsesivo,por eso

vuelveconstantementea ellos, pararepetirlos,pararevivirlos hastala saciedad,hastaque los

distorsionaa base de imaginar sobreellos las situacionesmás extravagantes,hastaque los

convierteen metáforastruculentaso geniales.Y vuelvesiemprea los mismosrecuerdos,a los

mismosdolores,haciendorepresentarinterminablementea sus personajeslas imágenesen las

que se ha detenidoen su pasado. Así ocurre con su faceta de viajero permanente. Sus

personajesviajarán, muchas veces sin retomo, serán emigrantes, desgraciadosapátridas

errantes. Como todas sus imágenes esenciales,como la mayoría de sus obsesiones,el

permanenteviajero ya estápresenteen suprimeraobra,en L’Enc/tanteurpournissant,en donde

Apollinaire hacepasarantela tumbadel encantadora Isaac Laquedem,un personajeextraño

construido sobre una antigua leyenda que, según nos dice 5. Burgos, recogiendo las

investigacionesde GastonParis, fue un judío condenadoa andarhastael fin del mundo por

habernegadoaCristo cargadocon la cruzun momentode reposocontrael muro de su tienda.

Más tardeApollinaire vuelveal mismopersonaje,al JufferrantenLe PassantdePrague:

“Se suis le Juif Errant. Vous l’aviez sansdoute déjá déviné. Se suisl’Éternel Juif -

c’est ainsi quem’appellentles Allemands. Jesuis IsaacLaquedem”(Pág.86)

Apollinaire noslo presentacomoun serinmortal,y sedespidede él diciéndole:

“Adieu, JuifErrant,voyageurheureuxetsansbut!”

J. Burgosdicea propósitode IsaacLaquedem,tal y comoApollinaire noslo presenta:

“Cet inmortel,voyageurétemeletéterneldéraciné,ncpouvaitpasdéplaireaupoétequi
s’y retrouvaitde quelquefa9on” (obray páginacitadas)

Es evidentequeapartir de susexperienciasde infanciay dejuventudApollinaireseveíaen

1 0. C. Pág. 147.
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muchos sentidoscomo un eterno viajero, por eso ya hace alusión a Isaac Laquedemen

L ‘Enchanteun,su primeraobra. Pero mucho más interesantees otro viajero, Travaillin, el

personajeque encontramosen el manuscritodel Poéteassassiné,que, al menosen lo que se

refiere al capítulodoce, pareceque fue escritoprimitivamenteparaL’EnchanteurPourrissant.

M. Décaudin, que descubrió esta fuente, dice a propósito de esta versión primitiva del

Enchanteur:

“A cettepremiérepartie mythique et légendairedevait alors faire suite deux autres
partiesd’un symbolismeplus marqué, l’une avecTravaillin. le misérableerrant qui
désireen vain la paix, l’amour et la dignité, l’autre avec Raoul, dont il nous estplus
difficile de préciserles traits, maisqui semble¿treá la fois l’artiste et, par sonoisiveté
et sonélégance,l’incarnationde tout cequi manqueá Travaillin”.

En el ApéndiceII de su obracitada,5. Burgos,recogelo que llama“Chapitresnon utilisésde

L’Enchanteurpournissant.”En la segundaparte,folio 91,el Enchanteurdice:

“Ce matin d’été dansla forét ensoleilléeoú pourrissaitl’enchanteurarriva un jeune
voyageur pauvrementvétu comme le sont les vilains et tout poudreux d’un long
voyage

esteviajero, al quealgunasvecesApollinaire llama simplemente“le voyageur”,esTravaillin, al

quesu autoratribuyelos ragosesencialesde cómoseve así mismo: perdedory desgraciado.

En estemanuscritohay tambiénalgomuy importante:nospresentaya a un trío de doshombres

y unamujer, Travaillin, “la filíe” y Raoul,al quedescribede la manerasiguiente,comohemos

visto en lasindicacionesdeDécaudin:

“un jeunehonxnebien fait était entrédansla forét. 171 était vétu d’habitsmagnifiques
qui décélaientsonoisivité.”

Es el trío que reproducirámás tarde en Le Poéte assassinécon Croniamental,Tristousey

Paponat,querepresentanlos mismospapelesquelos personajesdel manuscrito,y esel trío que

llevaráinclusoa lavidarealcon la relaciónconfusay alambicadaqueestablecióentreél mismo,

Lou y el amante de ésta,Toutou. Pero reflexionemos un momento: mientras se csccribe, ¿no

vuelvedesdesu inconscienteel trío cerradoe intensísimoque formabandurantesu infanciaél
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mismo, su hermanoy su madre? En todo caso,estabantan identificadosy tan imbricadosen

cuestionesde amor, de valor y de preferenciaque aquellas relacionespermanecieronen

Apollinaire como modelo de comportamientoamorosoen variasde sus obrasy, como ocurre

con Lou, tambiénen la vida real.’ En el trío familiar le tocó, por supuesto,representarel peor

papel: él era el desgraciado,el mentiroso(“Ai-je tant menti?”) y el que teníaque trabajar,el

“Travaillin”:

“Qu’est-ceque celapeutme faire 6 ma maman
D’étre cetemployépourqui seulrien n’existe

Enfantjet’ai donnéce quej’avais travaille”

el que a causade su condiciónperversano podíaseramado(“Moi aussije n’ai pasétéaimé”),

el loco, como seve reflejadoen las ágatasde la catedralde Praga,el ladrón de frutas de Le

Larron... él eraculpabley por eso no merecióel amorde su adoradamadre. Poresomástarde

uno de los personajesde los tríos ficticios o realesquereproduceserácomo él, desafortunadoen

el amor. Desgraciadoy víctimade todaslasviolencias,comoél mismo,queen lavida realtuvo

que asumircomo un chivo expiatorio la violencia sobrela que se asentabala familia. Su

hermano,sin embargo,erael prudente,el cariñoso,el bueno,por esoa nadiele extrañabaque

fuerael preferidode la madre,como mástardeRaoul seráel preferidode “la filíe” y Paponatel

de Tristouse. Y yaveremosmásadelanteen la correspondenciacon Lou cómohablade Toutou

de una maneramuy similar a la que se refiere a su hermano,transfiriendo sus ambiguos

sentimientosde admiracióny de cariñorespectoaél aToutou.

En Travaillin, como mástarde en Croniamental,se ve a sí mismo, sólo, desgraciado,pobre y

condenadoatrabajaro a viajar. El esel eternoviajeroquese lamenta:

“Dieu! Se suis las, j’ai soif, j’ai faim. Jenc suis pas las de marcher,je suis las d’étre
seul” (Folio 91)

El eternoviajero que no puedeconseguirel amor. Por eso tras ser rechazadopor “la filíe”

exclama:

InclusoconMadeleineestablecióun trio muycuriosoconella,con Lou y conél mismo,en el quereservópara
Madeleineelpapelde desgraciadae inferior, conlo queal desvalorizarlase sentíasuperior.
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“1-Lélas! FUlas! Encorepartir. aller par montset par vaux, jusqu’á l’arrét océaniqueá
traverslesbruyéres,les sapiniéres.dansles tourbes,les boues...
Départencore- L’amouret le repos- Ai-je tant menti? Daguen’ai l’égaré! Si javais
une cognée,je pourraisétrebúcheronet la cognéeseraitune armedansmesmains. Je
suisun voyageursansbáton,un pélerinsansbourdon. PourtantjesuisTravaillin aussi,
en sarreaujauneet flottant, sansceintureet sansbourse,encapuchonné.Je suis celui
qui estdurá la fatigue;celui qui estcondamnéá voyagerou á travailler; celui qui alme
travailler et qul n’a pasde travail, celui qui est moins puissantque tout autrehomme,
celui qui n’a rien, celui qui ne sail ni lire ni écrire...”(Folio100)

Todo lo que le falta,como dicetambiénDécaudin,es lo que tieneRaoul, su rival, por eso,igual

que Croniamentalrespectoa Paponat,siempreseráel perdedor,uno con “la filíe”, el otro con

Tristouse.. .e incluso en la vida real con Lou, como ya veremosmás adelante,Apollinaire

organizarátodo de tal maneraqueseránecesariamenteel perdedorrespectoa Toutou.

5. Burgos dice a propósito de esteTravaillin que apareceen el manuscrito del Enchanteur:

“Mais l’examen du début de cette suite abandonnée nous montre surtout des
revendicationssociales, une réflexion sur l’égalité impossible, un sentiment de
dégradationdú á la pauvretéet la conscienced’étre un inadapté, qui semblent en
parfait accord avec ce que nous savonsdu poéte l’année suivante son retour de
Stavelot, ‘je suis las d’é¡re seul”, (folio 91); et plus bm la jeune filíe lui avouera
qu’elle ne peutl’aimer parcequ’il estétranger:“Votes avezlair effrenédes affamés,
couventde poussiéreétrangéne,6 étrangen vétu pauvrementd ‘un sannau de lame
jaune,sansceintureetsansbounse”(folio 99). (Oc.pág.XXV) (Subrayadopormí).

El, Apollinaire, esel extranjerosin valor, desarmado,ni siquieratieneun hacha,avergonzadoy

miserable,mal vestido,lleno depolvo. ComodecíaenLa Porte,“je ne suisrienqui vaille”, por

esoseretrataen todosestospersonajesque viven errantes,y queo poseennada,ni siquierael

amor.

Tambiénsobre sus experienciasde extranjero y de emigrante su imaginación trabaja y se

exalta,y sobrelos recuerdosinfantiles de desplazamientoincierto la angustiaconstruyetodauna

seriede fantasmas,de amenazasy de castigoscon los que se tortura. Así en Le Larron, donde

reconocesuculpabilidadporhaberrobadounosfrutos quetienen,como ya veremos,muchasy

Paradójicamentesóloencontraráunaidentidad graciasa la guerra, ya que consiguela naturalizaciónfrancesa;por
esono esde extrañarque,al menoscaraalpúblico,hagaduranteesemomentograndesdeclaraciones,incluso
fanáticas,depatriotismo.
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diferentesconnotaciones,comienzainsultándosea sí mismo a travésdel coro, que le llamapor

dos veces“maraudeurétrangermalheureuxmaihabile”,y despuéssecondenaa lo quele parece

uno de los peorescastigosquepuedeimaginar: a errarparasiempre,el mismo castigoal que

Dios condenóa Cain. En el último párrafodel poema,en el mensajeesencialdel poema,el

coro dice:

“Va-t’en errercréduleet rouxavecton ombre”

El emigrante,graciasa la imaginaciónexaltadade Apollinaire, se ha convertidoen algo mucho

más terribley definitivo, en sombraerrante.

También“la filíe” en el manuscritodel Enchanteurdecía:

“tu es destinéá l’erreuret á l’errance”

DesdeL’Enchanteur,Guillaumeseencuentraatrapadoen imágenespoéticasde desplazamiento

errante,que unasvecespresentacomo una quimeradolorosay otrascomo unarealidadque, a

pesarde él, se le impone. Sonpoemasquenostransmitensensacionesvagas,desconcertantes,y

quedestilanel misteriode la lejaníay de lo desconocido.Entrelos másimpresionantesestánlos

que escribedurantela guerraparaMarie Laurencin,ya casadacon otro, una mujer que le ha

abandonadoparavivir en un país lejano y desconocido,en España. M. Davies, en la obra

citada, los comentamagistralmente,pero sólo con leer algunasestrofasnos podemosdar

cuentade esevagary de eseamorde lejos al queel poetapareceabocadohastala muerte:

“Un cavalierva dansla plaine
Lajeunefilíe penseá lui
Et cetteflotte de Mytiléne
Le fil de fer estlá qui lui

Comme ils cueillaientla roseardente
Leursyeuxtoutá coupont fleuri
Et quelsoleil laboucheerrante
A qui la boucheavait souri

Adieu! voici leboute-selle

1 Oc.Pág.95.
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II disparutdansun tournant
Et mourut lá-bastandisqu’eIle
Cueillait destleursen sedamant”

M. Daviesdicesobreestedesplazamientoerrantequeapareceen el poema:

“Le théme de l’errance,qui a ¿té introduit au début du poémepar le cavalierqui va
dans la plaine est ainsi capté dans cefle synthésedes principesopposésde la ne,
homme-femme,mondeintérjeur-mondeextérieur,dont sedistille finalementle sourire,
cette expressionquintessentiellequi figure l’aftitude charmée du poéte devant la
diversitéde la vie.

Avec unerapiditéchoquante,le présentsemuesanstransitionen un passéhistorique:1/
dispana dans un tounnant . Dans une sorte dapothéosedu théme de [‘errarice,le
cavalierest redevenuprofil pours’éclipsercommele soleil dansce tournant...”

Tambiénen Saltimbanquesvemosimágenesde desplazamientosin rumbo:

“Et les enfantss’envont devant
Les autressuiventen révant...”

M. 5. Durry encuentraigualmenteen Zone la expresiónde esteerrar al que con frecuenciase

abandonael poeta:

“Errance,désarroisefraduisenten particulierdansAmepar un perpétuelva-et-vient¿u
“je” au “tu”...On s’explique trés bien le passage. Le “je” actuel, qui agit, qui regarde,
qui situe, qui décrit, qui seplait dansle présent,qui estheureuxde ce présent,l’acteur
du moment,fait placeauspectateurregardantsonpasséet s’y voyantcommeunesorte
d’étranger, qui estála foi et qui n’est pas lui-méme...Zoneestun poémequeje ne peux
mémepasdire d’une recherche,maisd’une incertitude,d’un flottement, ¿‘uneerrance
á traversle présentet le passé,á traversla ville, á traverstouteunegéographierécíleet
sentimentale,poémed’une migration,¿‘une¿migrationperpétuelle...”(Alcools,tomo 1,
pág. 278)

Un errar que, como muy bien dice M. 5. Durry, sólo puededenunciarsu desconcierto,su

desorientaciónen la vida, suemigraciónpermanente,ya queno tieneunaidentidadprecisa,sólo

el sentimientode serun extranjeroquevay quevienedesdesupresentea supasado.

La facetade extranjero,de “météque”,de apátrida,estámuy presente,como ya he dicho antes,

en los personajesdel Hérésiarqueet Cíe, especialmenteen el de Le Ju~ferrant del Passantde
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Pnague, pero también en L’Enchanteun, en donde “la filíe” del manuscrito citado dice a

Travaillin:

~Vousavezl’air effrenédesaffamés,couvertde poussiéreétrangére,6 étranger”

e inclusoen los poemasdeAlcools.Así lo percibeGeorgesDuhamelcuandoel 15 dejunio

de 1913 haceunacríticamuy duradeestaobraen Le Mercune de France:

“Rien ne fait pluspenserá une boutiquedebrocanteurquece recueilde verspublié par
M. Guillaume Apollinaire sousun titre á la fois simple et mystérieux:“Alcools”. Se
dis: boutique de brocanteur,parcequil est venu échouerdansce taudis une foule
d’objets hétéroclitesdont certains ont la valeur mais dont aucunn’est le produit de
lindustriedu marchandméme.C’estbien láunedescaractéristiquesde labrocante:elle
revend,elle ne fabriquepas. Elle revendd’ailleurs parfois de curicuseschoses;il se
peut qu’on trouve,dans sesétalagescrasseux,une piéce de prix montéesur un clou.
Tout cela vient de bm, mais la pierre est agréableá voir. Pour le reste, c’est un
assemblagede faux tableaux, de vétementsexotiqueset rapiécés,d’accessoiresde
bicycletteset d’instrumentsdrhygiéneprivée. Une truculenteet étourdissantevariété
tient lico d’art, dans l’assemblagedesobjets. C’est á peine si, par les trous dune
chasablemiteuse,on per9oit le regard ironiqueet candidedu marchand,qui tient á la
fois du juif levantin,de láméricaindu Sud,du gentilhommepolonaisetdu facchino”

ApenasapareceAlcools, Duhamelse da cuentade que Apollinaire esla expresiónde todo un

conjunto de personajes,pero todos ellos extraños,aventureros,exóticos,cosmopolitas..,un

mosaicoquerepresentaun hombrequeala vez es todo y queno esnada,queél mismono sabe

bienquienes,comodiceen Cortége:

“Je me disaisGuillaumeil esttempsque tu viennes
Pourquejesacheenfin celui-láquejesuis”

pero que, al menosen opinión del crítico, no esnada bueno. Raymond Jean1 considera todos

estosjuicios “ouvertementracistes”con connotaciones“délibérémentdépréciantes”,pero que

nos comunicanun mensajeclaro: “que le cosmopolitismed’Apollinaire ne pouvait produire

autrechosequecetteconfusionhétéroclite”. Es evidentequela obrade Apollinaire es fruto de

su cosmopolitismo,pero tambiénde la angustiapor la faltade verdaderasraíces. Suobratiene

muchode “confusionhétéroclite”,pero sin dudaesgenial.

Oc., Pág. 108.
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Racistao no, en el juicio de Duhamelhay unacalificaciónnegativaquesitúaal poetaentrelos

marginados. Pero sin dudaél mismose identificaconlos marginados,como hemosvisto en los

comentadosde J. Burgossobreel manuscritoabandonadode L’Enc/tanteur, en que dice que

Apollinaire tenía“concienciade serun inadaptado”;y en todocasoescogeasuspersonajes,y a

vecesa sus amigos, entre los marginados,como es el caso de Géry Pieret el ladrón de las

estatuasdel Louvre. Así lo observatambiénM. Adéma:

“.11 aime la compagnieet la recherched’autant plus que le “type” est curieux ou
bizarre...FiIs d’un magistratbeige,Piereta quitté de bonneheuresa famille pourvivre
selonsesgoúts,c’est-á-direen aventurier. Sa faconde,le récit de sesmultiplesavatars
enchantentApollinaire, curieux d’étres”en marge”... Le milieu montrnartroisqu’il
fréquenteraa pour centrela Maison du Trappeurqui va devenirtrés vite “Le Bateau
Lavoir ... cenebizarremaisona d’étrangesrecoinset denon moinsetrangeslocataires,
peintres, sculpteurs,acteurs,blanchisseusesou marchandsdes quatre-saisons,tous
modestesetcertainsmisérables,maispittoresques”(Oc.,págs.93, 106 y 110)

TambiénHenri Martineauescribeen Le Divan enjuliode 1913:

“M. GuillaumeApollinairedansla jeunelittérature fait figure d’original sympathique.
J’aime me le représentercommeun trés fin letiré qui s’amuseet qui ne craint pas
d’afficher songoút dela bizarrerie”

Esta predilección de Guillaume por las personas extrañas y marginadas la vemos

constantementeen muchosde sus relatosy poemas.De entradaen L’Enchanteur,en donde

aparecentodaunaseriede personajesmitológicos,bíblicos y extrañoscomo Léviatham,Tyolet,

Béhémoth,etc. Esteúltimo estambién,como el poeta,un sersin identidad:

“Ecoutezla voix de Béhémothsansorigine...Jesuis sansorigine, unique,immobile, et
méme,je crois, immortel” (Pág.100 en la ediciónde J.Burgos)

Tambiénen Alcools aparecenmuchosseresdesgraciadosy marginados.Así, por ejemplo,en

Marizibiii:

“Dansla flaute-Rueá Cologne
Elle allait etvenait le soir
Offerteátousen tout mignonne
Puisbuvaitlassedestrottoirs
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Tréstard dansles brasseriesborgnes

Elle se mettaitsur lapaille
Pourun maquereauroux etrose
C’était un juif sentaitlail
Et l’avait venantdeFonnose
Tirée d’un bordel de Changal

Jeconnaisgensde toutessortes
lIs n’égalentpas leurs destins
Indéciscommefeuilles mortes
Leurs yeux sontdesfeux maléteints
Leurs arursbougentcommeleursportes”

o enZone:

“Tu esdeboutdevantle zinc d’un bar crapuleux
Tu prendsun caféá deuxsousparmi les malheureux”

Tambiénson marginados“le mauvaisgar9on” de La Chansondu Mal-Aimé y la mujer “au

regardinhumaine”queapareceen el mismopoemacon una“cicatrice ásoncou nu” y saliendo

borrachade una taberna.Es la clasea la que a vecesel poetase avergUenzade pertenecer

(cuandopretendeserun noble), pero a la que al mismo tiempo se complaceen pertenecer

porquees la suyade apátridamarginado, y tambiéna vecespara chocar,paraprovocara la

sociedadconvencionalde la quese sienteexcluido.

Excluidode lasociedadconvencionalporsuscircunstanciasy porsupropiavoluntad,sólo en el

caos,en la contradicción,en la violencia,quetanto le atraey tantoteme,y sobretodo fuerade la

realidad,encuentrasurazónde ser, se sientevivo. Alcools o “Eau-de-vie”, como pensóen un

primermomentotitular estaobra,paraevadirse,parasituarseen un terrenopoéticosin leyes. El

éxtasis,la violenciao la drogaparaescapara la angustia,al miedoy ala realidaddolorosa.No

es de extrañar, tampoco, que llame a L’J-Iérésiarque et Cíe, en su dedicatoriaa Thadée

Natanson,“les philtresde phantasque”.Tambiénen el lenguajesigueestatrayectoria. Desdelas

primerasobrasencontramospalabrasextrañas,algunasincluso sin significado conocido,que

evocanculturasextranjerasy misteriosas.Palabrasqueinventao querecogede textosantiguos,

mitológicoso bíblicos; palabras,en definitiva, que le sitúantambiénfuerade la realidad,como

si quisierachocaral lector,y al mismotiempocomo un medioparallamarsuatención. A título

de ejemplo podemoscitar: “Les démons incubeset succubes,les égypans,les sylvains, les
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pyraustes,lombre cimmérienne,larlequin trismégiste,les cosaqueszaporogues,les tyndarides,

le vieuxcoqde Tanagre,les gypaétes,les argyraspides”,y un largo etcétera.

Culturasextranjerasy misteriosasque incorporatambiénasu vida, como expresa,entreotros

muchosescritos,en Zone:

“Tu marchesvers Auteuil tu veuxaller cheztoi ápied
Dormir parmi tes fétichesd’Océanieetde Guinée
lIs sontdesChristd’une autreforme etdime autre
croyance
Cesont lesChrist inférieursdesobscuresesperances

Nacido en el desplazamientopermanente,en el caos, al margende la sociedad,sin leyes,sin

interdictos, Apollinaire ha querido vivir al extremo esta situación. Y reivindica el caos, la

liberalizaciónde los instintos, la resurrecciónde Sade,paraqueal menosestasituaciónle venga

de sí mismo, para no tenerlaque soportar. Quiere probar su individualidad reventandolo

establecidoy contradiciendolas reglasde la sociedad.A Madeleinele confiesaqueél escomo

su madre,que en cierta medida es su madre,peroante sí mismo y en sucreaciónliterariase

imaginaqueesotro, unapersonadiferentede sumadreque le ha dominadoy agredido.Imagina

que sesiente,y se quieresentir, libre y único. Por eso, utilizando lo que le ha sido dadoy

haciéndoloestavez suyo, va másallá que todos sus contemporáneosen la liberaciónde la

norma. Elogia la perversiónde Sade,sesitúafierade la sociedadestableciday quieredislocar

lo organizado.Como su madreha hecho. Pero,aunquela elige como modelo, estavez él se

atribuye la iniciativa. Se harápoetapararompery quebrantarla realidad;se emborrachacon

Alcoolsparasituarseen un terrenoaparte,“quStepartoutlaventure”y seconfiesaentusiastade

la última transgresiónposible: de la guerra. Haceasí una elección - que él creelibre - de sí

mismo,pero que precisamentele sitúa más que ningunaotra en el contextodramáticode su

familia, comounamaldición,comoun destinoal queno puedeescapar.

Esees sumundo,lo queconoce,lo que le ha sido dado y lo quebusca,aunqueseade manera

inconsciente.Esees el mundoqueél pretendehacersuyocon alegría,comosi setratarade algo

positivo:
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“Le destinma toujours entouréde tantde troublesqui me plaisentintiniment apréstout
quejesuisunedesplus grandesjoiesde IHumanité” (Cartaa Madeleinede 30 dejulio
de 1915)

Todos los esfuerzosson pocospara enmascararsu angustiay crear una imagen optimistay

alegrede sí mismo ante los ojos de los demás. Pero no puedeesconderque setratasolamente

de unafachaday quecuantomayor es la transgresiónmayor es la euforia,perotambiénel dolor

serámayor. Porquetras la transgresiónvuelve siempreel dolor. Pero lo que hace realmente

atractivala transgresiónes precisamentela oscilaciónentrela excitaciónexcesivay el riesgodel

dolor que vendrádespués.Y otra cuestión,¿quiénes el culpable de tanto miedo y de tanto

dolor? En su inconsciente,sin duda,él mismo. Así se descubrea sí mismo, se analizapara

asustarsecon lo que imaginaquees el lado secretode su naturaleza;sigue vías lácteas,tiene

sueñosespiritualesde ascensión,pero chocacon lo que piensaque essu fondo perversoy su

falta de valor, “humble comme je suis qui ne suis rien qui vaille”; o en el Merlin de

L’EnchanteurPourrissantse identificacon la imagenque tiene de supadre:“11 fut de la nature

de sonpére,car il étaitdécevantet déloyaletsutautantqu’un crur pourraitsavoirde perversité”

En la mismaobra, ya lo hemosvisto, las serpientesllaman al Enchanteur:“celui qui est de

notre race” 2 En todo casomerecey debehacersesufrir. Peroparaél hacersesufrir - o hacer

sufrir - es unamanerade crear.Así comoposeeresdestruir. Susentimientode culpabilidad,de

“mauvais gar9on” (‘Je suisun bon ethonnétegar~ondont la vie n’est dissipéequ’en apparence...

Sene suispasun libertin conimevous lecroyezpeut-étresansle dire...”) es tan fuertequevaa

determinartoda una seriede comportamientos,de actitudesy de complejos. Por un lado,

indiscutiblemente,castigarsey hacersesufrir, así comohacersufrir a otros. Perotambiénotra

muy importante:el orgullo (“Maman et moi nousnousressemblonsbeaucoup,commeorgucil

surtout’) ‘~ que sealimentade sudeseoexasperadode triunfar, de sunarcisismo.Se contempla

demasiadoy seexigedemasiado,poresoponeen bocade CroniamentalenLe poéteassassiné:

“Se suisCroniarnental,le plus granddespoétesvivants”... Y aunquela transgresiónle destruye,

lausaparaaparecergenial.

Oc. Pág.8.
2 Oc. Pág. 12.

Cartaa Madeleinede 1 deagostode 1915.
Cartaa Madeleinede2 de septiembrede 1915.
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Pero llega un momentoen que pierdetambiénel orgullo y entoncesle falta la confianzay se

llena de tristezahastaenfermar. Porqueunasvecesse ve incomparable,genial, pero con más

frecuenciainútil y sin valor. De maneraconscientepretenderáesconderla angustiay el

sufrimiento,todo es alegria,pero siempreaparecenen los poemasque surgendel inconsciente,

los queseescribeasímismo,comoalgunosqueyahemosvisto:

“Tu nosespasregarder tes mains et á tout moment je voudrais sangloter” (Zone.
Alcools)

Es un dolor profundoque existíaya cuandosu padre lo abandonó,y que se volvió aúnmás

violento a manosde su madre. Quizápor esoencontramosen su obraunaagresióny un odio

terribles hacia las mujeresy hacia la Iglesia y la Religión, en la medidaen queparael poeta

debíanrepresentarun poder totalitario. Y no sólo eso. Su madreera la dominación,la mujer

que le habíareducidoa objeto humano,pero su padre,al abandonarlo,habíaasumidoel papel

del “Christ indifférent” al que Guillaume serefiere en muchasocasiones;y si Dios es padre,

cosaque el poetano duda,necesariamentetendráqueabandonarlotambién. Del resentimiento

contralos dos,contrasu padrey su madre,surgió su rabiacontralo que identificacon ellos,ya

seanlas mujeres,la Religión, la Iglesiao Dios, al queprovocay atacadesesperadamenteal no

poderatacarasusprogenitores.Tampocopodemosolvidar que suabuelomaternoeracamarero

del PapaPío 15<,que sumadreeducóasushijos en el respetoy el temora la Religión, - en cuyo

nombre seguramenteejercía su crueldad - , y que su tío paterno, Dom Romane, Abad

benedictino,siguió de cercala formaciónreligiosade sus dos sobrinosniños y aconsejóa su

hermanoquedejasea la escandalosaAngélique.

Así lascosas,Apollinairese ve abocadoa la violencia,unaviolenciaqueaunquele vengacomo

consecuenciade la de su madre y la elabore sobre su modelo, es él el que la escogecomo

proyecto personal. Sus escritos, como hemos visto, están llenos de personajes truculentos,

sádicosy masoquistas,e, incluso,en ocasiones,trasladaestosfantasmasde violenciaa suvida

real. Sin embargo,tambiénen estafacetaesambivalente,contradictorioy falso, como tantas

cosasen él y en sumadreerafalsas:los delirios de grandezade los dos, las ansiasde su madre

Notemosel paralelismoconSade,cuyo tio paterno,elAbadde Saded’Ebréuil, se encargódesuprimera
educaciónreligiosa..,lo queno impide - o provoca- queya a los 23 añosfiera encerradoenVincennespor
haberblasfemadoy profanadola imagende Cristo.
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de aparecercomo una condesarusade 26 años,cuandoen realidad tenía41, de cambiar de

nombrey de llamarseOlga de Karpoff...peroél tambiéninventabacon Annie Playdenhistorias

fabulosasy le contabaqueera hijo de un generalruso del que iba a heredaruna fortuna. Nl. J.

Durry cuentael testimoniode JeanMollet a esterespecto:

“au momentoú Apollinaire courtisaitLinda Molina, filíe d’un professeurde danse,II
faisait croire á JeanMollet que lesparentsde lajeunefilíe courtiséeétaienttrés tiches,
avaient un hótel particulier présdu Trocadéro. Méme “u m’emméne,il me montre
l’hótel; c’étaient,d’apréslui, de trés grosexportateurs”(Alcocís, Tomo 1, pág. 119)

Las intencionesde Guillaume al inventar estashistoriaseranclaras: dadasu falta de estima,

queria ser otro y queda ser otro mejor: rico, prestigioso,como sueña con serlo en la

Onirocnitique,o, al menos,teneruna novianca y de familia importante. Por esoquedarámás

tardefascinadocon Lou, la condesaLouisedeColigny.

Nada es claro en Apollinaire, todo es ambivalentey ambiguo,por eso, aunqueproclamela

transgresiónen todoslos sentidos,aunquesedeclareadmiradorde Sade,no quiereaparecerante

cl público como un libertino, sino siemprecomo un “bon gar9on”. Publicasusescritoseróticos

“sous le manteau”y hacepasarsusrelatospornográficosy perversoscomohistoriasajenasa él,

a las quepareceasistircomo un observadorimpersonal que cuentalas costumbresexóticaso

extrañasde otrospueblos. Muchosde susrelatosse sitúanen paíseslejanos,por lo queparecen

que sonsorprendentesparael propio autor,que sólo se limita a repetirlos,casiporcuriosidad.

Ya he hecho alusión a muchos de ellos: a la historia del marido que tras haber matado a su

mujer conservaen su casa al loro que repite interminablementelas últimas palabrasde la

agonizante...a las aventurasdel irlandésquecomía perrosvivos, a la de PedroLuis de Gálvez

quearrancólos ojos aunarata,a la de la prostitutade Babiloniaa la queun general,al verlacon

el centinela,ordenóque dejaransucuerpoa la mercedde las avesrapacesy que despuésle

trajeranuno de sus pechosy un ojo, y un largo etc. Sadeno engañabaa nadiecon sus libros

truculentos,que en todo momentoparecíansalir únicamentede sus fantasías,pero Apollinaire

da la impresiónde querelataunashistoriasquehanocurrido realmentey en las quesu propia

fantasíano intervieneparanada. Por eso,y a causatambiénde que simultáneamenteescribió

poemasde una elevaciónextraordinaria,ha pasadoa la historia como un escritorrespetado,

honradoy alabado,no como Sadeque seráparasiempreun autormaldito. Y si algunasde las
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historiasde Apollinaire resultanchocantesa los ojos de los lectores,en seguidaseatribuyena su

sentidodel humor,asus origeneseslavos..,o asus necesidadeseconómicas.Ya hemosvisto lo

quedecíaHenri Martineau:“S’aime me le représentercommeun trés fin lettréqui samuseet qui

necraint pasd’afficher songoút de la bizarrerie”

La an2ustia. el desamor y la soledad

Toda la violencia de Guillaume, e incluso sus fanfarronadas,sus contradiccionesy sus

ambivalenciastienenorigen,como ya he dicho, en una reacciónde proteccióncontra lo que

considerasu faltade valor, su perversidad...y tambiéncontrasu inseguridad,su resentimiento

por las injusticiassufridasy su angustia.Unaangustiaquesedesprendede todasuobra. Ya en

el manuscrito del EnchanteurApollinaire pone en boca de los “Dryades de la forét de

Malverne” las siguientespalabras:

“Chaquejour, chaquejour, un massacred’innocents. Des envols éperdusd’oiseaux
angoissésvoient leursnids s’écraseret leursctufs se briserquand les arbress’abattent
en secouantleursbranches”(folio101),

5. Burgos, en su comentario a L’Enchanteur,ve tambiénunaangustiaprofundaen susataquesa

lareligión:

“Cet aspectá la fois grotesqueet grin9antde la NoeI funéraireoú l’angoisseprofonde
du poéte s’estompemal derriére les grimaces, les blasphémeset les profanations
premiéres”(Oc.Pág.LXXX) (Subrayadopor mi).

queve tambiéna lo largodelEnchanteur:

“Devantla Damedu lac, dansle chapitresixiéme,il n’auraplus á opposerquesonétre
profond,sa naturedépouilléede toute culture: chapitrenon plus de révolte maisde
bilan, car ji n’y a plus de place que pour l’ango¡sse( Oc.Pág.CXX) (Subrayadopor
mí).
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Unaangustiaquecontinuarádurantetoda su viday que el poetano puededejarde traslucir en

poemasy relatos. Ni tampocola sensaciónde orfandad,queexpresacon emotivasmetáforasen

Le Voyageur:

“Tu regardaisun bancde nuagesdescendre
Avec le paquebotorphelinversles fiévres futures
Et de tous cesregretsde tous cesrepentirs

Tesouviens-tu

Te souviens-tudu long orphelinatdesgares...

Lo quecuentason los recuerdos,las sensacionesde soledaden las estacionesde ferrocarril,una

soledadque, ya poeta,no secansade repetir desde las primerasobras: en L’Enchanteur,en

donde se identificacon Merlin condenadoa una eternasoledaden su tumba, o con Travaillin

que dice “je suis las d’étre seul”. También5. Burgosve en L’Enchanteurla expresiónde la

desesperadasoledaddelpoeta;unasoledaden la queno dejaráde insistir a lo largo de todo su

comentario:

“La bible infemale,la questiondésespéréd’amour, l’histoire exemplaire,la revanche
du poéte,traduisenten fait uneattitude communeet qui estcelle de la révolte, mais
d’une révolte qui trouve non sa conséquencemais son point de départ dans la
consciencede sapropresolitude...(O.c.Pág.CIX)
...Tous les personnagesde L’Enchanteur parlent de solitude, d’une solitude qu’ils
feignentparfois de recherchermaisqu’en fait, avec ironie ou sérieux,ils essaienttous
d’exorciser”(Oc.Pág.CXI)

La formule du druide et celle de Chapalu, traduisent toutesdeux, mais sur deux
modesdifférents,la mémeimpossibilitéde sefaire adopteret de sortir de sasolitude, le
mémeéchecdetoutecommunicationprofondeet de tout amourvrai” (O.c.Pág.91).

También muchos años más tarde, en los versos de Zone, Guillaume vuelve a confesarsu

soledad:“Maintenanttu marchesdansParisseulparmi la foule...tuesseul lematin va venir”; la

misma de la quehablaa Madeleineen sus cartas:“11 m’est arrivésouventáParis,me sentant

seul, dansmon cabinetde travail d’avoir peur de cette solitude le soir”, y que vuelve en los

poemasqueescribiódurantela guerra:

“Existe-tuma Madeleine
Oun’es-tuqu’uneentitéquej ‘ai crééesansle vouloir
Pourpeuplerla solitude...”(Plainte)
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Con Lou, aunquereconocesu soledad,intentasublimarlacon imágenesprodigiosas:

“II me sembleque je suis seul au monde dans un lieu qui est comrne un véhicule
magiquesurlequel je parcoursl’univers” (CartadeSdemayode 1915)

La soledaddel poeta,y tambiénsu sensaciónde desamparoy de abandono.Un desamparoque

ya hemosvisto cuandoponeen bocade Travaillin: “je suis celui qui es moinspuissantquetout

autrehomme,celui qui n’a rien”, y queveremosa lo largode su vida. En el borradorde Zone

nos confiesaque la sensaciónde abandonose remonta a sus primeros años: “Je me sens

abandonnésur terredepuismon plus jeuneáge”. Es una sensaciónque no estádirectamente

vinculadacon los acontecimientosconcretosque le sucedena lo largo de su vida, sino que se

formó con el abandonoy la desorientaciónen que vivió toda su infancia y que volveráen

cualquiermomento,en cuantovuelvea sufrir por cualquierrazon.Así escribeenjunio de 1911

a Gide:

“Je suis l’homme le plus désemparédu monde et le plus abandonné qui soit”

TambiénM Adémaconsideraque estasensaciónno estájustificadapor los acontecimientos,al

menoscuandoescribeestacarta:

“Ce découragement,celle amertume,cesdoutesseront fréquentschezApollinaire, bien
qu’ils ne soient pas toujours justifiés dans les faits et c’est bien le cas á celle
époque”(O.c.pág. 179)

La sensaciónde desamparovolverátambiéndurantela guerra. Así escribeaMadeleineel 3 de

octubrede 1915:

“Je suis tout désemparéquandje n’ai pasde tes lettres”

Porqueen el fondo,Apollinaire es como un niño quesufrede faltade amor,de abandonoy de

miedo. Es como un niño lleno de dolor. El mismo nos lo hacever en muchospasajesde sus

obras. El escomo el Enchanteurque dice: ‘le suis tristejusqu’á la mort”. Es la tristezade la

que habla también en uno de los versosque escribió en La Santé y que eliminó para la

publicaciónenAlcoolspordemasiadopersonal,comoindicaMichelDécaudin:
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“Je suisGuillaumeApollinaire
Oit d’unnom síavepourvrai nom
Ma vie esttriste toutentiére
Un échoréponótoujoursnon
Lorsquejedis unepriére”(Dossierd‘Alcools. Genéve.Droz. 1966, pág.213)

Una tristezade la que siguehablandomuchosañosmás tarde en el poemade guerraL ‘hiver

revient mon ame est triste:

“L’hiver revientmonAme esttnste
Mon cmurne sait rico exprimer
Peut-érebien quedennexiste
Hiver de tout hiver daimer
Oú la peineseulerésiste

Et pourquoimoncixur bat-iI
Parla tristessequil endure...”

El es como Travaillin que se sientetriste, sin amor,comocasi todos suspersonajes.Poresoel

Enchanteurdice a Travaillin: “Ne te désespérepas Travaillin. . .moi aussi je n’ai pasété

aimé”...yel amorqueGuillaumepuedesentirtambiénestácontaminadode dolor:

“L’amour dontje souffre est une maladiehonteuse” (Zone)

Un dramapersonalque, segúnJeanBurgos,sedesprendetambiénde la frasecon quecomienza

L’Enchanteur:“Que deviendra mon crur parmi ceux qui s’entraiment”:

“La gravitéde l’entreprisese voit ici confirméepar le recoursA l’alexandrinqui n’est
jamais gratuit dans l’~uvre, et méme les pirouettes et fanfaronnadesultéricures
n’arriveront pas A l’effacer: c’est tout son désarrol profond, sa solitude aix ¡niIieu de
ceux qul s’aiment, son désespoirde mnal-almé, qui se révélent dans celle phrase, la
seuleoú il parleen sonnompropreet reconnaisseouvertementquesondestinestcelui
mémede 1 ‘Enchanteurpourrissant.(Oc.Pág.C) (Subrayadopor mi).

Pero,aunqueavecesinspirecompasión,Guillaume,espeligroso,porqueparaprotegersey para

liberarsedel resentimientoacumuladodurantesu infancia busca la violencia y contanlina
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violencia, igual que hacia su madre. Pero también en la confrontacióncon la violencia es

ambivalentey confuso. Se instalaen ella y al mismotiempo la temey le excita. La violenciale

excita,como dicensuspersonajes,que,comoél mismo, la asociana la sexualidad:

“Oñ sont lesJaponaises?demandaMony
- C’est cinquanteroublesde plus, déclarala sous-maitresseen retroussantses fortes
moustaches,vouscornprenez,c’est l’ennemi” (LesOnzeMille Verges.Pág.925)

“La guerre, a me va, déclara Comaboeux, et les cuis de Japonais doivent étre
savoureux”(Oc.Pág.915)

La fuerzadel modelode sumadre,la pasiónque vivió conella entrelas bofetadas,los castigosy

lastensionesle condicionarontantoque no podrátenerningunaaventuraamorosasin quesurja

inmediatamentela mismaviolenciadeentonces,comoreconoceM. Adéma,quedice:

“Ayee les filíes estgalant,courtois, maisayee deséelairspossessifs,sanguins,presque
brutaux. II a de qui tenir et les réactionsqu’il provoque le font déjáseplaindred’étre
“mal-aimé” alorsque peut-étreil aimemal...” (O.c.Pág.49)

Unasveces,comoesel casode Annie Playden,la violenciatomarála formade amenazasy de

persecución,y otrassevolverácontraél, comocon Lou, con la quetrasunaetapade sadismoy

de intento de dominacióncaerá en una vergonzosasumisión. Y, al contrario: en cuanto

desapareceel interésse acabarántambién la dominación y la violencia, como ocurre con

Madeleinetrasvisitarla en Orán,porqueGuillaume,detenidoen las experienciasde su infancia,

no concibela excitaciónsin laviolencia.

Los ejemplosde violenciaen su viday en suobra sonsin número,especialmenteen Les Onze

Mille Verges,enL ‘Hérésiarquea’ Cíey enLa Fin de Babylone. La violenciaparecealcanzarel

zenit en estoslibros, por lo que sepodríapensarque Apollinaire ha quedadosatisfechotras

habervomitadotantafuria. Perono esasí. Como susedde amor, su sed de violenciano se

veránuncasatisfechay cuandoparecequeya tienequeestarsaciado,vuelveala violenciaen el

siguientelibro...o encuentraen la siguientemujer- o en sí mismo - una víctima de recambio.

Como en una tragedia griega. También en la Medeade Eurípidesla nodrizadicerefiriéndosea

Madea:“lo se,su furor no seva a calmarantesde haberaniquiladootravíctima...” Estoes lo
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que sucedecon Apollinaire: paracalmarsuviolencianecesitasiempreuna nuevavíctima que,

con frecuencia,seráél mismo.

Y con estasensaciónde angustia,de desamparoy de miedo, con estacargade violencia,

Apollinaire llegaal díade la declaraciónde la guerra.
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II. LA GUERRA DE 1914-18: LAS REACCIONES DE APOLLINAIRE ANTE LA

GUERRA.

Las reaccionesde Apollinaire antela guerrason similaresa las que manifiestaanteunaangustia

profunday, en general,ante supermanenteangustia. Ya hemosvisto a lo largo de suvida, con

mayor o menor intensidad, reacciones semejantesen sus obras imaginarias o en su

comportamientoen la vida real,pero la guerra,con la caídade interdictos y con la amenazade

muerteque representa,desorbitatambiénLa angustiay las reaccionesde defensacontraella, por

lo que tendrárepercusionesmuy destructivaspara el poeta. En todo caso,seguiremospasoa

pasocómo vive estosmomentosporqueafortunadamentedisponemosde unacorrespondencia

riquísimaquenosproporcionadatosmuy valiososparasu conocimiento.

El apocalipsisde la puerray el sacrificio

El 31 dejulio de 1914se declarala primeraguerraeuropea,unaguerraqueva a quebrantarlas

basesy los confinesde Europa. Como diceFreud,la guerramásasesina,la mássangrientaque

hastaentoncessehabíaconocido

causedesterriblesperfectionnementsapportésaux armesd’attaqueet de défense,
maiselle aussi,sinon plus cruelle,achamée,impitoyablequenimporte laquelledentre
elles. Elle ne tient comptedaucunedeslimitations auxquelleson s’astreinten tempsde
paix... ellerenversetout cequelletrouve sur sonchemin, et celadansunerageaveugle,
commesi apréselle nc devait plus y avoirdavenirni de paix entreleshomnies”(Freud.
La guerreel sesdécephons.Essaisde psychanalyse,pag.239).

Apollinaire presienteaquellanoche un nuevo apocalipsis,el advenimientode una tragedia

cósmica,contodo el sufrimientoy el derramamientode sangrequeesopuederepresentar,una

tragediaqueterminarácon el viejo mundoparacrearun mundonuevo,comodiceen el poema

La perite auto. De todas formas, en la imaginaciónde Apollinaire un nuevo apocalipsis,un

sacrificio de orden sagrado,esnecesarioparasu redención,parala reconversiónde Europay

parala renovacióndel mundo,y la guerrale da la oportunidadde volver a susviejas fantasías,

por lo que la ve como un sacrificio inevitable. Pero la guerraserá, ante todo, su propio
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sacrificio. Bataille dice: “Le sacrificequi d’autre part est,commela guerre, levée de i’interdit

du meurtre,est l’acte religieux parexcellence...etavanttout est tenupar uneofifande”’. Y asíes

sin duda para Apollinaire todo derramamientode sangre, una ofrenda. un acto religioso y

sagrado,por eso con frecuenciacuandohablade sacrificio lo asociacon la Pasiónde Cristo,

como veremosmásadelante.Y la ofrendade su propia sangreesalgo que,en su imaginación,

tardeo tempranotiene quellegar.

La influencia del Libro del Apocalipsis es muy importantepara Guillaume, que imagina

situacionesllenasde dolor sin límites, peroquepiensaque eseesel precio quehabráquepagar

para su redencióny para la purificación del mundo. De todas formas, en sus fantasíasha

imaginadosiempreun ave Fénix que surgede las cenizas,del fuego purificador, como vemos

en Le Brasier deAlcools:

“Sai jetédansle noble feu
quejetransporteet quejadore
de vivesmainset mémefeu
ce passécestétesdemorts
Hommejefais ce que tu veux

Voici le paquebotet ma vie renouvelée
Sesflammessont immenses
II ny a plus decominunentremoi
etceuxqui craignentlesbrftlures”

Y en otras muchasocasionesvuelve a imaginar este fuego purificador que tras la muerte

aportarála vida, un sacrificio muy doloroso,peroquele haráconseguirmayorgloria. Así,en el

poemaLes Fian~rail1es, seidentifica con los templariosque fueron condenadosa morir en la

hogueraen 1314, quefúeron sacrificadoscon el fuegoen periodode cuaresma(“quarantaine”).

Uno de ellos, el “grandmaitre” de la Ordenprofetizó la muertede ClementeV y de Felipe el

Hermoso. Y asíhaceel poeta: las llamas le dan fuerzapara“mirer”, esdecir, para“viser” su

propiamuerte(comoen el juegode la “quintaine”). Graciasasusacrificio, el poetaconquistael

don de la profecíay el poderde accederaunacondiciónsobrehumana,superior:

“Templiersflamboyantsjebrúleparniivous
Prophétisonsensemble6 grandmaitrejesuis

LErotisme,pág. 91
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Le désírablefeu qul pourvoussedévoue
Et la girandetoume6 belle 6 bellenuit

Liens déliésparune flannite Ardeur
Quemon souffle ¿teindraO morts á quarantaine
Jemirede ma mort la gloire et le malbeur
Commesi je visais l’oiseauet la quintaine

Incertitudeoiseaufeint peint quandvoustombiez
Le soleil et l’amour dansaientdansle village
Et tesenfantsgalantsbienou mal habillés
Ont báti ce búcherle nid de mon courage

Por esoaquellanoche,tras la declaraciónde la guerra,como una profecíadolorosa,como un

castigo contra el mundo violento en el que vive, anunciaun largo y penosovia crucis, el

derrumbamientodel mundoexistente,parapoder resurgir,purificado con el dolor como un ser

nuevo.

Apollinaire regresaaquellanoche a Paris desdeDeauville, dondehabía ido con su amigo el

pintorRouveyrea hacerunosartículos. Todaslas imágenessiniestrasquepermanecenlatentes

en su inconscientevuelvena despertaraquellanoche,y vuelvenasuimaginaciónlos obscuros

abismosen los que se preparanlas tragediasy los océanosviolentos,que en esta ocasiónve

llenosde monstruos,peroque en seguida,como diceen uno de los primerospoemasescritosa

Madeleinecuandollega al frentede batalla,veráotra vezensangrentados(“l’océan sanglantde

cespauvresannées”),como los habíavisto ya en L‘Enchanteur. Vuelven a suimaginaciónlos

viejosmiedosy la angustiaque provocala guerralos distorsiona,los agigantay los obscurece

paraatormentarseaún más.Y entoncesel miedo contaminatodo,hastalas entrañasde la tierra,

en dondetiemblande miedo los muertosen sustumbas.

La impresiónde aquellanoche terrible la reflejaen el poemaLapeÑeauto, queparecehaber

escritoen aquelmomento,al menosla primerapartehastaleurs sombresdemeures,y el final a

partir de Et quandavoir passé1 ‘aprés-m¡di. el resto puedehaberloañadidoposteriormente,ya

queen el manuscritoapareceescritocon unatintadiferente,pero,en todo caso,estambiénfruto

de suinspiración:
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“Le 31 du mois d’aoút1 1914
Jepartísde Deauvilleun peu avantminuít
Danslapetiteauto de Rouveyre

Ayee sonchauffeurnouséúonstrois

Nousdimesadieuátoute une¿foque
Desgéantsfurieux sedressaientsur lEurope
Lesaiglesquittaientleur air attendantle soleil
Lespoissonsvoracesmontaientdesabimes
Les peuplesaccouraientpourse connaitreáfond
Les morts tremblaientde peurdansleurssombresdemeures
Les chiensaboyaientvers lá-basoú étaientlesfrontiéres
Je menallaisportanten moi toutescesarméesqui sebattaient
Je les sentaismonteren moi et sétalerles contréesoú ellesserpentaient

Océansprofondsoú remuaientles monstres2
Dansles vieillescarcassesnaufragées
Hauteursinimaginablesoú l’homme combat
Plushautquel’aigle nc plane
L’homme y combatcontrel’homme
Et descendtout á coupcomrneune¿toile filante
Je sentaisen moi des¿tresneufsplein de dextérité
Bátir et aussiagencerun universnouveau

Et desbergersgigantesquesmenaient
De grandstroupeauxmuetsqui broutaientlesparoles
Et contrelesqucísaboyaienttous les clientssur la route
Je n’oublieraijamaiscevoyagenoctumeoúnul de nousncdit un mot
Odépartsombreoú mouraientnostrois phares
O nuit tendred’avantlaguerreo villages
Marechaux-ferrants rappelés
entreminuit etuneheuredu matin
VersLisieux la trésbelle
Ou bienvers Ailles d’or
Et trois fois nousnousarrétámespourchangerun pneuqui avaitéclaté
Et quandaprésavoirpassél’aprés-midi
par Fontainebleau
Nousarrivámesá Paris
Au momentoú l’on affichait lamobilisation
Nouscomprimesmon camaradeet moi
Que lapetiteautonousavaitconduitsdansuneépoquenouvelle
Et bienqu’étantdéjá tous deuxdeshommesmúrs
Nousvenionscependantdenaitre”

La guerraestallóel 31 dejulio. peroporalgunarazón,porconservarel ritmo opor un error, Apollinaire
cambialafechaenestepoema. De todas formas,en muchasotrasocasiones,y tambiénenlasprimerascadasa
Madeleine,confindea menudolas fechas.
2 La violenciade la guerraparaApollinaire sólo es la puntadel icebergdela violencia cósmica.
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El Universo, cielos, mar, abismos,muertos,todo lo quehastaentoncesparecíadormido va a

abrirse,va aestallar. El Universoenteroentraen convulsión. Las fronterasdesapareceny sólo

quedanlos ladridos de los perrosque se oyen en la lejanía. Como un anunciode muerte

cósmica.

Como dice J.G. Clark, ya a los dieciochoaños- en 1898 - Apollinaire anunciaquevive a la

esperadel mesiasde una revoluciónliberadoraqueacabecon el viejo mundoy de pasoa otro

mejor...y escribeaToussaintLucalas siguienteslíneas:

“Je te quitte en souhaitantque vienneSouvarine,l’homme qul doit venir, le blond qui
détruirales villes etles hommes”

Y no mucho más tarde, en 1903, escribe el poemaAvenir, también de marcadavisión

apocalíptica:

“Quand tremblerontd’effroi les puissantslesricombres
Quandensignede peurils dresserontleurs mains
Calmesdevantle feu les maisonsqui s’effondrent
Les cadavrestoutnuscouchésparles chemins.

11 y auradu sanget surles rougesmares
Penchésnousmireronsnosfacescalmement
Et nousregarderonsaux tragiquesmiroirs
La chutedesmaisonset la mortdesamants

Or nousauronsbien soindegardernosmainspures
Et nousadmireronslanuit comrneNéron
L’incendiedescités l’écroulementdesmurs
Et commelui indolemrnentnouschanterons
Nouschanteronsle feu lanoblessedesforges
La force desgrandsgars lesgestesdeslarrons
Et lamort deshérosetlagloire destorches
Qui font une auréoleautourde chaquefront

Labeautédesprintempset les amoursfécondes
La douceurdesyeuxbleusquelesangassouvit
Et l’aubequi va poindreetla fraicheurdesondes
Le bonheurdesenfantset l’eternellevie

Puisquandlapesteaurapurifié la terre
Vivons en douxamourlesbienheureuxhumains

‘La poésie,la politique cí la guerre(Apollinaire el la guerre. La Revuedeslettres modernes.nos.450445.1976,
pág9.)
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Paisibleset trés purscar les lacset les mers
Suffirontbienáeffacerle sangdesmains”

Cuandollega la guerraApollinaire recuperalas viejas imágenesy describe,esta vez con un

fundamentomásreal,el apocalipsisqueva a cambiarel mundo. Y el apocalipsisse acerca,está

ahí, lo ve llegar. Tambiénel 30 dejulio de 1915 escribedesdeel frenteunacartaa Lou en la que

vuelvea hablarde estavisión apocalípticade la guerra:

“Je vois venir á travers le voile que tisse devant la porte ouverte de ma cellule
souterrainelenvol obscénedesmouchesinthmes. La troupeapproche. Les cavaliers
portentdeslancesdont les gonfanonsdecouleurs¿clatantesfouettentla faceéquivoque
du soleil. Et cettetroupeje la supposeredoutable,la litiére m’apparaitcommesí sous
les teinturesde soie II y avaitun cadavre”.

De nuevo aparecenlas “mouches inFames” o “mouches assassines”,imagen obsesivade

erotismoy de miedoa la vez. La guerra-apocalipsisllegaen estaocasiónparael poetabajo la

formasimbólicade unaplagade moscasmalditasque le van a convertiren un cadáver. Esa es

paraél unade las imágenesmásprecisasde la tragediaque se avecina. Porqueparaimaginar

esteapocalipsisApollinaire recurrea su torturadomundopersonalque sedespiertade nuevo.

Ya hemosvisto esasmoscascomo amenazade muerteen las mujeresmalignas,quele atraeny

le horrorizana la vez,y las veremoscontinuamentecomo anunciadorasde muerteen las cartas

queescribióa Lou, aMadeleine,e incluso a André Level, durantela guerra. Y también,entre

los poemasquededicó en esemomentoa Marie Laurencin,hay uno que lleva precisamenteel

título de Tourbiflonde inouches...

No es de extrañarque una personatan angustiadacomo Apollinaire vea nuevosapocalipsis

cuandose anunciaunatragedia. Su vida ha sido un martirio, aúnpeorque el de los “quarante

de Sébaste”y piensaque unadesgraciasecretale persigue.Poreso dice en el poemaTristesse

d ‘uneétoile,trashabersido heridodurantela guerra:

“C’est pourquoide mesmauxcen’étaitpasle pire
Ce trou presquemortel etqui s’estétoilée
Carle secretmalheurqui nourritmondélire
Estbienplus grandqu’aucuneámeaitjamaiscelé”(cEuvrespoétiques.La Pléiade.Pág.
308)
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una heridade obús en la cabeza,pero aún teme más. De sus viejos miedossurge en todo

momento,y aúnmásal estallarla guerra,la angustiade queocurra algopeor. Por eso,aunque

no ocurra, lo imagina recreándosecon las historiastruculentasque salenaborbotonesde su

pluma. El apocalipsises unade sus imágenespreferidas,quevolverátambiénen La maison des

morís:

“Soudain
Rapidecommema memoire
Les yeux serallumérent
Decellulevitrée encellulevitrée
Le ciel sepeuplad’uneapocalypse
Vivace

Et la terreplate á l’infini
CornrnentavantGalilée
Secouvrit de mille mythologiesimmobiles
Un angeen diamantbrisatoutesles vitrines
Et les mortsm’accostérent
Avec desminesde l’autre monde”

Como en el Libro del Apocalipsis, los ángelestienen mucha importancia en la obra de

Apollinaire. Aquí, este“angeen diamant”nosrecuerdael queapareceal comienzodel capítulo

X: “despuésvi otro ángelvigoroso quebajabadel cielo envueltoen unanube; sobrela cabeza

teníael arco iris; su rostroera comoel sol...”. Un ángelsemejanteal quevemostambiénen el

poemaLesColimes:

“Au-dessusde Parisunjour
Combattaientdeuxgrandsavions
L’un étaitrougeetl’autrenoir
Tandisqu’au zénith flamboyait
L’éternelavion solaire

L’un étaittoutemajeunesse
Et l’autre c’étaitl’avenir
lIs secombattaientavecrage
Ainsi fit contreLucifer
L’Archangeauxailesradieuses”

EnLa maisondesmorts, lo mismoqueel ángeldel Apocalipsis,el poetaprocedeacontara los

muertos:
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“Alorsje les dénombrai
lIs étaientquarante-neufhomrnes
Femmesetenfants”

A pesarde su comienzoapocalíptico,La maisondesrnorts perderáen seguidasutruculenciay

se convertiráen unahistoria irreal sobrelos amoresde los muertos,pero Apollinaire no puede

resistirla tentaciónde comenzarlodándoleun tonode convulsióncosmíca.

También la Qnirocriúque, con sus imágenesde derramamientode sangre,es de inspiración

apocalíptica:

“Tout un peupleentassédansun pressoirsaignailen chantant. Des hommesnaquirent
de la liqucurqui coulait du pressoir”

Y en estaocasiónbajo la formadel vino como símbolode la sangrede Cristo derramadaparala

redencion.

Enel Apocalipsisencontramosun pasajesemejante:

“El ángelechólahozafiladasobrela tierray vendimió la viñade la tierra,y arrojólas
uvasen la gran cubade la ira de Dios. La cuba fue pisadafuerade la ciudady de la
cuba salió sangre hasta los frenos de los caballos sobre una distancia de unos
trescientoskilómetros.”(Apocalipsis14.18)

tantasangreen esteLibro presagiamuertey muertede martirio, y éstefue el propósitode Juan,

su autor, al escribirlo: dar una esperanzaa las Iglesias cuyos fieles iban a monr

irremediablementecomo mártires. Tambiénen la obra de Apollinaire, como ya he dicho, la

sangrepresagiamuerte,y sobretodo supropiamuertecomomartirio.

Muchasimágenesen la Onirocritique recuerdanal Apocalipsis. ComodiceMarc Poupon1:

La revue desLettresModernes.Nos.380-384.1973
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“l’épée Ileuve que l’on retrouveá deux reprisesvient tout droit de l’Apocalypse”: “Arrivé au

bord d’un fleuve, je le pris á deux mains et le brandis. Cette épéeme désaltérajebrandis

l’épéeet la foulese dispersa”.Estaimagenapocalípticade“l’épée Ileuve” atraeespecialmentea

Apollinaire.poresovuelvea ella en numerosasocasiones.De maneramuy claraen el poemaA

1 ‘Italie que envíaal periódico italiano “La Voce”, y tambiéna Madeleinecl 25 de agostode

1915: “Nos fleuves sont brandis comme des sabres”. Y en otros muchospoemas.En La

Chansondu mal-mme:

“La quatriémeMalouréne
Est un fleuve vert et doré”

enLes Colimes:

“Lesclavetient une épéenue
Semblableauxsourcesetaux fleuves”

enLe Brasier:

“Le fleuve¿pinglésurla ville

T’y fixe commeun vétement”

Y enel poemaXXIXquededicaaLou:

“Les fleuvessontdes¿pinglesd’acier semblablesá tes
veinesoú rouleI’onde trompeusedeLesyeux”

En Le Poéteassassinéencontramosla descripciónde una “Ville nouvelle” que evocala

Jerusaléncelestedel Apocalipsis:

“Teutes les buyesde la détressehurlaient alors derriérela porte,prétresá dévorerle
troupeau,le pAire et son ami, pour préparerá la mémeplace la fondationde la Ville
nouvelle” (Apollinaire. Uluvres Complétes.M. Décaudin.Paris Balland-Lecat.1965-
1966. Pág.255)
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Pero en Codear da £emps los pasajesde inspiraciónapocalípticaanuncianun futuro sombrío,

empezandocon las palabrasde Ansaldin en la primera escena,cuando,a travésde imágenes

semejantesa las de La petiteauto, predicela muertey el derramamientode sangresin ofrecer

estavezningunaposibilidadde esperanza:

“Bientót Von yerrabondir lamort
Oui ellebondirajusqu’ici
Commeun tigre affaméau milieu

un troupeauéperdudecaptives
Venezvite Au sudá l’est au nord
Coulele sangdesantagonistes
Et leursgrandesombresatroces
Obscurcirontbientótl’horizon” ((EuvresPoétiques.La Pléiade.Pág. 920)

Las imágenesde sangre,queanuncianviolenciay muertecercana,no podíanfaltar tampocoen

los primerospoemasde Apollinaire al declararsela guerrao al llegar al frente de batalla. Ya

hemosvistocómo escribea Madeleineen el poemaquele dedica:

“Qu’il seraittempsques’élevátcelleharmonie
Sur l’océansanglantdecespauvresannées
Oú lejour estatroceoú le soleil est lablessure
Paroú s’écouleen vain la vie de l’univers. “(A Madeleine.Poemade II de agostode
1915)

Violencia, muerte, y de nuevo la imagen del sol herido que ya habíamosvisto en Zone,

indicandoun peligrode castración,un castigouniversal.

La sangreestámuypresenteen la correspondenciaconMadeleiney conLou: el 30 de enerode

1915,cuandohacepocosmesesquese hadeclaradola guerray el poetaestáaúnenel cuartelde

Nimes, escribea Lou un impresionantepoema,Sije moaraislá-bas, quetiene como mensaje

final el anunciode la tragediay de la sangre,unosversosque empiezanprecisamentecon las

inicialesde Loa:

a nuit descend

O n y pressent

U n long, un longdestinde sang”
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Y paracalmarla violencia, paracontrolary sacralizarla violenciaqueva a desencadenarsecon

furia, el poeta,en un apocalipsispersonalse ofreceen sacrificio, víctima cósmica,pararedimir

al mundo con su sangre,para que tras la tragedia surja un mundo nuevo más puro y más

luminoso.Comodice Bataille:

“C’est généralementle fait du sacrificed’accorderla vie et la mort, le rejaillissementde
la vie, á la vie la lourdeur, le vertigeet l’ouverturede la mort. C’est la vie méléeá la
mort. maisen lui. dansle mémemoment,lamort est signede vie, ouvertureá l’illimité”
(L’Erotismne, Pág. 102)

Así ve Apollinaire elderramamientode susangre,supropio sacrificio,como unaaberturaa una

nuevavida, aunavidamaravillosa.Y en cierto sentidoseidentificacon Cristo,por esoimagina

que,como el corderoapocalíptico,su sangrees preciosay puederedimir al mundo. Porquesu

sangre,paraqueseaválida parael sacrificiotiene queser, como la de Cristo, pura, preciosay

benéfica.Y la imaginainocente,limpia, e incluso muy roja, porque así puededar unabelleza

especialal mundoy sobretodoaLou, quegraciasa susangretendrála boca,el pecho,y el pelo

aúnmásbellos,aúnmásrojos. De todasformas, la sangrede la víctimaessiemprefluida y roja

porqueparaqueel rito seaeficaz,paraqueel rito seasagrado,y no puedeimaginarsesacrificio

sin rito, debederramarsesin que se corrael riesgode queseensucieo de quesevuelvaobscura

y espesa.Así imaginaApollinaire susangre,unasangrebenéfica,joven y pura,unasangreque

da la vida, e inclusounavida mejor,en contraposicióna la de la “damedu lac” en L ‘Enchanteur

Pourrissant,que era una sangreobscura,espesay menstrual,esdecir, violenta e impura, una

sangrequesólo podíaproducirputrefaccióny muerte...Poresose identificaconla víctimapura

y benéficapor excelencia,conCristo y da la impresiónde queseaplicaasí mismola expresión

“la preciosísimasangrede Jesús”y confiere a su sangrepoderesprodigiososque, cuandolas

circunstanciasse prestan,como es el caso con Lou, puede dar a la vida una intensidad

maravillosa,haciéndola,incluso,hastamáserótica.

Así, ofrecesusangreparaque se acabela violencia,paradar al mundo,al mar, a los montes,a

los valles,a la estrellaquepasa,inclusoal sol y a las flores, unanuevavidamáspura,más bella

y másbrillante. Pero,como el poemava dedicadoa Lou, tiene queofrecerlesu sangre,sobre

todo,paraqueella seatodavíamásbella:
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‘Si je mourais lá-bassurle front de l’arrnée,
Tu pleureraisunjour,6 Lou, ma bien-aimee.
Et puis monsouvenirs’éteindraitcommemeurt
Un obuséclatantSur le front de larmee,
Un bel obussemblableaux mimosasen fleur.

Et puis ce souvenir¿datédanslespace
Couvriraide mon sanglemondetout entier:
La mer, lesmonts, lesvals et létoile qul passe,
Les soleilsmerveilleuxmúrissantdanslespace
Commefont les fruits d’or autourde Baratier.

Souveniroublié,vivantdanstouteschoses,
Je rougirai lebout de tesjolisseinsroses,
Jerougirai taboucheet tescheveuxsanglants.
Tunevieillirais point, toutescesbelleschoses
Rajeuniraienttoujourspourleursdestinsgalants.

Le fatal giclementdemonsangsur le monde
Donneraitau soleil plusde vive clarté,
Aux fleursplus decouleur,plus de vitesseá londe,
Un amour inouYdescendraitsur lemonde,
L’amant seraitplusfort danston corps¿carté...

Lou, si je meurslá-bas,souvenirquonoublie,
Souviens-t’enquelquefoisaux ínstantde folle,
Dejeunesseetd’amouret déclatanteardeur,-
Mon sangestla fontaineardentedu bonheur!
Et soisla plusheureuseétantla plusjolie,

O mon uniqueamouretma grandefolle!”

Un sacrificioqueyahabíadejadoentreveren un poemaenviadosólo unosdíasantes:

“Des alleintesdu feujamaisdenn’estdécevant
Je [lambedansta flammeetje suistonamour
Le phénixqui semeurtetrenaitchaquejour”(12 de enerode 1915)

Más tarde,en los momentosde mayoramor, vuelvea la misma ideacon Madeleiney quiere

ofrecerel derramamientode su sangreparapurificarse,paraserdigno de suamor. Así se lo

escribeprimeroen la cartade9 de diciembrede 1915:

“Peut-étrequ’une blessureestnécessaireá moi aussipour queje soisdigne de toi et
pourtoi”
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Peroel sacrificio de susangrele obsesionademasiadoparadarpor zanjadala cuestión. Por eso

vuelvea la mismaideaal díasiguiente:

“Oui, j’ai eu ¡1 y a quelquesjours dansune lettre que tu n’as pasencore(c’est hier je
crois) l’idée du sacrificede mon sangsansdoutequ’exige laperfectionparadisiaquede
notreamour. J’acceptece sacrifice tvtadeleine...”

Estoes lo queconoce,es lasolucióna la que se vio abocadodurantesu infanciaparacalmarla

violencia familiar, paratratarde hacermejor el reducidomundoen el que vivían encerrados,él,

su madrey su hermano:el sacrificio, su sacrificio. Chivo expiatorio desdeniño se identifica

con el corderodel Apocalipsisque dio su sangrepara la redencióndel mundo. Otra víctima

inocente,como se ve a sí mismo. Ademásesta ideadel sacrificio correspondíaa su visión del

mundo,el mundoreligioso en el quevivió sumergidotodasu infancia, como nos dice en Zone,

y quecontaminaríadespuéstodasu obra, unas vecescomo inspiracióny otrascomo ataqueo

provocacion.

Por eso,en cuantosedeclarala guerraGuillaumetiene la certezade que la tragediava a dar

lugara un mundonuevo,aun ordenrenovado.peroal preciode un largovia-crucisde sangre,y

al precio, sobretodo, del sacrificio de su propiasangre. El es la víctima que fatalmentetiene

queofrecersusangreparacalmartoda la violenciaque se avecina. Pero estaideade sacrificio

tan arraigadaen Apollinaire no es nadanuevo,sino queha existido siempreen las sociedades

primitivas,e incluso la vemoscon frecuenciaen las obrasclásicasgriegascomo un mediopara

calmarla violencia.Así lo diceRenéGirard:

“La victime meurt, semble-t-il, pour que la communauté,menacéetout entiére de
mounr avec elle, renaisse á la fécondité d’un ordre culturel nouveau ou
renouvelé...Comments’étonner si la mort, en derniére analyse,est per~ue comme
sourceetméredetoute vie?” (La violenceet le sacré.Grasset.1973. Pág.381).

En todo caso,desdeel momentode la declaraciónde la guerra, desdeel momento en que

escribeLa petite auto, Apollinaire seve comoprotagonistade la tragediaque se avecina,por

esoenunciasusversosconun “Je” muy significativo:

“Je m’enallaisportanten mol cesarméesqui sebattaient
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Jeles sentaismonteren mol et s’étalerles contréesoú elle serpentaíent

Jesentaisen moi des¿tresneufspleinsde dextérité...”’

Como si la guerrafuera el fruto de unapremoniciónpersonal,del anunciodel apocalipsisque

venia haciendodesdehacíamuchos años, como una fatalidad, como un sacrificio que se le

impusieraparasupropiaredención,parahacerseperdonaralgo muy grave,y parala redención

de la humanidad:

“Le fatal giclementdemon sangsur lemonde”

porqueél, como Cristo,esunavíctima inocente,perovíctima necesaria.

Unasvecesse identifica con el diablo, como dice al principio de L ‘EnchanteurPourrissaní,

pero enotrospasajesde estaobrarecurreparasuinspiraciónaepisodiosde la Pasiónde Cristo,

aunquelos utilice, como ocurreconstantementeen estelibro respectoa todala vida de Cristo,

en sentidonegativoy contrario (“La No~l Funéraire”, los tres falsosmagos,etc.).En efecto,

comodiceJeanBurgos:

“Les témoignagessur la mortet la vie de L’Enchanteurne sont passansfaire songer
aux témoignagessur la mortet la vie du Christ, et les trois f¿esqui s’interrogentsur le
tombeau(Lorie, Madoine et Hélinor) pourraientbien dire l’envers des trois Saintes
Femniesvenuesau tombeaudu Christle matinde Páques.”(O.c.Pág.83).

Y precisamenteen estepasajede las treshadaslas referenciasa la Pasiónde Cristo son claras.

Así, cuandolastresmujereslleganantesu tumbael “Enchanteur”dice:

“Je suistriste jusqu’ála mort et si mon corpsétait vivant il sueraitunesucurde sang”
(Pág.84 de la versiónde JeanBurgos)

UnafrasequeJeanBurgoscomentade lamanerasiguiente:

“Cf. Mt XXVI, 38 y Mc XIV, 34: “Mon áme est triste á en mourir; demeurezici et
veillez avec moi”; ce sont les parolesmémesdu Christ á Gethsémanique Merlin

Subrayadopor mi.
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reprend íd de fa~on parodique. Fareillementdans“Un soir” et dans“Les Fian9ailles”,
le poéteidentifierasa souffranceá celle du Christ au Calvaire, mais dansune tonalité
plus grave á coup súr. L’image de la sueur de sang,qui montre commentle poéte,
cultivant le sacrilége,s’efforce vainementde se libérer de la fbi de son enfancerevient
plusieursfois dans lkruvre d’Apollinaire: cf. L”’Ermite”. “Le Dome de Cologne”,
“Guirlandede Lou”...
Cettesueurde sang,quele poéteprendsoin de définir par analogieaved la souffrance
do Christ au lvtont desOliviers (cf Luc XXII, 44: “Sa sueurdevint commede grosses
gouttesde sangqui tomhaient á terre”), comme l’appréhensionen lui d’une douleur
particuliérementprofonde...,prend toute sa signification dansla bouchede 1’errnite
déchaux,espérantun signe du Ciel: “Car] ‘tú írop esperé en vai,z 1 ‘hématidrose)”.
Mais [‘image est meilleure encoreici, puisqu’elles’appliqueá ce Merlin-Antéchrist
dont“La Noé! Jhí la Passion” ( Oc. Pág.85)

Ya setratede unaparodia,de un sacrilegio,o de deshacersede la fe de suinfancia,comodiceJ.

Burgos,o no, lo que esindudablees queApollinaire, a lo largode todasuobra,se identifica con

Cristo y llega a decircosassorprendentes.Así,por ejemplo,en el citadopoemaLesCo/fines:

“Je me suisenfin détaché
De tonteschosesnaturelles
Je peuxmourir maisnon pécher
Et ce qu’onn’ajamais touché
Jel’ai touchéje l’ai palpé”

Jedis quec’estau vrai la vie
Seulje pouvaischanterainsi
Meschantstombentcommedesgrames
Taisez-vous tous vous qui chantez
Ne mélezpas l’ivraie aublé”

Perola identificacióncon Cristo, en lamedidaen queGuillaumese consideravíctima inocente

comoEl, resultaaúnmásclaraen los poemasen los quehablade la Pasión. Comodice Robert

Couffignal:

“L’application du dramedu Calvaireau dramepersonneldu poéteapparaitplus simplenient-
trop simplementsansdoute, et c’est ce qui explique la suppressionde ces vers - dansune
¿bauchedeZone:

“J’ai vécuá Auteuil pendantprésde trois mois
EntrelesdeuxlarronscommeJésusmourutencroix
Et l’un, le criminel, ce fut lebon larron

II seramalheureuxetmourraen prison

L’autre, le mauvaislarron,c’étaitune femme
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Elle m’a prismavie, ce Cnt un vol infame

Et pour avoir vécuentrecesdeuxvoleurs
On m’arrétaunjour, [‘an derniercomniereceleur”

On a reconnu(3éry Piéret, Marie Laurencin.et on a datéces trois mois de la fin mai á la fin
d’aoút 1911. Parun naifégocentrisme,le poétequi avait, danslapremiérepartie deZone, saIné
leChristen Croix. a pris sa placeet s’est appropriésessouffrances,commeil avait fait l’année
précédentedansla cellule de la Santé,oú u avait connu une lourde épreuve...”(L ‘inspirazion
bit ¡¿que dans 1’aiuvrc’ de Guillaunie Apollinaire. Pág. 139)

En efecto,en los versosde La Santé encontramosesaidentificacióncon Cristo y precisamente

en el aspectode víctima inocentequetanta importanciatieneen la personalidadde Guillaume:

“Vous re m’abandonnezdonepas
Jésusque l’on emprisonna
Et queles douzeabandonnérent”

Poresovuelveuna y otra vez a las imágenesde Cristo ensangrentadoen la Cruz, como vemos

en Zone: “torche aux cheveux roux”, Cristo lleno de la sangreque inunda al poeta en

Montmartre.

Tambiénaparecenen Printempsde Le GuetteurMélancolique,escritoen 1902, las flores de la

pasión,cuyosórganosrepresentanla coronade espinas:

“Les jardinsá leursmurs ont destentations
Pourla faim despassantsCe sont descapucines
Deslambrusquesetdesfleurs dela Passion
Qui offrenttendrementdeuxcouronnesd’épines”

Pareceevidenteque si Guillaumeescribecon mayúsculasel nombrede estasflores es porque

tieneen suimaginaciónla Pasiónde Cristo...

La mismaimagende Cristo ensangrentadoque hemosvisto en Zonevuelvea apareceren uno

de los poemasqueescribea Madeleinedurantela guerra:

“II y a desfemmesqui demandentdu maYs ágrandscris
devantun Christsanglantá Mexico”
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Y en Coideurdu temps:

“Et la tragiquecroix d’oú le sangcouleá flots
Par le front ¿corchépar les cinqplaiesdivines
Domine le soleil qui l’adore en tremblant...” (O. Poétiques.Bibliothéque La Pléiade,
Pág.950)

Con tantasimágenesde sacrificio sagradoy de sangreen su imaginación,no es de extrañarque

cuando llega la guerra Apollinaire presienta“un long, un long destin de sang”, una sangre

derramadaque en su inconscientesólo puedeser la suya. Vuelven entonceslas imágenesde

Cristocrucificadoqueidentiticaconlas del soldadoherido:

“Saignelacrucifixion tandisquesaignelablessuredu soldatdepromission”

Y por mucho que recurraa excitar su erotismo con Lou o con Madeleine, por mucho que

busque,inclusocon exceso,la vida en la sexualidad,en laeuforia o en la exaltación,no podrá

alejar el fantasmade algo terrible quele vaa ocurrir. Por eso,cuandoesheridoen la cabezaen

el fondo sientecierto alivio, porque el “secret malheur” que le persiguepresagiabaalgo aún

peor, unaterriblemutilación, con un suplicio de lento y total derramamientode sangre,como el

que ve tantasvecesen el sol, algo que el poetaimaginay temedurantetoda su vida y que es

peorqueunaheridaen lacabezay peor,incluso,quela mismamuerte.

Las reaccionesde exceso:la huidaen las dro2as.en la exaltación,en lasexualidady en la

euforia

Cuandollega la guerray bajo laamenazadel peligroinminente,elequilibrio ya frágil delpoeta

se rompe bruscamentey entoncessu imaginacióndesorbitael miedo y produce en él una

angustiaquealimentaaúnmásconsusviejos fantasmasy con los sufrimientosy obsesionesde

la infancia. Y entonces,para superarla,para escapara ella, recurre con una violencia

desenfrenadaatodo lo que puedeestaren sumanoparadeformarlay transformarla, Y lo hace

de la maneraque lo ha venido haciendosiempre,tanto en la vida real como en las obras

imaginarias. Pero estavez, como el peligro es inmenso, la huida y la exaltación para

compensarloadquierenunaintensidady lleganhastaunasdimensionesqueen ciertasocasiones

‘139



son comparablesa lasquehabíamosvisto anteriormenteen Les OnzeMi/le Verges. Poresoesta

obra serátandecisivaparaanalizary compararlos comportamientosde Apollinaire durantela

guerray los queya existíanen sudesmesuradaimaginación.

- Lasdrogas

.

El 31 dejulio de 1914, el díade la declaraciónde la guerra,Apollinaire vuelvede Deauville,ya

lo hemosvisto, consu amigo Rouveyre. En el poemaLa petiteautonosrefleja el pánicoy las

impresionesde aquel día terrible. Pero la perturbacióny la angustiano sólo le inspirarán

poemas,sino que se manifestarána lo largo de la guerra de la maneramás imprevisible y

descontrolada.Aquellanoche,Apollinaire se sientede nuevo desamparadoy desorientado,y

vuelvena aparecerlos viejos miedosquehemosvisto en tantospoemasy relatos,vuelvea sentir

terror, y paraescapar,parano dejarseatraparpor las imágenesde muertey de desolaciónque

anunciala guerra,paraintentar alejarsede ese “long destin de sang” que prevé, recurrea la

euforiaartificial que le procuranlas drogas. Su amigo Siégler-Pascal,que estabacon él aquella

noche,noscuentala situacióncon detalle:

“C’était le 31 juillet 1914...Ensortantde ma salle d’armes...j’ai trouvai,á la vitre du
bureaude Postesde la me desCapucines,l’ordre de mobilisation,affiché. Parisétait
déjá fiévreux; je me précipitai dans la foule, et j’errai ainsi, sansboire ni manger,
jusqueversminuit. Lescortégespassaienthurlant“á Berlin” et deschantspatriotiques.
Le métroétaitprisd’assaut;on respiraituneatmosphéred’une excitationfolle.
Versminuit harassé,mais incapablede rentrerchezmoi, je décidaide me rendrechez
desamisoú I’on fumait le samedL LIs habitaientau fond de l’avenueHenil Martin,
présdii bois, oú jís donnaientá soupertous les samediset on passaitla nuit chezeux.
J’eusla chancede les tronverce samed¡31 juillet. II y avait lá unequinzainede
personnes,entre autresGeorgesClaretie, isa de Coniminges (la panthére)et
GuillaumeApollinaire, toutcelacouchépéle-méle.
Danscelle atmosphérelourde,une lucur filtra á traversles voletsvers4.30. Comme le
corbeauelle semblaitmartelerlebois et faire retentirle cd sinistre.“Never more”. Je
ressentisque mon passévenait de s’écrouler: et “mezzavoce” la boucheclose,je fis
entendreles accentsde La Marseilíaise. Tous, qui étaientlá, ftanqaiset étrangers,
affalés, se sentirentsoudainconuneglacés,et en sourdine,ils reprirentle chantsacré;
ce fut un grandmoment.

Le lendemainmatin, nous en sortimes vers 6 á 7 heures avec Guillaume, une
Australiennequi se fardait avecdu fard violet, encoredeux autres feinmes verteset
ravagéespar cellenuit, groupesingulier, et nousdécidámesde regagnerle centrede la
ville ápied.
Malgré l’heure matinale,la ville était en mouvement. Nous marchionsd’un pasdéjá
militaire, encadrantMiss Martins camavalesquedans ses atours violets, maquillée
outrageusement,et quandnous limes anivés dansles ChampsElysées,ce fut une
stupeurá celle heurematinalequecet incessantroulementde véhiculesde toutessortes,
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automobiles,taxis, fiacres. tous bondésdindívidus qui fuyaient, empilés, péle-méle
avecdesvalises. Placede laConcorde,c’était encoreplus intense,et l’on reconnaissait
dans les voituresdes filíes de chez Maxims et Weber que l’on croyait parisiennesou
espagnoles,qul n’étaiernqu’allemandes,etqui fuyaientéperdument,ayeedesindividus
mi cráne tasé vrais boches, leurs sinistres rnaquereaux,vers la gare d’Orsay, pour
gagnerl’Espagne,car le délai de súretéexpirait le soir méme. C’est lá que nousnous
quittámes;je devaisrevoir Apollinaire chezPoccardíle fameuxsoir du calligranime...”
(Revue des Lettres modemes.Apollinaire el La guerre nos.380-3841973.Pág.33)
(Subrayadopor mí).

Si la angustiaresultabainsoportableparael poeta,la imagenqueofrecedespuésde fumar es la

de un hombredesgraciadoy miserable. Nadamásclaro: amenazadointentaencontrarla vida y

la euforia,en cualquierparte; y esanochevuelvede nuevo a buscarlaen el ambienteque le es

familiar, entrelos marginados,entrelos atormentados,como era ‘la panthére”y las mujeresde

aparienciasiniestraquele acompañan.Es fácil imaginarel grupo, “groupe singulier” comodice

Siégler-Pascal.Y si ellas estaban“verteset ravagées”a causade la noche de opio, los dos

amigosno debíanestarlomenos.

Sólo unosdíasmástarde,el 25 de agosto,Siégler-Pascal,movilizado en Saint-Cyr,y despuésen

permisode convalecenciapor tresmeses,decideir aNiza, en dondesuhermanomayorocupa

un puestode cónsul; sabeque Apollinaire seencuentrasin recursos,por lo que le ofreceque

vayacon él hastaallí, comprometiéndosea alojarley a pagarlela comida.Apollinaire, queya

habíadecididoenrolarse,aceptay llega a Niza el tres de septiembrede 1914sin haberavisadoa

nadie.

En estaciudadcosmopolitaApollinaire hacemuchosamigos,RobertMortier, Archipenko,el

ComandantedemarinaBorie, etc...Y enseguidavuelveal opio: “la guerre,escribea SergeFérat

el 4 de enerode 1915, devientun paradisartificiel”. Borie no seráajenoa estaafición, como

cuentaSiégler-Pascal:

“Guillaumese ha d’amitié ayee RobertMortier et sa femmeJeanne,etfut prié á venir
prendresonrepasdu soir ayeeeux. Quantá forje sesinvitationsétaientd’autreordre,
tu le devines...Cen’est pas Roñe, certes,qui l’initia á l’opium, mais il lui fournit
l’occasiondes’y adonner,sansdoutechezlui, dansl’immcuble officiel oú il résidait,á
l’H6tel de la Marine, 11, meForesta.”(“RevuedesLettresmodemes”citada.Págs.38
y52)
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Y muy poco despuésde llegar a Niza conoceráa Lou precisamentefumandoopio en casade

Borie. El opio serátambiénel temade un caligramadibujado en forma de pipa y dirigido a

Lou, en el quedice:

“Et puis voici [‘engin avec quoi pécheurje capture l’immensemonstrede ton désir
qu’un art¿trangeabimeau seindesnuits” (Cartaa Lou de 8 de octubrede 1914)

Pero no, en efecto, no fue Borie el que inició a Apollinaire en el opio. El poetaya había

conocidola ansiedady la tensiónqueproducela angustiamucho antesde que sedeclararala

guerra. La guerra las hablahechoaúnmayores,pero ya anteshabíasentido la necesidadde

escapara sus terroresmedianteuna euforia artificial. GeneviéveDormann, en su libro La

gourmandisede GuillaumeApollinaire, noslo cuentaasumanera:

“Un soirde 1908,au restaurantAzon, lacuriositégourmandede Guillaumeva seporter
sur unenouvelleexpérience:lehaschisch,avalé en pilules. lis sontsix á table,ce soir
lá: outre Guillaume et Marie Laurencin, il y a Picassoet Fernande,Max Jacobet
MauricePrincet,un habituédu Bateau-Lavoirqui est actualteetmathématicien.Aprés
le diner, Marie Laurencina regagnéle domicile matemeltandis que les autres vont
terminer la soirée chez Princet oú leurs délires respectifsnous serontracontéspar
Femande,sansdoute demeuréeplus lucide; cauchemarde Picasso qui croit avoir
découvertla photographie,se croit désormaiscondamnéá peindrela mémechoseet
veut en mourir...Guillaume,lui, s’amusecomme un fou, se croyantdansun bordel
imaginaire. lIs furneront ainsi de l’opium, su Bateau-Lavoirméme, transforméen
certainsrnomentsen fumene.
Max Jacob introduira Guillaume, Pablo et André Salmonchezle peintre bretonqui
tient fumerie d’opium dansson atelier...FernandeOlivier accompagnela bandechez
Pigeard et raconteracomment1./es amis plus ou moins nombreux maisfidéles,
insíalléssur desnaltesconnurentlá des heurescharmanles etpleinesd‘intelligenceet
de subíilité”. (E. Olivier. Picasso el ses amis. Ed. Stock).

Lasdrogas,pero,en mi opinión, no por“curiositégourmande”,comodiceGeneviéveDormann,

sino porquejunto ala violencia,al alcoholo junto acualquiercosaquelepermitieraalienarse,

eranlas armasde euforiaqueGuillaumeconocíaparadefendersede la terrible depresiónquele

producíala angustia.

Unaeuforiaqueel propio poetanos describeen QueVio ‘ve?, en dondeGuyame,al queno da

por casualidadun nombremuy similar al suyo, trashaberbebido encuentrala inspiracióny la

exaltaciónnecesariasparacontarcuentos,paradeclamarversoseinclusoparacantar:
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“Commeon lui donnaitá boire gratis, Guyaumeallait boire partout.Et, désqu’il avait
bu, Él en contait descontesbleus,des histoires de brigands,de l’autre mondeoit á
dormir debout! II en déclamaitdesvers contre la famille protestantede la place de
l’Eglise, contre lebossude Francorchamps...Maisil chantaitaussi lagloire des airelles,
des myrtilles, et le bien que font mix tripes humaines du laR et des
myrtilles...”(L ‘Jférésiarque el Cia Que Pm ‘ve?. O. En prose.La Pléiade.Pág. 148)

TambiénGuillaumenecesitabalaeuforiaartificial de la bebida,pero quecuandoeraen exceso,

en vez de darle la inspiraciónqueél soñabaparasupersonajeGuyaume,le abotargaba,como él

mismocuentaen unacartaa suamigoJamesOnimusescritacuandosólo tenía23 años:

“Se suis fort abruti depuisquelquetempscarje dors assezrarementpassantla plupart
de mes nuits avecJariy, Boés, Paul Fort et d’autres bougresd’un calibre propre á
absorberdesboissonsvariéescommestout, cocktailscombinés,etc.” (Cartade 15 de
julio de 1904).

La historia de suvida esunahistoria de huidade la realidaden la sexualidad,en las drogaso en

la bebida, la búsquedapermanentede un alcohol, de un “eau-de-vie”, en definitiva, de una

alienación. Muchos son los testimoniosque nos hablande estasaficionesdel poeta.Robert

Couffignal’ recogealgunosde susamigos:

“Le vrai milieu d’Apollinaire, c’est la camaraderiede la bohémeparisienne,ce sontles
amitiésdu Bateau-lavoiret de laRevueimmoraliste.
L’esprit de cegroupe,AndréSalmonl’a fait revivreavectalentdanssesSouvenirssans
fin: on y boit sec,on y célébrel’amour - 1’amourlibre, Vetedesens...
Aprés André Salmon, un autre témoin, Jean Mollet (Revuede Paris, octobre 1963)
rappelait récemmentqu’une orgie corsée “digne de Sacie“, s’était dérouléedans
l’atelier de Poullain,orgiedont peut-étres’efftayaitMax Jacob,si Fon croit son poéme
“Dieu nousa abandonnés“: “L ‘orgie esíate Sud!L ‘orgie est á Montparnasse!dansun
ate/teresí¡ ‘orgie deMontparnasse

Unaalienaciónque,de unaborracherao de unaorgiaentreamigos,le conduciráal opio, de ahí

a la sexualidadexcesiva,a las perversionesy despuésa la destruccióny a las pulsionesde

muerte. Es la búsquedadesmesuradade la vida porunosderroterosde aniquilamiento,ya que

la carreraenla huidade la realidadllevará aApollinaire aun estadode angustiacadavezmás

morbosoy aun estadode inhibicióny de desorientacióncadavezmásreal.

1L’inspiration bibllque dans l’wuvre de Guillaume Apollinaire. Minard. LettiesModemes.Paris 1966.Pág.51.
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- La euforiay el ardorpatriótico

Las imágenesde angustia,de descenso,imágenessubterráneasy malignas, cuando no de

muerte,persiguenal poeta,y en los malosmomentos,en los momentosde melancolía,cuando

le atrapan,le hacensufrir terriblemente,como dice en algunospoemasque hemosvisto y en

muchos otros impresionantesque ya veremos cuando estudiemos la correspondenciacon

Madeleine;por esointentaescapardesesperadamentede ellasy lo hacecomo puede,buscando

la euforiaen lasdrogas,en el alcohol,en sus fantasmaso en la sexualidad.Todo, cualquiercosa

paraescaparala angustia,paracontrarrestarlacon unaeuforiadesmesuradao con la exaltación,

aunquecon frecuenciasólo puedandarleunaalegríaartificial. Estasmanifestaciones,comohe

dicho, encuentranla máximaexpresiónantesde la guerraen Les OnzeMille Verges,en donde,

comoya hemosvisto en la introducción,nospresentaal protagonistaMony, al quecreacomosu

ideal de héroe,siempreeufórico,cínico, despreocupadoy juerguista,aúnen mediodel fragorde

labatalla.

A partir de su llegada al frente, las primerasreaccionesemotivas de Guillaume contra la

angustiaseránsemejantesa las que habíaatribuido a Mony duranteuna guerra imaginaria.

Porqueesevidente:al crearestepersonajelo quepretendíaeraescapara la realidadsiniestraen

que siemprehabíavivido, compensarla soledad,el desamparoy la angustiade suvida con la

exaltacióny la excitaciónque le producíavivir conMony suseufóricasaventurasde sexualidad

enloqueciday de brutalidadviolenta...aunqueal final le condeneaunamuerteterribleporhaber

violado los interdictossagrados.

Cuandollega la verdaderaguerray parasuperarla angustiaquele produce,recurrea los mismos

comportamientosque habíaatribuido a Mony: la huida con la exaltación, la sexualidady la

euforia,asícomo la creaciónde espaciosmágicos(“les nuits sont féeriquesici”) y la exhibición

de bellasimágenesque transformano deformanla realidadmortíferaque le rodea.Lo mismo

que habíahechocuandoimaginabaa Mony en el campode batalla,como ya hemosvisto en la

introducción(“On entendaitle bruit du bombardement.Desobuséclataientayeedouceur. On

eCU dit qu’un primee oriental offrait un feu d’artifice en l’honneur de quelqueprincesse

georgienneet vierge”). Otras veces, tambiéncomo Mony, huirá de la angustiamedianteel
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ataque,con expresionesde violenciadesmesuradae inclusode frenéticosadismo. Peroal final

siempre apareceránlos momentos de bloqueo, de descorazonamiento,en los que, como

veremos,se abandonaa la angustiao la haceél mismo cadavez mayor. Durantela guerra,de

maneraaún más exacerbadaque durante toda su vida, estos tipos de reaccionesalternarán

constantementeen Guillaume,reaccionesde excesoy de depresión(“Je suis trés gai avec des

soudainestristesses”),perodetrásde todasestásiemprela mismaraíz: la angustia.

En los momentosde exceso,como ya he dicho en la introducción, la agitaciónse vuelve

delirantey desembocaen declaracionesexcesivasde euforia,y, entreotras, un delirio de victoria

(“la joie est tout dans la vie, la joie est le seldat victorieux”) que vemos en las canasa

Madeleiney a Lou (“Nous rions etchantonscommedesfous. Vive la Franceet mon ptit Lou”)

yqueexpresacon himnosy odaspatrióticas,comoocurreconel poemaA L ‘Ita/le:

“Chantonslesbaguespáleslescasques
chantonsceuxqui sont morts
chantonsla terrequi báille d’ennui
chantonset rigolons
Durantdesannées

[talie
Entendsbrairel’áneboche
Faisonsla guerreácoupsde fouets
Faitsavecdesrayonsde soleil

Italie
Chantonset rigolons

Durantdesannées”

(Enviadoa Madeleineel 25 deagostode 1915)

O con Chefdepiéce:

“Le margisestá sapiéce

fi songeá la GrandeChose
II admirele merveilleuxenthousiasmedesbobosses
D¿cidémentle couragea grandipartout
Et l’on est súr on est certainde la GrandeChose...” (Enviadoa Madeleineel 3 de
septiembrede 1915)

No olvidemos,además,que todo este delirio de victoria tiene también otras razonesmuy

importantes.En el momentode la declaraciónde la guerra,ya lo hemosvisto en el testimonio
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de Siégler-Pascal,comienzala cazade brujas, los extranjerostienen miedo y Guillaume es

extranjeroy tiene malareputación. Muchosson los críticos que le handesprestigiadoy Urbain

Gohier le ha llamada“pornographeet météque”. En su imaginaciónresucitanviejos fantasmas.

Vuelvenlas escenasdel robode la Gioconda,cuandoen prisión, perdido,abandonado,se llama

a sí mismo “Guillaume, Guillaume, qu’es-tu devenu?”,como un clamaren la agoniade un

nuevo Gólgota.Tiene miedo de serexpulsadode Franciay necesitaen esosmomentos,y más

quenunca,serfrancés. Poreso, su únicasoluciónes enrolarsey sermáspatriotaquenadie. La

guerra,aunquele llena de miedos,aunquele angustia,puedeabrirle un mundonuevo,darleuna

identidad. Tambiénpor esodebesentiry mostrarardorpatriótico.

Otrasvecesexpresala euforiacon fanfarronerías:

“Je n’ai nullementsouffert de l’angoissedu danger...aujourd’huimémej’ai été arrosé
par les balles...jeles ai vuestomberádeuxcentimétresde mon visage...etje n’ai méme
paseuunepetite¿motion...”(CartaaMadeleinede 25 demayode 1915)

Y con muchafrecuenciavemos en la correspondenciacon Lou, con Madeleine, o con otras

personas,expresionesde alegríadesmesuraday de entusiasmo,querecuerdanmuchoa las que

anteriormentehabíaatribuido a Mony en medio de los bombardeos(“11 sortit tout guilleret de

cetteaventure”). La destinatariaprivilegiadade estetipo de declaracioneses Lou, antela que

quieremostrarsecomo un héroesemejantea Mony, especialmentecuandoseha alejadode él

(“Je trouve la guerrerígolote parceque sans9aje m’embéteraisetje tiens á revenirayeeune

santéaussi trempéeque cellequej ‘avaisen partant. La gaitéy peutétrepourbeaucoup.Done

vive la gaité~....””Jetrauvela guerreaussi rigolo que la paix...” “Je suis bienportant,joyeux,

presqueivre de celle longuebataillede 7 hoursdéjá” “Nonobstantde si bizarressingularitésma

gaitéaugmentedejaurenjauretjemeretiensde toutesmesforcespourne paséclaterde rire et

du rire le plus douloureuxque l’on connaisse...”). Su imaginaciónintentadetenerla angustia

minimizando los peligros que corre o que cree que puede correr, y por reacción cae en

exhibicionesirrealesllenasde osadíay vanidad...loqueno quieredecirqueno alterneestetipo

de declaracionescon otrasde profundamelancolía.
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Tantaeuforia, tantoentusiasmoy tanto delirio han sorprendidoa suscríticos que no consiguen

comprenderla “felicidad” que muestraApollinaire durante la guerra,y en generalsesienten

escandalizados,como hemosvisto en la introducción. Algunos,como R. Jean,se han dado

cuentade que se tratabade unaalienación,de una exaltaciónparapoderescapara la realidad

atrozde laguerra:

“On insiste fort peu, commes’il étaitparfaitementnormal qu’Apollinaire ait vécu la
guerrede 1914-18commeunesourced’exaltationpoétiqueetait per~ules¿pisodesles
plus meurtriersdesbataillesdestranchéescommeun inmensearsenalde couleurset de
feux...enréalité le célébre “Ah Dieu que la guerre est jolie!” est la traduction de
l’aliénation profonded’Apollinaire en face duneréalitédont il nc parait comprendrela
signification récíle et prendrel’exacte mesure”(Lecures <tu désir. Seuil 1977. Pág.
113)

R. Jeantienerazóncuandodice queApollinaire “ne parait comprendrela signification réelle et

prendrel’exactemesure”de la realidaden la que vive. Al menosen el sentidode que unas

vecesla exalta y la transformaen euforia,como hacesiemprecuandola realidadle resulta

insoportable. Perono podemosolvidarqueestealejamientode la realidadfuncionaen los dos

sentidosy queotrasvecesla deformahaciaabajocon la mismaintensidadque intentaconseguir

la euforiaen los momentosde entusiasmo:entoncesse torturaa sí mismo y creaunaangustia

aún másdesesperantecon caídasimaginariasa los abismoso miedosexcesivosquerecuperade

suatormentadoinconsciente,como yaveremosmásadelante.

La euforiaque muestraen suscartasesesencialmenteun productode su imaginacióny puede

cambiarde un momento a otro, por lo que necesariamentees inconsistentey artificial; y

dependetanto del interlocutoral que se dirige que puedetenermanifestacionesabsolutamente

diferentesde angustiao de euforia,en cartasescritasa dospersonasdistintasel mismodía. Así

lo vemosel tresde junio de 1915, cuandoacabade empezarla correspondenciacon Madeleine

yLou sealejade él:

A Madeleine:

“II y a huit jours encorenousavonsétébienarrosésdu cóté de nos balleriesavec des
obusde gros calibre...c’estune sensationquon n’éprouve point ailleurs qu’ici...c’est
pourquoije neregrettepoint dy étrevenu”

Y aLou:
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“L’important est que tu sois bien...ne te préoccupe pas de moi...9a n’a pas
d’importance...unobusmoral ou matériel de plus ou de moins, maintenantje rifen
fous...

El urimerode julio siguientevuelvea escribircosasradicalmentedistintasa estasdos mujeres.

Estavez,quizáporquela intimidad se hacemayorcon Madeleiney Lou se alejacadavezmás,

habladel horrorde laguerraa Madeleiney se muestraexcesivamenteeufóricocon Lou:

A Madeleine:

“de vous écrispan-ni l’horreur de millions de grossesmouchesbleues. Nous somnies
tombésdansun lieu sinistre oú á bules les horreursde la guerre, l’horreur du site,
l’abondanceépouvantablede cimetiéresse joignent á la privation d’arbres,d’eau, de
véritable terre méme.Si nousrestons longtempsjel, je me demandece que nous
deviendronshors la mort par les instrumcnts guerriers...nousvoici dans des trous
infectes,aupointqu’y étant,d’y penserj’aienviedevomir”

Y a Lou:

“Voyage épatant,on a dormí á la belle étoile,pour le momentnousdormonssousnos
toiles de tente, par ten-e. Tout 9a m’a plu extrémement..Jesuis ext-rémementcontent,
d’unegaietéfolle quema lettrene reflétepeut-étrepasmaisqui est récíle. La nuit feu
d’artifice extravagantetcontinuel,du val, du rouge,du blanc,deschandellesromaines,
que sais-jeencore. L’air est excellent,malgré les moucheset les cimetiéresinfinis á
l’infini...A propos, j’oublie de dire que je nc suis pas fatigué du tout maigré la
fatigue...pour l’instant suis épatant. Ai dormí á la pluie la nuit derniére,pasméme
er~rhumé”

Cartaque dio lugara que Lou, que le conocíamejor que nadiey que le juzgabaen sujusta

medida,sedieracuentaen seguidade queno setratabaen absolutode que la guerrale gustara,

sino simplementequeestabaexaltadoporqueteníaunanuevanovia, un nuevoobjeto sexual,y

la sexualidad,como veremos,erala mejormanerade exaltarse. Y, como ya he indicadoen la

introducción,así selo diceen la cartaa la queGuillaumerespondeel 23 dejulio:

“Moi, flirter~ Tu saisbien,petit Lou quejen’aime que toi...maissi tu ncm’écris paset
que la guerredure con-une~ades années.je seraibien obligé de m’enquérird’une
man-ame”

Perosi Apollinaire muestratantaeuforiay se muestratancontentocon la guerra,especialmente

en las cartasaLou, y sobretodo a medidaque la relacióncon ella sevuelvemenosíntima, es
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porquehay también en sus expresionesunabuena dosis de exhibición; quieremostrarleque

en realidadno le importa queella le hayadejado,queél es un hombreprofundamentealegrey

que todo, incluso la guerra,es una fuente de euforiay de entusiasmoparaél. Con Madeleine

sucedelo contrario, y encontramoslas mayoresexpresionesde exaltacióny de euforia en las

primerascartas,cuandotodavíaquiere impresionarla(“En réalité, je m’amusebeaucoup. Ou

plutét c’est indéfinissable...jen’en sais ríen,mais vos lettres merendentjoyeux á l’extr6me” -

25 de mayo - “Les nuits sont ici féeriques et l’Algérie l’est aussi” - 10 de junio -. “Vivent

Madeleine les anciennescoulévres,le soleil mon ami, nos canons, la fumée bleue de ma

cigarelteet le petit ctur bleuqul serefuseábattreá l’unissondu mien”- 20 de junio -), aunque

las alternacon declaracionesde enorme tristeza. Pero después,a medida que aumentasu

intimidad, desaparecenlas expresionesde euforiapara dejar pasoa una oscilaciónentre la

violencia,la sexualidady la melancolía,como veremosmásadelante...Aunqueesono le impide

volver a las declaracionesde alegríade vez en cuando,inclusocuandoya sehancomprometido

formalmente:“Que de chosesintéressanteset bellesj’aurai á te raconteraprésla guerre. Hier

on n’a paseu le tempsde mangersérieusement.Seulementdu pain et du chocolatpendantle

tir. D’ailleurscetteviemeplaitbeaucoup”(Cartade 26 de septiembrede ~915).

Y tambiénquiere dar una sensaciónde euforia y de entusiasmoa todo el mundo, por eso

encontramostambién expresionesde alegría desmesuradaen las cartas dirigidas a otras

personasdurantela guerra.Así escribeaLouiseFaure-Faviercl 24 dejunio de 1915:

“II nc faut pointpenserá la mort, elle n’est point plus prochemaintenantqu en temps
de paix...ll faut tire. II fautsebattreet 11 faut tire”

A vecesla alegríaquemuestraGuillaumedurantela guerraes casiinfantil, porejemplo,cuando

hablaa Madeleine de que sólo ha podido comer pan y chocolate,pero con frecuencialas

expresionesdeeuforiasontan excesivasy de unaalegríatan grotescaquesólo puedenmostrar

unatensiónprofundasubyacentey suangustia.
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- Las imágenesde bellezade la guerra

Sin embargo,nadapuede impedir a Apollinaire, que es un poeta,el vuelo imaginario por

encimade los límites de lo lógico y de lo razonable,nadapuedeimpedirle exaltarse,flenarsede

unaalegríaque no correspondea la realidad,como ocurre cuanddpresentala guerracomo un

juego prodigiosode fuegosartificiales, cuandobuscadesesperadamenteel aspectomágicode

cualquieracontecimiento,aunqueseamortífero, o cuandoprovocael sortilegioy el hechizoque

puedanencantarla penosarealidadde cadadía. Pero lo que es interesantees que trata de

fascinarmása los otros, a su público, que a si mismo. Así escribea Sonia Delaunyel 1 de

agostode 1915:

“leí les spectaclessontmerveilleux,surtoutla nuít.
La guerreest une chosecharmante”

Y a Madeleine:“le feu d’artifice est beau,trop beau...”(Cartade 26 de septiembrede 1915), o

dicea Lou dosdíasantes:“tu sais, c’est fantastiqueen cemomentV. Peroquizálo quemásha

sorprendidoa sus críticos, que no comprendencómo la guerrapuedeparecerletan fascinante,

son los poemasen los que se extasíacon el espectáculomaravillosode la guen-a. Entreellos,

Rosesguerriéres,dedicadoa Lou y escritosegúnella a finalesde septiembrede 1915:

“Fétesaux lantemesen acier
Qu’il estcharmantcetéclairage!
Feud’artifice meurtrier
Mais on s’amuseaveccourage

Mástardeadaptaráestepoema:conservaráesencialmente,aunquecambiándolasun poco, las

seisprimerasestrofas,le daráotro título, Féte,y lo publicaráen Calligrammes,dedicándoloesta

vezaAndréRouveyre:

“Feu d’artificeenacier
Quil estcharmantcetéclairage

Artífice d’ artificier
M6ler quelquegráceau courage
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No se puedenegarlabellezade estosversos,quecon unabuenadosisde exhibición,expresan

cómoel poetacambiala realidadmortíferade la guerraen un espectáculomaravillosomediante

lamagiade supalabray de su ritmo. Peroen la última estrofadice queel aire estálleno de un

“terrible alcohol”, lo quedenotahastaquépunto ve en la guerraunaviolenciay unadrogaque

al tiempoquele aterranle fascinan:

“L’air estplein d’un terriblealcool
Filtré desétoilesmi-closes
Les obuscaressentlemol
Parfumnocturneoú tu reposes

Mortification desroses

EnMerveille de ¡a guerre,quepublicaalgomástarde ,vuelveal mismotema:

“Que c’estbeaucesfuséesqui illuminent la nuit
Elles montentsur leurproprecime et sepenchent
pourregarder
Ce sont desdamesqui dansentavecleursregardspour
yeux braset c~urs

Aunquedespués,a lo largodel poemacambieel tono, como sucedecon Ah! que la guerreest

jolie y aparezcanimágenesde muerte:

“Ces danseusessurdoréesappartiennentá tous les temps
et toutesles races
Elles accouchentbrusquementd’enfantsqui n’ont que
le tempsde mourir”

Porquepormuchoque imagine,o que pretendahacemoscreerqueen mediode la guerraes la

personamásalegredel mundo,o que la guerraesun espectáculode belleza,nuncapodrácalmar

suangustia,ya quetodosesosvuelosimaginariosno tienenningúnfundamento,ni, sobretodo,

especialmenteparaél, rnngunaconsecuenciareal.

Pero,porencimade todo esun poeta,y paraél la capacidadde exaltaciónes el atributo esencial

La GrandeRevue,n0 11, nov. 1917: Poémesdeguerree¡d’amour.
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de un poeta(“Toutou nc peutavoir l’exaltation d’un poétene l’étant point”), y aunqueen la

realidadpaguelas angustiascon su vida, sueñacon sublimarla tragediamedianteel poderde su

palabray de su poesiay tambiénmediantela exaltación,que en su imaginaciónle darála vida

en mediode la muerte. Por eso intentatransformarel espectáculode la guerraen una fantasía

prodigiosaque puedamaravillarle a él mismo y, sobre todo, a sus lectores (“Des fusées

lumineusesper9antles ténébres,la flisillade, c’était fantastique”). Y en esosmomentosde

exaltación,desdesuposiciónde artillero intentatransmitiral mundoel mensajede quenadaes

unarealidad,ni siquierala guerra,sino quela bellezay la maravillaestáen los ojos de los que

puedenverlas,en losojos de los quecomoél puedencambiarla realidad:

“O Lueurssoudainesdestirs
Celle beaut¿quej’imagine
Pauted’avoir dessouvenirs
Tire de vousson origine” (Classe /7? Enviadoa Madeleineel 25 de octubrede 1915)

aunquedespués,unavezdesaparecidoel espejismo,sólo quedeel dolor.

Peroen esosmomentosen queno quierepercibir la monstruosidadde la tragediade unamanera

lógica, la imaginaciónle garantizaunaevasión,unaideaqueno tienecontenidoreal, pero que

paraél es simbólicamenteverdadera,porquecon ella intentaescaparde las representacionesde

muertey puededisfi-utarde escenasqueve, o pretendever, de unabellezaincomparable.Pero

todo ocurreen su imaginación,que actúaentoncescomo una droga, todo segeneraen ella y

todo termina en ella. De esta forma la razón se vuelve para el poeta imaginacióny la

imaginaciónparececonvertirseen suúnicaposibilidadde razonar.Entoncessuimaginaciónse

exalta, se vuelve inconsciente,y se evade en imágenes de exaltación absolutamente

incoherentes,peroquele danla impresiónde vivir la guerracon alegríae intensidad.

Perola imaginaciónde Guillaumeestodavíamáscomplicada.Si por unaparteparecefuentede

vida, fuentede exaltacióny de evasión,por otra, como ya he dicho más arriba, desorbita

convulsivamentetambiénel peligro y, sobretodo distorsionael miedo real, que alimentacon

susmiedosprofundosy con susvivenciasinfantiles; entoncessurgenlasreaccionesde regresión

infantil y unaangustiaaúnmásprofundaque la quepuedeprovocarel miedo lógico ala guerra,

con lo que el procesovolveráa empezar:él alimentasu propiaangustiay después,una vez
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agigantada,recurreparacalmarlade nuevo a su imaginación,creandoimágenesde exaltación

excesiva,lo que sólo puedeconducira aumentaraún más la angustia,porquecadavezse hará

mayor el contrasteentre la imaginacióny la realidad. Y de esta manera,su imaginación

desorientadasevuelve cadavez más irreal, más morbosay más incapazde conectarcon la

realidad,por lo que interpretarádesmesuradamenteno sólo los peligrosdel pasado,sino cada

situacióndel presentey todaslas situacionesfuturas. Y llegaráun momentoen que la angustia

del poetano dependeráde ningúnpeligroni de ningunaamenaza,sino quese nutriráasí misma

gracias a una representaciónimaginaria que recuperade sus complejos y de sus miedos

profundos.

Peroya sehabíanproducidosituacionessemejantesmuchoantes. El poetallevabaya muchos

afios viviendo con ansiedad,viviendo a partir de sus recuerdosinfantiles que le habian

aterrorizadohastatal puntoquetodoslos obstáculosqueencontraráen la vida los imaginará,de

entrada,como traumatismosinsuperables.Y paraintentarsuperarlossólo le quedarála única

armaqueconoce:recumrde nuevoa exaltarsu imaginación.

Cuando llega la guerra, la angustiaprovocaráen Guillaume evasionesilusorias aún más

desmesuradas,y al mismo tiempo los momentosmásdramáticosde melancolía,con imágenes

profundasde descenso,de violenciay de muerte. La guerrano será¡a causade la angustiadel

poeta,pero, como ya he dicho, le dará la oportunidadde exaltarseaún más, tanto de manera

ascendentecomodescendente.Lo esencialno es lo que sucedea Guillaumedurantesu vida,

sino su manerade reaccionary de motivar sus reacciones.Y, a travésde todo este juego

imaginativo,el poetadesorientadose volverácl peorenemigode si mismo,porquea fuerzade

intentar aturdirsemedianteuna excesivaagitacióny a causade la lucha y del desgasteque

resultaráde todo ello, irá desintegrandoprogresivamentesucapacidadde actuaciónlógica.

- Lasexualidad

Para ClaudeDebon la euforia y la alegríade Apollinaire duranteeste periodo respondían

esencialmentea “un parti pris” y piensaque el poetalas pierdeprogresivamentea medidaque

entraen contactocon “les horreursde la guerre”:
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“La gaictéet l’optimisme dont Apollinaire fait souventpreuvesont l’effet de savolonté
et obéissentá un partí prisOr, seuls les véritablescombattantsont été capables
d’humouret de distancependantcelleguerre. II seraitparticuliérementinjustede leur
reprochercelle gaictéqul les aidaa survlvre. L’histoire d’Apollinaire comballantn’est
peut-étred’ailleurs rien d’autreque la pefleprogressivede cellejole et du simple goút
de vivre... Pendantla premiérepériodede la guerre,oú II ne connaitpas le combat,
Apollinaire fait doncsonapprentissagede soldat. Sa galetés’affirme déjácomrneune
victoire sur lui-mémeet sur les difficultés quil rencontre. Son engagement,lapériode
des classesle font rentrer dans le rang, dont il cherche aussitótá s’évader. II va
conserverencorequelques mois une partie de celle bonnehumeur, pour la simple
raison qu’il nc connaitrapasencored’un certain tempsla réalité descombats. C’est
pourquoi il convientde distinguersoigneusementles périodesde la guerreet les lieux
qul vont correspondreá une escaladedes horreursde la guerre... Danssesdemiéres
lettres. il ne trouve plus la guerre ‘amusante”,mémesi ce mot, désle début, marquait
un partí pris, et bien qu’iÉ soit encore capabled’en noter les détalis pittoresques”
(Apo//inaire aprés A/amis. LettresModemes.Paris 198l.Págs.81,82, 92,93 y 104)

ClaudeBedon,como vemos,dice que los horroresde la guerraterminaráncon su euforia, con

su alegríay con su “goút de vivre”, que se va deteriorandoprogresivamentea medidaquela

guerrase vuelvemás terribley segúnse encuentreen un lugaro en otro, en la artilleríao más

tardeen la penosainfantería. Es indudablequeel pasoa la infantería,a la vida descarnadae

insoportablede las trincherastuvo que influir en el poeta,pero el efecto esencialseráel deseo

de exaltarseaúnmásy másdesesperadamentecon la sexualidadparaaferrarseconviolenciaa la

vida, parano perder, precisamente,la alegríay las pulsionesde vivir. Y sí, en efecto, las

declaracionesde euforiadesaparecende sus cartasapartir del momentoen que encuentraen la

sexualidadconMadeleineunafuentede exaltación,unadrogaaúnmásfuertequepuedaservirle

mejor de plataformaparaescapara las pulsionesde muerte.A partir del 24 de noviembrede

1915,cuandoya en la infanteríaestáviviendo los momentosmásdurosde la guerra,cuandoen

lascartasaMadeleinesesucedenlasimágenesde horror:

“Songeá quelpointdansla vie destranchéeson estprivéde tout ce qui vousretientá
l’univers, on n’est qu’unepoitrine qui s’offte á l’ennemi. Conimeun rempartde chair
vivante. Se sensvivement maintenanttoute l’hon-eur de celle guerre secrétesans
stratégiemaisdontles stratagémessontépouvantableset atroces”(CartaaMadeleinede
2 dediciembrede 1915)

no haperdidotodavíasubuenhumor:

“L’esprit est trés différent et je goúte beaucoupcet esprit desofficiers d’infanterie
beaucoupplus cráne”(Cartaa Madeleinede 24 de noviembre)
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“N4on sergentJean-Marieest un grognardde prerniéreclasse...Maisquel type aniusant!
(Cartaa Madeleinede2 de diciembrede [915)

hacetodaclasede proyectosparala organizaciónde su regimiento y se regocijacon la buena

comida:

“La viande que nous avons de l’ordinaire est exquise:jamais je n’ai mangéde si
bonne”(CartaaN4adeleinede 2 de diciembre)

y tienela certeza,y esaes sumejorgarantía,de queno le va a ocurrir nadagrave:

“Je ne crois pasqu’il m’arrive d’accidentgraveni toi nonplus tu ne crois pas” (Carta

de 9 de diciembrede 1915)

porqueencuentraunainmensafuentede consueloen el amorquele da Madeleine:

“Je t’adoremon amour,et ton amourme consolede tout” (Cartaa Madeleinede 4 de
diciembre)
“Amourje t’adore,maisce qu’il ya de curieuxc’estquedepuistes deuxlettres tout me
devient bien dans celle ye. C’est extraordinairecomme tu m’as transfigurécette
péniblechose.”(Cartade 5 de diciembre).

Y sobretodo porqueconsigueunaexaltaciónextraordinariacon la sexualidadqueMadeleinele

inspira. Cuando la guerra se vuelve terrorífica, cuando las condicionesde vida parecen

insoportables,Guillaumese exaltay encuentraunavida nueva,másardiente,másexuberante,

en el erotismo desenfrenado(“ta chéresexualitéme consolede tout, c’est le seul remédeá

l’ennui”). No dice, como en otros momentos,que la guerraesunafiesta maravillosa,o que le

parece“rigolote”, pero sí que graciasal amor de Madeleine“tout danscettevie me devient

bien”, y todaslas cartasde esteperiodoterrible tienen,junto a imágenesde horrory de muerte,

otrasdesexualidadexcesiva,aunqueno nospodemosdarbiencuentadetodo sualcanceporque

en todasellasMadeleineha eliminadoparala publicaciónmuchospasajesqueconsiderabaaún

más osadosque los quepodemosleer.

La vinculaciónentrela guerray la sexualidadno es nadanuevo. En todaslas guerraslos seres

humanostienen tendenciaa aferrarsea la sexualidadcon el fin de superarla angustiaque
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producela proximidadde la muerte;porquela angustiade la muertetieneun dobleefecto:por

una parte causaterror, pero al mismo tiempo, como reacción,favorecela excitaciónerótica.

Bataille dicemuy acertadamentea estepropósito:

“L’association de la violence de la mort et de la violence sexuellea ce doublesens.
D’un cóté, la convulsionde la chairest d’autantplus précipitéqu’elle estprochede la
défaillance,et de l’autre la défaillance,á la condition qu’elle en laisse le temps,
favorisela volupté. L’angoissemortelle«inclinepasnécessairementá la volupté,mais
la volupté,dansl’angoissemortelle.est plus profonde” (L’Erotisme. pág. 116).

Pero lo que es propio de Apollinaire es llegar también en la sexualidad al paroxismo y

contaminaríacon fantasíasde extraordinariaviolencia; lo que espropio de Apollinaire es que

basasusrelacionesamorosasen la exaltacióny no en el amorequilibradoy coherente...A partir

de su llegadaa la infantería,cuandove la muertemáscercaquenunca,las cartasy los poemas

adquierenun contenidosexualcadavez mayor. El 26 denoviembre,cuandoacabade pasara la

infantería,escribea Madeleine:

“Se t’adorecomme~a,ta chairbien á moi et queje puissecruellement¿veilleren toi
une formidablevolupté.Oui, amournousla regarderonsma belle panthérepourla bien
connaitre...J’adorelajoliescénedesfum¿es tu nuditédivinevaincradevantmoi.,.”

Y el 2 de diciembre:

“J’ai penséaujourd’huiavec une folle ardeurá ta boucheet á ta poitrine exquisement
belle...Maboucheeffleuretout toncorpsetjebroutel’adorablegazonque tusais”

El 4 de diciembrehacecon ella el amorporcartade maneraenloquecida:

“Oui, je senstescaresses,je senscontremoi le corpssouplede ma Madeleine,je te
sen-econtremoi, nousne faisonsqu’un,je sensta doucechaleurqui me pénétreet la
douceur de tes membresqui s’enroulentaux miens et l’odeur de ton corps qui
m’enivre...J’adoretes reins qui se cambrent,ton ventre, tes seins tendus vers mon
baiser. Je teprendsmon amouravecune violencesurhumaine.

En la cartade 6 de diciembre,Madeleinetiene que eliminarparala publicacióncuatropasajes

que consideraexcesivos..,pero sin embargoconservaen su integridadLe...Poémesecret que
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Guillaumele envíael 7 de diciembre,en el que paraescapara la violenciade la guerrarecurrea

imágenesde sexualidadtambiénmuyviolenta:

II ya lechantdesamoursdejadis
Le bruit desbaisers¿perdusdesamantsillustres
Lescris d’amourdesmortellesvioléesparles dieux
Les virilités deshérosfabuleuxérigéscommedescierges

vont etviennentcomnieunerumeurobscéne
II y a aussiles cris defolie desbacchantesfollesd’amour

pouravoirmangél’hippomanesecrétépar la vulve des
jumentsen chaleur

Les cris d’amourdesfélins danslesjongles
La rumeursourdedessévesmontantdansles plantes

tropicales
Le fracasdesmarées
La tonnerredesartilleriesoú la forme obscénedescanons

accomplitle terribleamourdespeuples
Les vaguesde la mer oú nait la vie et la beauté...”

A propósitode estepoemadiceR. Jean:

“II est touí surpris et béatementadmiratifde voir á quel point la guen-eressembleá
l’amour...Le..poémesecret adresséá Madeleine le 7 décembrede 1915 et le Chant
d ‘arnour de Calligrammes...sont les sommetsde cette inspiration érotico-guerriéreoú
lempoignadedeshommesapparaitcomnie un formidable rut et le feu de salvede
l’artillerie comnie une festivité phallique permanente. On con9oit qu’Apollinaire
artilleur et canonnier,se soit senti á l’aise au combat...La guerreest une mélée,un
assaut,un corpsá corpsfurieux oú toutprendvaleuretproportionde symboleérotique:
“la forme obscénede canons”,les piécescontreles avionsérigées“commeles virilités
deshérosfabuleux”; les obuscomparablesá des “seins durs”, la tranchée“un corps
creux et blanc” qui est cornmeun sexede fenime qu’il faut pénétrer...Dansla guerre
l’on ressentun concertpaYen, un délire ancestraloú les dieuxde l’amour et ceuxde la
guerrefont bon ménage”(Lecturesdu désir. Pág119)

El Chantd ‘a¡nour esunaadaptaciónmuy similar de estepoemaquefue publicadaenNord-Sud

en 1917.Perolas últimasimágenesqueR. Jeancomentay quecorrespondenaLa Tranchée,ese

“corps creux et blanc”, sonimágenesde muerte,queApollinaire presentabajo la aparienciade

unamujerperversa,un cebosexualquesólo puedellevar a la muerte.1

Ver mis comentariosa estepoemaenel capituloy, pág.647.
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Pero si, escierto, en Apollinaire, comoen muchasotraspersonas,“dans la guerre les dieux de

l’amour et ceux de la guerre font bon ménage” ~. Pero no porque se hayasentidoa gusto

duranteel combate,no porque le guste la guerra,ya hemosvisto las escenasde horror que

describe,sino porquela sexualidad,como él mismonosdice, esel único mediode quedispone

en esosmomentosparaaferrarsea la vida.

Por eso hay unaalternanciade imágenesde muerte y de sexualidaden todoslos poemasque

envíaaMadeleinea medidaque la guerrase hace máspenosay máscruenta,a medida que

aumentael peligro de muerte y que la sexualidad,en consecuencia,se exalta. 2 Vemos un

ejemplo en el poemaP/ainte, enviadoa Madeleineel 8 de octubrede 1915, en el que en la

primeraparteApollinaire nosdescribetodaunaseriede sensacionesde caída:

“Moij’ai cesoir une ámequi s’est creuséequi est vide”

On dirait qu’on y tombesanscesseet sanstrouverde fond
Et qu’il n’y a rien pourseraccrocher

y despuéspoco a poco, y en el mismo poema,nos dice cómo intentasalir de estasimágenes

melancólicas:

“Je me consolede la solitudeet detoutes
les horreurs

En imaginantta nudité”

No son tanto los horrores de la guerra,como afirma Claude Debon, los que acabancon la

alegríadevivir de Guillaume,sino él mismocon suangustia,con susprofundosmiedos,conlos

que se aterroriza,y con las reaccionesdesmesuradasqueescogeparacombatirlos.El excesoen

todas sus manifestaciones,tanto hacia arriba como despuéshacia abajo, y sus fantasmas

imaginariosle conduciránala destruccion.

Así dice enel poemadedicadoa Lou el 7 de febrerode 1915:
“Les canonsmembresgénitaux
engrossent1’amoureuseten-e.
Le temps est aux instants brutaux
Pareilleá l’amour estla guerre”

2 Ver estascuestionescon másdetalleen elcapituloy, págs.614 y 55.
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Y de la misma maneraque él y sus amigos terminaban“verts et ravagés” tras una noche

fumandoopio, le veremosdesmoronadotrashabervisitadoaMadeleineen Orán. Madeleineno

existía tal como él la había inventado a su medida para exaltarse,y la sexualidadque le

inspirabaerasólo fruto de su imaginación;y esaexaltaciónexcesivaqueél mismo creaba,sólo

podía darle, igual que la droga, una euforia artificial que, por ser excesivaa irreal, tenía

necesariamenteque provocar una caída aún más profunda que la que había previamente

imaginado y que le haría despuésmucho más desgraciado. Apollinaire buscabala vida en

medio de la muerte, sólo que no se dabacuentade quecómo el zánganono moriría por la

acciónde un enemigo,sino por lamortal fogosidadquele arrojabahaciala reina...

Como diceBennoRosenberg:

“Plus la pulsionde vie se dépensedéfensivementpour s’opposerá la déconstructionet
la régression issues de la pulsion de mort, moins elle est capable de construction, de
synthéseet dinnovation. Le paradoxeest que plus la pulsion de vie se dépense
défensivementdansun effort dauto-conservation,plus diminue ou sépuisesa capacité
dalimenterun mouvementprogressif-expansifqul seul peutconserver,á long termela
viet (Masochismemortifire el inasochisniegardiende ¡a vie. PressesUniversitairesde
France. Paris 1991, Pág. 148)

De todas formas, ninguno de sus críticos ha comprendido la actitud de Apollinaire ante la guerra

tan bien como Lou. Sólo ella se dio cuenta de que si en algunos momentos estaba tan eufórico y

decía que la guerra era fantástica y que le divertía mucho era porque quería dar esa imagen de

exhibición,la mismacon la quehabíaimaginadoaMony, y, sobretodo,porqueestabaexaltado

con la sexualidadquele inspirabaunanuevanovia. Poreso,cuandoLou ya no respondea sus

requerimientossexualesbusca desesperadamenteuna sustituta en Madeleine. Y cuando

Madeleinedejade serun objeto sexualquepuedaexaltarleseproducela caídade Guillaume,y

se produce con la misma intensidadque antes llegó a la exaltación y a la euforia. No

volveremosa verle nuncamásni eufórico ni exaltado.Y ni siquieraviolento. Tras visitar a

Madeleineen Orán la guerraseguíasiendo la misma, pero se habíaterminadola euforia, la

exaltacióne incluso la alegríade vivir. Como dice R. Jean,se habíaproducido“la sortiede

1’ordre du désir”. Entonces, sólo entonces, independientemente de los horrores de la guerra,

Guillaumepierdela capacidaddeexaltacióny con ella laspulsionesde viday la alegríade vivir

y ya todo le predispondráa la herida..e inclusoala muerte.
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El sadismoy el masoquismo

- Las reaccionesde sadismoy de violencia

La violenciade Guillaumees proverbial,sobretodo, comoya hemosvisto en el primercapitulo,

con suspersonajes,con suspersonajesindefensos,y en la vida real con las mujeresa las que

deseao con las que mantieneuna relación amorosa.Y cuando llega la guerra no podía ser

menos. La guerrasuscitaen él unaprofundaangustiaqueahuyentacomopuede,conla euforia,

con la sexualidado con cualquierotra formade exaltación. Perono sólo eso; la mismaguerra

con su violencia le producetambiénuna excitación (l’air est plein d’un terrible alcohol”) que

estimulasus fantasíassadomasoquistasy sus reaccionesde exceso. La violenciade la guerra

generabaen Guillaume una tensiónangustiosaque hacíaque la sexualidada la que recurrió

paracontrarrestarlafueramásexcitante.

Durante la guerra,Guillaume contaminatodo, y sobretodo la sexualidad,de sadismoy de

violencia,porquecon la guerrasedesencadenala violencia:

“Nuit violenteetviolelle et sombreetpleined’or par
moments

Nuit deshommesseulement
Nuit du 24 septembre1915
Demainl’assaut”

(Désir. Enviadoa Madeleineel 6 de octubrede 1915)

Es indudableque la proximidadde la muerteaterrorizabaaGuillaume,pero al mismo tiempo,

comolas mujeresperversasquesuponianunaamenazaparasuvida, le resultabaexcitante.

Durantela guerrala sexualidady la violenciaestánmásunidasquenuncaen la imaginaciónde

Apollinaire. Así sucedecon Lou en los primerosmomentosde la relación,cuandopiensaquele

pertenece,queessuya,y entoncesllega en suagresividadala desmesurae intentaconseguiruna

Ver estascuestionescon másdetalleenel capitulo III y enel capítuloy, pág.560.
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satisfacciónsexual mediantesu dominación total, su humillación y los malos tratos que le

inflige, al menosde maneraimaginaria:

“J’ai imaginé quesi tu nc me répondaispas con-uneje voulais, lors de notreprochaine
rencontre,je t’auraismisenueá quatrepattescommeunechienne.Je t’auraisfouaillée
pendantque ta bouchem’aurait bu et si je nc t’avaisjugéesuffisammenthumiliéeje
tauraispiétinée. J’auraisfoulé auxpiedston ventreet ton den-iéretour á tour sousles
clousdemessouliersd’artilleur. Et meuririeje t’auraisempalée”.(Cartade tI de enero
de 1915)

Y sin embargo, nada es nuevo, puesto que ya hemos visto en su imaginación escenas

semejantes,y aún mucho más violentas y cruelesen Les OnzeMi//e Vergesy en Giovanni

Moroni, entreotrasmuchas.Y tambiénen lavida realya habíasido dominantey excesivamente

violento en sus anterioresrelaciones. En su primera aventuracon Annie PlaydenconfUnde

sexualidad,deseoy violencia.M. Adémanoscuentacomo fUe aquellaprimerarelación:

“Tour á tour suppliantet mena9ant,il [‘allire á la fois par sa fougue, celle violence
possessivequi seratoujours lasienne”

Y PascalPia nosdicetambiénque“Apollinaire l’avait tropvite effarouchéepar safouge”.

La violencia le poseede tal maneraque no puedeescaparde ella y la instala en todas sus

relaciones.Peroesconscientede quealgono funcionabienenél, de que susrelacionesno son

normales,y aunqueno sabecomportarsede otramanera,piensa,comoen Praga,queestáloco.

Hacesufrir a las mujeres,a las que trata como víctimas, pero él es una víctima a su vez, y

siempre,al final, el que mássufre. Así selo dice a Madeleinea propósitode su relacióncon

Annie:

“Ten souffiis beaucoup,temoince poémeoúje me croyaismal aimé,tandísquec’était
moi qui aimaismal” (Cartaa Madeleinede30 dejulio de 1915)

M. 5. Durrynoscuentacondetallecómofueronalgunosepisodiosde aquellosamores:

“L’expériencela plusbouleversantepour la jeuneanglaisefut la demandede mariage.
Apollinaire avaitchoisí l’endroit le plus romantiquedesSept-Montagnes,le sommetde
Drachenfels,oú Siegfi-ied, le hérosdes Nibelungen, aurait tué un dragon, et c’est lá
qu’il fit desoffres séduisantes,un titre de noblesse,une fortune inestimable;niais la
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jeune filíe de Claphamrefusa;Apollinaire alors indiqua froidement la falaiseá leurs
pieds.et luí fu comprendrequ’il pourrait faeilementexpliquer “1’ accident”quandon
aurait trouvé le cadavre. Prise de terreurelle accepta,maisaussitótrevenueau basde
la montagne.rétractasa parole...AMunich,oú ils se trouvaientau mois d’avril avec la
famille N4ilhau, Apollinaire (it preuvedesmémessentimentsforcenés,tantót...secouant
brutalementles épaulesd’Annie jusqu’á la faire pleurer, tantót lui envoya danssa
chambred’hótel un énormebouquetde fleurs avec descomplímentsempressés...On
m’a racontéqu’un jour, rentrantdanssa chambre,y trouvantApollinaire qui s’y était
caché,dansunearmoire,elle s’emparad’un vasedont elle lemena9aen disant: “sortez
ouj’appelle”(Alcocis. Vol. 11. Pág.26)

M. .1. Duny nos relatatambiénun testimoniomuy interesantede la propiaAnnie en unade las

cartasqueéstaescribióa un ciudadanobelga,RobertGoffin, “détectivefervent” quele siguió la

pistahastadar conella en California:

“11 avait raisonde me dire quejenc comprenaispasun aussiétrangepoéte. J’étaistrop
jeuneet trop innocente,parfois it ,nefaisaitpeur.
11 avait 20 ans quandje l’ai connu; il était follement amoureuxet j’étais une petite
stupidequi ne pouvaisme laisseraller á l’aimer en raisonsurtout de mon éducation
puritaineet aussi parcequela comtessede Milhau m’avait tant farci la téte d’histoires
sur les homniesen généralquejene pouvaisavoirni confianceni foi en Guillaume. A
certainsmoments,it était irnptitueux etforcenéjusqu ‘ñ la cruauté, maispouvantétre
trésallentif etaimant. II étaitexclusifdema compagnieetjaloux comnieun malade.”
(Subrayadopormí).

Más tarde,M. Breunig se trasladóa América con el fin de obtenerde ella declaracionesmás

precisas,lo queconsiguióen unaentrevistaquetuvieronen NuevaYork. M. Breunignoscuenta

de estamaneralas impresionesdeAnnie:

“A mesureque sapassions’approfonditun cóté plus sombre,plus faroucheressort,et
la résistancefroide de l’Anglaise provoquedesaccésde jalousieet des actesd’une
cruauté si excessive, que parfoisla jeunefilie craignaitpour sa vie. Miss Playdense
rappellesurtoutdeux incidentsqui révélentcelle évolution. En tant que gouvemante
elle connutlinstituteur de Bennerscheid,jeunehomnie “commejI faut” quoiqu’assez
apathique,et setrouvapeu A peuallirée par luí. Dés qu’Apollinaire apprit celleanttié
il se mit dansune ragefolle et défenditabsolumentqu’elle revit l’Allemand, en la
mena9antde toutes sortesde punitions si elle luí désob¿issait.”(Apollinaireet Am-ríe
P/ayden.Mercurede France,Abril 1952).(Subrayadopormí).

Estasreaccionesde dominación,de amenazas,de posesión,violentasunosmomentos,solícitas

otras, son típicas del poeta. Guillaume siemprevolvía a sus viejos modelos,a las mismas

imágenesviolentasy obsesivasy se comportabade la misma maneracon las mujeres. Todas
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sus relaciones,ya lo veremosal estudiar la correspondenciacon Madeleine y con Lou, se

caracterizanpor las contradicciones:violencia y dulzura,posesióny generosidad.aunquecon

Lou llegan a oscilar peligrosamentedel sadismo a la humillación en el masoquismo. La

contradicciónle es típica. Así lo vemos,entreotrasmuchasocasiones,en la cartaqueescribea

Madeleinecuandoéstaacabade confesarlesu amor:

“Vous avez de votre esclavageune idée qui doit étre la mienne mais non la
vótre...eependantchaquefois qu’á l’abord nos goúts dífférerontje vous aviserai bien
qued’avancej’adoptelesvótres...”(CartadeSde agostode 1915).

También,segúnel momento,ve a Lou diabólica,asesinao perversa:“Ton espritestsanségal,il

est électriqueet diabolique, il est capablede tuer ce qu’il atteint, il est préciset s’aiguiseen

pénétrant”,o llena de dulzura: “Tu me calmes,tu es douce, douceet moi je me sensdoux et

merveilleusementtendre”.

La violenciaapareceen Apollinaire esencialmenteen el momentoen que apareceel deseo. Es

el deseoel que le sitúa en una estructurade descontrol,de ausenciade códigos. Se vuelve

entoncesbestial y primitivo, y reproducesin darse cuentala relación de dominación,dc

posesióny de abusoque teníacon sumadre,en la quesin dudatampocofaltabael deseo.Peto

la guerraexacerbaaún más las cosas, por eso llega con Lou a una situación de excesiva

violencia, de excesivosadismo,aunqueseaesencialmenteimaginaria. Perono será violento

con susamigos,porquelas relacionessedesarrollanen otro registro,ni siquieracon las mujeres

con las que no tenía ningunarelación sexual,como su madrinade guerraYves-le-Blanc,que

tuvo cuidadode permanecersiempreen el papel de amiga, a pesarde las solicitacionesde

Guillaume.Y cuandoseacabael deseopor Madeleine,comoya he dicho, acabatambiéntodala

violenciahaciaella.

Marie Laurencin,a la que siemprequiso y admirómucho (“mon afilie de tant longtempset

célébreaujourd’huientretoutesles femmeset dansle mondeentier...imposaen partiela mode

de cesderniersanset...étaitarrivéeáimposersontype de femmeátout Pariset de lá au monde

entier”. Cartaa Madeleinede 30 de julio de 1915) tampocoescapóa su violencia. Comodice

M. Adéma “il lui faisait des scénesviolentesdevantleurs amis communs, génésde ces
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algarades.” Max Jacob cuentaque vio llorar a Marie Laurencin “sur le bord du trottoir, les

pieds dans le ruisseau. Apollinaire, quandil lui proposamariagefut requ par ces mots: Tu as

trop mauvaiscaractére!C’était beaucoupádire en peude mots”.

M. J. Durry precisaaúnmáslo que fue lasituaciónconMarie Laurencin:

“Leursamis m’ont décrit leursquerellesépiques. Un soir oú il n’était pascontentde la
faqon dont sa compagneavait préparéle diner, Apollinaire guie Marie. Larmes,cns,
puis lesbatailleursdisparaissentdansla piécevoisinelaissantleursconvivesen planet
reviennentrassérénés”(A/cools. Vol. 1. Pág.26)

Apollinaire sólo sabiarelacionarsecon las mujeresen la violencia,en la dominacióno en la

humillación. Un sadismoy un masoquismoquetuvieronsu origen en los problemasquevivió

en su primera infancia. Los conflictos, las tensionesy los castigosa los que le sometió la

crueldadde su madretuvieronrepercusionesnefastasensusexualidad.Además,algose detuvo

en algunade las fasesde su niñez, por lo que en cierto sentido su sexualidadquedó sin

evolucionar. Poreso, en sus reaccionesprimariasy en sus fantasíassexualessemantieneen

muchosaspectosen una fasesexualpregenital,porquemuchasformas de susexualidadno se

desarrollaron, no maduraron y permanecieronpara siempre infantiles y vinculadas al

sufrimiento. En la base de su sadismo y de su masoquismohay pues, sobre todo, gran

agresividadpor los malostratosinjustamenterecibidos,un odio contrasumadreque lo humilló

profundamente.Pero la fijación en aquellos momentos fue tal que, con el fin de excitarse

sexualmente,vuelvemorbosamentedurantesuedadadulta,en susadismoo en sumasoquismo,

aaquellassituacionesquele dolieron.

Así, y sin poderloevitar, repetiráel único modelo que conociay, de la mismamaneraque su

madreproyectósu agresividadsobreél, sin duda sobreuna basede excitación sexual,él la

proyectarásobrelas mujeresque le inspirandeseoy desdeel momentoen que las considera

suyas.

En definitiva,trataráa las mujerescomohubieratratadoa sumadresi el miedono se lo hubiera

impedido.El origen,tantode susadismocomo de su masoquismo,estará,pues,en el deseode

Lettre á1. Doucet,31.3.17.CorrespondenciadeMax Jacob,Vol. 1. Págs.149-150
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liberaciónde las tendenciasagresivascontrasu madrehaciendoa otros o a sí mismo, lo que le

hubieragustadohacera su madresi hubierapodido y repitiendo, en otras ocasiones,con las

mujereso consigomismo,la actitudde sumisiónquetuvocon ella durantela infancia.

Ya hemosvisto historiasespeluznantesde sadismoy de masoquismoen muchosde sus libros, y

sobre todo en Les OnzeMi//e Verges,del que el propio Apollinaire dice en el catálogode

presentación: “sadiques ou masochistes,les personnagesde Les Onze Mi//e Verges

appartiennentdésormaisá la littérature”; pero cuandollega la guerraambasactitudesalcanzan

tambiénla desmesura.Su imaginación,queentoncesse perviertey sevuelvemorbosa,pergeña

accionesque satisfacensus deseosde satisfaccionesilusorias, desprovistasde toda referencia

real y realizable. Graciasa la guerra,graciasa lacaídadelos interdictossecreeliberadode toda

restricciónlimitativa y en su imaginacióny con la palabraabusade lo que creeunavez mássu

omnipotencia.Y cuandosu imaginaciónha llegado a semejantessituacionesconfundelo realy

lo imaginarioy vuelvea foijar nuevosdeseoscadavez másviolentose impacientes.Y entonces

confunde todo, el amor por Lou que degradacon deseosperversos,contradictoriose

irrealizables,y sudeseode espiritualidadque le haceoscilardesdelaperversiónalas alturas,o

viceversa.

Y su imaginaciónviolentada,descontroladao empavorecida,no tendráya nadaquever con la

razón, como sucedecuandose lanzadesenfrenadoa la exaltacióno a la euforia, y entonces

comienza,como hemosvisto en la cartadirigida aLou que he citadomás arriba y en otras

muchas (“Tu mérites plus de sévérité queje n’en ai encore eu. Prends garde, Lou, prends garde,

ne me rendsméchanten faisant des bétises...”.Cartade 16 de enero de 1915), un ataque

descontroladoy sin ningún fUndamentoreal. Pero es un ataque, como ya veremosa travésde

lascartasy de la reacciónde Lou (a la quepidecontinuamente,dadosu faltade interés,quelea

sus cartasenteras),que más que un signo defuerza muestra su profunda debilidad. Es la

rabia de la impotencia,algo que no tiene nadaque ver con ¡a fuerza moral de una persona.

Y, lógicamente,eseataquey esadesmesuraacabaránvolviéndosecontraél.

En medio de la exaltación,en medio de la transgresiónpoéticavuelveentoncesa aparecerla

bestia. La violenciase desencadenay dejaaparecerun Apollinaire enloquecido. La guerra

entoncessirve para exaltar aún más su violencia natural. Cuandollega la guerrael miedo
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desencadenaen Guillaumeel deseo,la sexualidady aúnmásviolencia, todo lo queya había

imaginadorespectoaMony en Les OnzeMille Verges. Los interdictoscaen,la excitaciónestá

en el ambiente,y el poetase considerajustificado parapoder abandonarsea la sexualidad

violentaquesiemprehabíaimaginadoy quesehabíaforjadodesdesusprimerasrelaciones.

Con Lou, ya lo hemosvisto, y lo veremoscon mayor detalle al estudiarla correspondencia,

adoptaen primer lugar unaactitud de sadismoy de dominación,y resurgensus fantasíasmás

profundas:la flagelación,la sodomización,el empalamiento. algo similar a lo que imaginó

previamenteen Les Onze Mi//e Verges y que, en granparte,tambiénen las cartaspermanecióen

un nivel imaginario. Es una actitud quecon frecuenciasuenaa falso, ya que siemprefue un

juguete en manos de Lou. En efecto, el masoquismo respecto a Lou coexistió desde el primer

momento con las actitudes de mayor sadismo, hasta que al final fue la única manerade

relacionarseconella.

En lo que se refiere al sadismo,las reaccionesde ataquey de violenciasontan variadasy tan

sorprendentes que tendré que estudiarlas con mucho más detalle en los siguientes capítulos

dedicadosa las cartasa Lou y a Madeleine. Pero valgaahorasimplemente,como una idea

general, que en esosmomentos,y, sobre todo en las cartas a Lou, vuelven a surgir las

regresionesinfantilesy todos los fantasmasquepemmnecíansubyacentesen la imaginaciónde

Guillaume,nuncamuertos,sino sólo a la esperadel momentoadecuadoparamanifestarse.

Con Madeleinelas reaccionesde violenciasecentrande manerahistriónicaen la dominacióny

de nuevo en la omnipotencia.Sin excluir en la fase posteriorde la correspondencia,como

hemosvisto, una sexualidadexcesivay violenta. Pero,en un primermomento,excitadopor su

ingenuidady porsu inocenciaintentallegar con ella a una imposicióntansádicaque evocala

que su madrepudo habertenido con él, pero que entre adultosresultachocantey ridícula.

Dominaciónque pretendíaser total y llena también de connotacionessexuales,lo que no es

sorprendente,yaquecon estetipo deactitudeslo quedesea,antetodo,es excitarse:

“Je suisvousle savezautoritaireetjeveux quetout venantde moi voussoit volupté. Je
vous veux á moi complétementcarje suis vote maite, ma chérie et vote maUre de
toute fa9on. Je veux doncque veusni’ obéissiezen tout, que pour mm vousoubliez
tout, qu’á ma volonté it n’y ait ni bonne¿ducationni ríen qui tienneet quevoussoyez
toujoursmapetiteesclavedocile.” (Cartade 18 dejulio de 1915)
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Perocon Madeleinela cuestiónseplanteade maneradiferentea las otrasmujeres.A la tensión

de la guerrase añadenel despechoy la rabiaque producenen Guillaume el abandonoy la

indiferenciade su adoradaLou. La relación con Madeleinenace,pues,contaminadade una

rabiacon la queella no tiene nadaquever, ya quedesdequecomienzala correspondenciael

poeta está lleno de tensionesnegativasy su energía descontroladay cargada de deseos

contradictoriosnecesitaunadescarga.En esascondiciones,y atormentadopor la violenciade la

guerra,la energíano puedeserconstructiva,sino quemoviliza sufuerzadestructiva,por esole

vemos a travésde las cartasen un estadode excitación,en una situaciónde irritabilidad que

pagaa la menor ocasióncon Madeleine,queno comprendemuy bienquien es su novio y que

achacasu dominaciónexcesivay su sexualidaddesmesuradaa su condición de poeta. Y

Madeleineno escomoLou, sino quele toma enserio, por esosufreenormementecontodaslas

agresionesy contradiccionesde Guillaume. El sejustifica así mismo comprometiéndosecon

ella, pidiéndola a su madre en matrimonio, y, entonces,desde esa posición que acalIa su

conciencia,se lanzaa la desmesurasexualy a la violencia. Autoritario, secoy con frecuencia

cruel,sobretodoa partir del momentoen queMadeleinele confiesasuamor, adoptacongusto

el modelode sumadrey de corderoexpiatorioqueeraconLou se convierteen cierto sentidoen

el verdugode Madeleine.Aunquecontinuamentecaeen contradiccionesy le muestratambién

sus debilidadesy sus angustiasde muerte,o le pideprotección...pero, al menosen la primera

partede la correspondencia,seerigeenun “maite” que gozade todaslas prerrogativas.En la

imaginación de Guillaume Madeleine será una víctima inocente y sagrada cuya sangre será

derramada; una víctima a la que transfiere su violencia y sus miedos. Pero, al final siempre será

el perdedor,porquetardeo tempranoproyectarásu terribleviolenciacontrasí mismo.

- Las reaccionesmasoquistas

Ya lo hemosvisto: tantoel masoquismocomoel sadismotienensu origen en los problemasque

Guillaumevivió en suprimerainfancia,en los malostratosrecibidos. Y cuandoen la edad

Ver estascuestionesconmásdetalleenel capitulo IV.
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adultacaeen un marasmomasoquistase castiga,se humifla y sehacesufrir de maneraregresiva

pararepetir las situacionesinfantilesque,aunquele dolieron, le excitaronenormemente.

Cuandollegala guerra, la excitacióntieneunaimportanciaextraordinariaparaGuillaume,ya

queasí tratade superarla angustia.Y cuandono la consiguecon unasexualidadviolenta,como

ocurrecuandoLou ya no le da pie paraello y aúnno ha alcanzadolaplenitud con Madeleine,

recurre a una excitación negativa, tan irracional como el sadismo, humillándose ante Lou o su

amante.Perode todasformas,probablementeporquede algunamaneraLou le recordabaa su

madre,desdeel comienzode la correspondenciasesometelamentablementea ella, seconvierte

ensuobjeto y alternalas reaccionesde sadismoconlas demasoquismo,hastaque,al final,

como yahe dicho, sólo quedaránestasúltimas.

Ya, desdelasprimerascartasvemosabundantesmuestrasde sometimiento:

“iusqu’ici mémequandje croyaisaimerje retenaisbeaucoupdemol-mémeetméme
quandj’aicmsouffrirje souhaitaisavanttout la promptefin dema peine,au lieu
qu’aujourd’huijedemandeá ce qu’elle dureautantquelavie etc’esten foi de quoije
baisevos mainsadorées.Vote serviteurávie” (Cartade 3 de octubrede 1914)

Y el 29 de marzo,cuandoLouno quiereir avisitarleaNimesporquesólo le interesasuamante

Toutou,Guillaumele escribe:

“Quol que tu fassesjet’aimerai á la folie”

Comoreaccionabacon su madre.

Y asícontinuaráa partir de esemomento. A pesardequela vidaen el frenteesmuypenosa,y a

pesarde quea ella sólo le interesasu amanteToutou,Guillaumeselasarreglaráparaprivarsede

la comidao de cualquiercosacon tal de mandarletodoel dineroposible. Ledejasu

apartamentode París,aunqueella lo utilice paradar fiestasparaotroshombres,aunquecorrael

riesgode que lo ponganen lacalle,comoveremosen la correspondencia.Colocasuspenosen

casade sumadrey sólo piensaenhacercualquiertipo de sacrificiospor ella, comoescribeel 8

de abril de 1915,unavezquesabedefinitivamentequeella no vendránuncaa Nimesavisitarle:
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“Lou, quelssacriticesfaut-il encorefaire pourque tu ajespourmol dessentimentsqui
soientpastout á fait, maispresqueceuxque tu as pourToutoui>”

Se recreaen el dolor y en lahumillaciónpor ella, peroademásla necesitabaparaexcitarse,para

no caeren ladepresión,por lo queestabadispuestoa hacercualquiercosaparaconservarla.

Guillaumehubierahechocualquiercosapor Lou, ya queellaera la másdelirantedrogaque

habíaconseguidoparasobreviviren tiempode guerra;por esosehumillabaaellaaúnmásde lo

necesario;aunque,naturalmente,comoes típico en los masoquistas,tambiénla agredíay la

provocabaparaintentarconseguirun pocode su atrención,aunquefueranegativa,y paraliberar

la rabia. Porqueen estadosderesignación,quesiempreesa la vezsumisay rebelde,el

contrasteangustioso,en vezde desaparecersubsistebajo la formade rencoresy de rabias. Así,

enocasioneslas cartasprovocativassonimpresionantes...aunqueen la siguientecartacaigaen

unahumillación todavíamásbaja. En agostode 1915secomprometecon Madeleiney empieza

adirigirle cartasde exaltadasexualidad,perono por esodejade escribira Toutouy dejade

reconocerquees muchomejorqueél... peroyaveremostodo estoal estudiarla

correspondencia.

De cualquierforma, nadaesnuevoen la correspondenciade Guillaumedurantela guerra. Las

fantasíasmasoquistasya estabantambiénpresentesen muchosescritosanterioresy habían

llegadoal apogeoenLesOnzeMille Verges,comoya veremostambiénmásadelante.En las

cartasaLou sólo setratabadehacerlasreales.

En lo queserefiereaMadeleine,apartede susofrecimientosde derramarsusangreporsu

comunamoren el periodode mayorexaltación,esdecir inmediatamenteantesde ir a Orán,no

sepuedeobservaren lascartasningunamanifestaciónmasoquistadeestetipo. Aunque,por

supuesto,paraexcitarse,comoya he dichoenel primercapitulo,recurratambiéna imágenes

masoquistas y la imagine pantera, culebra o reina cruel...
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Las reaccionesde depresián y dedescenso

Las imágenesde caiday de muerte

La correspondenciacon Madeleiney con Lou es la historiade la inquietudvital de Apollinaire

porescapara la angustia,por superarsu insatisfaccióna causadelambientehostil en el que

vive. Perode la mismamaneraquela angustiapuede,en un procesoevolutivo,darlugara la

exaltación,de cualquiermaneraquesea,puedeconvertirsetambiénen otrasocasionesen un

fenómenopatológicoe involutivo, sobretodocuandoen losmomentosde angustiaproffindala

imaginación da a las circunstancias una valoración falsa. Y esto es lo que sucede con frecuencia

en Apollinaire, queconvierteel miedoquepuedeprovocarun acontecimientoconcretoen una

angustiaprofunday aterradoramediantelas imágenesde horrorquerecuperade su psiquismo,

desu desorientaciónafectiva,y quearrastrasin poder liberarsede ellasatravésde todasuvida.

Perola verdaderacausade susangustiasno estátanto en los sufrimientosde su infanciacomo

en el hechode quesu razonamiento,en vezde sermaduroy lógico, permaneceinfantil, por lo

quelasregresionesinfantilessontanfrecuentesy deformanel miedodeun momentoen un

obstáculoinsuperable,desmesuradoa los ojos del niño queaúnvive en él.

En lascartasaMadeleine,sobretodo a partir del momentoen quesecomprometeny decaela

correspondenciacon Lou, vemoscomoel poetaoscilaentreimágenesexcesivasde caída,de

terror y de muerte,queesencialmenteél mismocreao deformacon susfantasmas,y otras,

también excesivas, de sexualidad, con las que intenta compensarías; pero los dos tipos de

imágenes tienen la misma raíz: su proflmda angustia, que nunca, a pesar de todos sus intentos,

podrállegara suprimir,sobretodo porquesu imaginaciónseencargaráde hacerladesmesurada,

aterradorae insensata,hastaquede lugara sudestrucciónprogresiva.

Durantela guerra,Apollinaire secomplaceen combinartodaslas imágenesposibles,lasrealesy

lasqueél mismoimagina,sobrela realidadangustiosa.Y asíexaltano sólo el deseoqueexcita

susimágenessexuales,sino tambiénla propiaangustia,yaque,como he dicho, la angustiaque

sufredurantelaguerraesel productode unarepresentaciónimaginariadelmiedo queno

Ver estascuestionesconmásdetalleenel capítuloy, pág. 591
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resientetantocomo un peligro presentequecomounaamenazaqueestáen el pasadoyenel

futuro:

‘Ce qui y tombeetqul vit c’est une sorted’étreslaidsqui
me font mal etqui viennentjene saisoú

Oui je crois qu’ils viennentde la vie d’une sortede vie
qui estdansl’avenir dansl’avenir brut qu’on n’a pu
encorecultiverou éleverou humaniser” (Plainte. Enviadoa N’Ladeleineel 8 de
octubrede 1915)

De estamanera,su imaginaciónquetrabajaconvulsivamentehacecadavezmásgrandeel

contrastecon la realidady prevépeligrosque ya le atormentaronen su primerajuventud. Esto

eslo quesucedecuandoescribeel poemaLa Tranchée,enel quevuelveaver aunamujer

maléficaquele atraesexualmente,peroqueirremediablementele destruirá,le conduciráa la

muerte. Sonlas mismasimágenesquevimos en L EnchanteurPourrissant,escritoen su primera

juventud,sonlas imágenesquedescribeen la historiade la enfermerapolacaalgunosañosmás

tarde, y sonlas quevuelvenahora,en su madurez,a atormentarleencuantola guerraarrecía.

Esamujerterroríficasólo existeen su imaginación,o sólo permaneceviva en suimaginación,

ya queen esemomentoni siquierasu madrepuedehacerleningúndaño;peroél sí escapazde

volver a aterrorizarsereproduciendoaquellasimágenesquele obsesionabanya desdesu

infancia.

La causade la angustia,en estecasoestamujermaléfica,estámuchomásen si mismoqueen la

realidadquele rodea. Perola realidadexterior,los horroresde la guerra,tienentambiénsu

importancia:danasuimaginaciónlaoportunidadde volvera resucitarlas viejasimágenesde

muertey de tristezaqueya existíanen él. Pero,comoya he dicho,lo esencialno eslo quele

sucededurantela guerra,sino sumanera,individualmentecaracterizada,de reaccionary de

motivarlas reacciones.Y sumanerade reaccionarestáesencialmenteconectadacon las

imágenesobsesivasquesurgieronanteriormente,yaqueGuillaumeno vive en el momento

presente,sino enotro momentoqueyano existeo queaúnno existe,peroque imaginaterribley

pavoroso,esdecirun momentoimaginarioen el que,al fin, estamujerseharárealy lo

destruira.
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Y Apollinaire es un poeta,porlo que,de la mismamaneraquepergeñabaensu imaginación

espeetaculosde unabellezafascinante,puedeimaginar,y casisecreeobligadoaello, escenas

de terror, en las quelos objetosmásinsignificantespuedendeformarseen imágenesque le

asustan.Así sucedeen el poemaLe Palaisdii Tonnerre,escritodurantela guerra,en dondelos

objetoso los lugaresen los quese desenvuelvenormalmenteadquierende prontoun aspecto

terrorífico, un aspectode muerte,mediantela magiade suimaginación:

‘On voit á gaucheetA droite fuir Ihumidecouloir désert
Oit meurtétendueunepelle á la face effrayanteA deux

yeux réglementaires
Qui serventA t’attachersousles caissons

Un rats’y avanceenbAte et se reculeenbAte
Et leboyau<enva couronnéde craieseméede branches
Commeun fantémecreuxqul met du vide oú II passe

blanchátre”(Enviadoa Madeleineel 11 de octubrede 1915)

Sonpasillosobscuros,húmedosy peligrosos,queparecenevocarunavaginafemenina..los

mismos que veía Zola en muchos de sus escritos, y, entre otros, en ThéréseRaquin;el mismo

color “blanchátre”queZolatambiéndescribía, aunqueparaél con másfrecuenciafue

“jaunátre”... Pero todo responde al mismo principio: a una imaginación descontrolada y

desorientada que ve las mismas imágenes terroríficas por todas partes.

Y de la misma manera que en los momentos de exaltación veía espectáculos fascinantes en las

alturas, en los momentos de melancolía toda la simbolización desciende a regiones subterráneas,

donde en sus fantasías habitan los espíritus malignos, todo cae y, sin poderlo evitar vuelve a

caer él también debajo de la tierra, como ocurría enL ‘EnchanteurPourrissant:

“En face de moi la paroi s’effrite
II y a des cassures de longues taces d’outils traces lisses

et qui semblent¿trefaitesdansdu nougat

Moi j’ai ce soir une Amequi s’est creusée qui est vide
On dirait qu’on y tombe sans cesse et sans touver de fond
Et qu’il ny a denpourseracerocher...’(Plainte)

Durante la correspondencia con Madeleine, sobre todo a medida que la guerra se hace más

terrible y a medida que Guillaume se confia más a ella, se suceden los poemas de descenso y de
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muerte,las imágenesde angustiaqueél exaltahaciaabajo,hastallegar el espanto.Y cuando

escribe este tipo de poemas crea un momento de angustia en el lector, como debió crear en

Madeleine,un momentode espera,hastaquedespuéspuedeencontrarunareacciónsuficiente

en la excitación,en la sexualidadexaltada. Peroincluso describiendoesemiedoprimitivo, ese

estadode terroro de vacíopsíquicoen queseencuentraen esosmomentos,Apollinairees

genial,puestoquenostransmitede maneraextraordinariala angustiaquesiente,y las imágenes

siniestrasnoslleganunatrasotrasen los poemascon lamismaintensidadquevimos antesen

las imágenesde euforiay debelleza.

Estospoemasde descensoy de muerte,queveremosal estudiarla correspondenciacon

Madeleine, nos dan una idea de la angustia que Apollinaire vivió durante muchos momentos de

laguerra. Una angustiaque,aunqueél mismo la aumentaracon su imaginación,con las

imágenes siniestras recuperadas de su pasado, o con los miedos inciertos del futuro, fue

intensisima y real.

La enfermedad, la yérdida de la insyiración y el abandono

’

Me parecequelacuestiónha quedadosuficientementeclara:Apollinaire no pierdela alegríade

vivir ni e] entusiasmoacausade los horroresde la guerra. Los pierdeúnicamenteacausadesí

mismo, de sus fantasmas, de su angustia y de su imaginación, con la que se exalta hasta el

paroxismocon el fin de compensarsusantiguosy profundosmiedos. Unaexaltaciónquepoco

a poco seconvierteen unadrogay quenecesariamentecuandopasenlos efectosle harácaer,

aúnmásquenunca,en la apatía,en el descorazonamientoy en el abandono...

Apollinairevive todaslas manifestacionesde suexistenciaen el exceso,un excesoquepuede

seren la exaltacióny quele conduceentoncesa laviolencia,a la furia o a la másestentórea

euforia o alegría, o que puede ser hacia abajo, llevándole entonces con la misma intensidad a la

depresión, a la caída en el pánico o a la angustia. Pero el exceso es el motor de su vida, es esa

fuerzaextrañaquemientrasestácontroladahacede él un fascinantepoetay un serhumanode

Ver estascuestionesconmásdetalleenel capítuloV, pág.668.
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personalidad arrolladora, erudito y enormemente comunicativo; pero que cuando se desata,

cuando se vuelve fruto del pánico puede también atormentarle, destruirle o incluso matarle. Y lo

que es aún peor, cuando el exceso se descontrola, cuando Guillaume entra en una crisis de

exaltacióndesmesuradao caeen el marasmomasoquista,pierdelo máspreciosode su vida: la

inspiración. La exaltacióno inclusola angustia,mientrasno le dominantotalmente,mientras

no le devoran, son fuente de poesía y de creación, peto cuando se exalta excesivamente, o

cuando la angustia o el masoquismo le atrapan pierde la genialidad de su poesía. Cuando llega

la guerra todo se desmorona y entonces faltan a Guillaume las vulnerables bases de seguridad

quele dabansu colaboraciónen algunasrevistasy susamigos:

“O mesamispartisenguerredont lesnomssemélancolisent
Peut-étresont-ilsmortsdéjá
Oit sont-ilsBraqueet Max Jacob
Derain aux yeux gris commel’aube
DessouvenirsmonAme estpleine
Le jet d’eaupleuresur ma peine
Ceuxqui sontpartísá la guerreau nord
Se battent maintenant”(LeJetd ‘eau)

Comienzaentoncesel vaivénde emocionesexcesivas,la búsquedadesesperadade unamujer

paraexaltarsecon unasexualidadintensay despuéslas caídas,las infinitas caídas,hastaqueese

desenfrenole haceperderla inspiracióny, sobretodo, la genialidadquehabíamostradoantesde

la guerra. Así ve ClaudeDebonla producciónde Apollinairedurantela guerra:

“La commisération apitoyée et ironique A l’égard de lkeuvre née de la guerre est
particuliérementnetteence qui concerneApollinaire. Ladéceptionestd’autantplus
forte quel’espoir misdansl’auteurd’A/coo/set despoémesqui serontreprisdans
Ondesavait étégrand. Quellechute!Ce sentimentest restési vivacequonn’aborde
qu’avec la plus grande réticence les poémes de guerre jug¿s tantót gais, tantót top
sérieux,suspectésen toutcasá priori demédiocrité.C’estla raisonpourlaquelleaucun
ouvrageapprofondin’a étéencoreconsacréá la fin de la vie et aux derniéresouvrages
d’Apollinaire” (O.c.Pág. 14)

Es indudable que en esta época la inspiración decae con relación al periodo de Alcools,pero es

un momento privilegiado para conocer al hombre que había en el poeta, así como sus fantasías,
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susmiedosy susangustiasquesedesencadenaronde tal maneradurantela guerraquele

hicieronperderhastala genialidadde su inspiracion.

En el periodoanteriorsu imaginaciónseexaltabatambiéncon escenasexcesivasde violencia,

de sadismoo de masoquismo,comoocurreen LesOnzeMille Verges,entreotrosmuchos

relatos,perotodo setramabaensu imaginación,sin quehubieraimplicacionestan realescomo

las que vivió durante la guerra. Cuando llega la guerra, los acontecimientos le devorarán y

actuarán sobre él, unas veces como amenazas enmascaradas llenas de ambivalencias y de

imágenesverdaderasde sangrey de muerte,y otras,dadoel contextoexcesivode la guerra,

permitiendotodaslas desmesuras,en la sexualidady en lasemocionespersonales.Hasta

entonces había vivido sus fantasías profundas y sus angustias protegido en el aislamiento de su

mesade trabajo,desdedondepodíavolarcon la poesíay con labellezao atormentarsecon

fantasmasexcesivos,con el únicopuntode referenciadesi mismoy de susvivencias.Pero

cuando llega la guerra los peligros exteriores son reales, y cuando Apollinaire los aumenta con

sus tenores personales pierde el control sobre esos fantasmas que se vuelven monstruosos y que

no puede utilizarlos ya para su inspiración. En esos momentos lo que cuenta es conseguir

pulsionesde vidaqueél buscadesesperadamenteen la euforia,en la violencia,o en una

sexualidadexcesiva. Caeentoncesen un sadismoy enun masoquismoquesonrealesy que

hacendesaparecerla sublimaciónqueconseguíahastaentoncescon la creacióny la poesía.

Seguiráescribiendo,perosusenergíasestarándesviadas,enun intentode escaparala muerte,

haciala obsesiónpor Lou y despuésporMadeleine,estarándesviadashaciatodaunaseriede

miedosy de angustiasexcesivosquele llevarána la exaltacióno a la perversión,quedominarán

su tmaginacióny disminuiránconsiderablementesusfacultadesde poeta.

Mientrasconservala razón,mientrassu exaltacióno su angustiadesbordadasno le aniquilan,la

inspiración es sublime, precisamente porque sirve para sublimar el desequilibrio que resulta de

sus obsesiones y de las vivencias atormentadas de su infancia. El exceso sirve entonces de

plataforma a su genio y se exalta en su poesia conservando, junto a su fantástica imaginación, la

estructuralógicaquele abrea las palabrasy a las maravillas. Es la lógicaradiantede un poeta.

No esquehayaconocidonuncala serenidadni la alegríatranquila,peroantesde la guerrasus

fantasíasy sustendenciaspeligrosasencontrabanun cauceen la creación,queal tenercomo

fuentela desmesura,le convertíaenun poetagenial,muyporencimadecualquierotro quese
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hubiera mantenido en los exclusivos límites de la razón. Después, al llegar la guerra, cualquier

mesuraen susreaccionesdesaparece,con to que,comohedicho,la razónseconíbridecon la

imaginaciónhastadesintegrarsu capacidadde actuaciónlógica y entoncessus escritospierden

tambiénla armoníainternaquelos hacetanespléndidos.

De todasformas,Apollinaire esel poetadel exceso,un excesoquele haráfascinanteo

chocante,peroqueal final serácomoun fuego destructorque llegaráamatarle.Porquellega un

momento en que se tiene que acabar la fiesta y el coloso que ha aguantado el peso abrumante de

unaexaltaciónagotadorasederrumbay con el mismo frenesíqueproduceel alcohol,con la

mismaintensidadquehaalcanzadoel delirio, sedesmoronay seaniquila,sobretodo cuandose

culpabiliza. Exactamente igual como nos cuenta en Les OnzeMi/le Vergesla historia de Mony,

quevive en el exceso,en la osadíay en la transgresiónde interdictossagrados,peroqueal final

le juzga y le condena a la muerte más cruel.

Y cuando está eufórico, ya lo hemos visto, se ríe de todo, como cuenta a Madeleine:

“Ma vie de poéte est une des plus singuliéres sans doute, mais le destin m’a entouré de
tant de troubles qui meplaisent infiniment aprés tout queje suis une des plus grandes
jojesde l’humanité (Cartade 30 dejulio de 1915)

Pero cuando cae, cuando se deja atrapar por las imágenes de muerte y de descenso es el soldado

que contempla angustiado la desolación de la guerra:

“Plaines, désolation enfer des mouches. Fusées le ved le

blanc le rouge

O plainepartoutdestousoit végétentdeshommes

Cimetiéres de soldats croix oit le képi pleure
L’ombre est de chairs putéfiées les arbres si rares sont

desmorts restésdebout
Duje pleurer l’obus qui passe sur la gte” (Cóte146, enviado a Madeleine el 2 dejulio
de 1915)

Y en lo queserefiereasusalud,suscontrastes,susaltosy susbajosno podíanserdiferentes.

Tambiénsusaluddependede su imaginación,de sus fantasmas,de su exaltacióno de sus
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caídas. Así, cuando está eufórico, alienado y excitado por una nueva aventura, cuando le parece

sentirla cariciacalurosadel amor,cuandosesienteprotegidoporunamujer, comoocurrecon

Madeleine(“Je suistoutdésemparéquandje n’ai pasde tes lettres”)o cuandosepuedeliberar

en otra personadesu agresividad,tieneunasaludexcesiva,exuberante,casisobrehumana,que

le permite hacer frente riendo a las situaciones más penosas de la guerra, que le permite cantar a

la guerra y proclamar, al menos cara al público, el entusiasmo que las batallas le producen. Pero

otrasveces,cuandosufreunaemociónquele conmueve,cuandoestádeprimidoy no llegaa

compensar la depresión exaltándose aún más, cuando algo falla, cuando tiene una sensación de

falta de valoro sesienteculpable,vuelvenel miedoy la inseguridady entoncessecastiga

entrando en una pendiente de autodestrucción que de las gripes o cólicos puede llevarle durante

la guerrade un masoquismomoral, a las pulsionesde muerte. Entoncestodole conduciráa ser

heridoen labatallao inclusoa la muerte.Susalud,como la euforia,no tienenadaquevercon

los horroresde la guerra;así,cuandoestáen el frentede batalla,en mediode las penalidadesy

de lasprivacionesescribeaMadeleine:

“Je ne suispasfatiguéence moment. le me portetrésbien...Jen’ai pasétémalheureux
danscetteguerre. ne m’imaginezpastriste,jenssanscesseet suisbienconnupour
celadansmabatterieou masantédeferjusqu’iciet une bonne humeur que ríen ne peut
rompreque le manquede lettresdemaMadeleine,m’ont fait unesortedepopularité”
(Cartade 3 de agostode 1915)(Subrayadopormí).

Una santédefer,y también,como en el casode laeuforia,unabuenadosisde exhibición...

Pero cómo él mismo dice muy bien no son los horrores de la guerra lo que le puede hacer

enfermar, sino la falta de un objeto sexual, “les lettres de maMadeleine”, con el que poder

exaltarse. Su salud no depende de la situación exterior, sino una vez más de sus miedos, de sus

angustiasy de su estadode ánimo. Así se lo dicetambiénaMadeleinecon unalucidez

extraordinaria al principio de su relacion:

“Toutefois petite fée, n’ayezfroid dansle dos...jene souffrepas. En réalitéjem’amuse
beaucoup.Ouplutót c’estindéfinissable...jen’en saisríen,maisvoslettesmerendent
joyeux A l’extréme...iln’y a que les absencesqui me fassentde la peine...Etpuiscela
dépend tellement des jours...maisje n’ai nullement souffert de l’angoisse du
danger...Aujourd’huimémecematinj’ai étéarroséparlesbaIles,littéralement
arrosé...c’estla premiérefois quecela m’arrivait etjen’ai mémepaseuunepetite
émotion...et cependant il m’est arrivé souvent A París me sentant seul, dans mon
cabinet de tavail d’avoir peur de cette solitude le soir” (Carta de 25 de mayo de 1915)
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Perocuandoaprimerosde enerode 1916vuelvedeOrAn, vuelvecompletamentedesilusionado

de Madeleine. Y aunque sigue confiando en ella ya no puede verla como un objeto de

exaltaciónsexual. Madeleineseha vueltodemasiadorealy ya no correspondea lamujerqueél

había inventado para superar la angustia durante la guerra; ya no puede exaltar a un poeta que

pide un exceso que no tiene nada que ver con su novia oficial. La devoción y el amor reales que

ellaleofreceno bastanparacolmarsu imaginacióny susfantasiasdesmesuradas.

Y aunque las condiciones de la guerra son las mismas que hemos visto en el periodo

inmediatamente anterior, el hecho de que Madeleine ya no le interese le produce un bloqueo,

unadesilusión,un estadode empobrecimientopsicológicoquesetraduciráenunaalteraciónde

susemociones,de sustendenciasy, naturalmente,desu salud. Ya no tienenadaquele

estimule,y entoncesla inestabilidadqueesasituaciónle producey cierto sentimientode

culpabilidad, hacencaertodasu energíanegativaen su organismoproduciéndoleproblemas

somáticosgeneralizadosy difusosquedanlugar inmediatamenteaun estadode resfriados,

toses,etc.,algoqueno habíaconocidohastaentoncesenmedio de las mayorespenalidadesde

la guerra.

A partir de esemomento,sin un objeto sexualquele exalte,sedejacaerenun masoquismo

moralque le conduceal abandonoy a la apatía.Entoncesseacabanlos impulsosde vidae

incluso la violencia y la sexualidad.

Su salud decae, pero los cambios fisicos sólo son una manifestación de su transformación

esencial que concierne su vida psíquica, sin que en ello tengan nada que ver ni los horrores de la

guerra, ni el frío, ni ningún fenómeno exterior a él mismo. Pero ya lo veremos con detalle más

adelante.

Y a partir de entonces, perdido el deseo, perdida la posibilidad de exaltación, todo le

predispondrá a la herida y más tarde a la muerte...Pero, como dice Bataille:

“Le jeu de l’angoisseesttoujoursle méme: la plus grandeangoisse,l’angoissejusqu’á
la mort, est ce que les hommesdésirent,pour trouver A la fin, par delá la mort, et la
mine, le dépassementdel’angoisse.”(L’Erotisme,Pág. 98)
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Y esto es precisamente lo que sucede con Apollinaire, que cuando es herido en el fondo siente

un alivio, ya que imaginaba, como he dicho antes, que el precio para superar la angustia sería

aún mayor: una terrible mutilación, un doloroso derramamientode sangre que acabaría

lentamentecon suvida... Sin embargoni aúncon la heridaacabarála angustia,y Apollinaire,en

su búsqueda para superarla, no cejará hasta que prematuramente le llegue la muerte.

En los siguientes capítulos voy a estudiar de qué manera se producen estas diferentes reacciones

en Apollinaire durante la guerra, cómo en algunos momentos llega al paroxismo y provoca

crisis en las que parece que pierde la razón...aunque todas las reacciones se superponen y

Guillaume oscila de una a otra sin transición, para cambiar después a una nueva aparentemente

distinta, aunque todas proceden de una misma fuente: de su angustia.

Comenzarécon el estudiode las cartasa Lou, que presentanun interésextraordinarioparael

conocimiento del poeta.
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III. EL SADISMO: LOS FANTASMAS DE LES ONZE MILLE VERGESEN LAS

CARTAS A LOU

La uersonal¡dad de Lou vis pasión del poeta

Yahemosvisto la situaciónen queApollinaire llega a Niza a primerosde septiembrede 1914,

esdecir, un mesdespuésde la declaraciónde la guerra:confusoy asustadoporsucondiciónde

extranjeroy a mercedde la caridadde Siégler-Pascalque le ha prometidoalojamientoy comida.

En esascircunstanciasvuelvena aparecersusviejasangustias,y el poetaintentaescaparde ellas

alienándosede nuevoen una atmósferairreal; por esovuelve a las drogas. Y va a alienarse

como si setratarade un desafio: riendo, mostrándoseeufórico y haciendoamigospor todas

panes. Así, como yahe dicho, escribea su amigo SergeEératel 4 de enerode 1915:

“Dans la maison meublée oú j’habitais, des amis á tous les étages. Fait vite
connaissanceavec le comniandantdu peri (Borie>, des aviateurs, etc. Fumerie,
cocainerie,la guerreétaitdevenueun paradisartificiel”

Un desafioficticio e ineficazque sólo muestraunavez másla angustiade Guillaumeen estos

momentos. Necesitaentoncesmásque nunca“une eaude vie”, un alcohol, una droga... o la

sexualidadexcesiva,esdecir, algunaformade huiday de transgresión.Así pretendecalmarla

angustiay protegersecontrala locuray contrala muerte. Perola guerra,muchoantesqueésta

del 14 se declarase,estabaya asociadaen su imaginacióna la necesidadde la alienaciónen la

bebiday en la sexualidaddesmesurada.Así lo vemosen LesOnzeMille Verges:

“Le siégede Port-Arthur était eommencé, Mony et son ordonnanceCornaboeuxy
étaient enfermésavec les treupes du brave Stoessel. Pendant que les Japonais
essayaientde forcer 1’enceintefortifiée de fils de fer, les défenseursde la place se
consolaientdescanonnadesqui mena9aientde les tuer á chaqueinstant,en ftéquentant
assidúmentles caféschantantset lesbordelsqul étaientrestésouverts”.(La Pléiade.O.
completas.Vol. 111, Pág.922).

Por eso, apenasllegado a Niza entra en contactocon gente de vida alegre y vuelve a

“consolarse”con las drogas.MarcelAdémaveasí la situación:
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“Dans cetteyute cosmopolite,fort éloignéedesréalitésde la guerre,une frénésiede
jouissancerégnepartout. Apol!inaire retrouvedesamis, RobertMortier et sa femme
Jane.árchipenko,Cremnitz.Tobeen,et fait vite de nouvellesconnaissances.Son désir
de s’engagerdevient moins vil’, jI recommenceá user de l’opium...mais ces plaisirs
engendrentparfoisla tristesse;sapensée.soncerur, sontvidés” (Apollinaire. Pág.254)

La contradicciónque resultaentrela necesidaddel opio y el desafioeufórico saltaa la vista el

paraísodel quehabla Guillaume sólo es artificial y lo único que pretendees deformaruna

realidadmásdolorosaquepermanecesubyacente;pero el poeta interioriza la contradiccióne

intenta liberarse de ella con esfuerzosgrotescosy vanos para poder mostrarseal exterior

exaltadoy riendo,perdidoen esa“jouissance”de la quehablaM. Adéma;pero esaalegríaes

sólo mecánica,representativa,y aunquepiensaque le pertenece,sólo es el resultadode su

profundaangustia. Pero al final no engañaa nadiecon su aparienciade euforia,ni siquieraa

unode susmejoresamigos,AndréRouveyre,queve [asituaciónde la siguientemanera:

“Au coursde cettepériodeni9oise,ce fut en grandepartie l’opium qui le fit s’attarder
d’une maniérelanguide,réver,respirer,ruminerson vcru et sapeine,dansunepatience
subie, plutót que consentie. Cela tandis que sa décision, sa verdeur, sa vigueur
accoutuméese trouvaientannulées. Non seulementil y manquasa proie, mais II en
devint la chose. II nc sutpasmodérerlamélancolieprogressiveet renferméequ’il en a
con9ut,durantlesjournéesqul succédaientaux satisfactionsimaginaires,invertébr¿es,
évanescentesdes veillées nocturnes, aux langueurs paviacées. II y subit un
affaiblissementqui secondaitalors effectivement l’amour dans la défection et la
désaifectionde soi qu’il apportedéjá,de lul-méme...” (A. R. Apollinaire Gallimard
1945. Pág. 143)

Peromuy pronto, y precisamentefumando opio en casade Borie, va a encontraralgo mucho

más adecuadoparaexaltarsehastael paroxismo,Lou. ClaudeDebo& dice a propósitode lo

quesignificó parael poetael encuentroconLou:

“Brusquementla passionse déchaineet reléguela guerreá 1’arriére-plan. En pleine
guerre,alors qu’ ji devrait déjá sebattre, Apollinaire découvreune petite sociétéqui
goñte, ayee une innocenceprovocatrice,á tous les plaisirs...unejeune femme incarne
les prestigesde celle libération totale. On se drogue. On fait l’amour...Lou renoue
aussila tradition desDamesGalantes. L’éclat du nom rejaillit sur l’éclat du vice. la
jalousie excitele désir. Apollinaire est ébloui, fasciné. II luí estdonnéde vivre horsdu

‘GuillaumeApollinaireaprésAlcoo¡s. Calligrammes.Le poéteet la guerre.LettresModemes.Paris 1981. Pág.
89.
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temps. tout sensdehors,sur fond de guerre: almer, quandles arnresmeurent.La vie
remplit les prornessesde limagination: l’exaltation des sensíapossibilité d’un
érotismesadique,largementévoquédansLesOnzeMille Verges.”

Lou le exalta,

escribeel día

m’enivrent”.

escaparde la

visto:

le excita, le enloquecemásquecualquierotra drogadurantela guerra.Poresole

de Navidad de 1914 “Tu es un instrumentde musique.Les airs que tu sonnes

Y esoes precisamentelo queGuillaumepretende:la exaltaciónque le permita

realidadparaperderseen sus fantasías. Así escribíaya en Zone, como hemos

“Et tu bois cetalcool brfilant commeta vie

Ta vie que tubois commeune eau-de-vie”

Y tambiénaMarie Laurencinen 1913, al dedicarleAlcools:

“Mon ALAMBIC vos yeuxsont mesALCOOLS
Et votre voix m’enivre ainsiqu’uneeaudevie
Desclartésdesastressaoulsauxmonstrueuxfaux-cols
Brúlaientvotre ESPRITsur ma vie irxassouvie”

Perocon muchomás fundamento,al llegar la guerrapretendequeLou seael “ eaude vie”, o el

nuevo opio que le alienede maneraexcitante. Poreso,en cuantola conocela convieneen el

objeto de susdeseos,en unanuevadrogacon la quepoderresistirlas tensionesy los miedosque

le producela guerra.

- Y a partir de ese momento,el 28 de septiembrede 1914, comienzanuna relación y una

correspondenciaapasionadasy violentasqueconocerántodaclasede altosy de bajos;pero Lou

hechizaráde tal maneraa Guillaume que mientraspareceinteresadapor él no se decide a

enrolarse.Así lo cuentael propio poetaaSergeFérat:

“J’ai connualors1’adorée,j ‘ai souffertun mois et demi, passéconseilde révision,pris,
puisbonheurfou,ncpouvantplus me décidéeá signerl’engagement”.
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Pero Lou es voluble y unasvecesse da y otras le rechaza.M. J. Durry nos da una ideade las

tensionesen quevivieron la relación:

“Entre la déclarationde guerre et le moment oú Apollinaire entre dans l’armée se
placentson séjour áNice et sa rencontre,dans une fumerie d’opium, avec Louise de
Coligny - Lou - femme violente, émancipée,provoquantet se dérobant. 11 s’éprend
d’elle. Lasséde lavoir indifférente, II lui annoncele 5 décembreson engagement,et
son départpour le lendemain. II va á Nimes. La capricleusel’y rejoint, et ce sont alors
desjoursde mutuellesfrénésiesamoureuses.Puis Lou regagneNice. Apollinaire aura,
fin décembre,unetrésbrévepermissionoú lila reverra ( Alcools. Tomo 1, pág.57)

Estees sin dudael momentomás interesantede la correspondenciapor la intensidadde las

pasionesquesedesatansin interdictosni limitaciones,dejándonosver las fantasíassádicasy de

dominaciónde Guillaume con una evidenciaque sólo había mostrado antes en sus obras

clandestinas.

- La correspondenciacambiade tono el 27 de febrerode 1915 cuandoLou no quiereir averlea

Nimes,aunqueél habíahechotodaclasede planespararecibirla..,peroella prefiereirjunto a su

amanteToutou. Apollinaire se proponeentonces,sobretodo tras un breveencuentroel 29 de

marzo en Marsella, continuar una correspondencia“amistosa”, con mutuas confidencias

eróticas,pero muy pronto suscanasvolverána serapasionadasy desesperadas,especialmente

cuandoa primerosde abril.despechado,saleparael frentede Champagne.A partirde entonces,

cuandoLou se alejacadavezmásde él, empiezaa escribirsimultáneamentea MadeleinePagés,

unajoven a la que hablaconocidoel primero de enerode eseañoen el tren que le llevabade

Niza a Marsella. PascalPíadiceapropósitode esteperiodode la correspondencia:

“Ayant revu Lou á Marseilleá la fin du moi de mars 1915, le pauvreApollinaire, qui
allait partir pour le ftont, avait asseznettementrabrouépour n’avoir plus qu’á se
résignerá la rupture qu’on lul signifiait. S’il continuamaigré cela de penserá Lou
durant plusieursmois, ce fút désormaissans illusion, et surtout pour se repaitre
d’images voluptueuses,alors qu’il accomplissaitsa táche maussadede brigadier
d’artiflerie dansdessecteursbombardésd’oú Éouteprésenceféminine était barmie. La
plupartdespoémesqu’en 1915 Lou a inspirésá Apollinaire, s’ils ressortissentá la
poésieérotique,nc sont néscependantni de l’amourni mémede la débauche,maisde
lacontinenceforcée.A la différencede ceuxqui avaientchantéAnnie puis Marie, lIs
n’expriment aucune passion profonde, mais trahissent sirnpternent un besoin
physique,et c’est ce qui expliquequ’en dépit de leur charmejis soient á la fois plus
brúlantset plus faibles que les poémesd’amour d’autrefois réunis dansAlcools. Les

184



piéces de Calligrammnesque Lou peut revendiquernc s’éléventguéreau-dessusdes
souvenirsd’alcóve” ( Apollinaire par lui-rnénze. CoL Ecrivains de toujours. Seuil.
1954)(Subrayadopor mí)

Pero yo no puedo compartir esta opinión. Los sentimientosde Apollinaire por Lou, ya lo

veremosa medida que avanceeste estudio,son mucho másprofundos,más contradictoriosy

más desesperantesque los que puede provocarúnicamenteuna continencia forzosa. Son

sentimientosen su mayoría irracionalesque estánconectadoscon su inconsciente,con las

imágenesobsesivasy violentasquehemosvisto en el primercapitulo,por lo queprovocaránen

él regresionesinfantilesde una importanciaextraordinariaparasu conocimiento. CuandoLou

le defrauda,cuandoscalejade él, esevidentequela correspondenciasigueteniendounabasede

necesidadde excitaciónsexual,perono expresasólo “un besoinphysique”,sino una necesidad

de aferrarsea la sexualidadparaescapara las imágenesdepresivasy descendentesque el poeta

ya tenía dentro de él y que la guerra va a resucitar y a exacerbar.En este periodo, la

correspondenciabuscadesesperadamenteuna fuente de excitación,pero tambiénaparecenen

ella otrosmuchosaspectosque no habíamosvisto hastaesemomentocon tantaintensidad:por

ejemplo,la identificaciónde Lou en la imaginacióndel poetacon las mujeresmaléficasque ya

habíanaparecidoen obrasliterariasanteriores. Y no podemosolvidar que simultáneamente

continúael amor,un amorque a los ojos de su amigo AndréRouveyrefue el másgrandeque

tuvo el poeta:

“Cet amourde Lou avait été beaucoupplus importantque je ne lavaiscmjusque-lá...
Eut-il jamaisquelquautremomentde sa vie oit il auraiteu ámontrerun battementde
cceurplusvigoureuxet aussi fermementsoutenu,un débatde lAme aussiexceptionnel
etaussitouchantdanssagénérositéetdanssondépouillement...Certainementnon. Et il
faut louer maintenantce grandmalheurqui le frappait si durement,puisquil le fit se
connaitre,sexercer,sabimer,seredresserdanstautesanatureaffectueuseetdironie,et
mettre A l’ceuvresesmeilleuresressourcesde sensibilitéet daplomb;et ici jusquedans
un passageaux alarmesmoraJestouchantaux transes,et aux atteintesphysiquesayant
avoisiné,de sonaveu,lesplus inquiétantesissues’ (O.c. Pág. 166)

Y Rouveyrecita en apoyo de esteamortanemocionadoqueve en GuillaumehaciaLou algunas

frasesquerecogede la correspondenciadel poeta:

“Tu étaisdevenuema vie, monespoir,moncourage”
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“Des nouveiles...jevous en supplie faltes vite car je tomberai maladede resterdans
celle angoisseetdanscetteincertitude”

Un amorqueindiscutiblementepermaneceduranteel periodoen el queLou sealejade él:

‘Pardonne-molsi quelquechosete fait de la peine. Celatémoignagedema souffrance
depuisdeuxmois’

y quevemostambiénen el poemade 11 de marzode 1915 cuandosabequelahaperdido:

Sais-jemon cheramoursi tu maimesencore
Les trompettesdu soir gémissentlentement
Taphotodevantmoi chéreLou je tadore
Et tu semblessourireencoreá ton amant

Jignoretoutdetol qu’es-tudoncdevenue
Es-tumortees-tuvive et las-turenié
L’amourque tu promisun jour aucanonnier
Quejevoudraismourir surla rive inconnue

O Lou ma grandepeineó Lou monazurbrisé
Cornmeun douxsondecor ta voix sonneetrésonne
Ton regardattendrieL domme suisgrisé
Jele revois lointain lointainet qui sétonne

Jebaisetescheveuxmon uniquetrésor
EL qul deton amourftirent lepremiergage
Ta voix monsouvenirséloigneé sondu cor
Mavie estun beauIivre et Ion tournela page

Adieumon Lou meslarmes
tombent

Se nc teverraiplus
jamais

Entre nousmaLou sedresse
lOmbre’

E inclusoenlacartade 11 de abril escritadesdeel frentedebatalla:

‘de técriscesdioses,pareequeje saisbien que tu tenfous pasmal, sarisquol je les
aural dissimuléespour nc pas t’effrayer...c’está toi que je les ¿cris, je nc sais pas
pourquoi,par unederniérefaiblesse,nayantpu vaincreencorematendresse
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TambiénparaClaudeDebon Lou fue un granamoren la vida de Guillaume:

“Apollinaire célébrepour la premiérefois le bonheurd’aimer. Non qu’il n’ait jamais
encoreconnuce bonheur. Mais le mouvementde soninspirationle porteá n’écriredes
poémesamoureuxque lorsque le sentimentest mourantou mort. [ci, au contraire,
l’exaltationde lécritureaccompagnel’exaltationamoureuse

En todo caso,los sentimientosque le inspiró fueronsentimientosentremezcladosde tensión,de

sadismo,de exaltación,de elevación,de tristezay dc amor...todo ello junto auna provocación

sorprendenteque vemos por primeravez en esosmomentosy junto a actosde masoquismo

imprevisibles..,actitudesmuy interesantesque representaránuna fuente extraordinariapara

conoceraún más profundamenteel psiquismo y las fantasíasobsesivasdel poeta. Lou,

precisamenteporsusextravagancias,por susaventurassexualesy tambiénporquele recuerdaa

su madre,serála másquerida,pero al mismo tiempo le harádescendermásque ningunaotra

mujera la profundidadde sus fantasíasinconscientesy provocaráen él un marasmomasoquista

que sólo encuentraequivalenteen las obrasimaginarias. Le hará volver haciaatrás,hacia los

momentosdolorosos,peroterriblementeexcitantesdelos deseosprohibidos.

En lo que se refiere a la pasiónprofundaque le inspiranMarie Laurenciny Annie Playden,

segúnPascalPia, y el tipo de pasióndesesperada- queesmásbienexaltacióny alienación- que

le sugiere Lou, no hay posibilidad de comparación,ya que el poeta se encuentraen dos

momentosabsolutamentediferentesde suvida. No existeningunamujerdurantela guerraque

puedainspirarle la bellezaarmoniosay fascinantede los poemasde Alcools ; pero no a causa

de la mujer, ni del amorquepuedasentirpor ella, sino acausade la guerra,quedesorbitatodo

y altera las pulsionesdel poeta. En esos momentos se desatantodas sus fantasíasde

perversionessexualesy la sexualidad,a travésde la queGuillaumeintentaconseguirpulsiones

de vida, entraen unafasede desmesurahastaque ocupael primer lugaren sucabezay en su

cuerpo,hastaque destruye, incluso, su creacióny su poesía. En efecto, todo el poder de

sublimaciónqueApollinaire conocióen períodosanterioresse debilita acausade susimpulsos

sádicosy masoquistasqueasumenel papelprincipalenesemomentode suvida.

‘O. c. Ng. 129.
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- La correspondenciacon Lou decaepoco a poco a partir del mesde junio de 1915, a medida

que ella se aleja progresivamentey que las cartasa Madeleine adquierenmayor tensióny

excitación,lo que no quieredecir que no encontremosen esemomentopoemasy caflas de un

contenidointeresantísimodedicadosa Lou.

- A partirde finalesde noviembrede 1915,cuandoApollinaire entraen la infanteríay lavidade

las trincherases muy penosa,las cartassehacencadavez más espaciadas,sobretodo porque

Lou se desinteresatotalmentede él y la correspondenciacon Madeleineá intensísimay está

llenade las imágenesde sexualidady de muertequehemosvisto en el capítuloanterior.

- Y al volver de Orán, a primerosde enerode 1916, cuandoha perdidotodas las ilusiones,

cuandodesaparecetodala exaltacióny el deseoy sólo quedala desorientacióny el abatimiento,

la correspondenciacon Madeleine pierde la violencia, la excitación sexual y el interés, y

entoncesdeja definitivamente de escribir a Lou... y sin embargo, la continencia forzosa

continuaba exactamenteigual.... Ya he dicho en el capitulo anterior,y lo veremoscon más

detalle en los siguientescapítulos,que ni los horroresde la guerrani la continenciaforzosa

condicionande maneraesenciallas reaccionesde Apollinaire durantela guerra,sino que lo que

le haráperderlas ilusionesy la alegríade vivir seránsus viejos fantasmasinteriores,que él

deforma,aumentao desorbitaen función de sus angustiasy de sus miedos..así como la

búsquedade unacompensaciónenunasexualidadexcesivaque funcionarácomounadroga,sin

queexistaen susrelacionesamorosasunabasede equilibrio y decoherencia.

Peroes indudableque si comienzauna relacióncon Lou esporqueen aquellosmomentosde

inseguridadtrasla declaraciónde la guerraes la quemás lepuedeexcitar; ella serála mejorde

las drogasparaescapara los terroresdel momentoy a los que desdesu inconscienteañadeel

poeta. Ya hemosvisto en el capítulo anterior la importanciaque tiene la sexualidadpara

Apollinaire durantela guerra. En esosmomentosde crisis, de aislamientopersonal,cuando

llega el temora la muertey el dolor, buscairremediablementeun consueloen la sexualidad,y

dadasu profundaangustiay la trayectoriaviolenta de su vida, estasexualidadsólo puedeser

violenta y desmesurada. Es una sexualidad, que aunque a veces le asuste, le atrae
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desesperadamente.Así lo dice, medio en senomedio en broma,con un juegode palabras,en la

cartade9deabril de 1915:

“Qn ne regretieici qu’une chose:la FEMME la phánie,9a nousaffame et Dieu sait si
souventla femmeest infame”

Yahemosvisto tambiéncómodesdesiemprela guerraestabaasociadaen su imaginacióna una

sexualidadsin inhibiciones, sin ningunaclasede limites ni interdictos. En Les OnzeMille

Verges noscuentacómo la guerrale inspiraunasexualidadobscena:

“Alexine et Mony jouissaient silencieusementet lorsqu’ils éjaculérentpresqueau
mémeinstantet en soupirantprofondément,un obusdéchiral’air et vint tuer quelques
soldatsqui dormaientdansun fossé...Mony et Alexine coururentá la tentede Fédor.
LA, ils trouvérentCornaboeuxdébraguetté,agenouillédevantCulculinequi déculottée
montraitsoncul...”(O. en prose,O.Compl.La PIéjade,Vol. m, Pág.932)

y cuandollegala verdaderaguerravuelvena su imaginaciónimágenesde sexualidadbrutalque

ve en todaspartes,inclusoen las armas,en la artillería. Así, comoya hemosvisto, escribea Lou

enun poemade 7 de febrerode 1915:

“Les canonsmembresgénitaux,
Engrossentl’amoureuseterre.
Le tempsest aux instantsbrutaux.
Pareilleá l’amourest la guerre”

Lou eraexactamentela mujerque Apollinaire necesitabaen aquellosmomentos,ya que era la

que podía procurarlela mejor formade alienación:la exaltacióny el deseoviolento. Y Lou

podíasuscitaren él esedeseoy hacerdespertarde nuevolas fantasíasque yahabíaimaginado

en sus obras clandestinas,no a causade sus cualidades,sino precisamentea causade su

personalidadvoluble, que la hacía poco digna de confianza,de sus ambivalenciasy de sus

defectos,queeranmuy similaresa los suyos...sin olvidar el prestigioqueteniaa susojos como

personanobley las circunstanciasen las quela conocio:
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a) En primerlugar, encarnala transgresiónde la droga, puestoque la conocióen un ambiente

de disipación en el que se pierde toda noción de limite y de coherencia,como dice A.

Rouvevre:

“A la fumerie,Lou “adorait” Guillaume. Hors de lA, elle éprouvaitpour sapersonne
plutót unesorted’aversion. Bien entendu,elle subissaitsonravissantprestige,maisun
peucommeun enfantcontempleun feu d’artifice,et renogantá top s’approcherde la
carcassepyrotechnique.Apollinaire s’en rendaitcompteet en souffrait. Tributaire A
l’opium de l’amour surpris,noctume,et passagerqu’on lui donnait, II savaitaussi qu’il
n’existait plus aprésla droguerie...En fait, l’opium les mettaitdansuneouate,dansun
brouillard queseulsquelquesélansde réintégrationde soi parvenaientA percerun peu
pendantlejour, eL plutótatt grandair“ (AR. Oc. Pág 144).

y esta imagende Lou como mujervinculadaa la drogay a las cosasexotéricasy prohibidas,

permaneceráen Guillaumeparasiempre.Así le escribeel 24 de abril de 1915 desdeel frentede

batallacuandoella estáen su piso de Paris:

“Se suisbien contentque ~at’amused’étrechezmoi. Si je t’y revois,je t’initierai á bien
deschoses¿tanges,raffmées,uniques,dont tu n’aspasidéeavectout tonespritet dont
je n’ai pas encoreparlé avec toi, car u faut pour cela des esprits royaux et qui
s’entendentet secomprennenten tout, pour toutet malgré tout. Et tu saurasbien des
émgmes,tonespnts’élargira...”

Algo que nuncahubieradicho a una mujer como Madeleine. Peroa Lou la ve viciosa y

aventurera,lo que tienemuchaimportancia,porquele recuerdaa otramujer que le fascinabay

quetambiénlo era: sumadre.

b) ademásestánen guerra,y en esosmomentosdesaparecentodos los interdictos: así puede

entregarsecon ella a unasexualidadsin límites, auna sexualidadviolenta,que ya porel hecho

deserviolenta,como diceRenéGírard,seráimpura.

c) Y algo muy importante:Lou tuvo una infanciasimilar a la del poeta(e incluso a la de su

madre),como explicaA. Rouveyrecon tododetalleen la obracitada:

“Se savais qu’elle avait eu uneenfancetrés opprimée,trésamére. Danscelle folie A
vivre oit je la voyais emportée,je reeonnaissaisl’inévitable et significative réaction
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contrecespréliminaires.Cloitrée déssesquatreans,etjusqu’ásept,diezles damesde
Sa¡nt-Maur,á Vesoul,elle iMt placéeen suite chezles DominicainesA Dijon; instruite
et tenuelA jusqu’ásonmariageA 17 ans. D’une part,je supposequ’elle devait¿treune
filíe dissipée,capricieuseet difficile A ralentir. de l’autre j’ai su que l’on tenait
beaucoupA garder une telle demoiselle de son rang, et que Fon supporta¡t ses
incartades,qul, déslors, ne pouvaientguéreprendrele cheminde semodérer.
Toujourselle avait été uneenfanítrés malheureuse.Sesvacancesméme,elle les avait
passéesenferméeA cIédanssachambre,pour la grandepartie. La sévéritéde samére
était grande,et allait jusqu’auxpunitionscorporelles”(A. Rouveyre.Oc.Pág. 116)

Y por habertenidoexperienciassemejantes,todo les disponíaa encontrarse,todo les disponíaa

vivir unapasiónintensay, especialmente,todo disponíaa Guillaumea caerinevitablementeen

sus brazos. Y ademásalgo esencialque va a determinarla naturalezade sus relaciones

sexuales: los doshabíansufrido durantela infanciacastigosfisicos, lo que, sin duda,dio lugar

tambiénen Lou a una tendenciaa excitarsecon los azotesy con los sufrimientoscorporales.

Las relacionesde Lou con su madre,ya lo vemos en las declaracionesde Rouveyre,nunca

fueronbuenas,por lo queal principio de la guerrase encontrabaen Niza, como Apollinaire, sin

recursosy hospedadaen casade unaprima,como cuentaMichel Décaudin:

“Au début de la guerre,Lou était A Nice, sansressourcesou presque,á la suited’un
litige avecsaméreA proposde l’héritagepaternel,s’il faut en croireAndréRouveyre.
Elle était hébergéepar sa cousinedansla luxueusevilla Baratierde Saint-Jean-Cap-
Ferrat”(Prólogoa las cartasa Lou. Gallimard 1969)

M. Boisson’ dicequemás tardeLou ganó en casaciónel procesocontrasumadregraciasa su

abogadoPaul-Boncour,lo quesin dudacontribuyóa darlemásseguridady confianzaen la vida.

Peroes indudableque en aquellosmomentosde la declaraciónde la guerrala falta de dinero

debiócontribuirahacerlaaúnmásdesgraciada.Guillaumeconocíabienestosproblemas,ya que

en la cartade 17 de enerode 1915, le preguntacómovan los asuntoscon sumadre: “Comment

vont tes affairesavecta mére?”. Lou llega puesa la guerraigual queGuillaume,sin un bagaje

de seguridadfamiliar, por lo queno esde extrañarque con tantosconflictos, y ademáscon la

amenazadela guerra,intentaraalienarsetambiéncon la sexualidady con las drogas.

‘En Margedes lettresá Lou. La Revuedes LettresModernes.nos.380-384,1973
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d) Es evidenteque Lou le recuerdaen muchossentidosa sí mismo. Pero,al mismo tiempo,

tiene algo extrañoque le recuerdaa su madre. Y se la recuerdainmediatamente,apenasla

conoce.Poresole escribeel 3 de octubrede 1914:

“Vous m’étes aprés tout familiére; il me sembleque je vous ai toujours connue,
toujoursaiméeetquejen’ai jamaispu aímerque vous,quejen’ai aiméque vouset que
je n’en airneraijamaisd’autre”.

Y en la imaginaciónexaltadade Guillaume estamujer apasionaday de familia noble esen

muchossentidoscomo su madre.Y aunquele hacesufrir, le fascinansus contradicciones,su

falta de códigosen el amor, la ambiguedadde su comportamiento...y, sobretodo, su capacidad

paraengañarle,paradesesperarle,dándosey evadiéndosea la vez.

Lou es la mujer que le sitúa en el mismo espacioen que le situabasu madre; y, aunquede

antemanola considerainalcanzable,le inspira los mismos sentimientosque ella: adoración,

deseode fusión, rabiay violencia,comomanifestacionesde un deseoagresivoe incoherente;y

ademásLou despiertasus fantasíassexualesprohibidasy profundas,las que se foijaron en la

infanciacuandosurgió el deseojunto al dolor.

Y precisamenteporqueLou le esfamiliar, le evocade nuevo,sobretodo cuandole abandonay

le engaña,a las mujeresmaléficasque al mismo tiempo son enormementefascinantes. Pero

ademásla viste con muchas otras fantasíasque recupera de sus recuerdosinfantiles: la

transformaa veces en sí mismo cuandoera un niño y su madrereprimía su masturbación

amenazándolecon saña,o proyectasobreella todaclasede regresionesperversaso infantiles,

recreándoseen imágenesde sadismo anal, en locuras de flagelación, de sodomización,de

empalamiento...y luegosehumilla anteella comosehumillabaantesumadre,soportandotodo,

provocandoel sufrimiento.Y ademásla adora,comoadorabaa Angéliquede Kostrowitzky, o la

imaginaun ángel,una diosa,una estrellallena de luz... Lou serácomosu madre,el objeto de

amorde mayorvalor, la mujer deseada,desesperadamentedeseaday nuncaalcanzada...porque

Guillaume integra a esta mujer, que le pareceúnica e irreemplazable,en el contexto de su

infancia,en las relacionesquevivió con suambivalentemadre.
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Perocon ella el poetase inspira, seexaltay seexcitay vuelvearesucitarlas imágenesmalignas

y terroríficasque le persiguendesdetodasu vida. Su imaginaciónjuegacon Lou y la ve de

todaslas manerasque ya habíaimaginadoa la m~4era lo largo de susobras: débil y poderosa,

pérfiday angélica,puray obscena,cruely dulce...Tododependedel estadode ánimo del poetay

segúnqueella seacerqueo sealejede él.

Cuandole atrapael pánico, igual que en el momento en que escribió La Tranchée,vuelve

fatalmentea las mujeresmaléficas. Y si en aquelmomentola mujermaléficaestabasólo en su

imaginacióncomoun peligroquerepresentabala guerraen mediode las trincheras,cuandoLou

le dejay llega solo y abandonadoal frentede batalla,la mujerperversay malignaes Lou. Y es

Lou porqueresucitancon ella las viejasangustiasde abandonode su infancia. Entonces,como

diceFreud:

sa libido se changeen angoissedés le moment quelle ne peut atteindre á une
satisfaction; et ladulte, devenu névrosé par le fait dune libido non satisfaite se
comporteradanssesangoissescommeun enfant. II comrnenceA avoirpeurdésquil est
laisséseul,cest-á-diresansune personnesur lamourde qul jI croit pouvoir compter;et
poursedéfairede sesangoisses,il aurarecoursaux mesuresles plus puériles

EntoncesGuillaume volverá fatalmente a las imágenes amenazadorasde su infancia y

apareceránde nuevoen su imaginaciónlas mujeresmaléficasquetanto le torturarondurantesu

infancia y su adolescencia. Y le vemos perdido otra vez en los miedosque surgende su

inconscientey entoncesno puedecontrolarla angustia. La lógica y la razóndesapareceny ve a

Lou como unaréplicade la mujerqueteníaen suimaginacióncuandoescribióL ‘Enchanteur.

Se sienteotravezabandonadoen un bosqueimaginarioobscuroy peligroso.

Y esta conexión primitiva con las antiguas obsesionesy con sus fantasíasperversasy

profundas, es lo que hace más interesante,mucho más que cualquier otra, la relación de

Apollinaire con Lou. CuandoAnnie Playdenle dejaescribeLa Chansondu Mal-Almé, en la

Trois essaisSur la íhéoriedela sexualité.Idées,Gallimard, 1962.Pág. 135.
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quehablade “regretsdesyeux de la putain” y de “femme bellecommeunepanthére”. Es cierto

que en estapanterahay muchode mujer cruel y terrible, pero las alusionesseránmuchomás

intensasy evidentescuandoserefiere a Lou. Con Marie Laurencin,los versosquele inspiraal

dejarlesonesencialmentemelancólicos,comosucedecon Le PontMirabeau,en el quela mujer

pasacomo pasael aguabajo el puente. Sólo cuandoLou le dejaresucitandesesperadaslas

viejas imágenesde angustiay de abandonoy resucitantambién,con el mismo vigor que en las

obrasimaginariaslas mujeresmaléficas.Y resucitancon tal fuerzapordos razonesesenciales:

porqueLou le es familiar, porquele evocaa su madre,y sobretodo porqueal llegar al frente,

aunquehagamás de un mesque Lou se ha alejadode él, el pánicode la muerte le vuelvea

inspirarimágenesmalignas.

Entoncessesienteamenazado,y ademásabandonadoy engañado,poresoimaginaaLou como

unamujerperversay sin piedad,como eranla “damedu lac” o la enfermerapolacade LesOnze

Mille Verges:

“Tu asl’air d’unede cesdameségyptiennesqui, toujoursinassouvies,s’enallaientsur
le bordde la merpoury violer lescadavresdesmatelotsjetéspar les naufrages”;(Carta
deSdeavril de 1915).

Y cuandola ve maléficala vuelve incluso a situaren el ambientedel bosqueen el queyahabía

imaginadoa la terrible“dame du lac” del Enchanteur. Y entoncesle pareceengañosay cruel

comoeraaquella:

“fi était une fois enBohémeun poéte
Qui sanglotaitd’amourpuis chantaitausoleil
II étaitautrefoisla comtessealouette
Qui sutsi bien mentirqu’il en perditla téte
En perditla chanson,enperditle sommeil

Ó cruellealouetteaucmurdurde vautour
Vous mentitesencoreaupoétecrédule.
J’écoutela forétgémiraucrépuscule.
La comtesse<enfut et puisrevintunjour
Poéte,adore-moi,j ‘aime un autreamour”
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Sonlas viejas imágenesen las queresucitalos sufrimientosde Merlin y sudesamor,y a las que

se añadenlasde la guerra,con el frío y la muerte:

“[1 étaitune fois un poéteen Bohéme
Qui partit á la guerreon ne saltpaspourquoi
Voulez-vousétrealmé,n’aimezpas,croyez-moi!
II mouruten disant: “Ma comtesse,je t’aime”
Etj’écouteA traverste petitjour si froid
Les obuss’envolercominel’amour lui-méme”(1Ode abril de 1915)

Son las imágenesobsesivasque volveráncadavez que Guillaume sufre. Sus cartas y sus

poemasa Lou son ventanasabiertassobresu inconsciente,o huidas;son los mismoslloros por

la heridadolorosaque se vuelvea abrir cadavezque sufrede desamoro de abandono.Y en el

casode Lou, se superponeademásla imagende su madre. Y entoncesseprecipitansobreél las

mujeressiniestrasque ya habíamosencontradoen tantos escritos,desde sus cuadernosde

estudiante...Tambiénel 22 de abril de 1915 aparecende nuevo en sus poemasLilith y

Proserpinaque le hablandesdelos inflemos y él se haceeco de su voz. Entoncesincorporala

guerraa esosdiálogosy tambiénaLou, parareiterartesu amor.

Y sólo un mesdespuésve aLou diabólicay asesina:

“Ton espritest sanségal, it estélectriqueet diabolique,il est capablede tuer ce qu’il

atteint, il estprécisets’aiguiseen pénétrant”(Cartade 31 de mayo 1915).

Perover a la amantediabólicay cruelesunafantasíabastantehabitualen los hombresquehan

vivido su infanciamaltratadospor su madreo por la mujerque los ha criado,es una formade

reproducirel miedo,perotambiénla adoracióny la excitaciónintensaquesurgieronen aquellas

momentos. Así dice Sacher-Masochen La Vénusa la fourrure sobrela mujer que le inspira

unagranpasión:

“Lorsque, brñlantset passionnés,nausnous abandonnonsá une femme semblable,sa
joie de vine sereinenoussembledémoniaqueet cruelle, et nousvoyons dansnotre
félicité un péchéquil nousfautexpier” (O.c.Pág.136)
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PeroSacher-Masochdice de maneramuy clara: “noas sembledémoniaqueet cruelle”, con lo

queestádiciendoquetodo es [rutode la imaginacióndel hombre,y que,aunqueal verlade esta

maneravuelvanlas imágenesde los viejos y terriblessufrimientos,en otrosmomentoses lo que

esehombrepidea la mujerparapoderexcitarseaúnmás,queseaperversa,que seadiabólicay

cruel...atgoque ya habíapuestoantes en bocade Wanda, la amantedel protagonistade La

Vénus¿ lafourrure, Séverin,quela deseaapasionadamente:

“Vous avezfait de mol une créaturediabolique”(Oc.Pág. 121)

TambiénApollinaire ve, y a vecesquierever, diabólicaa Lou a causadel poderquetienesobre

él, a causade la pasiónque le despiertay del dolor quele produceal abandonarle;así la vuelve

a ver a finalesdejunio, aunquele hayaprestadosu casa,aunqueestéhaciendotodopor ella:

“Aurais-tu lu les onzemille? Se suisdonc a tes yeux quelquemoitié du diable dont tu
seraisl’autre moitié, ou du moins moi les 3/4 et tol 1/4. Le contraireseraitpeut-¿tre
plus vrai” (Carade 25junio1915).

Pero en el momento de llegar al frente es cuandomás se debateentre la excitación y la

desesperación.Entonces,desorientado,la ve unasvecesperversacomo la enfermerapolacade

LesOnzeMille Verges,otrasla insulta,comoya veremoscon detallemásadelante,o le pideque

le cuentesusaventurassexualesparaexcitarse;peroen otros momentosle pareceunaniñao un

ángellleno de dulzura.Y entonces,cuandosufredesesperadamentepor suabandono,ve a Lou

máscontradictoriaque nuncay todas las imágenes,las buenasy las malas, se superponenen

total confUsión:

“Ó Lou Démone-Enfantaux baisersde folie” (Cartade6 deabril 1915); “Moi je pense
á toi. J’y ai pensétoute la nuit en regardantles étoileset j’ai donnéton nom A l’une
d’eltes...alors,je causeavecce ptit Lou changéen étoile...Etpuis au fond tu espure,
petiteDémone-Ange-Enfantquej ‘adore,singuliermélangedeLa-plusgrandejoie etde
La-plus-tristevie...tu me calmes, tu es douce, douce et moi je me sensdoux et
merveilleusementtendre...”. (Cartade 8 de abril de 1915).
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pero tampocoestascontradiccionessonnadanuevo,sino que las vemoscon frecuenciaen otros

autoresque tienen estetipo de fantasías. En La Vénus& la fourrure encontramosexpresiones

muy semejantes:

“Posele pied Surton esclave
Femmefabuleuse,douceet diabolique (Oc.Pág. 140)

Y Guillaume,en la cartade 7 de abril de 1915, ya habíamandadoa suamigo AndréRouveyre,

quecomohemosvistoconocíabiena Lou, un poemahablandode la crueldadde la amada:

Na un pinsondansla forét
II chantedeschosessi belles
Quecettevoix, lécouterait
La cruelleentreles cruelles
Gracicusecommeun furet

Pero antesde que le dejara,cuandoLou le da esperanzasy al mismo tiempo le rechaza,sus

propias fantasíasy el ambiente de guerra la hacen ya verla ambivalente, peligrosa y

contradictoria; así lo dice en el poemaC ‘est Lou qu ‘on la no¡nmaitenviadotambién a André

Rouveyreel 8 de febrerode 1915:

“fi estdesloups de toute sorte
le connaisle plus inhumain
Mon azurque le diable l’emporte
Et qu’il le déposeA saporte
N’estplusqu’unjouetdanssamain

Mais aujourd’huiles tempssontpires
Les loups sonttigresdevenus
Et les soldatsetles Empires
LesCésarsdevenusVampires
SontaussicruelsqueVénus”

Y en lacartade tresde febrero lacomparacon lasmujeresfatalesde la historia:con algunasque

ya le obsesionabandesdeL ‘Enchanteur,como Helenade Troya, y tambiéncon Salomé,que

apareceráconstantementeen su obra como la representacióndel peligro de mutilación y de

muerteque la mujer suponeparael hombre...comotambién,al menosen su imaginación,lo
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suponíasu madre. Pero por otra parte, la ve piadosay orgullosacomo tambiénveía a su

madre...Lou pareceen la imaginación de Guillaume una réplica de la extraña y confusa

Angélica:

“Tu as la cruautélascive de Saloméla danseuse,tu as la beautéfatale d’Hélénequi
entrametous les hommesapréstoi, tu as les grandsyeux égyptienscerclésde noir de
l’ÉgyptienneCléopátre.Tu asla grandebouchevoluptueusede la noirereinede Saba,
tu espieusecommeLa Valliére parmi les Carmélítes,tu estacitecominela Maintenon,
tu as ¿té infidéle comrne IhérésiaCabarrus qui devint MadameTallien et mourut
princessede Chimay, tu esfidéle dansl’infidélité comrnela CréoleSoséphine.Tu asle
bon sensde l’Épousedu Taciturne...

Y con todas estasimágenesque representa,Lou le excita tanto que al final terminala frase

volviendoa la tensiónquedesdesu infanciaconducíasiemprea los golpes,y vuelvea ella con

unaexpresiónquepuedesersimilar a las quede niñooyó en bocade su madre:

et tu as cetorgucil qu’il faut bien briser,que tu sais devoir ¿trebrisé, que tu almesá
sentirbrisésouslescoups” (Cartade 3 de febrerode 1915).

Cuandollega al frentede batallaabandonadoy asustado,y todaslas imágenesde la maldadde

Lou se precipitan,laamenazade mutilaciónqueSalomérepresentasevuelvemásprecisa:

‘le vois ta démarcherythméede Saloméplus capricieuse
Quecelle de la ballerinequi fit couperla téte au Baptiste...”(Poemaenviadoa Lou el
28 de abril de 1915).

Lou esa sus ojos un demonio,unamujer perversa,la rosaatroz,como él la llama, por eso le

excitamásque ninguna. Pero,al mismo tiempo, esa la quemásquiere,a la quemásadmira.

Así, en otras ocasiones,sobretodo al principio de la relación, la llama los nombresmás

seductores:noble (“Amour Chéri,tu es pourmoi te plus noblede la terre”. Cartade 2 de febrero

1915),diosa(“Chéredivinité de mon cceur...Aujourd’huij’ai regules orangesqui m’ont rappelé

lejardínoit tu vis madéesse,mafable,mamythologie”. Cartade 23 de diciembre1914),“oasis

depaix~’, “museprestigicuse”,“jolie”,”gracieuse fee exquise”...y la elevay la contraponea

las mujeressubterráneasy maléficas,como contraponíaa la Virgen. EntoncesLou es una

estrella,un ideal purono contaminado,unaconstelación:“ma constellation,mon ¿toilepolaire,
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mon guide...priepourmoi puisquetu escroyante”(Cartade23 de diciembrede 1914),e incluso

el tresdejunio, cuandola relacióncon Madeleineestámuy avanzaday Lou sólo tieneojos para

Toutou,siguesiendoparael poetaunaestrella,la luz que ilumina suvida:

“Etoile Lou fais-moimontervers toi
Prends-moidansta splendeur
Quejesoisébloui etpresqueépouvanté
Quel’espacebleu secreuseá l’inflni
Que1’horizon disparaisse
Quetous lesastresgrandissent
Et pour finir fais-molpénétrerdanston paradis
Quej’éprouveune sensation
De bien-étreinoui
Quej’absorbepartoute machair, toute mon áme
la lumiéreexqu¡se
Ó mon paradis”(Lou, tnon étoile.)

Guillaume aspiraa la elevacióny a la pureza,a la alegríaque le puede dar la poesíay la

adoraciónsublime de una mujerbenéfica;pero, fatalmente,la multiplicación excesivade sus

deseosy suprofundaangustiale conduciránsiemprea unaensoñaciónimaginativaqueacabaen

imágenesagresivas,sádicaso masoquistas,en placeresperversos.Porque,como dice Freud

“ce qui a de plus élevéet cequ’il y a de plus basdansla sexualitémontrentpartoutles plus

intimesrapports(du deljusqu‘¿ 1 ‘enfer)”. Así sucedecon Apollinaire. Perono seráel único,ya

que estaoscilaciónentrelo sublime y lo perversoes muy frecuenteen sádicosy masoquistas.

Gilles Deleuze dice también a propósito de Sacher-Masoch:“Masoch parle un langageoit

le...mystique,l’érotique...et le perversse mélentétroitementformant une nébuleusepour les

coupsde fouet”.(Présentationde Sacher-Masoch.LesEditionsde Minuit. Paris 1967.Pág. 8)

GuillaumequiereaLou másquea ningunaotramujer. Pero,sobretodo,cuandola ve maléfica

la deseamásque a ningunaotra. Y una de las razonespor las que la deseatanto esporque

tiene un amante, igual que “la filíe” que amabaTravaillin, como Tristouse en Le Poéte

assassinéo como la pérfidaFlorence,la mujerde Katache,en Les Onze Mille Verges. Lou,

comoestasmujeresimaginarias,tieneun amantey esole produceunatensióny unaexcitación

Trois essaissurla théoriedela sexualité.Gallimard, 1962. Pág.49.
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extraordinarias.Lou tiene la piel impregnadade aventurasque le excitany que,solapadamente

animadapor el poeta,exhibe. Poreso, las relacionescon ella sonintensísimas:Guillaumedeja

de lado cualquierotro interésy mientrasella mantieneviva la pasiónse olvida de todo, incluso

de sus poemas(‘Tensetoujours á toi, tadoreau point de ne plus voir d’autre,dc nc plus penser

mémeaux poémespour le moment ), de sudeseoardientede enrolarsey de cualquierotra

cosa..Dadasupersonalidad,es la mujer quesepresta,mejorque cualquierotra,a serobjeto de

los fantasmasqueel poetaproyectasobreella. Porque, en definitiva, lo queimportano es tanto

comoesLoa, sinosucapacidadpara serobjetode la recomposicióndelpoeta: lo quecuentaes

comola ve, cómoleexcitay cómole inspira parapoderincorporarla a suimaginaciónpoética.

Y, sobretodo,parapoderescapara travésde ella a sustendenciasdepresivasy descendentesy

conseguirpulsionesde vida.

Y estoes lo que cuenta.No cómo era realmenteLou, que no teníanadade excepcionalni de

sublime, y que,aunqueinconsistentey aventurera,no eratanperversacomo la veíaGuillaume,

sino queamóa su compañeroToutouy vivió con él hastasu muerte.., lo queimportaescómo la

rehaceel poeta,cómo la reconstruyecon sus propios fantasmasparapoderalienarsedurantela

guerra. Y Lou, con unasvivencias infantiles similares a las suyas,(aunquesin duda sin los

profundoscomplejosde castracióny de culpabilidadque teníael poetay sin su enfurecida

violencia),con su prestigio de personanoblevinculadaala historiade Francia,a lo que el poeta

da una importanciadesmesuradaparapodersejustificar como adorador,con suscaprichos,con

suinmadurezy con sus infidelidades,erala mujerideal paraenloquecerle.

Pero,¿cómoerarealmenteLou? Muchosson los testimoniosque nos dan una imagenmás

real que la nos ofreceApollinaire. En todo casopareceindudable,como ya he dicho, que el

poetala conociófumandoopio. Michel Décaudin,en el prólogo de las cartasa Lou, dice:

“C’est chezBorie, sansdouteau coursd’une séancede fumerie,qu’unjour dela fin de
septembreil est le voisin de la comtesseLouisede Coligny-Chatillon”
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TambiénGuillaumehacealusióna estehechoen su primeracartaa Lou dc 28 de septiembrede

1914,en el quela llama“ma voisined’hier soir”; y. como hemosvisto, en uno de los primeros

caligramasquele dedicada a un poemala formade pipade opio; en él dice:

“Et puis voici l’engin avec quoi pécheurje capturel’imrnense monstrede ton désir
qu’un art¿trangeabimeau sein desnuits” (Cartade 8 de octubrede 1915)

En cuantoa la filiación de Lou, Michel Décaudinnoscuenta:

“Elle a alors trente-trois ans. Geneviéve-Marguerite-Marie-Louisede Pillot de
Coligny-Chátillon - c’est ainsi que la nommentles registresde l’état civil- était née á
Vesoulle 3fljuillet 1881. Elle descendaiten ligue directedelamiral de Coligny, selon
une filiation qul, á trois reprises,s’étaitfalte par les femmes. A la fin du XVIIe. siécle,
en effet,Anne,arriére-petite-fillede l’amiral, épousale comteGeorgesde Wurtemberg,
assurantpar ce mariagela continuité de la souche. Au siécle suivant, la petite-fille
d’Anne, Léopoldine-Eberhardine,épousale comte Charles-Léopoldde Sandersle-ben
et lul apportale titre de comteet marquisde Coligny. Enfin, desdeux filíes issuesde
ceife union. la cadetteépousale comtede Faucigny-Lucinge,l’ainée, Thomasde Pillot,
les deux branchesconservantles titres de comte de Coligny et de comte du Saint
Empire romain germanique. A la cinquléme générationdes Pillot de Co!igny,
Gonzague,né en 1854, quatriémefis de Louis, épousaune demoiselled’Am¿dor de
Mollans, issued’une famille de bourgeoisde Vesoul anoblie au XVI siécle. Louise -

Lou - de Coligny fut leuruniqueenfant” (Prefaciode lascartasa Lou. Pág.111).

Pero estos origenes tan importantes,que impresionarontanto a Guillaume, no añadieron

madureza Lou, que eratan inseguracomo el propio poeta,aunqueen muchasocasionesél la

vieracomounadiosa. AndréRouveyrela describede la manerasiguiente:

connusLou vers 1910 ou 12. Elle était toute jeunealors, spirituelle, dégagée,
frivole, impétueuse,puérile,sensible,insaisissable,énervée,un peuéperdueen quelque
sorte; á peinearrivée, déjá partie, á peinepartie, déjá revenueet repartie,paraissant
ainsi, tant auxaprés-midi,aux soirées,aux feteset aux cérémoniesaristocratiques,sous
desaspectsriants eL craintifs, oséseL retenus,quela nuiL, sexténuantaux lumniéres,aux
fétesjusquálaube,avecsapetitecourde familiers.
Elle semblaitignorerjusqu’ál’ombrede la modérationetde la disciplinede soi lesplus
minces; riantde tout, se moquantnaívementde tout et ne donnantde la révérence,á
1’ágeet aux titres,qu’avecun respectexact,maispointexcessif...Elleavait trop souffert
détre contrariée...Ainsiétait-elleá la fois ‘¿nervante”et trés touchante,égarée,sans
boussole,ádesregardssensibles.lnstinctivementelle enjouait, de cetappeau-lápour
un cceurd’homme...elleavait déterminédespassionstrés vives, et dont elle semoquait
bien. Et lejeului avaitplu.’ (Oc.Pág. 115)
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El interminablejuego de la seducciónquetambiénfascinabaaGuillaume. Perosi Lou buscaba

y coleccionabaadoradoresy se perdíaen falsos sueñoserapor la mismarazónque Apollinaire:

intentabaevadirseen la sexualidad y en las fantasíaspara compensarsu sentimiento de

abandono,de miedoy de desamor.Así la ve Rouveyre:

‘Enivrée ou effrayée dun rien autant que de beaucoup,remuéesanscessepar les
illusions, les espoirs,les aspirations,les attentesinstantes...sesregardsétaientchargés
de crainte, de suspicion et de détours impulsifs... Dans son appétit insatiablede
jouissance,elle prenait á la lég¿re,pour le bonheursa constanceá nc suivre que ses
caprices (Apollinaire. Paris,Gallimard, 1945.Págs.1 15-121)

Guillaume nunca hubierapodido encontrarotra mujer tan similar a él como Lou, con sus

miedos,con sus dolorososrecuerdosinfantiles, e incluso con esa aparente“jouissance’que,

como en el caso del poeta, sólo escondíauna angustiay un desamparoprofundos,que,

afortunadamenteparaella,pudoaliviar graciasa la fidelidad y al amorde Toutou.

M. Boisson,en su articulo En marge deslettres á Lou, ya citado, recogelas impresionesde la

primade Lou, Mme. de Pierrefeu,en cuyade casade Niza, “Le Baratier”, Lou sealojaba:

“La comtesseRobertde Montigny demandaá sa filíe, Mme. de Píerrefeu,de recevoir
Lou... Les palacesni~ois furent transformésen hópitaux pour les blessésdansles
premiersmois de la guerre. L’hótel Ruhí, sur la promenadedes Anglais, fut utilisé
commehépital auxiliaire de septembre1914 á septembre1915. Mme. de Pierrefeu,
comine beaucoupde femmesdu monde voulut se rendreutile et y travailla comme
infirmiére bénévole. Louisede Coligny y travaillaaussi, mais, selonsa cousine,s’en
laissavite; le d¿vouementn’étaitpassongenre;elle y restaun mois etdemí,deux mois
au plus....
De sacousineMme. de Montigny nousa tracéun portraitpeuindulgent,quepourraient
confirmer, á vrai dire, et les photographies,les Lettres ¿ Lou et les souvenirsde
Rouveyre. Mme. de Colignyn’était pasvraimentbelle. Elle étaitgrande,dépourvuede
gráce,peuféminine d’allure; pasde poitrine,maisdeshanches;pasjolie de visage,les
traits anguleux. Avec sachevelureflamboyanteet sa fa9on voyantede s’habiller, elle
attirait l’attention,on la remarquait;elle plaisaitaix homines,sonregardlesprovoqualt
et ils savaienttout de suite á quoi s’entenir; elle était “directe”. Les honirnesnc
l’intéressaientquepource genrede sport. Du moins n’était-ellepasvénale;ni l’argent
ni l’ambition n’intervenaient dans ses choix, qui étaient rapides. Elle était trés
superficielle;saconversationnc portaitquesurle quotidien,le matériel;aucunéchange
d’un ordreplus¿levén’étaitpossibleayeeelle. Elle n’avait aucunevie intéricure.”
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Evidentemente,la bellezao la fealdadde Lou, o incluso su falta de culturao de vida interior, no

tenían nadaque ver con la atraccióndesmesuradaque Apollinaire sentíapor ella. Lo que le

atraía,como ya he dicho, era su personalidadinmaduray voluble y algo impreciso que, por

algunarazóninconsciente,le parecíaextrañamentefamiliar. Lou, es indudable,le recordabaa

su madre, y, ya lo hemosvisto, hacia volver a su imaginacióna las mujeresmalignasque

poblabandesdesuinfanciasusfantasías. De algunaformala veíaamenazadorae incluso,como

la llama tantas veces,cruel. Pero, ¿podíaLou inspirarle tanto miedo como a vecesparece

expresarGuillaume?. Rouveyrediceaesterespecto:

“Lorsqu’il avait comprisquil allait aimer Lou, Apollinaire s’était senti en face dune
menacede destruction...peurdevantcelle fenime,jeune,nouvelle,au blasonhistorique,
á la fois mena9anteet touchantepar sa manifesteet avouéeinfixabilité et par son
inconséquence;fraiche, exquise, á la sensibilité dérivée, énigmatique, aux fa~ons
franchementdélibérées,maisfemnie aussi,á la vérité, intouchabte,inaliénable,jouant á
la fois du caprice,de la provocation, de la dérobade,et cela quasi simultanément.
Apollinaire subodoraitle jeunefauve. II comprit que la poursuiteen seraitsévéreet la
capturedifficile’ (O.c.Págs.124-125)

De acuerdocon la descripción que hace de Lou, no parece que Rouveyre vea ninguna

justificación paraque estamujer “jeune, fraiche, exquise,énigmatique,provocante...”inspire

miedo a los hombres;si acaso,con sus caprichos,coqueteríay juegospodíadesorientarlese

incluso hacerlessufrir seduciéndolosy luego abandonándolos,como hizo con Guillaume. Su

inconstancia,sin duda, era debidaa su inestabilidad interior, a su inseguridad,y al deseo

desorbitadode seradmiraday queridapor muchoshombresparacompensarla falta deamorde

su madre. Pero, segúnnos dice en este párrafo, es indudable que Rouveyre percibió el

sentimientode miedo y la amenazade destrucciónqueprovocabaen Apollinaire, un miedo que

teníasuorigenmuchomásen los propiosmiedosdel poetaa las mujeresqueen la caprichosay

seductoraLou.

Pero volvamosal testimoniode Mémée,la prima de Lou, que es tambiénmuy interesante

porque nos ilustra claramentesobre ciertos aspectosde la personalidadde esta mujer que

enloquecióaGuillaume,y tambiénsobrecómoellamismaveíaal poeta:
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“La seutechose“bien” qu’elle ait euedanssa vie, c’est son attachementpour celui
qu’e!le appelait, á cause de sa fidélité, Toutou. U savait tout ce qu’eIle faisait et
t’acceptait telle qu’elle ¿tuit. Lou n’a jamais fait á sa cousinede confidencesd’un
ordre intime sur Toutou,alorsqu’elle lui parlait trés librementde tous les autres,et ne
luí a jamais montré les lettres de celul-cí... Lou sans s’intéresseraux poémes
d’ápollinaire, était flattée d’¿tre courtiséepar un poéte.Lul plaisait-il physiquement?
Au début,non, sansdoute.autrementelle ne l’aurait faít attendresi longtemps. Mme.
de Montigny pensequ’elle s’est donnéá lui avantNimes; elle ne couchaitalors avec
personned’autre, Apollinaire non plus, et ni ¡‘un ni l’autre ne se seraitcontentéd’un
amourplatonique...Non seulementLou, selonsacousine,n’a jamaisalié Apollinaire,
mais elle n’a jamaiseu l’illusion de l’aimer. Toute illusion est venue du poéte. Au
bout de peude temps,elle en avait assezde lui; elle a ¿téraviequandil estpartiepour
le front...quantá lui, toujours selon Mme. de Montigny, u se “montait le cou”, il se
for9ait; il avaitbesoind’elle pour ¡‘inspirer; il l’aimait parcequ’elle l’ínspirait...
II n’était passéduisantphysiquement,du moins pourelle; pasbeau,pasdistingué, “un
gros plouc”. Elle ne se souvient pas de l’avoir comparé á Polin, le comique
“tourlourou” de l’époque(ce qui avait vexé Apollinaire; lettre de 27 déc. 14), “c’est
bien possible”,nousa-t-elledit. fi était sympathique,un “brave type”,un “bon type”; il
était simple,gentil, pasposeur,pasprétentieux. II n’y avait dende mesquincheztui, fi
avait de la “présence”,une “aura” désqu’il paraissaitquelquepart. Trés cultivé, II
savaitbeaucoupde chosesetsavaitles expliqueren remontantauxcauses;avec lui tout
devenaitclair...” (M. Boisson,art. citado).

Como yahe dicho,no creo queaApollinaire sólo le interesaraLou porquerepresentabaparaél

una fuentede inspiración,como dice Mme. de Montigny, sino porquepenetróprofundamente

en su viday en sus fantasíasmásmisteriosase inconscientes,comoveremosprogresivamentea

medidaque avanceel estudiode las canas. Más precisohubierasido decir que le interesaba

porquele exaltaba,porquele excitaba,aunquetambién,sin duda, le inspiraba. Peroquizáésta

erala ideaquelaprimade Lou teníaen la cabeza...

Segúnel testimoniode Rouveyre,Lou era pueril y, además,lo hemosvisto, le faltabadesde

niña el amor de sumadre. Por esobuscabadesesperadamenteun sustituto.Y lo encontróen

Toutouque la consentíatodo, que la aceptabacomo era, segúndicela condesade Montigny.

Lou queríaser una niña y así secomportabacon los hombres. Ya veremoscómo consiguió

tambiénque Guillaume,con una actitud muy masoquista,actuaracon ella como una madre

devota: le dabadinero, la consolaba,le dejabasu piso paraque hiciera en él todaclasede

locuras, se ocupabade colocar a sus perros en casade su madre.., ella sólo quería ser

despreocupaday caprichosay olvidar en los brazosamorososde un hombre los problemas

afectivosy económicosqueteníaconsufamilia. Pero,sobretodo,comounaniña,quedaserel
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único centrode atención;por eso,ningunode los dos,ni ella ni Apollinaire, hacenalusiónen las

cartasal bebéde Mémée,con el queLou vivía. Guillaumey ella en el fondoeransimilares:dos

seresinmaduros,desorientadosy angustiadosa la búsquedadesesperadadel amor. Guillaume,

además,añadíaa todo estosus profundosy terroríficos fantasmas,su excesivaangustiay sus

complejosde culpabilidady de castración. Lou tuvo mássuerte:no tuvo que ir a la guerray

ademásencontróen el amorde Toutoutantaseguridadqueconservóel gusto de vivir hastalos

82 años.

Dadaslas característicasde su personalidad,a las quese añadíanlas que Guillaumeimaginaba,

Lou era la mujer que podíaexaltarle mejorque cualquierotra parapoder soportarla angustia

quele producíael ambientede guerra. Desdesu punto de vista, y aunqueal mismotiempo le

inspiraramiedo, sólo ella podíaconvertir el dolor en vida. Así lo dice el 24 de eneroen el

poemaGuirlandedeLoa,queterminade la manerasiguiente:

“Ta voix, ta voix fleurit commeles tubéreuses
Elle enivrela vie 6 voix 6 voix chérie
Ordonneordonneau tempsdepasserbien plus vite
Le bouquetde toncorpsest le bonheurdu temps
Et les fleurs de l’espoir enguirlandenttes tempes
Les douleursen passantprésde toi sem¿tamorphosent
- Ecroulentde flamnies,morts frileuses,hématidroses
En unegerbeoú fleurit la MerveilleuseRose”

Apollínairevive laprimerapartede la correspondenciaen la exaltacióny en la locura. Los

poemasde amoralternancon expresionesde desmesuradaviolenciay de sadismo,como

algunasqueya hemosvisto en el capítuloanterior. Y, al mismo tiempo,escribepensandoen

su público, parael que el poetasereserva,parael queintentaconservarunaimagende

integridady de equilibrio, artículoso poemaspatrióticosenlos quese muestraen totalpazy

serenidadrespectoala guerra. Así ocurrecon el articulotituladoLesintellectuelsaufeu.Les

poétessoldats,queaparecióel 13 de enerode 1914en “Le petitNi9ois “yen el queel autor,

el periodistaAurel, recogealgunasdeclaracionesdel poetaqueyahemosvisto anteriormente:

“En d’autrescas,la naturesensiblede l’artiste le génant,il doit s’armercontrela
compassionpoursedurcircommesoldat. II travaille donc. Et voici un aspectdu
calmequerépandsur le c~urd’Apollinaire, néPolonais,engagévolontaireetpoéte
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fran~ais. II «apasencorevu le feu. et sur tarasteimpressionnable,la labeurde
préparation“dés la caseme”a mis commeune paix régulatrice. Déjá semblerait-il
agir. la guerrenousdébarrassede sonspectre.lesrécitstragiquesdescarnages
nagitentplus. “II n’y a plus quenoschevauxet noscanons,le travail remplit tout”
dit le poéte. Et cien,pasmémele dangerde la mort, ne pourraitnousdétoumerde
notredevoir. Jenc crois pasqu’il soit difflcile, ou pénible, de mourírdansdes
conditionsmerveilleusesoit nousmet la discipline”

Un aspectoqueGuillaumeofrecíaa su público y queresultabatanconvincenteque hizo decir

incluso a Rouveyre, que en otras ocasioneshabla de su profundo desequilibrio, algo

semejante:

“Ici, au feu, cestsaqualitéd’hommede granderaison avecson recoursá l’instinct et
au bon sensqui devaientle plus de lul ¿treen ruwedevantlesfortesréalités.
Les femmes,évidemment,c’est unebonnechose,et nousserionsmal venusá nc pas
le reconnaitre.Mais, enfin, est-cequecelavaut quons’y abandonne,quons’y laisse
affoler sansmesure?Quandun passagese présente,oit de nos ressourcesautrement
viriles que cellesque nousconsacronsá l’amour noussont requises,un homme á la
téte saine trouve-t-il á balancerbien longtemps son adhésion?...Commentne pas
reléguerpourun tempsles agitationsdu sentimentet du sexe?(Oc.Pág.227)

Peroesindudablequea pesarde lo quedigael periodistaAurel y su buenamigo Rouveyre,que

pretendedefendery honrara su héroe,Apollinaire seabandonóy se enloqueciócon la pasión

quele inspirabaLou, y despuéscon la sexualidadquetuvo comoobjeto aMadeleine.Y no sólo

eso,sino quepormuchoque su amigohagaalusióna“sa granderaisonet son bon sens”vivió

con Lou una pasión violenta, intensísima y viciosa, y con Madeleine una relación de

dominacióny de sexualidadquele situaronen otro conflicto y le permitieronver condistancia,

e inclusocon entusiasmoy ardorpatriótico,la tragediade la guerra.

Pero,ya lo hemosvisto, susamigosy suscríticos no queríanver en Apollinaire los fantasmas

sádicos y masoquistasque llenaban su imaginación; su héroe no podía ser un escritor

obsesionadoporesetipo de fantasíasobsesivasy perversas,ni podíanverle enloquecidoconlas

pasionesque suscitaronen ¿líasmujeresdurantela guerra,sobretodo Lou, sino queveíanen él

un hombrede razón,serenoy tranquilo que observabacon madurezlos acontecimientosde la

guerra.
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Peroes indudableque uno de los aspectosesencialesdel acto “imaginante” en Apollinaire es

deshacersede los miedos,de los conflictos reales,mediantela creaciónde otras tensionesy

otros conflictos que forman nuevas imágenes. Y la imagen de conversiónserá tanto más

violentae incluso pervertida,en la medidaen que la original, de la que pretendepreservarsey

alejarse,le suscitaterror.

Pero lo que es interesanteesobservarcómo oculta estasimágenesde desviación. Le gusta

presentarseasu público noble, impecable,e inclusosuperiora las circunstancias,cuandomedia

Europatiemblade pánicoy lo confiesa. El, sin embargo,pretendequesabesublimarel miedo a

la guerracon el entusiasmo,con la esperanzapatriótica de la victoria o con su tranquilidad

interna,comodicesu amigo Rouveyre,que sehaceecode susdeclaraciones:

“Tant il aímait le neufqu’íl fut exalté,éblouí,¿muaussiprofondémentá cescondítions
denfer. Lá, ce ne pouvait ¿treque son paradis,tant il avait le c~ur et l’esprit bien
placés,riches,préts á tout accueillir et saisir,de ce qui était pourles provoquerá tous
leursrégímes.
Sa vie jusque-lánc tui apparaissaitplus que conirneune préparation,puis un progressif
dépouillementet pour arriver á cette grave apothéose:La tranchée,la mitraille, les
tonnerres,et lá-dedansIhéroismeoú soncorpset tout de lui jeuneet fort ne demandait
que de se consacrer,de se rompre,selon ce calme intérieurqui lui était propre et luí
avait permis et luí permettaitd’affronter tout - et le pire - sansjamais trembler ni
broncher.”(Oc. 234)

Guillaume no confesarájamáspúblicamentesu terror; sino que elige complicadasvías de

sustituciónqueocultacuidadosamente.

Y cuandoen la realidadprofundade su mundo interior vive una situaciónviolentay pasional

procuracuidadosamenteque no trasciendaal público. Cuandopublica los escritoseróticos

“sous le manteau”,no firma con su nombrecompletoy, como yahe dicho,transmitetanbienel

mensajede supropósitoquela mayoríade los críticos los hansimplementeignorado,o bienhan

consideradoquelaúnicarazónde la publicaciónerala razóneconomica.

Con Lou, aunqueinsisteen que lea suslibros eróticos(quetiene camuflados)mientrasvive en

supiso del BoulevardSaint-Germain,no dejade recomendarleel másabsolutosilenciorespecto
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a ellos.Tiene horrorde que su afición trasciendaal público, especialmentea sus lectores,a su

público:

“Pour les bouquins te l’expliquerai demain, mais je veux que tu ne les montres á
PERSONNE.,.(Cartade 17 de mayode 1915)

Pero su obsesiónpor las perversionessexualesy el deseode compartirlascon Lou son más

fuertesquesuvergúenza,por esosólo unosdíasmástardevuelvea insistir, (¡y por supuestono

por razoneseconómicas!),en queLou lea su libro máspornográfico,el que, como yahe dicho,

le valió en su momento la condenaenérgicay despiadadade algunos críticos, aunque,

naturalmente,le ruegaqueno selo enseñea nadiey que ni siquierahablede él. El poetapiensa

que sus lectoreshan olvidado ya aquellascriticas y que le han perdonadosus libros como una

locuradejuventud, poresotienemiedo aque sus vicios vuelvana trascender.De estemodo,

paraqueLou captebienel mensaje,escribe“personne”unavezcon mayúsculay otracon letra

bastardilla:

“Táchede trouverLes OnzeMille Vergesdansla bibliothéquevitrée - je crois dansle
rayon du haut et tout á fait á droite ou & gaudie, un petit livre recouvert d’une
couverturefactice. Mais ne parlede cela a personne,sansquol tu me ferais beaucoup
detort.” (Cartade2ldemayode1915)

Tantocon Lou, como mástardecon Madeleine,son innumerableslas ocasionesen las que les

diceque no enseñena nadiesus cartas,ya que sin duda no queríaque llegaranaoídos de sus

lectoressusextrañasfantasías.Así, desdelos primerosmomentos,desdeel 30 de enero,escribe

aLon:

“Tu saisje veux que tu gardesmes lettres, mais veux pasque tu les montresáqul ce
soit”

Entreotras cosas,porqueya suponíaque se las estabaenseñandoa Mémée,suprima, quepor

cierto no las apreciabaen absoluto. Así lo cuentatambiénen sus declaracionesa Madeleine

Boisson:
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“J’ai eu la primeurdesLentesú Lou”. nousa dit Mme. de N4ont¡gnydésnotrepremiére
entrevue,en ajoutantqu’eIle n’appréciaitbeaucoupce genrede iettres d’amour, trés
érotiques,pourne pasdirepornographiques”(Artículo citado,pág.60).

E inclusoa partirdel 27 de febrero,cuandoyahabíanterminadosu relacióndeamantesvuelvea

insistiren susrecomendaciones:

“Se t’en prie dautrepart, si tu aimes que je t’écrive, et si tu veux que je t’écrive
librement.sanscontrainte,ne montrepasmeslettres,saufa Toutou. Sanscelajeneme
sensplus libre et tu me géneraisbeaucoupen me choquantprofondément...”(Cartade
30 de marzode 1915)

Y másadelante,el 9 de abril:

“Se te prie Lou, de ne montrermeslettres á personne,je seraistrésgéné.Etje crois que
je t’aimeraisbeaucoupmoins si tu répandaisle secretde mon amour

El 11 de abril expresaaún másclaramentesu horror por desvelaral público sus sentimientos

profundos:

“Quatre mois de service et se rendredéjáutíle mémedansun postesubalternemais
dangereuxet de confiance,~aa de quoi donnerune belle idéede soi-mémeá un poéte
dont le métierressembleen sonimeassezá celui desputains,puisquecomniecelles-ci
nousprostituonsnossentimentsatt public”

aunqueya lo sabíamos,ya que previamentehabíadado la pruebaescondiendocon palabrase

imágenesmisteriosassussentimientosíntimosen Alcools.

El secretode suamor,los secretosde susmiedosy desuviolencia,los secretosde su sexualidad

pervertida..,no, Apollinaire nunca deseóni por un momentoque Lou dieraa conocerestas

cartas.Las escribióporquerespondíana las fantasíasde su yo profundo,a susobsesiones,como

escribiósuslibros eróticos.

Inclusoel 24 de abril, cuandoyahabíaescritoporprimeravezaMadeleine,vuelvea insistircon

Lou enqueguardesilencio,porqueindudablemente,no sefia de ella:
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“le len prie, Lou, ne montrepas mes lettres, en aucuncas, si tu veux queje técrive
comrnejefais, sansme géneret comnieá quelqu’undontj’estime lime trésprochede
la mienne”

Apollinaire, al escribirestetipo de cartaso los libros eróticos,entraen otro universoque es

paraleloal realy que quierequepermanezcaoculto. Un universoque, comoya he señalado,es

tributario de las pulsionesque generanlas circunstanciasen las que vive, y sobretodo las que

vivió en el pasado. El mundo real, especialmenteel de los momentostrágicos, cuando

surgieronlas fijaciones, sirve de matriz a la imagen que formaráotro submundoque creaen

función del primero. Así, cuandola violencia le angustia,vuelve a recrear las formas de

violencia en las que vivió su adolescenciay su infancia, proyectándolassobreuna mujer,

normalmenteen forma de violenciasexual,o, incluso, en un tremendomasoquismo,sobresi

mismo. Y así surgentodauna seriede tendenciasconfusas,entremezcladasy, con frecuencia

contradictorias,queApollinaire quierevivir comosi setratasede un conjuntode significaciones

articuladasy lógicas,pero que resultancompletamenteirracionalesa los ojos del lector no

prevenido.

La cuestiónestádemasiadoclaraparaquepodamosconfundirnos. Lasperversionessexualeso

de violencia queaparecíanen suslibros eróticosvuelvende nuevoen la correspondenciacon

Lou. Con Lou, que como él mismo dice tienetanto en comúncon él, comentasus libros más

osados,los pasajesmástruculentos,y, sin embargo,no dejaconstantementede insistir en que

no muestrea nadie sus cartas. En mi opinión no tiene ningún sentido decir que escribió

aquelloslibros por razoneseconómicas,puestoque encontramosfantasíasmuy semejantesen

las cartasa Lou, que nuncaescribió paraobtenerdinero y que pretendióque semantuviesen

ocultas. La razónde aquelloslibros eróticos,como la de las cartasa Lou, son sus fantasmas

sexualesprofundos,que, de algunamanera,tardeo temprano,tenianqueaparecer.

Cuandocomienzala guerraLou seráel catalizadorperfectoparavolver asuscitaren el poetalas

secuelasque le dejó el delirio familiar que, sin saberlo,aún arrastraconsigoy que le llevan a

recrearen ella, como si fuerauna decisiónpropia, todaslas viejas imágenesde violencia,de
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sexualidadsin inhibiciones,de dominacióny de sumisiónque desembocaránen ciertasformas

de exaltaciónquerayancon la locura.

En los siguientesapartadosiremos viendo todasestasfantasíasy manifestacionescon detalle,

pero valgadecirahoraque cuandoel poetasesienteen una situaciónconflictiva y angustiosa,

como ocurreen el momentode la guerra,suelegenerarsiemprelos mismos síntomas,que se

conviertenen modoshabitualesde reaccióny queserepiten a lo largode suvida. Y entreestos

síntomas,uno de los más característicoses el de concebirun deseoardienteporunamujer,que

inevitablementeirá acompañadode violenciay de unadesesperadanecesidadde dominación,la

mismaqueteníasumadre,y quetardeo tempranodesembocaráen masoquismo;y, cuandolas

circunstanciaslo permiteny la mujer sepresta,como sucedecon Lou, aparecerátambi¿nuna

pulsión irresistiblehacialas regresionespregenitalesy hacialas perversionesque estánlatentes

en él y que ya hemosvisto en otros momentosen susobrasimaginarias. Dada la personalidad

de Lou, y dadala maneraen que¿líatransformaen su imaginación,todosestossíntomastenían

queapareceren las cartas,sobretodo en la primerapartede la correspondencia,cuandopiensa

queLou le pertenece,cuandoella se prestaa sujuego. Más tarde,poco a poco, a medidaque

Lou se aleja, estos síntomas se atenúan y se transformanen otros distintos y, cuando

desengañadopor la indiferenciade Lou buscauna mujer de recambio,Madeleine,lentamente

desaparecen.

Pero ya veremoscomo se van generandotodos estos síntomasque alcanzansu apogeoen la

primerapartede las cartas. De cualquier forma, antesde estudiarlascon detalleesnecesario

volver a uno de los rasgosmáscaracterísticosde la personalidadde Apollinaire, a suviolencia,

en la medidaen que va a condicionarsus comportamientosy las fantasíasque aparecenen la

correspondencia.
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El mal dc la violencia

Ya lo hemosvisto: en cuantoApollinaire seenamorase sitúade nuevoen la atmósferaendonde

surgió el deseo,esdecir, en la violencia,en la tensióny en la dominación. Entoncesadoptael

únicomodelo que conoce,el de su madre,y repite la conductade ésta. ParaApollinaire amar

significa que alguiendebedominar,violentar y descargarsobre el otro la furia contenida...

porqueesafue la torturaa la quele sometiósumadreennombredel amory del supuestointerés

queteníapor él:

“Mamanm’adoreconimejel’adore”

y llega un momentoen que realmentecreeque esoes amor;poreso,como un acto reflejo, lo

repite encuantollega el deseo. Amor parael poetaesvolver a los momentosde conflictoy de

dolor cuando se forjaron sus fijaciones sadomasoquistasy su sexualidad. Pero, en un

paralelismoque le pareceabsolutamentecoherentey lógico, al lado de su violenciahaciaLou

estarála adoracióny habrámomentosde ascensoamoroso,de misticismo,de deseosde fusión y

de espiritualidad. Así alternalos momentosrománticoscon el furor, como ya hemosvisto en

las peoresescenasde Les Onze Mille Verges. Tambiénlos aztecastras los más cruentos

sacrificios humanos adornabansus cabellos con lirios perfumados como símbolo de

delicadeza...Peroen el casode Apollinaire todo pareceestarpredeterminado,como si fueraun

jugueteen manosde suspulsionesanteriores.Y de cualquierforma, no sabevivir una relación

amorosasin violencia.

La violenciasurgeen Apollinaire en un nivel inconsciente. Conscientemente,sobretodo con

susamigos,es un compañerolleno de entusiasmoy de lealtad. La violenciaen Guillaumees

una pulsión instintiva conectadaesencialmentecon el deseoy con la sexualidad,porqueallí

surgió,en el encuentroprofundocon unamujer excitanteque le humillé, que le insultóy que,

sin duda, le azotó. Ahí, en esafusión del deseo,del amory del dolor seforjó la sexualidady la

violenciadel poeta.
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La violencia, como una droga, es excitantey despuésdestructora,como la “ fumerie” y la

“cocaYnerie”. PeroGuillaumesesientevivo y exaltadoen la violencia,aunquele aterroricey al

final lo destruya. Poresola guerra, la máximaviolencia,le inspiramiedo, muchomiedo, como

confiesaa Madeleineen algunospoemasy cartas,peroal mismotiempole excita, le alienay le

hacedesearaún mayorexcitación, Y tambiénen la violenciaestáel origen de su sadismoy de

su masoquismo,esdecirviolenciacontraotroso violenciacontrasí mismo.

Apollinaire no puede imaginar el amor ni la vida sin una tensiónpermanente,y cuando la

tensiónno existeél la provocay se obstinapor repetir lo vivido, por no alejarsede lo que ya

conoce. Sólo así el amorle darála máximaexcitación,la vieja excitacióncon la que llega al

paroxismoy quele parecela únicaválida. Y piensatambiénquesólo asíobtendrála exaltación

necesariaparainspirarse. Vive, o intentavivir permanentementeen el momentoálgido de una

fiesta imaginaria (“Ouvrez les ¿clusesque je me précipite“), porque lo que le importa es

conseguirel ardor y la intensidad,aunqueel precio seala destruccióndel que deseade tal

manera.Y asíemprendeel caminohaciala muertepretendiendoalcanzarunaexuberanciaen la

vida. PeroApollinaire piensaque esoes lo propio de un poeta,vivir el amorcon exaltacióny

con una extrañagenerosidad:unade las partesrenunciaa sí mismo y sesometeal otro en una

elecciónvoluntaria.

La violencia, ya lo hemosvisto a lo largo de esteestudio,ocupa un lugar esencialen la vida y en

la imaginacióndel poeta. Le atormentay le obsesiona.Hastael puntode queen muchosde sus

relatossólo escribeparaencontrarvíctimasquepuedanexorcizarla,quepuedanalejarlade él.

Perola violenciaesel temaquemásle seducepor la intensidaddramáticaqueprovocay porsu

patetismo personal. Nada le separade sus personajes;lo único que hace es repetir

interminablementelo vivido y reconocerseen cadasituación de conflicto y de tensión: se

proyectaen ella, seobjetivizao sealienadesbordandotodossusfantasmas.

La violencia en Apollinaire surgecomo un caballo desbocadocon toda la cargade la furia

acumuladaen el pasado.Pero paraque la violencia alcancesu apogeoes necesarioque se

vuelvana darlas condicionesen las quese formo:
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a) De entrada,la presenciade unapersonadébil, comoyahemosvisto en L ‘Hérésiarqueet Cje:

“Les jours suivants les journaux se trouvérent remplís par les récits de crimes
sensationnelsconimis surdesfemmes. desenfants,desvieillards furent aussi ¿gorgés.
Qn remarqueraqu’il nc s’agissaqued’étresfaibles”. (O. compí.Vol. 1, Pág. 105).

En todos sus escritos las victimas de la violencia son seres débiles. Así lo vemos

constantementeen Les Onze Mille Verges,en donde son violados, sodomizados,perforados,

torturadoso asesinadosniños, prisioneros de guerra,criadas,y mujeres. Seresdébiles,sin

consideraciónde edado de sexo,a los que hacetemblarde miedo; y así, con esemiedo, recrea

con una precisiónsorprendentela tensiónsexualque seproducíacuandoeraniño, cuandoera

débil y temblabaantealgo desconocidoy terrorífico, anteun peligro incierto que sucuerpo,y

quizámásparticularmentesusórganosgenitales,ibana sufrir.

Peroéstaes la tónicageneralde todoslos sádicos,ensañarseúnicamenteen los que ven débiles,

ya que los fuertes, igual que a Apollinaire, les inspiranmiedo, el mismo que les produjo la

personaque los atormentóde niños. Por eso, volviendo a Sacher-Masoch,el masoquistapor

excelencia,es curiosoobservarcómo el protagonistade La Vénusti la fourrure, Séverin,se

humilla comoun perroantela poderosay rica Wanda,quele inspiraun miedo terrible,perocon

la que se excita cuandole maltrata,y, sin embargo,le parecela cosamásnaturalazotara las

pobrescampesinas:

“Alors, et la moralede l’histoire?dis-je á Séverin”
J’étaisun áne!...Siseulementjel’avais fouettée!...
Peut-étreavectespaysannes...
Oh, elles,ellesy sonthabituées...”(Oc.Pág.247)

Tambiénen la imaginaciónde Apollinaire sólo eraposibleensañarsecon los másdesgraciados.

Uno de los momentosmásimpresionantesde LesOnzeMille Verges,en el quela violenciay la

furia contralas mujeresy los seresindefensosparecenalcanzarel zenit, es cuandoMony, el

protagonista,viola a unaniñade pechoy a sumadre,unamujer muda,y fuerzaal padrede la

niñaaviolarla también... Ahí el poetapierdeunavezmásel control, y quizáunade las razones

por lasque lo pierdeesporquelos senosde la madreestánllenosde leche, porquela imagende

214



la maternidadparecesituarle en el máximo estadode agresividad,de excitacióny de violencia.

La maternidad desencadenaen su imaginación una violencia y también una excitación

exasperada,por eso,aunqueprimero secomplaceen “téter le lait délicieux” que goteabadel

pechode la muda,después,trasviolarla, quemaesospechoscon un cigarrillo.

El objeto de la violenciade Apollinaire es siempreuna personadébil, o que las circunstancias

hacendébil, y ahíestánsuspersonajes,las mujeres,los prisionerosy los niñosparaconfirmarlo.

PeroApollinaire aún puedeir más lejos y puedeencontrarunapersonamásinteresantey más

vulnerablequecualquierotra paraproyectarsuviolencia; una personaque además,porquese

sienteprofundamenteculpable,damaviolencia.Y eseseráél mismo. Se harádaño,provocará

situacionesde dolor,hastaque,al final, dejaráquesu imaginacióntortuosale destruya.

E incluso en las obras imaginarias actúa de esta manera cuando se identifica con los

protagonistasde sus historias. Este será el caso de Mony en Les OnzeMille Verges, de

Croniamentalen Le Poéteassassinéo de Merlin en L ‘EnchanteurPourrissant. En algunos

casos,comoocurrecon Mony, les dejaquese ensañen,queproyectentodasu furia y destrocena

los seresmásdébilesque encuentranen su camino,y luego, con la mismaviolenciay crueldad

que ellos han actuado,los aniquila y los destruye. Así morirá Mony en medio de atroces

suplicios..,de flagelación,porsupuesto. Perocon mayor frecuencialos protagonistasde sus

relatos,sus “alter cgo”,sonhombresinocentesy vulnerables,comotambiénseve asi mismo,y

víctimas de mujerescrueles, igual que Croniamentalo Merlin, a los que Apollinaire hace

padecertorturassin número,hastaqueal final los mata. El Enchanteur,ya lo hemosvisto, es

un reflejo muyclarode sí mismo,por esoGuillaumeleharásufrir lentay cruelmente...

En la vida real, ya lo hemosvisto en el capitulo anterior,proyectaesencialmentesu violencia

contralas mujeresquele inspirandeseo. Perohay algomásqueresultainteresanteobservar,es

decir, quienessonlas mujeresque Guillaumeescogecomo objeto de suviolencia. Todo tiene

unalógica perfectamenteestructuradaen su inconsciente.Como veremoscon másdetalle al

estudiarlas cartasa Madeleine,todas las mujerescon las que Guillaumetiene una relación

amorosa pasional y violenta son mujeres sin una estructura familiar fuerte que pueda

protegerlas;es decir, buscamujerescon una situación familiar semejantea la que él tenía
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cuandosufrió la violenciade su madre. Como dice RenéGirard, las víctimasde un sacrificio

sonseresque sesabede antemanoquesufamilia nunca tomarórepresalias. Guillaumedurante

su infanciafue la victima perfectaparala violenciade su madre, puestoque fuera de ella y de

su hermanopequeñono existía ningún tipo de familia que pudieraprotegerle. Más tarde

intentará reproducir la misma situación. En efecto, cuando vive con Annie Playden los

momentosde violencia su familia está muy lejos, ella estásola e indefensaen Alemania.

Después,cuandovuelvea Inglaterra,su padreno le permitiráque continúelas relacionescon

Guillaume. Marie Laurencin,segúnlos diferentestestimonios,vivía con su madre,es decir,sin

un padrequepudieradefenderlade la violenciade su amante.

Pero aún no se habíadeclaradola guerra,aún no habíanllegado los momentosde máxima

violencia con una mujer. Las cartasa Madeleiney a Lou nuncahubieranadquirido el tono

excesivamenteviolento que tuvieron si Guillaumehubieratemido la venganzade sus familias.

Lon, como sabemos,no teníapadrey ademásvivía en un conflicto consu madre,a la quesólo

le interesabaapropiarsede su dinero.Vivía en Niza, sin recursose itinerantecomo él, con su

primaMémée,queya hemosvisto el conceptoqueteníade ella... Guillaumedebiódarsecuenta

inmediatamentede que nuncacontaríacon la protecciónde su indiferente,aunqueprestigiosa

familia. Madeleineeratambiénhuérfanade padrey ademásla familia, unamadreviuday un

montónde hermanos,casi todosmáspequeñosque ella, vivía muy lejos, en Orán. Sin estas

circunstancias,probablementeApollinaire no les hubieraescrito nunca las cartasviolentasy

pornográficas,comodecíaMémée,quelesescribió.

Peroademás,el hechode queLon sesintierasin apoyo familiar, sin dinero,y el hechode que

no tuviera una base infantil afectiva, la hacía débil y vulnerable a los vicios, a las

enfermedadesy a las tristezas,a los que Apollinaire alude con muchafrecuenciaen sus

cartas. En lo queserefierea susvicios, intentabaapartarlade lo que le parecíasu malavida,

y en todo casohaciacontinuamentealusiónaellos:

“Quand ma pauvreLou te décideras-tuá ne pasmenercettevie effrayanteet peut-
¿tremutile dont tu parles?“(Carta de 25 de abril de 1915)
“Se crois que tu esplusvicieusequejamais“(Cartade 8 de agostode 1915)
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Pero también se inquietaba por sus enfermedades

‘le suis désoléde te savoir si fatiguée...Jesuisbien inquiétede te savoir si anemxee...
Nete fais pastrop droguermon Lou. Surtouttoutescespiqúresne me disent rien qui
vaille” (Cartadel dejunio de 1915)

o por sustristezas

“Toi fais-moi le plaisír de te remonter le moral “(Carta de 1 dejulio de 1915)

En realidad, Lou no era tan débil ni tanviciosacomoGuillaumela veía,suToutoula consolaba

de todo y le daba fuerza, pero el poeta se sentía más prepotente e incluso mejor haciendo

hincapié en sus debilidades:

“Quel bonheur de n’6tre plus dominéparl’amour chamel,de n’étreplus la proied’un
désir, de sedominersoi-méme,enfm,afin de dominerun jour les autres”(Cartade 14
de abril de 1915)

Cuando hablaba de sus propias virtudes se perdía en disquisiciones morales, las mismasa las

que volverá más tarde con Madeleine.

De cualquier forma, como ya he dicho, en la imaginación de Guillaume Lou era ambivalente.

Unasvecesla veíadesgraciada,obscena,triste...y otrasdivina, cruel,maléficay todopoderosa.

Cuandopredominabala primera faceta, Lou era objeto de su sadismo,pero cuandola veía

noble, altiva y todopoderosa se humillaba ante ella.

Madeleine,como veremosal estudiarla correspondencia,no era una mujer muy segura,pero

Guillaume la haciaaún más débil y vulnerablecon sus expresionesde violencia feroz y de

dominación:

“vous devez étre esclave méme si je voulais vous faire souffrir” (Carta de 2 de
septiembre de 1915)
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que, además,ella tomabamuchomásen serio que Lou, sobretodo porqueerasu prometida

oficial y contabaconcasarsecon él; por lo queerafrecuentequesintieramiedode Guillaume

o quea vecessepusieraenferma. El intentabaliberarsede su propio miedotransfiriéndoseloa

ella, y sin ninguna consideración la hacía objeto de su excesiva agresividad.

En definitiva, que tambiénen la vida real buscólos objetosde su violencia entre los seres

débiles a los que intentabahacermás débiles aún.., porque los fuertes, especialmente las

mujeresfuertes,le recordabana su madrey le inspirabanun miedo profundoe irracional.

Perode todos los seresdébiles,con el que másseensañófue consigomismo. Cuandollega la

guerray todo sedesata,Guillaumeentrapoco apoco en un marasmomasoquista,hastaqueal

fin se abandona, vuelve la violencia contra sí mismo y se aniquila sin piedad.

b) Es evidente: en cuanto Apollinaire siente deseo por una mujer aparece la violencia. Pero es

necesario, además, que sienta que la mujer le pertenece, que tiene todo el poder sobre ella, como

sobreél lo teníasu madre.

En Les OnzeMille Vergesrecurreparaexpresareste poder que desencadenará la violencia a

toda clase de imágenes. Muchasvecesserála figura de una criada la que encamará esta idea de

total poder que no admite réplica:

“Wanda allait a la porte, appelaNadéjequi revinteffrayée. La jolie blonde,sur l’ordre
de sa ma’xtresse, dégrafa son corsage et en fit sortir ses gros tétons,puisrelevalesjupes
et tendit son cuí” (LesOnzeMille Verges.O. Compí. Vol. III, Pág. 920)

¿de donde ha sacado Apollinaire este nombre de Wanda? ¿ha leído acaso La Vénus ti la

fourrure, escrito en 1870, y ha quedado fascinado por aquella mujer dominadoray cruel que

encontraba un gusto especial, como su madre, en manejar el látigo?
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La idea de la dominación de una de las partes está muy vinculada en Apollinaire a la violencia y

a la excitación. En Les OnzeMille Vergeslo vemoscontinuamente.Así lo explica atravésde

unaprostitutajaponesaduranteunaguerraimaginaria:

“Un Anglais de Yokohama me recueillit. [1 sentait le cadavre comme tous les
Européens...Pourtantá la fin je m’habituaisá lul et, commeil étaitsousma domination,
je le for9ais á melécherla vulve jusqu’áce que salangue,prisede crampe,nepút plus
remuer” (LesOnze...O. Compí. Vol. 111, Pág. 927) (Subrayado por mí).

En esta obra, otras veces seránlos prisionerosde guerra los que deberánaceptarlos más

terriblesactosde violenciapor partede sus vencedores;pero incluso entonces,aunquese trate

de hombres,la excitaciónsexualestarápresente.Así sucedeen el casode EgonMÉiller:

“On mit nu le bel Egon. C’était un gar~ondunebeautéadmirableet sesseinsétaient
arrondiscomme ceux d’un hermaphrodite. A l’aspect de ces charmes,les soldats
sortirent leurs vits eoncupiscents...pendantce tempson avait dresséle pal de fer qul
devaitservirdesiégeaugiton... “(Les Onze... O. Compí. Vol. III, Pág. 929)

De cualquier forma, sitúa con frecuenciaeste tipo de fantasíasde sumisión total durantela

guerra,aunquesea imaginaria,por ser precisamenteel momentoen que el poder no admite

discusiones ni existe ningúnórgano de control. Apollinaire sueñacon el poder ilimitado que

atribuye a los generalesdurantela guerra,un poder que les permitelibrarse a todaclasede

sadismosy crueldadescon total impunidad. Entonces,desdeesa situaciónimaginaria,se deja

llevarpor unade sus fantasíaspreferidas:hacerde unamujerun objeto indefensosobreel que

lanzar su agresividad y su [liria sin límites. En La fin de Babylonedescribe muy bien la

imposibilidadde detenerla furia y la necesidadirresistiblede proyectarlacon enormecrueldad,

y con unaconnotaciónsexualmuy fuerte,sobreunamujersobrela quesetienetodo poder:

“Une nuit le général, faisantune ronde,nc trouva point á son poste la sentinellequi
avait ¿témise de faction dansle sud. Ce fiit au rebordde l’oasis qu’il l’aper9ut, en
compagnied’une courtisane. Se priver d’un hoinme? LI ne devait pas en de si
périlleusesconjonctures.Mais Sa colérenepouvaitsupporterd’attendre.II fit réveiller
les troupeset leurordonnade semasserautourdelui...La filíe fut misenue. C’était une
longuecréatureauxjambesforteset fines de marcheuse. Elle avait les reinscambrés
et la taille souple. Mais sespauvresseins,qui avaientallaitéjadisdesenfantsde hasard
et que tant de misérablesavaientpressésamoureusement,pendaientsur sa poitrine
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tiétrie. Le générallit attacherpar une chameles deux lourds anneauxqu’elle portait
auxjambeset auxbras. Et commeII n’avait pasde tempsa perdre,II secontentade la
raire fustigerparplusieurssoldats.Puis il dit á celui qu’il avaitsurprisen faute: “Prends
cette filie sur ton dos,derriérenousest la sourceoú viennentsedésaltérerles animaux
du désert. Tu l’attacheraslá. Etje veux quetu me rapportessono~il droit arraché,son
seingauchecoupé. La besognesera facile”, ajouta-t-íl avecun terrible rire. Avant que
le camp fút levé, le lendemainmatin, Vietrix et quelquesvoyageursse rendirentá la
source. De grandsoiseauxselevérentá leurapproche. Du corpsde la courtisaneil ne
restaitplus qu’un amasd’os sanglantsque tous les animauxdu déserts’étaientdisputé
pendantla nuit! (La PléiadeO. compí.Vol. 1, Pág.617) (Subrayadopormí).

Fantasíasque expresanla agresividadferozque existeen la imaginaciónde Guillaumecontra

las mujeres,pero queno aparecenporprimeravezni muchomenosen el momentode escribir

este relato, sino que ya hemos visto una escenasimilar en L ‘Enchanteur, en donde de

Angélique,vivo retratode sumadre,sólo quedaránlos huesostrashabersido devoradasucarne

por las avesrapaces.

Y en otras ocasiones Apollinaire expresa esa idea de posesión, de dominio total sobre una

víctima, con imágenesde animalesquedebenaceptarsin otra soluciónla voluntady el sadismo

de su “maitre”. Así lo hemosvisto con la rataa la que PedroLuis de Gálvezarrancólos ojos

para hacer de ella una esclava sumisa.

Peroa vecesseráincluso más precisoen sus fantasíasy volverá,como ya hemosvisto, a las

primitivas imágenes en las que surgió la conexión con la violencia, es decir a un niño que debe

aceptar cualquier decisión que venga de su padre todopoderoso:

“Mony aper9utson chefen train d’ enculerun petit gar~oneharmant. Sescheveux
chátainsboucléslul retombaientsur les ¿paules Sonbeau cuí blanc et dur semblait
n’accepterqu’avec pudeur le cadeauviril qui lui faisait le général...Serge,s’écriait
celui-ci d’une voix entrecoupée, sens-tu bien l’instrument qui, non satisfait de t’avoir
engendré,a égalenientassuméla táchede faire de toi un jeunehomme parfait?...Et
poussantun rálede volupté, il déchargeadansle cuí charmantde son [lIs” (LesOnze
Mille Verges.O. Compí. Vol. m, Pág. 921)

Estaideade pertenenciatotal de un niño a suspadresesfamiliaral poeta. Esaes suvida y esa

manipulacióntotal y sexualde un niño queresucitala violenciade la que él mismofue víctima,
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le horrorizay al mismo tiempo le excitaterriblemente,Un niño, en su imaginación,pertenecea

sus padres,que con el pretexto de amarleo de enseñarle,puedenamenazarle,azotarleo hacer

con él lo que quieran.Lo veremosmuyclaro en la relacióncon Lou, sobretodo cuandoimagina

que ellaes un “petit garqon”.

Y sobre esta relación de pertenenciao de prepotenciaque surgió en su infancia, y que

Guillaumeno puedeolvidar, su imaginaciónde poetatrabajahastacaeren las situacionesmás

violentas y excitantes. Lo que importa es reproducirinterminablementelo vivido. Por esoen

sus obrasinventa, parael que tiene que obedecer,los castigosmásdolorososy degradantes,

porque cuandoalguien estáen situaciónde prepotenciano hay límites; y entonces,desdeel

poderque le da su plumase erige,al fin, en dominador.En LesOnzeMille Verges,vive através

de Mony las situacionesmás espeluznantes de dominación; así, ya lo hemos visto, obliga a un

padre a violar a su propia hija de cuatro meses bajo la amenaza de un revolver. Y no solo eso.

Apollinaire va incluso más lejos y cuentadc quémanera,unavezsubyugado,el queobedecese

ve obligado a guardar silencio e, incluso,a causade las amenazasy del terrorque le suscitasu

opresor, a besar la mano que le ha esclavizado:

“Mony se releva et prit vite son revolver. D’un air méprisant, II ordonna au Danoisde
se déculotter. Puis, le revolver braqué,il lui ordonnad’enculersa filíe. Le Danoiseut
beau supplier, il dut faire entrer son membremesquindansle tendrecuí du nourrisson
évanoui”

Esta escena,¿existesólo en su imaginación,o está basadaen el recuerdode un momento

vivido? ¿Acaso también Guillaume, el niño Guillaume, indefenso y sometido a la prepotencia

de una madre cruel, retuvo para siempreese “air méprisant” con el que aquellamujer le

obligaba a humillarse totalmente, quien sabe con qué tipo de tortura, mientras sin duda “il avait

beau supplier”...?

“Quant a vous, dit Mony au Danois,prenezgarde, vous avezviolé votre filíe devant
moi. Se puis vous perdre. Done soyez discret. Si vous Etes discret, je vous protégerai,
mais si vous racontez ce qui s’est passé ici vous serez pendu. Le Danois embrassa la
main du fringant officier en versantdes larmes de reconnaissance.”(Les OnzeMille
Yerga.O. Compí. Vol. III, Pág. 940)
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Estaimagentan detalladay tanprecisade sumisióny de sometimiento,le obsesionay sienteuna

compulsióna repetirlaen diferentessituacionesimaginariaso reales.Perolo únicoquehacees

contarreiteradamentelo quele parecesu propiaexperienciay con unaprecisiónimpresionante.

La victima, sin que puedaesperarayudade nadie,estácondenadaa cumplir ciegamentela

voluntad de su verdugo,como la rata ciegade PedroLuis de Gálvez..pero lo que me parece

mas interesante, como acabo de decir, es observar cómo para el poetano es nadaextrañoque

tras el pisoteoy la ignominiala víctimatengaquemostrarsu agradecimientoal opresor,porno

ser aún más cruel con él, besando su mano.

Ya en las primeras páginasde Les OnzeMille Verges,aparece en seguidaunaescenasemejante

a la que acabamos de leer. Dandi, el Vicecónsul de Serbia y amante de Mony, le dice:

“Viens monjoli cctur, mon enculé chérí, viens queje te la mette”

Pero Mony le rechaza diciéndole:

“Ven ai assezá la fin d’étre enculé par toi, toute la ville en parle”
“Mais le vice-consul s’était dressé, bandant,et avait saisitun revolver. fl en braqua le
canon sur Mony qui, tremblant, lui tendit le derriére en balbutiant:Dandi, mon cher
Dandi, tu sais que je t’aime, encule-moi,encule-moi” ( Les OnzeMille Verges . O.
Compí. Vol. LII. Pág. 891)

Así hace Apollinaire reaccionar a sus personajes. Son seres humanosllenosde pavorque creen

queevitaránalgo muchomás terrible si sehumillan espontáneamente,si aman,si realmente

amano al menosfingen amar, la mano que los atormenta...Cuandoescribepara sí mismo

Guillaumevuelvea sentirsudebilidady no tienepudoren mostrarsecon frecuencia,a travésde

sus personajes,como un niño asustadoy desdichado como es Mony, que a pesar de sus

aventuras descaradas y criminales, cuando el miedo aparece gime bajo las amenazas como un

niño “tremblant et balbutiant”.

Pero no es ni mucho menos el único autor que describesituacionesde estetipo. Apollinaireno

inventa ninguna de sus fantasías sádicas o masoquistas, sino que se encuentran en mayor o
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menor medida en otros muchosescritores,y desde luego en Sacher-N4asoch.Esta actitud

humildede besarla manoque ofendey quecastigateníaque aparecernecesariamentetambién

enesteautor:

“Avec un souriremauvais,ma tante retroussasesmancheset semit á frapperayeeune
grandebaguette. Elle y allait si bien que le sangcoulait et que, malgré mon ceurage
héroíque.je criais et pleurais,et finis par demandergráce. Elle me fit délier, mais je
dus, á genouxdevantelle, la remercierpourcette punition et lui baiserla main” (Oc.
Pág. 150)

Estatía de Sacher-Masochdebíasermuy semejantea la terrible Angélica...pero ademásera

fascinantecomo las mujeresperversasdel Enchanteurque Apollinaire sitúa alrededorde la

cuarentena:

“Elle approchait de la quarantaine mais, comme la plupart de ces grandescourtisanes
que le tempsnc peut attaquer, elle était encore fort désirable” (Oc. Pág. 151)

En muchasotras ocasioneslos protagonistasde los libros de Sacher-Masochtendránquebesar

la manoque los azota. Así, Wanda,la heroínade La Vénusti la fourrure, despuésde haber

atadoy azotadoa Séverin(“les coupstombentpromptset drusavec une force terrible surmon

dos,mesbraset manuque. Jeserre les dentspourne pasener. L’un d’eux m’atteint en plein

visage. Le sangchaudsemet ácouler,mais elle rit et continue de frapper”) le pide que le bese

no sólo la mano sino el pié: “baise-moi le pied”(O.c. Pág.200)

En los primeros momentos de sus relaciones amorosas, Apollinaire siempreintentacolocarseen

la posición dominante; sueña con repetir la conducta de su madre, desea experimentar por sí

mismoel gozode un podersin límites,de unapotenciamagníficasobreel otro (“mon Lou dont

‘attendsl’assentimentdéfinitif á mapuissance...”).Apollinaire, el genial poetaque comunica

al mundosus entreveradossentimientos,es incapazde tenerunaverdaderacomunicacióncon

unamujery, en ausenciade ésta,piensaquela relaciónfundamentalentrehombresy mujereses

unarelaciónde poder,esdecirel derechoque uno mismo se atribuyede trataral otro comolo

que él se considera, en definitiva, como un objeto. Así sueñacon hacerde lamujerlo queél ha
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sido siemprecon relación a su madre, un ser dependiente.En una palabra: el único vínculo

amorosoposiblees el de verdugoy víctima.

Y en esarelación Apollinaire coloca sus fantasías. Ese ha sido el tema centralde sus libros

eróticos: los verdugos, las víctimas, el sacrificio... fantasías que le parecen grandiosas, casi

sagradas,hastael punto de que cuandollega el momentono dudaen ofrecerseél mismo como

víctima del sacrificio, como dice en la Onirocritique: “un sacrificateurdésiraStre inmolé au

lieu de la victime”.

CuandoGuillaumeactúade manerasádica,ya seaimaginariamenteo en la vida real, el objeto

preferido de su agresión es una mujer, porque el dolorqueotra causóestáen el centrode su vida

y piensa que la única manerade liberarse de él es transfiriéndoseloa la mujer que en ese

momento desea. Y como una obsesión fija cada vez lo vuelvea intentar. Tratade contaminara

las mujeres su propio sufrimiento y de esta manera cree que las hace más auténticas, más

sublimes y más dignas de su amor. Transfiriéndoles el dolor y pervirtiéndolas,lo quepretende

en el fondoeshacerlascomoél, y de estemodolograr la identificacióny la fusión quele parece

la esencia del amor.

En cuanto considera que la mujer que desea le pertenece (“tu es á moi”. Carta a Lou de 10.1.15),

en cuanto Lou acepta tener relaciones sexuales con él, o cuando Madeleine le dice que le quiere,

la violencia aparece inmediatamente. Después tomará un ritmo dramático que nunca puede

terminarbien,porquelas mujeresqueél ama,aunqueparecequejuegansujuego,estánajenasa

la tragediaqueel poetadesearepresentar.Sólo él conocela tramay sólo él puedeencamarsu

propio personaje. Por eso,parapasarde la fantasíaal acto,tienesiempreal final que asumir

sobresi mismo la violencia. El sabemejor que nadiecomo interpretarla sumisión o como

sufrir el dolor, por eso la violencia, que en un principio pretende proyectar sobre la mujer que

ama, se volverá siempre e inexorablemente contra él.

c) La excitación sexual: A través de todos esosniños o de esos hombreso mujeresque

tiemblan, suplican o balbucean ante las amenazas de cosas inciertas y terroríficas,Apollinaire
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pretende esencialmente alcanzar el paroxismo en la excitación sexual. Y la idea de sufrimiento

con la violencia es lo que más le puede excitar. Todos los hombresquese dirigena unamujer

condeseoen LesOnzeMille Verges,el libro en el que la violencia más se desencadena - aunque

ni muchomenosel único -, esparaexcitarsehaciéndolasufrir o sufriendopor su causa.Ese

sufrimientoprovocaen Guillaumeunatensiónsexual,y asíconcibeel poetala relacióncon una

mujer, en la tensióny en el sufrimiento. Uno de los dos harásufrir al otro, y si no es él el que

toma la iniciativa, fatalmenteseráella la que lo hará. Así nos lo muestraen todassus obras

imaginariasy también en la vida real. Pero si la violenciay el sufrimiento le excitan de tal

maneraes porqueel deseosexualaparecióen su vida en medio de unagranviolencia,la quesu

madreejerció sobre él durantesu infancia amenazándole,manipulándoley azotándole. En

aquellos momentosde tensión,cuando impotente tenía que ofrecer su cuerno desnudoal

castigo,es indudablequesufrió y se sintió humillado,pero, al mismotiempo, en aquelcontacto

fisico con su madredescontroladaencontrabauna fuente de excitación intensisima. Y así

quedará marcado para siempre: la violencia, la humillación y el sufrimiento seránla mejor

manera, o la única, de excitarse. Y al contrario, ya lo estamos viendo en su actitud con sus

novias: en cuanto hay excitación surge inmediatamente la violencia.

Hasta ahora, al observar las relaciones con Annie Playdeny Marie Laurencin,hemos visto

únicamente el aspecto activo de Guillaume. Pero la excitacióncon la violenciafuncionaen los

dos sentidos: unas veces es él el que hace sufrir, pero otras,ya lo veremoscondetalleen el caso

de Lou, después de adoptar una actitud sádica, pasa, mediante una pirueta sorprendente, a

buscaro provocarsupropio sufrimiento. Tambiénen las obrasimaginarias,comoya he dicho,

son muchoslos relatosen los que el hombre,generalmenteel protagonista,sufre atrozmentea

manosde unamujercruel y despiadada....pero con esesufrimiento Guillaumevuelvea recrear

los momentos de excitación de su infancia y vive con su personajelas sensacionesambivalentes

de dolor y de placer que surgieron entonces.

La excitación sexual está profundamente vinculada en Guillaume a la violencia, a la

humillación y al sufrimiento. En sus obras imaginarias, sobretodo en las eróticasy clandestinas,

los ejemplos son sin número. Uno de los más significativos es el caso de Katache, que aparece

en LesOnzeMille Verges. Katache es un hombre al que, como a tantos otros de sus personajes,
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“l’effroi faisait éjaculer”y que“prenait plaisir á souffrir”, por lo queaceptay propicia todaslas

violencias imaginablespor parte de su mujer. Tambiénen la misma obra, la alemanaque

temblabade miedo ante la amenazadel suplicio, al cabode unosmomentosde sufrimiento,

cuando“la limaille qui adhéraitaux laniéresemportait des lambeaux de peau et de chair, elle ne

sentait plus la douleur,ellese lovait, setordaitet sifflait dejouissance”.

En sus amoresrealesnadaseránuevo.Guillaumeintentatransferira susexperienciaspersonales

toda la carga de fantasíasviolentas que venían acumulándosedesde toda su vida en su

imaginación. Y así, en cuanto siente un deseosexual,que siempreesdesesperadoy violento, el

poeta vuelve a situarseen un marasmo obscuro y tortuoso en el que la excitación reclama

dominacióny sufrimiento y vuelve entoncesa un lugar confusode su inconscienteen el que,

excitado y enloquecido,olvida todo control y desbordasu furia contra la amadao contra sí

mismo.

Peroveamostodo estocon másdetalle:

La dominación.la a2resividady el sadismo

Parapodersituamosen el puntode vista de Apollinaire debemostenerpresentesu frustración

permanente,susentimientode inferioridad y de angustia,y ademássuconstanterebeliónpor la

situaciónde injusticiaen la quevivió durantesu infancia. Inferioridady rebeliónserozanen su

comportamiento,pero la segundatrata de enmascarara la primera,queel poetamantieneoculta

con el máximocuidado. Niegasu inferioridady suangustia,pero paracompensaríasse crispa

en su negaciónaparentey cae en actitudesexageradasde narcisismo,de dominacióno de

sadismo,que soloseránunaconductade desesperaciónparaescondersuprofundadebilidad. E

incluso, en ocasiones,los acontecimientosque vivió durantesu infancia y su adolescencia

generanfantasíasy pulsionesagresivastan desmesuradasque rayan con la perversión,como

vemosen susobrasimaginarias.Perosucesivamentelos fantasmasse desmoronany de vezen

cuandoapareceotra vezel niño desdichado,la víctima y el mártir. Entonces,como ya hemos
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visto en el capítulo anterior, se siente desconcertadoy desde un histriónico intento de

dominación,desdeun retorcido sadismo,vuelvea la humillación o sesienteculpable. En las

cartasa Lou veremoscontinuamenteeste movimientoalternativode dominación,de sadismo

sexualy de humillación quedesvelasu excesivaagresividady, al mismo tiempo, su profundo

sentimientode inferioridad.., o su deseoinconscientede seguir representandoparasiempreel

papel de víctima que, en muchasocasiones,cree que le corresponde. Y entonces,con un

masoquismopococomún,el personajeparecedesintegrarse,hastaquede nuevosurgeotrobrote

de orgullo o de rabiaquenormalmenteterminaen provocacion.

En la basedel sadismode Apollinaire, lo mismo que en la basede su masoquismo,estála

agresividadcontra la personaque lo maltrató, su madre,que permaneceráen su inconsciente

paratodasu vida. Desdesu infancia, su inconscienteretuvo los malostratosy las represiones

como una emoción negativa y ese sentimiento interiorizado creó una tensión, una espera,hasta

que llegase el momento oportuno para manifestarse. Como dice Octavio Paz refiriéndose a

Sade:

“Une telle ragene peut ¿treque le fruit de la vengeance, au sens le plus ancien et
terrible du mot”

Entonces vendrá la descarga sádica excesiva, una descarga en la que no se pierde nada de la

agresividad acumulada durante tantos años. Y en cuanto se enamora, en cuanto desea a una

mujer, proyecta esa furia sobre ella y la trata comohubiera tratado a su madresi el miedono

selo hubiera impedido. Recupera entonces el modelo de comportamiento de su madre, puesto

que no conoce otro, y maltrata a la amada como Mme. de Kostrowitzky le maltrataba a él. En

las obras literarias también repite la primitiva situación y, ya lo hemos visto,hacepadecera sus

personajes, que con frecuencia son niños, el mismo miedo que él padeció, sobre todo en lo que

serefiere a la esperaangustiosade algo terrible; en la vida real, ya lo veremosen las cartasa

Lou, tampocofaltanlas amenazasy las locurassádicas,enlas quellegainclusoa imitar el tono

Un au-del¿érotique: le ¡narquis deSade.TraducciónfrancesadeJean-ClaudeMasson.Gallimnard, 1993.Pág.
43.
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de un adulto quesedirigeaun niño.

No cabedudade quedetrásde la actitudsádicadeApollinaire estála agresividady el deseode

venganzacontrasu madre,unossentimientosquenosmuestrade maneramuy claraen el relato

de laenfermerapolacaquehemosvisto en LesOnzeMille Verges. Enél seensañasobreesa

mujera la quedescribecon todaslas caracteristicasde sumadre,y revientasuvientrecomo

signode furia precisamentecontrael lugarque representasu maternidad,comoNerónhizo en la

vida real...Y no serála únicavezqueGuillaumehacealusiónaestefantasma. Yahemosvisto

cómo vuelveotraveza apareceren Le Jufflatín de L ‘Hérésiarqueet Cie, en dondeel

protagonistasedivertíadestripandomujeres,y en lahorripilantehistoriadel cochecama en

donde Cornaboeux también destroza con saña el vientre de unamujer:

“Un pat avant lajouissance, Comaboeux íntroduisit sa main dans la vulve encore
tiéde et y faisant entre tout son bras, II se mit á tirer les boyaux de la malheureuse
femme de chambre. Au momentde lajouissanceil avait déjátiré deuxmétres
d’entrailleset senétaitentouréla taille commed’une ceinturede sauvetage.
QuandMony seretourna,II vit le sinistreComaboeuxassissur le visagedEstelle...
11 tenaitun énormecouteauet en Iabourait le ventrepalpitant...” (Les OnzeMille
Verges,O. Compí.Vol. III, Pág.912). (Subrayadopormí).

A travésdel relatode la polacay de estedeseode reventarel vientrede las mujeres,

Apollinaire expresa el odio que sentíapor su madre,pero nuncadiránadaclaramenteaeste

respecto, sino que utiliza símbolos y escenastruculentasqueparecenpertenecerúnicamentea

la ficción literaria. Tambiéndetrásdel sadismode Sade,el sádicoporexcelencia,está

indudablementeel odiohaciasumadre,que, aunqueparaexpresarlorecurretambiénala

ficción literaria, lo declarade maneramuchomásdirectay másgroseraen Les 120journées

deSodome,en dondeponeen bocade uno de suspersonajes,el Duquede Blangis, los

siguientespropósitos:

‘II estfou dimaginer qu’on doive den á samére...Pourmoi, jeny vois quedesmotifs
de haine et de mépris...je l’abhorrais.DésquejeI’ai pu, je l’ai envoyéedanslautre
monde, et je n’ai de mes jours goút¿une voluptési vive quecelui oii elle ferma les
yeux pour ne les plus rouvrir” (Les120journéesdeSodome,Union Générale
d’éditions, 1975. Pág. 151). (Subrayado por mí).
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Un odio que en Sadesevuelve unaobsesión,por eso repite una y otra vez en sus libros toda

clasedc fantasíasen tomoa él. Unasveceshaceasuspersonajesrenegarde sumadre,como es

el casode Fugénieen Philosophiedansle boadoir, pero con más frecuenciase recreaen la

muerteo en el asesinatode la madre,comohemosvisto en el fragmentoantenor,o comovemos

en el casode Mlle. de Florville en Les crimesde 1 ‘amour, en el que éstadice a su hermana:

“Reconnaista sc~ur.. .qui a trainéeta mére á l’échafaud”. Sade, de una manerao de otra,

imaginacon gusto el sufrimientode unamadrey su muerte.

Peroentreel odio que Guillaumesientepor su madrey el que sienteSadehay unadiferencia

esencial:en Sadeno hay más que un odio profundo,preciso y duro; Sadefue un enemigode

toda forma de amor, mientrasque Guillaurne, al mismo tiempo que detestabaa su madrey

queríareventaríacon saña,como a la polaca, la adoraba,la admirabay le fascinabasupoder,

como ocurríacon la cruel ‘damedu lac” de L ‘Enchanteur,de la queésteesperaobtenerel amor

hastael último momento. Así el poetaoscila,segúncambiasu fantasía,entre la agresividad

ferozy sádica,similar a la de Sade,y la sumisióny la admiraciónmasoquistas,como ocurreen

el casode Sacher-Masoch.Pero,en todo caso, siemprevivirá como un caballeroandantea la

búsquedadesesperadadelamor.

Pero,cuandose trata de sadismo,cuandosetrata de venganza,para llevarlaa cabocon más

efectividad,Guillaume,como yahemosvisto en muchosde susescritos,seimaginaa sí mismo,

o a muchosde sus personajes,llenos de total poder y dominación. Es un poder sobreuna

víctima que obedececiegamente,y que despiertacon frecuenciaen los dos, en el dominadory

en el dominado,gran excitaciónsexual.Y entoncesel poetavuelvea situarseen la tensiónde

sus primeros años, cuando en su papel de víctima de su madre se creabauna excitación

extraordinariaentrelos dos.Por esobuscaconstantementela repetición de aquella situación.

Pero esta vez, al menos eso es lo que se propone, él será el dominador. Y en algunas ocasiones,

para representar mejor esta fantasía de un poder desmesurado, para poder destrozar y matar

mujeres, para arrancarles las entrañas, para violarías despuésde muertas,es decir,parallevar su

venganzahasta las últimas consecuencias,imagina un hombre monstruoso,dotado de una

fuerzacolosal,queno conoceni el remordimientoni la piedad,como esel casode Cornaboeux

enLes OnzeMille Verges:
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‘C’était un colossebrun dont les mains étaientpoilues. Sa barbeen broussaillele
rendait encore plus hideux...Comaboeuxtui attachales bras et les jambes et la
báillonnasansprendregardeá sessupplications’’

La cuestiónno puedesermásclara: la relaciónamorosaparaApollinaire no tienenadaque ver

con unarelaciónde armoníay de felicidad, sino que se basaen la excitacióny en el placerque

produceimaginarquienva a dominara quieny quien va a hacersufrir aquien, exactamentelo

mismo que todos los autoressádicoso masoquistas.Esto es lo que dice, entreotros, Sacher-

Masoch,en su libro ya citado:

“le mot de Goethe“sois l’enclume ou le marteau”ne se révéle jamais si juste
qu’appliqué aux relations entre l’homme et la femme. Toute la puissancede la
femmereposedansla passionquel’homme peut éprouverpourelle et dont elle sait
tirer parti si celui-ci n’y prendgarde. II n’a en effet le choix quentrele róle de
l’esclave et celul du tyran. Qu’il s’abandonne, le joug commencera á peser sur sa
téte et il sentíra l’approchedu fouet” (O. e. Pág. 126)2

Y esta dualidad de la dominación entre el hombre y la mujer será precisamente el mensaje final

del libro, que terminade estamanera:

“C’est que la femme, telle que la nature l’a créée et telle qu’elle attire l’homme
actuellement, est son ennemi et nc peut ¿tre pour lui qu’une esclaveou un tyran, mais
jamais une compagne...Pour le moment nous n’avons qu’une altemative: étre le
marteau ou l’enclume. J’ai été un Ane etj’ai fait de moi l’esclave d’une femnie...d’oú
la morale de l’histoire: qui se laisse fouetter mérite d’étre fouetté” (O.c. Pág. 248>

TambiénSadetiene la misma fantasía e imagina al duquede Blangiscomoun personajemuy similar a
Comaboeux:

“Ce colosse efftayant donnaiteneffet l’idée d’Herculeou dun centaure: le duc avaitdes
membresdune force et dune énergie. . joignezá cela une figure mále et fiére.. un tempérament
de fer, une forcede cheval, et le niembre dun véritable mulet, étonnammentvelu (Les120
journéesde SodomaO.e. Pág.31)

2 Evidentemente, esaes su obsesiónesencial;Sacher-Masoch,a través de su personaje Séverin,escogeelpapel
de esclavo,la sumisión:”En amour,on est jamais au mémeniveau: á partir du moment oúj’ai le choixentre
dominerou étre soumis,it me semblebien plus piquant détre lesclavedune belle femme un nc peut ¿tre que
le marteau et lautre lenclume. Je veux ¿tre lencluine. Je ne peutétreheureuxsil me faut considérerma bien-
aiméede mon haut. Seveux pauvoir adorer une femme, cíje nc le puis que si elle se montre cruelleá mon
égard’(Oc. Págs.139 y 244)
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Apollinaire actúa unasvecescomo esclavo,como ocurre con Lou, aunqueal principio intente

ser el dominador; pero otrasvecesactúaclaramentecomo dominador,como esel casoen la

relacióncon Madeleine,aunquetambiéntengacon ella fantasíasmasoquistas...En su versión

sádica,sus personajesliterarios, biendirigidos por una pluma muy hábil y conocedorade la

situación, tratan de colocarse en una posición dominante y actúan con decisión y aplomo desde

el principio parapoderdominary hacersufrir a la mujer. Si no una solaposibilidad les espera:

caer en la trampa que está preparada a cada vuelta del camino y ser dominados y maltratados a

su vez. En su imaginación, el que no está alerta y no domina inmediatamente al otro, no podrá

escaparde la esclavitudy del sufrimiento, la única alternativaposible. El amor, el deseode

agradaral otro, son riesgosgravesque sólo puedenconducir, como a él le condujeron,a la

sumisión. Y cuandosedecidea amar,como ocurrecon Lou que es la másadorada,no puede

impedir, al mismo tiempo que le dedicalos más maravillosospoemasde elogio y de amor,

agredirla con saña y provocaría.

Con sus actitudes sádicasGuillaume busca, sin duda, agredir y dominar a la amadapara

excitarse con su sumisión y su sufrimiento, pero también, como ya he dicho, puede encontrar

excitación en ser dominado y maltratado por ella, por lo que no es extraño que en ocasiones

busque con este fin la humillación y la sumisión. Su placer se nutre con el dolor y la posesión

de una mujer, pero, por otra parte, no contento con disfrutarde esedolor y de esadominación,

busca una nueva tensión y organiza, consciente o inconscientemente,unavíaparapodersufrir.

En lo que se refiere a su sadismo, la dominación y el terror que una persona puede producir en

otra, le obsesiona, porque una vez más repite lo vivido y puede excitarse como en la situación

primaria.’ Pero una fantasíamorbosale excitaespecialmente:imaginarasumadrede rodillasa

TambiénSade está obsesionado por la idea de dominación, y especialmente sobre mujeres; por eso,en Les120
journéesdeSodomehacedecir al Duque de Blangis dirigiéndosea toda la tropade niñasy prostitutasquehabía
reunido pata sus orgías, las siguientespalabras:

“Étres faibles et enchainés, uniqucment destinésá nosplaisirs...Mille foisplus soumisesquene
le seraientdesesclaves,vousnc devezvousattendre qu’á l’humiliation, et l’obéissancedoil ¿tre
la seule vertu dont je vousconseille de faire usage: c’est la seule qui convienneá l¿tat oñ vous
¿teslavie dune femme, que dis-je, dune fenime? de toutes cellesqui habitent la surface du
globe, estaussi indifférente que la destruction dune mouche...Enun mot, frémissez,devinez,
ob¿issez,prévenez...songezque ce n’est pasdu tout comme descréatureshuniaines que nous
vous regardons,mais uniquement commedesanimauxqueIon nourrit pourle servicequ’on
espéreet quon ¿crasede coups quand ils se refusent á ce service (Oc. Págs94,95 y 97).
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los pies de un hombre, vapuleada,humillada y suplicandopiedad. Así la ve en Giovanni

Moroní de Le Podeassassrne:

“Ma méreétaitjetéesur le plancher,trainéepar les cheveux. Je revois nettementmon
pérepiétinerla poitrine dénudéede ma rnére,car pendantla lutte lecorsagecraquaitou
s ouvraitet les seinssedressaient,stigmatiséspar le talon áclous

Y no sólo delantede un padrerealo imaginario,sino tambiéndelantede un personajeinmundo

y repugnante:

“J’avais cinq ans lorsquej’eus ma premiére frayeur. Un jour, ma mére s’habilla
soigneusementet me revétit de ma plus jolie robe...Nousarrivámesdansun vilain
quartier,devantune vicille maison..Unevieille femme nous fit entrer dans une piéce
meubléede quelqueschaisesneuves;puis un hommeentra. II était maigre,assezmal
vétu; sesyeux flamboyaientétrangementet sespaupiéressanscils étaientétrangement
retournées.On voyait unechairvive, rougeet répugnanteautourdesyeux. Effrayé,je
saisis lesjupes de mamére,maiselle sejeta a genouxdevantl’homme, qui menagaitet
comrnandait”(O. Compí.Vol. 1. Pág.322)

Probablemente esta escena sólo fue fruto de sus deseos y de su imaginación desbordada; pero lo

queescierto esque, desdelos primerosañosde su vida, la imagende sumadreestáconectada

con el miedo, con la violenciay con la sexualidad. Y este tipo de imágenesle obsesionarán

tanto que desearía hacerlas realidad y ver a su madre de rodillas a los pies de un hombreque la

maltratara y la dominara, como ella hacia con él. Pero al no ser posible, sentiráuna compulsión

irresistible por torturar sin cesar a los personajes de sus obras literarias y a sus noviasen la vida

real.

Ya hemos visto muchos relatos de sus libros en los que tortura a hombres, mujeres, niños.. .e

incluso a animales. OctavioPazen el libro citado,(Pág. 71) dicecon muchoaciertoqueen la

obrade Sadelos animalesno sonnuncaobjetode torturay raravezinstrumentosdeplacer. Sin

embargo,Apollinaire no sepriva de torturara los animales,y las fantasías sexuales animalistas,

como ya veremos más adelante, son bastante frecuentes. En lo que se refiere a la tortura de

animales, las fantasías se centran, sobre todo, en comerlos vivos. En el relato Le Roi-Lune, de

Lepodeassassiné,la víctima será un buey:
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“Le bruf vivant était découpéá l’endroit désignépar les convives, et telle était
Ihabiletédu boucherque le morceauétait détachéet róti sansqu~aucundesorganes
essentielsne ffit touché.Bientót II ne restaque la peauet le squeletteque l’on emporta
cornrne un contribuable dévoré par les collecteurs d’impóts...
Ce repasd’alimentsvivants m’avait paru si singulier queje fus un peu inquiet sur le
sort qui m’attendaiten compagniede gensaussi avidesde sang...” (O. compí. Vol. 1,
Pág.305).

Y en La vie anecdotique,en Lespetitesannonces,cuentala historia de un irlandésque comía

perrosy gatosvivos:

“Voici les termesde l’annonce:
“L’Irlandais qui mangeal’an passéun chien vivant, aux applaudissementsdu public,
s’engageá manger,le 15 avril, un chatd’un an, commen9antpar la téte. Le spectacle
estaulieu ordinaire”(O. compí.Vol. 1111, Pág. 183)

Es indudable que la agresividad de Apollinaire no conocíalímites, pero cabriapreguntarsesi

detrás de estos actos imaginarios de sadismocon animalesvivos no habríatambiéncierta

agresividad contra los animalesde su madre,a los que éstaadoraba,sobretodo a los perrosy a

los monos, hasta el punto de que, como ya hemos visto, les daba nombres de personas...en todo

caso en la correspondenciaquedirige a suhijo le reprochasu falta de piedadhaciasusperrosy

demás animales:

‘La petite guenon est morte la nuit de mardí á mercredi, le 8 avril exactement un mois
aprés Diane (la chienne). Je suis désoléede sa mortet jen ai été trés impressionnée!
Cette pauvre petite béte a été ma camarade pendant presque 8 ans. Je lai vue dans ses
derniers moments, 9a ma fait beaucoup de chagrin et jen pleure encore. Ji nefautpos
¿tre aussidur que toipour les animaux; et dés qu’ils sont malades parler de les tuer.
JIs meurent bien tous seuls et puis on les soigne s’ils sont malades. On fait ce quon
peut. Cela porte malheur de les faire mourir. Ma grandeguigne date de la mort de
Bobeite (une autre chienne)). C’est un sentimentfran9aiscommequandquelqu’un est
maladede dire “iI vaudrait niieux quil meure! Alors toutes les personnesqui sont
maladeset nc vous sont plus d’aucuneutilité doivent mourir! (Cartade 16 de abril de
1913).‘(Subrayadopormí).

Correspondanceavecsonfréreet samére. JoséCorti, Paris, 1987.
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Más tarde,en la correspondenciacon Lou, Guillaumeconfirma esteamorde su madrepor los

penos:

‘Pour les chiens,ils nc scrontjamaismieux quechez ma mérequl les adoreleschiens
seronttrésbien. II ny a quedeschienneschezelle...(Cartade 26 de abril de 1915)

Sin embargo,a pesarde las declaracionesde piedadde su madrepor los animales,en las

fantasíasde Guillaume aparecencon una precisión sorprendentelas escenasen las que una

madre, quizá imaginaria, torturaba a otros animales,concretamentea las cucarachas,que

conservabaen un viejo tonel paraprocederal rito de quemaríasvivas unavez al mes,y, por lo

que el poetacuenta,da la impresiónde que tanto la madrecomo el hijo asistíanal espectáculo

fascinadosy observabanla escenacon cierto deleite:

“Je me souviensdu supplice descafardsqui revenait duque mois. Ma mére les
réunissait,je ne saiscomment,dansun vieux tonneau,et jétaisalorsadmis á assisterá
leur trépas. Elle versait de leau bouillante sur les malheureusesbétes, dont les
agitations,les courses,lesbondesdésordonnésavantla mort menchantaient”2

Cuandollega la guerray caenlos interdictos,seráel momentoideal parahacermásquenunca

reales,aunqueen la mayor partesólo seapor carta, todas las fantasíasde agresividadque el

poetaalimentabacontrasu madre. Y no podíaencontrarotramujermásadecuadaqueLou, que

con su personalidadvoluble y viciosale recordabatantoaMme. de Kostrowitzky.

Los momentosenloquecidosde pasiónqueel poetapasaconella afinales de año(1914) enNiza

y la atmósferadesinhibidade la guerra, le dan ánimos para desenmascararsey mostrar al

desnudo todo el universo de obsesiones y de fantasmas sexuales que lleva latentes. Lou parece

reunir todas las condiciones necesarias para vivir con ella una relación desmesurada y violenta.

CuriosamenteMme. de Kosúowitzky prefería los animales hembras;así lo vemos por sus nombres (Diane,

Juliette, Bobette...)y por lo que Guillaume dice a Lou sobresusperros. En cambio, sentíauna agresividad
extraordinaria contra los hombres,que a vecesrayaba en la crueldad, empezandopor sus hijos y por sus
amantes, a los que azotabay maldecía...exactamentelo contrario deGuillaume que descargabasu fUria, aunque
sólofiera imaginaria, contra las mujeres.
2 GiovanníMoroni, Le poéteassassiné.La Pléiade.O. en prosa, Vol.I, pág. 321.
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Antetodo, sientepor ella un deseodesesperado. Y tras las primerasrelacionessexualespiensa

que le pertenecey habla de la fisión total de sus cuerposy de sus almas. A partir de ese

momentotodo comienzaa forjarseen la imaginacióndel poeta,queparaexcitarseimaginaa

Lou a su conveniencia,y probablementecomo una réplica de su madre. De todas formas,

Apollinaire tiene la facultad de recreara las personas,como si fúeranpersonajesde sus obras

literarias, y unavez recompuestaslas introduceen sus fantasías.Suamigo AndréRouveyreasí

lo observa también:

“Pour le spectateurquejesuis,plus curieuxde caractéresquede faits, ce qui me frappa
davantage dans le propre de mon ami, fut cettefaculté qu’il avait de créerles gens qui
entraientdansson rayon...Danssa vie, Apollinaire semblaitincamertour á tour chacun
des personnagesde la Comédie Italienne. Et ceux qul l’approchaienty devenaient
aussitót ses partenaires. II en était le maestroen méme temps que le principal
protagoniste,lanimateuralerte. Les femmesn’échappaientpasá ce théátrede pupazzi”
(Apollinaire. Gallimard. 1945.Págs.11 et69).

Y en el caso de Lou es indudable que Guillaume la recreaa su manera,porqueella no es ni el

ángel ni el demonio que el poetatiene en su imaginación;él intentaráhacerlarepresentarsu

propia comedia a la que ella es ajena y vivirá la relación a su manera,como dice su prima,

aprovechándose al máximo de las debilidades del poeta y sintiéndose halagada por todas las

locuras y poemas que le inspira.

Guillaume imagina que puede y debe dominarla y eso le basta para intentar llevar a la realidad

las imágenes de sadismo que conserva en su imaginación y que ya había volcado en sus libros

clandestinos. Poco será nuevo con Lou: sólo tendrá que recuperar de su inconsciente y de sus

recuerdos de infancia las viejas imágenes de sexualidad y de violencia. Asi, en unprimermo-

mento,escribeunascartasllenasde amenazasy de locurassádicas.

Ya,el 28 de diciembrede 1914, la expectativadel inmediatoencuentrode fin de alio provocaen

Guillaume una excitación extraordinaria, que le lleva a confundir el deseo con la dominación y

la posesion:
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“Ma chérieleplusprobablej ‘arriverai á Nice le jeudiJet’aime de toutesles ía9ons,je
tesouhaite,je t’appelle, je teserreá tebriser, tu esma chose,ma petiteesclaveau gros
derriére”

E inmediatamentedespuésdel encuentro,el 2 de enero de 1915, revelaya de maneramucho

másprecisasusdelirios de dominacióny de poderprimitivo, pervertidoy sexualsobrelamujer

amada:

“Songeá tes promesseset que tu m’appartiens...Je t’embrassemille fois partoutet
aussi sur lespartiesfouettéesqul s’agitaientsi charnellementcesnuits derniéres”

A partir de esemomentopareceobsesionadopor la dominacióny en casitodaslascartasvuelve

al mismotema:

“Je souhaite que tu me rendes volontairement toute l’autorité que j’ai droit d’avoir sur
toi” (Carta de4de enero de 1915)

pero no inventa nada,sólo repite una vez más las expresionesque siemprehan dicho las

personas que basan sus relaciones en la dominación de la otra parte. Son las mismas palabras

queSacher-Masoch,entreotros muchos,poneenbocade su heroínaWanda:

“Mon pouvoir sur toi ne peut avoir de limites...flécide-toi.Veux-tu te soumettresans
réserve’?’ (O.c. Págs. 172 y 177)

Sacher-Masoch hace que Wanda resulte convincente, porque acompaña con hechos sus

palabras. Pero en la pluma de Apollinaire, sobre todo cuandoescribea Lou, algo resulta

extraño; se diría que sus declaraciones no son más que unarepresentación,y que cuandole pide

que se someta a él sin límites, sólo se dirige a un ser imaginario que recupera de su

inconsciente; así, en su imaginación se confunden continuamente la realidad y sus fantasías. El

5 de enero vuelve a soñar con la dominación y vuelve a asociar,comohizo tantasvecesen sus

obraseróticas,el dolory el placer:

“Mon Lou si beau, mon Lou dont j’attends l’assentimentdéfinitif de ma puissance,
mon Lou á qui je l’ai faite sentir cettepuissancedansnos nuits de Nice, quand tu
t’amusaisá menargueretquejeme suisvengéde fa9on si cuisantesur tesjolies fesses
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aimees...je te prendstouteet de partoutá la fois, mémede lá oú ~a te fait si peuret si
mal”(CartadeSde enerode 1915)

Duranteestaprimeraetapase comportacomo un adolescentelleno de excitación y de locura,

como un ser desorientado que trata de crear un microcosmosdelirante de dominación,de

contradicciones, de sexualidaddesenfrenada,de crueldady de sin razón.Sedejallevar porunos

instintos primarios que lo enloquecen, hasta dar la impresión de que para alcanzar la excitación

sexualno existemás lenguajeque el del sometimiento,el de la perversióny el del dolor. Pero

Apollinaire se reconoceen esapalabra. Ahí esdondeencuentrala excitacióny el desenfreno

que le ayudarán a combatir el miedo de la guerra, y aunquesiempreserá un desdichado, una

víctima de una miradaintoleranteque le llega desdesus entrañas,trata de reforzar su ego

mintiéndose y haciéndose creer que puede dominar a Lou, que ella va a prestarse a su juego y va

a revivir con él los momentos enloquecidos de su infancia, cuando no era más que un objeto, un

ser pasivo dispuestoirremediablementea los azotesy a las fantasíasde su madre..,pero

terriblementeexcitado. Así escribeel 8 de enero:

“...Mon Lou adorédont je veux avoir seul tout l’amour, toute la tendresse,toute la
passivité. Je veux que tu sois obéissanteen tout, jusqu’á la mort et pour t’y réduire,
belle indomptée,ce sont tes fessesqueje veux cingler, tes grosses fesses veloutées qul
s’agitent, s’ouvrent et se ferment voluptueusement quand je suis dessus á les fouetter.
Je te les fouetterai jusqu’au sang jusqu’á ce quelles semblent un mélange de IVamboise
et de lait. Ces deux éminences doivent prendre ájuste tite la robe rouge cardinalice et
je me charge de la leur donner. Je te les ferai tordrede douleuretde délicesjusqu’áce
quepantelantejeteprermeprofondément,boucheá boucheetsi tu nc te rendspasc’est
le supplicedu pal queje te réserve,je t’enculeraijusqu’ála racinede ma queueet te
ferai crier de douleur en défon9ant ce beau derriére qui nc mérite pasautrechoseet
pourlequelj’ai eutop de pitié jusqu’áprésent....Tuvois monLou, tu peux préparer ton
arriére-train et le secouer en marchant, belle chaloupeuse,il n’y couperapas,je te le
cinglarai de la belle fa9on jusqu’á ce que tu me suppliesá genouxde t’épargner. Ce
queje ferai si ~ame plait. Ton maitre”

Un “maitre” que se cubre de ridículo, porque de entrada se siente profundamente inferior. Pero

una vez excitado, una vez perdido el control, vuelve irremediablemente a representar las viejas

escenas y vuelve a repetir el lenguaje demente que ya había utilizado tantasvecesen sus obras

literarias. Y una vez en el fragor de la escriturapierde concienciade la realidady con la

imaginación desbordada vuelve a oír la voz de su madre dominándole, amenazándole...o al
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contrario, la vuelve a ver como en sus escritosimaginariosdegradada,envilecida,suplicandoa

un hombre de rodillas que tengapiedadde ella. En esosmomentossu excitaciónalcanzael

paroxismo y vuelve otra vez a las antiguassituacionesde violencia que repetiráhastala

saciedad:el dolor, las súplicasy la sangre. Peroestavez imaginaque es él el quedomina,esél

el maitre y poco importaqueLou sigao no su representación,ya que llega un momentoen

quesólo él conocelos papelesy los vivirá hastalas últimasconsecuencias,hastaperderseen la

irrealidady en la demencia.Perola dominaciónle obsesiona,unadominaciónqueda todos los

derechosy que el otro tiene que aceptarcon pasividad aunquetengaque sufrir los mayores

doloreso cualquierhumillación.

Son las mismaspalabraslejanasque escuchaSacher-MasochmientrasescribeLa Vénus & la

fourrurey queponeen bocade Wanda,laprotagonista:

“Jal une terrible envie de te voir trembler sous ma cravache,de te voir souffrir,
d’entendreenfm tes gémissementset tes ráles,decontinuerjusqu’ácequetu demandes
gráce, tandis que je te fouette toujours, sans pitié, jusqu’á ce que tu perdes
connaissance...”(Oc. Pág. 163)

el hechode que Apollinaire las repita imaginandoque es el sujeto activo y Sacher-Masochel

pasivo no tiene mucha importancia; lo que cuenta es aquella voz, aquellas palabras que

permanecen aún precisas e imborrables en el inconsciente de los dos.

Pero aquellavoz les obsesiona,por eso Guillaume vuelve interminablementea los mismos

propósitos. Así diceotravezen la cartade 9 de enero:

“fl me sembleque je te pénétrepartoutmémelá oú tu le crains, il inc semblevoir tes
soubresautsquandje te fais sentirque tu m’appartiens, que j ‘ai droit sur toi, droit de te
mater,de te faire souffrir, droit d’anéantirta fierté et ta volonté, il me semblevoir ton
orgueil fléchir et taboucheme rendrehommagedevantetderriére.11 me sembletevoir
déjá quand nous irons plus bm sur l’échelle de l’amour et que toutes les folies
ouvriront leurséclusespournousentrainerau courantde la passion. Lou, tous les
torrentsde mon étre rouleronten toi, je veux te fatiguerde toutesles fa9onset que tu
demandesgráceá ton amantqui nc te l’accordera que si ~aluí plait”

Aunquesólo unaslíneasantesle decía:
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“II y aunecorrespondanceuniqueet inouíeentenos Ames”

Pero en su imaginación todo tiene una lógica, ya que también con su madre tenía una

“correspondanceunique“, y aúnmás: una identificación,unafusiónque,aunquecomo sujetoy

objeto, los confundíahastael puntode no saberbiendondecomenzabauno y acababaotro. Por

eso,en surelacióncon Louemprendeun caminodeliranteque le lleva a imaginarqueLou es el

objeto queocuparásu lugar. En lacartade 12 de enerole dice:

“Se nevis quepourquetu sois amoi, ma chose,ma choseobéissantcetadorable”

Su cosa, cosa obediente, porqueesapasividaddelobjeto de deseole excita y desbordatodaslas

fantasíassexuales, las enfermizasy las de dominación, que ya desdelos escritoseróticos

estabanlistasparamanifestarsea la primeraoportunidad:

“Tu es la GRANDECHOSE.Mon Lou tu nc peux te figurer commeje t’ai désiréehier
ct ccttenuit. Se m’imaginaiston corps,cefle chérehumiditéde lagrottemystérieuscoú
gite la volupté. J’ai imaginé que si tu nc me répondaispascommeje voulais, lors de
notre prochaine rencontre, je t’aurais mise nueA quatrepattescommcunechienne. Se
t’aurais fouailléc pcndant que ta bouchem’aurait bu et si je nc t’avais pas jugée
suffisammenthumiliéeje t’aurais piétinéc. .J’aurais foulé aux pieds ton ventre et ton
derriére tour A tour sous les clous de mes souliersd’artilleur. Et meurtrie je t’aurais
empalée...”(Carta a Lou de II de enero de 1915)

Sólo setratade repetir lo quellevabaelaborandoen su imaginacióndesdehacíamuchosaños.Y

Lou le da la oportunidadde dirigir susfantasíasaun objeto real, peroa un objeto quedesdeel

momento en que Apollinaire se dirige a él lo haceirreal, lo sitúaen un nivel que solo pertenece

a él y a su inconsciente,independientementede lo quepiense,de lo que sientao de lo quesea

Lou. El poeta repite estas palabras al aire para excitarse, para alcanzar una tensión

sexual; y las dirige aLou sin dirigírselas,como sí no le llegaran,como si Lou ni siquiera se

diera cuenta de lo que él dice. Sólo setrata de repetir hasta la saciedad las palabras familiares

que impregnaronsu infancia de tal maneraque al repetirlasvuelve a recuperarsu morbosa,

insegura, pero única identidad familiar. La consecuencia será una relación artificial, casi ficticia
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con Lou, un personajeque, en cierto sentido,él ha creadoparadepositaren ella sus fantasías,

unasfantasíasque,aunqueavecesel poetalo desee,ella no puedecompartircon él.

Queen realidad no sedirige a Lousino a sí mismo, o a susfantasmasresulta clarisimo, casi

sorprendente,cuandovemosen las cartas expresionesmuysimilares a las del relato Giovanni

Moroni, quehe citadomásatrás, referidasentoncesa unamadreimaginaria.

Pero volvamosa la carta de II de enero: “Se t’aurais mise nue a quatrepattescornme une

chienne...” Este tipo de fantasías“animalistas”, a las que Apollinaire alude con mucha

frecuencia, es mástípico de masoquistasquede sádicos. En efecto, es muy frecuente que los

masoquistasimaginenque son perrosa los que se maltratao caballosa los que se fustiga o

sobrelos que secabalga. Estafantasíaestátambiénen la basede unade las últimasescenasde

la primeraEducationde Flaubert: Julesno puedeliberarsede un perromiserabley sucioquees

claramente la imagen de sí mtsmo...aunque puede ser que en la imaginación del autorel perro

seael propio Flauberten vezde su personajeJules...Y, por supuesto,el famosolibro de Sacher-

Masoch La Vénus& lafourrure está repleto de fantasías de este tipo, en las queel autor,a través

de suprotagonistaSéverin,seimaginaanimal,especialmenteperro,vapuleadoporunamujer:

“Sa main droite jouait avec un fouet cependantque son pied nu s’appuyait
négligemr-nentsur l’homme étendudevantelle cornrneun esclave,commeun chien”
“Wanda...serendau théátresansmoi...j’erre inquiet dansle jardin cornmeune bétequi
a perdusonmaitre...jemejetteauxpiedsde Wanda:“je ne veuxriende toi, riend’autre
que la permissiond’étre toujoursprésde toi, détreton esclave!Se veux étreton chien”
(Oc. Págs.124, 134y 135)

Apollinaire, ya lo veremosmás adelante,utiliza este tipo de imágenesparaexpresarlas dos

tendencias, el sadismo y el masoquismo, aunque normalmente las fantasías animalistas con Lou

son esencialmente sádicas. En la carta de primero de abril de 1915, en vísperas de su marcha al

frente,desesperadoy furiosoporquehaperdidosu amor,la fantasíaesnecesariamentesádica:

“...J’y trouvaiunejolie canneA pécheen écailleetme souvenantdu conseilde la vieille
je jetai ma ligue et bientótje sentisque~aavaitmordu. Jetirai et il vint au bout de ma

Aunque,comohemosvisto, cuando Sadequiereexpresarel desprecioy la crueldadque inspiranal Duquede
Blangis las mujeres,las comparacon animales,alos que Ion écrasede coups cuando seniegana obedecer.
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<ji

ligue une femmenuequi tenait l’hame9onentre les dents. Sesseins étaientaussijolis
que les tiens ce qui n’est paspeu dire, on eut dit que deuxjeuneschatsmontraientlA
leur museaurose. Je ramenaima balancelleversla rive tandisquece mignon poisson
qul était de ma péchese secouaiten tendantle derriére,en le faisantrentreren faisant
les minesles plus amusantes.Elle sautagracieusementsur la rive. Je la suivis et elle
m’entrainadoucementvers le bungalow. A ce momentle soleil selevaetbrusquement
il ny eutplus devantmoi qu’unechiennequi me regardaitd’un regardsi pitoyableque
je ne pus m’ernpécherde prendrequelquesrayonsau soleil et d’en fouetterA tour de
brascefle malheureusequi sesauvaen hurlant et il ne restaA saplace qu’unesortede
nuéeoú apparaissaientles traits desamantesd’antan uneá une et ensembledistinctes
quoiqueconfondues...”

Un fragmentofabuloso,con un tono similar al de la Onirocritique y lleno de fantasíassexuales,

perocon una muy precisa:Lou apareceen su imaginacióntal como él desearíaverla en esos

momentos,es decir, como “une chiennemalheureuseet pitoyable” a la que le hubieragustado

azotar salvajementehastaoir sus aullidos de dolor por todos los sufrimientos que le está

causando,igual que en las obras anterioreshubieradeseadover a su madre humillada y

pisoteadapor de un hombre.

Peroen sucabeza,en suinconsciente,aparecensiempre,en un momentoo en otro, imágenesde

hombreshumilladosen los que los animalesintervienende algunamanera. EnLesOnzeMille

Verges,Katache,el masoquistapor excelenciaen la imaginacióndel poeta,seve incluso más

humilladoqueun perro,ya quesu mujeraceptatenerrelacionessexualesconel animaly no con

él, y ademásseve obligadoporsuesposaa ayudaral perroen estemenester:

“Elle appelason chien,un beaudanois,qu’ellebranlaun instant. Quandsonvit pointu
ffit en ¿rection,elle fit monter le chiensur elle, en m’ordonnantd’aider la bétedont la
languependaitet qui haletaitde volupté“ (O. compí.Vol. III Pág.948)

Y si unasveces,ya en la vida real, imaginaque Lou es el jinete y otras el caballo, en su

inconsciente,lamujeressiemprela quecabalgay la que fustigay él sólo puedeaspirara serun

caballoazotado.Así lo vemosmuyclaro conMony, su alter egodeLesOnzeMille Verges:

“La CircassiennechevauchaitMony ayeerage” (O. Compí.Vol. m. Pág.934)
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Con todo esto lo que pretendo demostrar es que cuandoGuillaumeescribecartassádicasa Lou,

vuelve siempre a las fantasías y a las imágenes obsesivas que se forjaron en su infancia, hasta tal

punto que, aunque pretenda dominarla, de alguna maneratiene tambiénla fantasía de queLou

se comporte de esta forma con él. Así mientras escribe a Lou y deseaverlacomo ‘une chienne

pitoyableet malheureuseseexcitatambiénimaginandoque él esal mismotiempoeseperroo,

como veremosmás adelante,la personaa quien alguien pega,ata,azotao amordaza;de esta

forma, su agresividadselibera de manerasádicay masoquistaa la vez. En efecto, la frontera

que separa el sadismo del masoquismo es muy sutil y el deslizamiento se produce

imperceptiblemente.Freuddicea estepropósito:

Ce qui caractériseavant tout cette perversion,cestque sa forme active et sa forme
passivese rencontrentchez le mémeindividu. Celui qui, dansles rapportssexucís,
prend plaisir A infliger une douleur, est capable aussi de jouir de la douleurquil peut
ressentir.Un sadiqueest toujoursen mémetempsun masochiste,ce qui nempéchepas
que le cóté actif ou le cóté passifde la perversionpuisseprédomineret caractériser
lactivité sexuellequi prévaut.
De plus, il est clair que lopposition sadisme-masochismene peut étre expliquépar le
seul élément dagression. Au contraire, on serait tenté de rapporter cette union
d’élémentsantagonistesá la bisexualitéunissantles caractéresmasculinset féminins,
que la psychanalyseremplacefréquemnientpar l’opposition actif-passif (Trois essais
sur la théoriede la sexualitéPágs.45 y 46).

Másadelante,al estudiarel masoquismoveremoscómo funcionaen Apollinaire estaalternativa

de fantasíasfemeninasy masculinasqueFreudresaltatanacertadamenteen la última edición de

estelibro.

En los escritosde Apollinaire y en las cartasaLou vemoscontinuamenteestedesplazamiento

de imágenes: la misma fantasíaaparececon frecuencia en distintos pasajes con doble

significación,sádicay masoquista,aunque,al final, sueleprevalecerla masoquista.

Apollinaire harepresentadodemasiadasvecesla escenade la sumisiónparano haberletomado

gusto,parano haberencontradoen ellaunaexcitaciónprofunda. Así, en el fondo,cuandoactúa

con Lou como un cruel y autoritario sádico,se estácomportandocomo realirienteesperaque

unamujersecomportecon él, y proyectaenella todaslas fantasíasen las queprobablementelo

quemásle excitaríaseríarepresentarel papelde víctima.
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En la carta de 15 de enero de 1915 continúa con el delirio de la dominación;su imaginaciónse

desborda, pierde toda posibilidad de razonar, y vuelvea caeren el lenguajeque desdetiempo

atrás le encadena a una violencia sin freno. Pero el poeta no parece tener posibilidad de control.

Unapulsión irresistiblele llevaa decircosasdesmesuradasen las que seenredacomoun bufón

que llora en la amargurade viejas palabrasmás que amenaza.Todo suenadesorbitadoy

absurdo,como si la locura seentremezcíaracon un recuerdodolorosoque le atormenta. Y

desdeahí,desdela desesperación,unarabia feroze imprecisale lleva necesariamenteal fango

de la perversión. Y en esta proyección de los propios fantasmas sobre otro, sobre una mujer,

Lou, Guillaume desvela los fantasmas sexuales que le persiguen:

“Se peuxdouterde moi par fatigue, je ne sais quoi, mais toi, tu vas douterde moi qui
suis ton maitre, qui ai tous les droits, toutesles puissancessur toi. C’est insensé. Je
t’apprendraimon Lou que tu m’appartienset je trouve que tu considéres bien á la
légére le pouvoir que j’ai sur toi. Se veux que tu aimes tout ce queje te ferai... Tu dois
étreheureusede toutce quejete ferai et tu dois embrasser passionnément le fouet que
je brandirai, et tu devras medemander trés sincérement encore. Ce n’est pas seulement
ton imagination qui doit ¿tre en jeu, c’est aussi ton derriére, ton gros cuí qui doit
souhaiterles coups comrne une grandevolupté, si c’est mon bon plaisir de lui en
donner,commetes joues doivent ¿tre heureuses des gifles que je puis leur flanquer, si
~ame dit. Coups ou baisers ce doit ¿tre aussi épatant pour toi, du momentque ~avient
de moi. Les coupsdoivent ¿treseulementconsidéréscomme de gros baisers,et les
baiserscomrnede petits coups.Si quandtu esA froid, tu redoutes les gros baisers, sois
si exquise, si passionnée, si adorable que tu ne mérites que les petits coups de ma
bouche. Mais si tu saisquejet’aimeautantdansma sévéritéquedansma douceur,de
mémeque le plus petit bout de ta chairestaussi chérípar moi que le reste,mon amour
adoré.”

Pero, como vengo diciendo, Apollinaire con estoscomportamientosde dominaciónno inventa

nada,sino quetomacomo modelouna voz malignay amenazadoraque habladentrode él: la

vozproftinda,la voz figure de sumadre,de suopresora.La voz que escuchódesdeniño, la que

le excitaba y al mismo tiempo le mantenía en una tensión terrorífica a la espera del castigo y en

el miedo del sufrimiento que iba a venir. Por eso trata de buscarde nuevo en esavoz el

paroxismoeróticode otros tiempos;peroestavezquieresituarseen el lugardel quecastiga,en

el trono de la dominación. Y desdeahí repite las viejas frases que suenanincoherentesy

parecenIberade contextoy de todalógica. Son frasesdesconectadasquerecuerdanalas de una

madre tirana que impone total obediencia y sumisión a su hijo, amenazándole y justificando sus
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amenazascon el amor que siente por él : “Se t’aime tant dans ma sévérité que dans ma

douceur

Pero Apollinaire, como hemosvisto ya, no es el único que se recreaen tamañaslocuras y

sinrazones. Tales propósitos son muy corrientes en sadomasoquistas de todasclases. Sacher-

Masoch,con el que tienetantasfantasíasen común,suscribíacontratoscon sus amantesy con

suspropiaesposaen los que se ven párrafosmuy semejantesal que acabamosde leer; y, como

ya he dicho, aunqueApollinaire se coloque en la posición sádicay Sacher-Masochen la

masoquista, la fantasía es la misma: repetir aquella voz lejana y autoritaria con la que el adulto

queescribeestablecióunafijación durantela infancia Despuésla distorsionará,la reorganizará

con su imaginación, se la repetirá a una mujer con la que tiene una relación erótica o le pedirá

que la repitaparaél... pero lo único quecuentaesla voz de la primera,la que le torturó, la que

le maltrató,perole excitó másqueninguna.

En lo que serefiere a Sacher-Masoch,resultainteresanteexaminaruno de los contratos que

redactóparala firma de supropiamujer,queporcierto tomóel nombrede la protagonistadeLa

Vénus & la fourrure, Wanda de Dounaieff; en este contrato le concede total dominio y

prerrogativas de castigo sobre él i; y precisamentelo queaquí nos interesa, es que, una vez más,

usaexpresionesmuy semejantesa lasde Apollinaire en suscartasa Lou, aunqueseaen sentido

contrano:

“Mon esclave,
Les conditions sous lesquelles je vous accepte comme esclave et vous souffre á mes
cótés sont les suivantes:
- Renonciationtout A fait absolue A votre moi. Hors la miennevous n’avez pas de
volonté.
Vous étes entre mes mains un instrument aveugle qui accomplit tous mes ordres sans
les discuter. Au cas oú vous oublierez que vous étes esclave et oú vous nc m’obéirez
pasen touteschosesabsolument,j’aurais le droit de vous punir et de vous corriger,
selonmonbonplaisir, sansquevouspuissiezoservousplaindre.
Tout ce que je vous accorderai d’agréable et d’heureux sera une gráce de ma part, et
vousne devrezainsil’accueillir qu’en me remerciant. A votre égardj ‘agirai toujours
sans faute, etje n’aurai aucundevoir...
La plus grande cruauté m’est permise, et si je vous mutile, il vous faudra le supporter
sansplainte...

Las doscaracteristicastípicasdelsadomasoquismo.
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Hors moi vous n’avez ríen; pour vous, je suis tout, votre ye, vote bonheur,vote
malheur, vote tourment et vote joie. “(Présentation de Sacher-Masoch.Gilles
Deleuze.Les Éditions de minuit. Paris 1967. Pág. 256)

Perodetengámonosen una cuestiónmuy interesanteentrelos masoquistas.Como dice Gilles

Deleuze,“il n’est tenuque par saparole”. En efecto,como dice tambiénesteautor, “on doit

constater qu’il n’y a pas de masochisme sans contrat ou sans quasi-contrat”. En Sacher-

Masoch,el masoquistapor antonomasia,estaideade contrato,de voluntariado,esdecisiva.Ya

lo hemosvisto antesen uno de los pasajesde La Vénus& la fourrure: Décide-toi, veux-tu te

soumettresansréserve’?

En Apollinaire, es indudable que la idea de la aceptación de Lou es esencial. En las cartas

vemos continuamente como insiste en que Lou sepliegue “voluntariamente”a su voluntad, es

decir,comoun pacto:

“Réfléchis bien et si tu dois manquer A tes promesses un jour, dis-le tout de suite, avant
quil nc soit top tard...Le Maitre abdique sa puissance jusquá la réponse définitive de
lesclave. Aprés quoi il sera maitepour toujours ou renoncerapour toujours au
pouvoir quil tenait de lesclave volontaire...Aime-moi, Lou, et je souhaite que tu me
rendesvolontairement toute l’autorité que j’ai droit d’avoir sur toi...mon Lou que
‘aime plus que tout au monde, mon Lou si beau, mon Lou dont j ‘attends l’assentiment

définitif de mapuissance...”(Cartasa Lou de3,4 y 5 de enero de 1915) (Subrayado por
mí).

De cualquier modo, las fantasías de Sacher-Masoch y de Apollinaire, como ya he dicho, son las

mismas: la total posesióny la dominaciónde un serhumanoporotro, hastael punto de anular

su voluntad, de hacerle sufrir, de poder golpearlo..., un ser humano que pierde su condición de

tal paraquedara la mercedde otro que, a causade la actitud totalmentepasivade su objeto,

realiza su poder,su prestigio y su singularidad,lo que haráque el objeto pasivo le adorey le

venereaúnmás.

Parece ser que la mujer de Sacher-Masoch ejecutó con gran complacencia y sadismo todas las

cláusulasde estecontrato. En lo queserefiere a Lote, que eramuyperceptiva,sedio cuenta

inmediatamentedequeel verdaderomensajede Guillautne noera sádico,sino masoquistay
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que, a pesardesusenloquecidasamenazas,lo que realmentepodía esperarde él, tal como

sucedió,era la sumision.

Yahe dichoque cuandoApollinaire escribeconun tono autoritarioy sádico,imita el tono de la

mujer que le influyó decisivamentedesdeniño, su madre,la bella y dominanteAngelica, una

mujer cruel que recordaba a una altiva amazona, ya que según los diferentes testimonios calzaba

botas y le gustaba pasearsedentro de su casacon una fusta en la mano... una mujer que le

parecíala másfascinantey prestigiosa,precisamentea causade su tiraníay de sualtivez,y que

le influyó tantoque siendoadulto vuelvea imitar su actitudy suspalabras.

Y tambiénen la basedel comportamientode Sacher-Masochhay, al menos,dos mujeres:su

nodriza,a la que describebella,majestuosay llena de crueldad,y unatía lejana,a la queya he

hecho alusión, Zenobia, que, como ya veremos más adelante, trataba despóticamente y azotaba

a su marido en presenciade susamantes. Segúnél mismo cuenta,1 todaslas leyendascon las

que le instruíasunodrizaestabanllenasde Zaresy Zarinassanguinariasy siempreerala mujer

la que torturaba o mataba al hombre. Aquellas dos mujeres tan crueles, pero tan seductoras a

sus ojos, le influyeron para toda su vida, por eso lo que más podía excitarle era que la mujer

objeto de sudeseorepitieracon él la actitudcruel y autoritariade las dos.Sacher-Masochcuenta

en sus memoriasque estasdos mujeresfueron decisivasen sus gustosmasoquistas,pero es

indudable que su madre no pudo ser un modelo de ternura ni de afecto, de otra forma ese

hubierasido el verdaderomensajeque hubieraretenido...además,su obsesiónpor el frío que

siempre rodea en su imaginación a la mujer, denota el frío afectivo en que vivió su infancia. Es

indudableque su madreno pudo seruna personacalurosa,sino que como las otrasdos que

describe, y probablemente aún más, tuvo que ser fría y cruel, igual que todas sus heroínas, en las

queno hacemásquedepositarsusvivenciasinfantiles de maneraobsesiva,lo mismoquehace

Apollinaire.

• Apollinaire pasaen sus escritos imaginarios y en la vida real con mucha facilidad del sadismo

Sacher-Masoch,Chosesvécues.La RevueBleue. Paris 1888
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al masoquismo. En Les OnzeAfille Verges este contraste es evidente, ya que alternan las

crueldades de Mony y la sumisión dolorosa de Katache. Pero lo que es evidente es que detrás

de las dos actitudesestála repeticiónde la relacióncon su madre,aquellamujer que con su

crueldad” sólo pretendía educarle en la moralidad

El fantasmade la masturbación

En la carta de 16 de enero de 1915, dentro de un contexto de dominacióny de amenazas,

Guillaume aborda una cuestión esencial, la masturbación de Lou, una actividad que, en lo que

se refiere a sí mismo,debió serreprimidade maneraseverapor sumadredurantesu infancia.

Veamoscomo repite lo quedebieronsermáso menosaquellaspalabras,ya queel tono que usa

suenamásal de unamadrequereprimea su hijo queal de un amantequesedirige a su novia:

“Fais l’effortpour ne pastefairemenotte,fais-le,II le faut,je le veux, maitrise-toi,un
peudevolonté. Tu asbesoind’¿trecorrigée,c’est pour ton bien et parcequejet’aime
qu’il faut quej’en viennelA. Ef llfaur quejelefassed’autantplussév&ementqueje
t’ai,ne davantage.Tu dois faire plier ton orgueil devant mes ordres, tu es á moi, tu dois
m’obéir. Je nc veux pasque tu t’affoles, si tu t’affoles encorecomine cela, je me
Vacherai et ce serapire que tout ce que je t’ai dit et que tu sais...Tuméritesplus de
sévéritéque je n’en ai encoreeu. Prendsgarde,Lou, prendsgarde.nc me rendspas
méchanten faisantde bétises,toi qui es digne de ne pasen faire, qui ne dois pasen
faire...VoyonsLou, réfléchisun peu,tu es intelligente,tu esd’une racemerveilleuseet
desfois tu agis commeun petit noc, allons un peude fierté, elle doit se développer
d’autantplus qu’elle s’estabaisséedevantmoi,je te l’ai dit, cetabaissementvolontaire
de ton orgueil doit augmenter ta volonté, ta fierté, toutes tes facultés quand elles
s’exercentpourtout autrequemoi, je suiston roi, ton souverain,ton maUre,le resteest
A toi, tu astouslesdroits dessus...”(Subrayadopor mí).

Estaesla letaníaquerepitesin cesar:unaseriede frasesdelirantes,y avecescrueles,quehablan

siemprede lo mismo,de algoquequedódetenidoen algunapartede suinconscientesin poder

evolucionar. Unas impresiones que le marcaron para siempre y que vuelve a repetircuandose

aliena y da rienda suelta a sus fantasmas profundos. Entonces los recuerdos vuelven a roer el

almade aquelniño maltratado,y terriblementeexcitadohablade los conflictos queestuvieron

en la base de lo que tuvo que ser la brutal dominación: la obediencia, la posesión total y la

represión de sus pulsiones sexuales, sobre todo la masturbación. Esa es la voz que oímos
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mientras habla desde un nivel inferior, desde aquella región misteriosa en la que los conflictos

siguenvivos. Conflictosque le producen aún una tensión extraordinana.

Sobre todo en esta primera época, es indudable que mientras escribe pierde a veces la

concienciay vuelvea unaetapaanterioren la queraícesdolorosasy lejanasle atrapande nuevo.

Así pareceque,aunqueserefiere asituacionespresentesy relacionadascon Lou, hacehablaren

su lugar aotra personade la quetoma prestadala voz, unapersonacon la queestáíntimamente

unido, como si unacorrientepasarade uno a otro, como si fueranvasoscomunicantes.Cuando

Guillaume se obsesionacon la masturbaciónde Lou lo hacedesdeuna instanciainconsciente

que le dicta conductasconvencionalesy obedienciarígida y violenta a partir de lasrepresiones

que le imponía su madre. Son los conflictos en los que vivió durante su infancia y que fueron

decisivosparasuevoluciónsexual;y comolos vivió con tensión,le dejaronhuellasprofundase

inconscientesen la memoriaque determinaronpara siempresu carácter,sus complejos de

culpabilidad y de castración,sus miedosy tantasotras obsesiones.Porque precisamentela

masturbacióninfantil es el ejealrededordel quegiran las fantasíassexualesde los niños. Freud

dice a esterespecto:

“Nous avonsmonté queles manifestationssexuellesinfantiles présentaientsurtoutun
caractéremasturbatoire...Nousavons encore besoin d’approfondir les raisons pour
lesquellesle sentimentde culpabilité desnévrosésse rattachetoujours au souvenir
d’une activitéonanisteexercéle plus souveníau momentdela puberté. Grossiérement,
celle relation peut s’exprimer ainsi: l’onanisme représenteá luí seul presquetoute
l’activité sexuellede l’enfant et est A mémepar conséquent d’assumer le sentiment de
culpabilité attachéA toute celle activité” (Trois essaisSur la théorie de la sexualité,

Págs.150y 180)

Y tambiénen su libro La viesexuelle:

‘La répression plus ou moins forte de lactivité masturbatoire de la premiére enfance
parles personnesqui prennentsoin de lenfant activele complexede castration.Nous
admettonsquecelle masturbationdépenddu complexedffdipe et signifie la décharge
de son excitation’ (PressesUniversitaires de France, 1969. Traducción de Jean
Laplanche.Pág. 125)
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Asi, si el adultoprivaal niñoconbrutalidad,o bajo La amenazade castración,de estaactividada

la que él da tanta importancia,las consecuenciaspuedenser desastrosas. La masturbación

quedará vinculada para siempre en su inconscienteaunasensaciónde culpabilidady de riesgo,

un riesgo tan terrorífico como la castración. Por eso no es de extrañar que en ocasiones

Guillaume quiera salvar a la mujer amada,en este caso a Lou, de estos peligros que se

presentanen su inconscientede maneraconfusa,y que la quiera salvar utilizando el único

modeloqueconoce,el que usósu madre. Aunqueen realidad, lafantasíava máslejos,y en el

fondo al intentarsalvara Lotí de estevicio quiereahuyentardesi mismola culpay elpeligro.

Todas las represionesque Apollinaire sufrió por parte de su madre, y no sólo de la

masturbación,fUeron como mutilacionessucesivasde supersonalidad,queno sólo dieron lugar

a terroríficos complejos o a explosiones de agresividad y de deseos de dominación, sino que, en

muchossentidos,contribuyerona detenerla evoluciónde susexualidaden una fasepregenital

oral y sádicaanal,sin dejarpasoa unaevoluciónadultay genitalplena...peroestosproblemasya

los veremosmásadelante.

En todo caso, la masturbación,que le obsesionatanto y que permaneceen él como una fuente

infantil de excitación, funcionaen Apollinaire en dos sentidos:unasvecescomo fijación de

represión, como estamos viendo con Lou, pero otras no para reprimirla, sino para crear una

tensiónsexualextraordinaria,la mismaquesecreódurantesu infancia,quele permitaexcitarse.

Entoncesincita a Lou a que se masturbey ademásle pide que se lo cuentecon todos los

detalles:

“Mon Lou raconte-molle détail de tes menottes et de tes excitations, raconte-le
complétement,9a m’amuseinfiniment, bienplus méme.Ne crainspasquejeme f~che
des détails quels qu’ils soient, tout ce qui t’excite d’oú ou de qui 9a vienne m’intéresse”
(Carta de 4 de febrero de 1914)

A partirdel momentoen que GuillaumeconsideraqueLou le pertenece,queseha creadoentre

ellos un vínculo profundo,recuperalas fijaciones que permanecenen su inconsciente,los

fantasmasquele atormentaronen su infancia y queaún le obsesionany le excitan. Y llega un

momento en que desearsignifica volver a resucitar los conflictos, las tensionesy las
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represiones. De todos como ya he dicho, la masturbaciónes el que más le hace caer en la

irracionalidad,en unaproyecciónilógicade susdeseosy de susangustiasinconscientes.

En Nimes, cuandoes tiempo de guerra,mientraslos ejerciciosse suceden,Apollinaire piensa

constantementeen la masturbación de Lou. Y entonces no puede evitar repetir

interminablemente los viejos propósitos que marcaron su infancia, porque cuando se dirige a

Lou sobreestascuestiones,lo que le obsesionaes su propia infancia y, sobretodo, supropia

masturbación,que debió excitar y obsesionartanto a su madre como ahora le excita y le

obsesionaa él. Por esovuelve unay otravez a repetirlasmismaspalabras

“Se te demande encore, mon Lou, de répondreámes lettres. Si tu les lis, réponds-y.Si
tu nc les lis pas...Obéis-moi,Lou! Sansquoi, je t’assurequejeme facherai,pan, pan
pourde bon. Je voudraisque tu sois tellementA moi, quejen’aie qu’á te bercerdans
mesbraset teprendreetquejen’aiejamaisá te fesserautrementquepour m’amuseret
t’exciter un peu, mais si tu continuesA étre désobéissante,il faudraque j’apporte un
fouet de conducteur et tu yerras. Pour menotie de méme,je veux que tu fassesdes
effortspourt’y livrer plus rarement.Tu comprends,je nc tedemandepasde renoncerA
cette récréation,mais de ne pas t’y livrer tous les soirs, car ainsi tu en abuses,
t’abimerais et je veux mon Lou aussi job toujours que quand j’ai cornmencé de
l’adorer, je veux que sincérement tu medises,c’est-á-direm’écriveschaquefois quetu

t’es fait menotte,SE LE VEUX. Je sais bien, du premier coup tu n’arriveraspasA
exercersuffisammentta volonté, mais peu A peu, tu te domineras...”(Cartade 17 de
enerode 1915)

Entonces todo se confunde en su imaginación: las amenazas, los terrores vividos.., pero todo

conducea lo mismo : aunaexcitacióndelirantequele lleva a volver unay otravezen la misma

cartaa la masturbacióny desdeahía la violencia,a las perversiones,y, sobretodo, al fantasma

terroríficoy excitantedela castración:

“Résisted’abord unefois de tempsen temps...Ainsifais-le aprésre9ude celle lettreen
pensant que je t’adore, que je te désire, que je pense A ta nuditéexquisede Salomése
branlant devantla tite coupéedu Baptiste.Pense combien j ‘aime tes seins...Regarde
tebellesfessestremblantesquej ‘ai fouettéesavecdélices...”1(Subrayadopormí).

FreudenLa Wcsexuelle, (Pág.79), dice, como ya hemosvisto al estudiarla castraciónenel primer

capitulo:Noussavonsbienqueladécapitationest le substitutsyniboliquede la castration”
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o a las declaracionesde amor,parapasarotraveza la represiónde la masturbaciónquecontinúa

obsesionándole:

‘Tensequejet’aime autantavec l’áme qu’avec le corpset le lendemainpleinede celle
penséerésiste,nc te fais pasmenotte...”

La fusióncon Lou y las fantasias de ataduras

El 18 de enerode 1915, vuelvede nuevo a hablarde dominación.Y siemprecon las mismas

palabras que, en nombre del amor,reclamanun objeto, unarenunciatotal de Lou asu voluntad.

Pero otra vez se trata de la misma fijación en la que Lou no seránada, sólo una imagen

inventadapor el que quiereser su dueño.Y así pretendecrearcon ella un vínculo de posesión

tal que la sitúe en las vivenciasqueél ha conocidodurantesu infanciay su adolescencia,algo

quele pareceindispensableparapodertenerun amory unaidentificaciónprofunda,excitantey

emotiva:

“Je t’ai dit queje voulais que tu soisma chose...ilme faut ta vie, ton sang,chaque
respirationde ta poitrine, chacunde tesdésirset tout l’assentimentde ta volonté,de ton
corps,de ton esprit. Donc, cela signifie que ríen de ta ye passéene peutsubsisteren
toi commedélectation.Tu dois tout oublierpourn’étreplus quemienne...”

Pero la continuación de la carta es todavía más sorprendente:

“Se ne suis pasjaloux de ce qui pourrait se passer entre toi et les autres...tu le sais
d’ailleurs...maisje suis jaloux de toi, deque tu soiscomplétementA moi et tes demiéres
lettres montrent un affairementet des tas de pr¿occupations(naturellementpas de
Toutou qu’il s’agit) gui me privent de ton obéissance, de ta tendresse, et presque de tes
lettres... Je nc m’affole pas de tes amis, mais Lou,je connais Nice...”

Sersuya,poseerlacompletamente,comopretende,no sign~caentoncesquenopuedatenerun

amanteoficial o inclusoaventurasconotroshombres,comoprecisamuybiencon e/plural “les

autres“. Lou tieneque ser“ complétementA lui “ y, sin embargo,le diceal mismotiempo“je

ne suis pasjaloux “. Perotodo tiene una coherenciaen Guillaume. En realidad,cuandohabla

de que seacompletamentesuya,no piensaesencialmenteen que no tengaotrasaventuraso un
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amante,sino que lo que le estápidiendo es algo queva más lejos, en el sentidoy en el tiempo:

quiereque Lou reviva con él la relación máscompleta,más totaL másentregadaqueconoce:

la que él vivió con su madreen la fusióny en la identfcación porque le pareceque esaes la

únicaformaposiblede amar:

“Oui, tu esmoi-mémeetjesuis toujoursen toi commetu estoujoursen moi” (Cartade
9deenerode 1915)

Y pretende,imagina,queyahallegadocon ella aesaidentificacióncon la quesueña:

“Quand le sommeilnousprend
Dansnoslits différents
Nos songesnousrapprochent
Objetsdansla mémepoche
Et nousvivonsconfondus
Dansle mémeréveéperdu”(Poemaenviadoa Lou el 10 de enerode 1915)

La queexistetambiénentrelos pájaros“pihis”, quetanto le impresionan,y de los que, comoya

hemosvisto, hablaen Zone:

“De Chine sontvenuslespihis longs etsouples
Qui n’ont qu’uneseuleaile etqui volentparcouples”

Ymientrasimaginequehan llegado a esafusión,pocoimporta queLou tengaun amante,poco

importa que exhibasusaventuras. Tambiénsu madre tenía aventurassin numero. Lo que

contabaera la tota/fusiónquelos uníay esoeslo quequiererepetircon Lou, porquees lo que

conoce,lo másexcitante,y asíquiereconstruir la relación entrelos dos. El 11 de enerovuelve

a insistir en la fusión que los une, la que él desea,la que imagina, con los esquemasde su

memoriay apartirde susviejosmodelos:

“Nous nous son-mies donnésl’un a l’autre de telle fa~on que ríen nc pourra nous
séparer,mémela mort.”
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Naturalmente,y aunqueél no comprendala razón,Lou se apartapoco a pocode él. En primer

lugar, porquesólo le interesael poetaparaque la adore,paraque la ayude económicamentey

paravivir con él momentosde terrible excitación, siempre que se sienta dispuesta a ello. Pero,

seguramente, también se aparta de él a causa de su excesiva locura, y, sobre todo, porque del

único del que está realmente enamorada es de Toutou. Y Guillaume lo sabe, por eso

simultáneamentea suscartasde dominacióny de fusión le escribeel 19 de enero

“Ne soistriste monLou, touts’arrangera,soisgaie...Tout estdangereuxdansla guerre,
mais le postede Toutoune l’est pasplus quebiend’autreset l’est beaucoupmoins que
beaucoup d’autres. Toutou et moi t’adorons, nous reviendrons. Toutou sera prés de toi,
tu le reverrasbien portant,mon Lou chéri...”

Esteperiodotan intensode la correspondencia, que comienza tras las noches delirantes de fin de

año (1914), concluye el 27 de febrero de 1915, cuandoLou no aceptair a visitarle a Nimes,

después de haberle hecho concebir ilusiones (“Je suis content puisque tu pourras rester au monis

six semaines”.Cartade 1 de febrerode 1915. “Trouvé bel appartementpourtoi et tes chiens”

Cartade 23 de febrero...) Durante todo este tiempo, mientras espera su llegada, el poeta se

encuentra en una estado de exaltación extraordinana:

“SarnedidínéchezNicolini. L’ainée de ses filíes te ressemble un peu, á tesyeux,et9a
m’a fait une impressionfantastiquede m’apercevoirde cela, j’ai aussitótétécomme
ivre... Se suiston maUre,ton dléve,tout le tremblement,c’est merveilleux...” (Carta de 1
defebrerode1915)

que setraduceen un deseodesorbitadoy que da lugara la violencia,a la dominacióny a todas

las obsesionesque estamosviendo.’ Unapermanente insatisfacción le lleva a desear siempre

mas,a quererposeeraLou completamente.Poreso,como si de unafiebredelirantese tratara,

no puededejarde hablar, temblando,incoherente,amenazante,en casitodaslas cartasde este

primerperiodo,de la dominaciónquepretende conseguir sobre ella:

Aunquepodemos observar quepasasutilmentede las f’antasiassádicasa las masoquistas:quiereque se instale
entreellosunaexcitanterelación ya seaadoptandoélel papelde maUre todopoderosoo el desumiso
alumno.,.
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“Tu dois m’étre soumise,tu dois, je me donnetout á toi, mais commeton maitrequi
adore tu dois ¿treá moi, sansquoi...Tonorgueil doit plier puisqueje t’aime - Tu ne

dois jamaisen faire á ta tétesansquoi meperdras- Se veuxpasquetu te forces,je veux
que tu soisámoiparnature”(Cartade2l de enerode 1915)

“Ion orgueildoit plier puisqueje t’aime”. La voz de su madreestáahí otra vez formando su

modelo. Y el poetaconsiente. Sólo su madreteníarazón, amares dominar. Por esose deja

llevar por esavoz que le invita a algoantiguo y excitante,hastallegar, intencionadamenteo no,

al sadismo,a la dominacióny a la perversión. Y en su delirio seimaginaque él es otravez su

madrey Lou el niño que él era cuandosurgieronsus obsesiones...pero estaimagen es tan

interesantequemereceun estudioaparte,lo queharémásadelante

“II me tarde, mon Lou chérie, que je t’aie en liberté pour mieux te mater. Tu es
follementindépendante.11 fautquejete fasseplierque tu le veuillesou non. Se pense
parfois quetu esce fameuxpetit gar~onqu’il faut chátier...Jeteprendtout entiéreet te
plie á volonté” (Cartade 27 de enerode 1915)

“Pour mieux te mater”. Una frase que resuenaen su cabezamientras la escribecomo una

alucinación,pero que necesitaplasmarlaen la cartaa Lou. Es como si quisieraactualizar,

resucitarel recuerdoparaque su imaginaciónpuedadivagarsobreél. Son vocablos,frases

hechasquerepiteparasí mismo,como si nuncafuerana tenerun destinatario,como si su única

función fUera la de materializar en su conciencia lo que hasta entoncespertenecíaal

inconsciente.Son frasesfugitivas, que sedeslizandel inconscienteal conscientey que lo que

tienende fascinantesparael poetaesprecisamentequepertenecena un momentopasadovivido

intensamente.Son frasessin consecuencias,que seextinguentras haberlasescrito,que sólo

existenen su actualidadgráficaduranteel tiempo que tardaen escribirlas. Es su manola que

escribe los grafemas,pero si sobreviven al movimiento de su mano es únicamentepara

devolverlasal lugarde dondenuncadebieronsalir: a su memoriainconsciente,desdedonde

cuandoseanecesariolas volveráa hacerrevivir con otra forma, bajootra apariencia,en otro

contexto.

Guillaumeescribeeste tipo de frasesparallevar al extremola satisfaccióngráfica o verbalde

repetir lo que ha oído, aunqueLou no conozcala significación,y, sobretodo, aunqueno le
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interese. Lo quecuentaparael poetaes plasmarel recuerdovagoy Lejano de la vozde su madre

que escribe por él, porque él continua a no existir sin ella como ella no existe tampoco sin él. Y

él es ella, con susconflictos, con susviolencias,con la ideade queel amordebeengendraralgo

intensisimo y terrible, porque si no no es amor. En este sentido escribe también el 1 de febrero

“Lou exquisje vais aller sellerdansune grandeallégressequl me vient de toi et qui va
vers toi et qui me transportedansun vertige si délicieux que j’y voudraismourir dans
tesbrasenplongeantmesyeuxdanstesyeux, dansl’amourparfaitet terrible”.

Porquepara Apollinaire el amor sólo puedeconcebirsecomo una pasiónterrible y dolorosa

(“ton amour doit ¿tre passionné de dauleur”. Carta de 12 enero dc 1915). Y así trata de

recrearlocon Lou. Y a esamezclade adoración,de furia y de rabiala llamaamor. Amorqueni

siquiera es compartido, sino un acto volitivo único que se conecta con las obscuras

profundidadesde su memoria. Por eso,aunqueLou no comprendasu trayectoriademente,él

siguesu camino guiadopor una pulsión que muchasvecesno puede controlar y ni siquiera

identificar:

“Si tu pas sagetu ven-as, seraí sévére,Lou, comme un précepteurpour son éléve
indiscipliné’ (Cartade23 de febrerode 1915).

Toda una serie de vivencias anteriores, infantiles y delirantes que el poeta resucita con su

imaginación reencamándolas en Lon. Pero las reencarna representando la escena en solitario, y

ridiculizándoseprecisamenteen la falta de eco queencuentransuspalabras. Es evidente:todas

estasamenazasy exigenciasde dominación no puedentener ninguna consecuencia,son

mensajesque lleganhuecos,sin contenidoy que Lou no toma en serio. Toda la furia de las

amenazas imaginarias permanece también imaginaria en este “maitre” de cartón.

Además,en su confusay extrañarelacióncon Lou el poetasecontradicecontinuamente.Así,

aunqueamenacey exija“savie etsonsang”,en lamismacartao enel mismopárrafosehmnilla

y se somete incondicionalmente a ella. Hará, como veremos más adelante, todo lo que ellos

quieran, Lou y Toutou su amante. Porque cuando se trata de emociones, de amor y de pasión

nadaen su cabezaestá lógicamenteestructurado,sólo actúa por pulsiones instintivas, por
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vivencias anteriores,a través de fantasmasprofundosen los que se irrealiza totalmente. Y

desdeellos sedeja llevar por todaclasede fantasías.Así, en susueñode dominación,imagina

inclusoqueLou essu víctimay queparaflagelaríala va a atar:

“le sais ob je t’attacherai,mon esclaveadorée,et nousauronsaussi un noblechevalet
ou t’étendre, victime royale. Je te fouefterai avec le calme qu’il faut, avec tout le
confortablequemériteune aussibelle captive” (Cartade 27 de enerode 1915)

Y, al parecer,durantevarios díascontinúaimaginandocómollevar a caboestaidea. Algo que

le daráel poder fascinantede tenera Lou completamentea su merced.Poreso,sólo en su cama

del cuartel, hablando consigo mismo, componeestetipo de escenasen las que serecreacomo

enun vicio solitario. Imaginatodoslos detallesy le excitantantoqueni siquierapuededormir:

“Ce matin réveilléá 3 h paspu me rendormir,penséá toi, á tesyeux dansla volupté,
penséá mille chosesá faire ensemble.,Imaginé des liens (chez moi á Paris) pour
t’attachersérieusementsanstrop froissertespoignets. T’expliquerai cela...”(Cartade
30 de enerode 1915)

Pero no caigamos demasiado fácilmente en la simplicidad de la escena.Apollinaire esmucho

máscomplicadoquetodo esoy tieneunahabilidadextraordinariaparaproyectarsobreotro las

fantasíasque desearíaparasí mismo, y con Lou, ya lo veremosmásadelante,la mayoriade sus

fantasíasson autosádicas.Y si habíamosdicho que las imágenesanimalistaseran típicasde

masoquistas que sienten un placer morboso en ser tratados como animales, ser atado,

amordazado,quedara la merceda otrapersona,y despuésflagelado,maltratadoy humilladoes

una de las fantasías más recurrentes del masoquismo. Comodice Nacht:

“Elles représententunesituationinfantile et féminine par excellence: étre lié, garrotté, á
la merci de quelqu’un,battu, maltraité et humilié” (Le masochismePayot, Paris 1965,
pág.30)

Peroyaveremoscondetallemásadelantecomo funcionantodasestasfantasíasenApollinaire.
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Porotra partela escenano es nueva,sino que ya la habíaimaginadomuchasveces. En Les

0mwMille Verges,dondeda riendasueltaa su imaginación,teníanecesariamentequeaparecer.

Pero en algunos momentos de esta obra Apollinaire ve la situacióna la inversay nosdescribesu

verdadera fantasía: un hombre, tvtony,con el queseidentifica, es“lié etbailloné”:

“Et se jetant sur Mony épouvanté, les cambrioleursle baillonérentet lui liérent les bras
et les jambesLaChaloupeavait une badineá la main et la donnaá Culculine en lui
ordonnantde tapersur Mony de toutessesforces’ (O. CompíVol. III. Pág. 902)

y así pasa,en un deslizamientomasoquistaque le es típico, de imaginarque ejerce un poder

total sobre una persona que se convierte en su objeto, en su cosa, a recrearse en serél mismoese

objeto,que unavezreducidoa la impotenciatotal, seráazotadocruelmentey tratadosin piedad;

esdecir, Guillaumevolveráa repetir obsesivamente,unasvecescon fantasíassádicasy otras

masoquistas,las viejassituacionesinfantiles.

PeroApollinaire tampocoinventanadacon estafantasía,que, como he dicho,es muy corriente

entre los masoquistasy que tampocopodía faltar en el masoquistapor excelencia,Sacher-

Masoch. En su libro ya citado, La Vénus~1la fourrure, escrito en 1870, aparecenmuchas

escenas similares a ésta queApollinaire imaginaenLesOnzeMille Verges

“Elle me donnaun coupde pied
“Tu es cequejeveux, un homme,unechose,unebéte.”
Elle sonna. Les négresses entrérent.
“Liez-lui les bras.”
Se restaiá genouxet leslaissai faire...
Les négressesm’attachérentá un piquet et s’amusérentá me piqueravecleursépingles
á cheveuxdorées. Mais cela ne dura pas longtemps,car Wandaarriva, sa toque
d’hermine sur la téte, les mains dans les poches de sa jaquette. Elle me fit délier et
attacher les mains dansle dos; puis elle me fit poserunjougsur la nuqueet attelerá la
charrue”(O. Compí.Vol. III. Pág. 208)

Exactamentelas mismasfantasíasquevemoscontinuamenteen Guillaume:el placerquesuscita

en una persona reducir a otra a un objeto, a un animal, a una cosa...un serpasivoque cuanto

más vapuleado y humillado sea más prestigio otorgará a la mano que le hacesufrir y, que a su

vez, encontrará también una inmensa excitación en la sumisióny en el dolor.
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Duranteesteperiodo de la correspondencia,ApoUinaire representacon Lou todo estetipo de

fantasías, tratando de situarse en una enloquecidaposición dominante y reduciéndola

imaginariamentea un objeto, a unacosa,a un animal,aunqueen sus obrasliterariasrepresente

las mismasescenasen muchasocasionesdesdeel puntode vistamasoquista,y aunqueLou no

siga en ningún momento su juego que, en realidad, sólo pertenecea su inconsciente,a sus

recuerdosy, en definitivaaél y a su madre.

A partir dcl 27 de febreroen que, como ya he dicho, sabeque Lou no irá aNimes, que no le

pertenecey queno tieneningúnpodersobreella, Apollinaire renunciaal amorposesivoy total

con el que soñaba:

“Les quatremois de dépót m’avaientdépriméainsi que la fin malheureusede notre
amour...Et il vaut mieux étre ici (en el frente) un soldat fier et discipliné que ronger un
regret,un regretd’amour, surtoutquandil s’appliqueá une inconstantecommetu l’es.
Se saisquandtu m’aimasmoins,je saismémeque danspeutu ne m’écrirasmémeplus.
D’ailleurs tu me l’as fait entendre suff¡samment á Marseille” (último encuentro de
veinticuatrohorasen Marsellael 27 de marzode 1915)-Cartade 11 de abril de 1915.

y, aunquecontinúaadorándola,sin respuestapor su parte, sin la posibilidadde fusión que

imaginaba, el deseo ardiente no encuentrasalida, y, al mismo tiempo decaen todas las

manifestacionesexaltadasy excesivasque acompañabansu alienación. A partir de ese

momento el poeta no volverá a pretender que Lou sea ni su cosa ni su objeto y las alusiones a la

dominaciónseránmuy limitadas, prácticamenteinexistentesy, en todo caso,no tendránla

fUerzaque teníanen las canasde estaprimeraépoca.PeroGuillaumeya habíaanunciadoque

así ocurriría en la ya citadacartade 3 de enerode 1915, en los primerosmomentosde deseo

delirante:

“Réfléchis bien et si tu dois manquerátespromessesunjour,dis-lede suite,avantqu’il
ne soit trop tard...Donc réfléchis. Le MaUre abdique sa puissance jusqu’á la réponse
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définitive de l’esclave. Aprés quoi jI sera maUre pour toujours ou renoncerapour
toujoursmi pouvoirqu’il tenaitde l’esclavevolontaire”

Pero no nosengañemos,aunquelas expresionesde dominacióndesmesuradaseacaben,la furia

y la agresividadpermaneceránsolapadasen el poetay dispuestasa manifestarsea la primera

ocasión. Porque desdesu infancia, desdeque todos sus movimientos, desde que todas sus

satisfaccionesfueron reprimidos, tiene explosionesde agresividad,que, con frecuencia, se

vuelvencontra él mismo. A partir del 27 de febrero caecada vez más con Lou en el

masoquismoy, aparte de ciertos momentosde rabia, de insultos y de provocación,que ya

veremosmásadelante,en generalsetratacomohubieratratadoa Lou si hubierapodido hacerlo,

y comienza a hacer todos los preparativos para marcharse al frente.

A partir de esta fecha el tono de las cartascambia radicalmente. Las manifestacionesde

sadismo y de dominacióndisminuyenconsiderablemente,peroquedaotra formade agresividad

mucho más sutil y agazapada que surge de vez en cuando, disimulada y viciosa. Agresividad

contra Lou y agresividadcontra sí mismo. Aunque muy pronto encontraráuna mujer de

recambio,Madeleine, en la que volcar el volcán furioso de su violencia. Con ella volveráa

repetir las mismasfrasesde dominación,de posesióny de esclavitud.Peromientrasdura la

correspondenciasimultáneacon Lou, junto a las manifestacionesde amor, de adoracióny de

masoquismoquedaráhacía ella un veneno latente, una agresividadque se reflejará en la

constante alusión a los vicios de Lou, especialmente a sus aventuras sexuales, y que, aunque le

excitanenormemente,despiertanal mismo tiempoen él unaagresividadirracionaly excesiva.

Así, junto a la rendida sumisión y a la generosidad humillante que le ofrece, hay una malsana y

constante petición a Lou de que le cuente susaventuraseróticas,aunquedespuésselas reproche

y la insultea causade ellas,comotambiénveremosmásadelante.

PeroLou yano tieneningúninteréspor él, sólo vive paraToutou,porlo queterminala relación

con Guillaume.Y entoncessúbitamentela situaciónse invierte: Apollinaire, el quepervertíaa

Lou con todas las fantasías sexuales imaginables, a partir de ese momento tratará de ‘salvarla’;

le dará con frecuencia consejos de castidad y tratará de demostrarle que es un hombre casto,

puroy sacrificado,mientrasqueellaesunaviciosa,ella esmuchopeorqueél:
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“Mon Lou, cornmentsefait-il que les hommespouvantseforcer á lascétismeabsolu,á
la sagessecompléte,par devoir,par sacrifice un petit Lou ne le puissepas?’(Cartade
25 de abril de 1915)

La cuestiónestan interesantey tanambivalentequemereceun estudiodetalladomásadelante.

Así, comoya he dicho, a partir del 27 de febrero,sin respuestaa su enloquecidoamor, renuncia

parasiemprea la dominacióny sólo muy rara vezrecuerdalos momentosen los que, al menos,

creíadominar:

“Mon petit Lou trésadoré,le long baiservicieux que tu m’as envoyém’a mis dansun
état épouvantablementexquis...ie me suis revu maite de Lou, je la dominais
entiérement;Lou était malade d’excitation... elle aimait Gui son dominateur á la
folie...”(Cartade2dejuniode1915)

Y mástarde,en unade las últimascartas,la de 8 de agosto,vuelvea hablarde esclavitudy de

pertenenciay, lógicamente,tambiénde fusión:

“Mon chérí,je crois que tu es plus vicieuseque jamais. La photo en questionmonte
ou laissedevinerdesfrémissementsqui en réalité m’appartiennentet nous lient corpset
áme. Mais moi maite,toi esclave,tout de mémeet malgrétout. Tu pourrasrencontrer
tous les poilus que tu voudras,tu m’appartienstout de mémepourbien desraisons”
(CartadeSdeagostode 1915).

La pretensiónde dominacióndesapareceprogresivamente,pero la agresividadsubyacente,que

esprofundísimay quetiene las raícesen suinfancia,no desaparecerájamás.Se manifestaráde

maneraevidenteo solapada,pero siempreestaráahí, dispuestaa caersobreuna mujero sobre

un serdébil a la primeraoportunidad.Sólo trasla vueltade Orán,cuandoempiezala depresión

y el abandono,desaparecela violencia,o al menos,bloqueado,no puedeproyectarlasobreotra

persona...apartede sí mismo.

Perocuandosurgela agresividad,queestambién,comoya he dichoen el primercapitulo,como

unadrogaparaevitar la depresión,cuandoaparecela furia, nadala puededetener,es como un
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volcánen erupción. Y entoncesel poetapierdetoda la razóny la proyectasobrela mujerque

creeque le pertenece.

Cualquier chispa, cualquier nimiedad y la agresividadse descargaráinconteniblemente.

Entonces el poetaya no esél, pareceotro, un serirracionaly sin controlquedicecosasterribles

y enloquecidasy repiteuna y otravez, hastala saciedad,las cuestionesque le obsesionany en

las quesegenerótantarabia.

El, demaneraconsciente,quenaforjar nuevosmitos, vivir en la creacióny en la espiritualidad

casi divinaqueda la poesía:

“Les poétessont les créateurs,den ne vient donc sur ten-e,n’apparaitaux yeux des
honimess’il n’a d’abord été imaginépar un poéte...Jesais que ceuxqui se livrent au
travail de la poésiefont quelquechosed’essentiel,de primordial, de nécessaireavant
toutechose,quelquechoseenfin de divine” (Cartaa Lou de 18 de enerode 19 15)1

pero no puede sustraersea la rabia, porque las viejas injusticias, las humillaciones y las

represionesde la infancia todavía le hacendaño y le desesperan.La rabia a causade la

injusticia sufridaformapartede su vida y a cadainstantesereproduce;perono quiere,al menos

conscientemente,recibir nuncamás las bofetadasde unamujer, y quieredarlas,como haceen

tantasde susobrasimaginarias. Peroal final la rabiay laviolenciasevolveránsiemprecontra

él y no podráescapara ellas,hastaque se vuelvasu propiavíctima. Juegacontrala violencia

paraperdery decualquiermanerano puedeescaparasudestino.

Se atribuye una imagen de personajesubalterno,medio extranjeroy sacrificado,pero no quiere

que los demás se lo digan e intenta realzar su imagen y su estilo epistolar con un narcisismo

indudable;tienedemasiadatendenciaaconsiderarseelcentrodelmundo,pero,aunquepretenda

lo contrario,comoobjetodeescarnioy de humillación.

Se desvalorizapermanentementeparaevitar el honorque le produceserdesvalorizadopor los

demásy sabeque,de todasformas,su vida es unainsatisfacciónperpetua. Sin embargo,por la

menorcosasesientehumillado y desesperado.Y, aunquea vecesseríe de sí mismo,y aunque
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también encuentre excitación en la humillación,otrasveces,muestraun ego muy fuertey no se

tolera quedar en ridículo, sobre todo si el ridículo o la humillación vienen de una mujer...

Las expresionesde rabiaen la cartaa Lou de 28 de enerode 1915

En la cartadirigida a Lou el 28 de enerode 1915 vemosexpresadatodala rabiacontenidade

Guillaume. Un simple comentariode Mémée,la primade Lou, apropósitode susmodales,si

debíao no quitarse la gorra militar para saludar, provoca una sensaciónde humillación

desproporcionada en el poeta, y, en consecuencia, una reacción de furia sorprendente. Más

adelante, el 2 de septiembre del mismo año, veremos como se desata otra vez su furia a

propósito de un comentarioinocentede Madeleine...pero eso ya lo estudiaréal tratar de la

correspondencia con ella.

Pero volvamos a esta carta que dirige a Lou. Al principio intenta contenerse dándole, como

pequena venganza y en tono de ironía, lecciones de comportamiento en sociedad:

“Te félicite de fréquenterdesgensaussi ¿patantsqueceux que tu cites. Seulement,
petit Lou, une observation,la bonne régle veut qu’on n’emploie point la particule
lorsqu’on ne fait pas précéder le nom de Monsieur, Madame, Mademoiselle ou de
prénom.Ainsi on dirait detoi Mme.de C. ou Lou deC. mais lajolie, la merveilleuseC.
Ii n’y a d’exception á cetre régle que pour les noms d’une ou deux syllabes
colnmen9ant par une voyelle; ex: les dO. Ou bien les d’Assas...Maison doit dire les
Bourhon les Coligny ...Tum’enveux pas,Lou?”

Y, en seguida, casi de manera infantil, aunque por el momento disimulando la rabia, aparece la

verdaderarazónde estapequeñalecciónde cortesíaheráldica:

“Je t’en veux paspour le képi. Méméeet toi avezraison etje te remercie de me le dire”

Pero, como ya veremos por la continuación de la carta, aunque intenta dominarse y simular que

aceptasus críticas, está furioso. Y la furia va aumentandopoco a poco. Primero intenta

compensar la humillación de los reproches a los que le someten las dos señoras por no haberse
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quitado la gorra para saludar tratando de ensalzarsey comparándosecon grandespoetasde la

literaturafrancesa:

“Seulementcrois que c’est surtout par distraction et, malheureusement,je suis aussi
distrait dansle civil que dansle militaire. JesuispoéteLou, et les poétessontsouvent
distraits,témoinLa Fontaine,Gérardde Nerval et d’autres. Néanmoinstu asraisonde
me faire cetteobservationet je te prie de m’excuserauprésde Méméeet de tous ceux
quemon képi auraitpu choquer. Jet’assureque les Polonaisnésá Romeet qui nont
jamaisquité la Francedepuis leur plus tendreenfancesinon pour de courts voyages
d’¿tudessont á méme de savoir desusagesque Von méconnaitaussi bien en France
qu’ailleurs, car en France on n’en observe plus guére. Au demeurant je suis poéte,
soldat pour le moment - Je ne tiens ni á étre ni homme de mondeni homme chic,
surtoutsi ~adoit m’empécherderéver”

Perolos reprochesle han humillado. Y mucho. Por eso muy pronto, aunqueprimerohaya

dicho queagradecela observación,pasaal ataque:

“C’est insenséque de petites femmescommeMéméedontle langageferait rougir tous
les canonniersde tous les régimentsréunispeuventétreá chevalsurun képi”

E incluso al lenguaje grosero:

“Et le moyen de soulever un képi qui supporte un aussi gros derriére”

Es un ataquerabioso,es la furia que denotasu debilidad, la rabiade su impotenciay de su

rencor.

Y como seguramenteLou en sucartahacealusión a su filiación polaca, el poeta responde con

un tono agresivo:

“Race oú cependanton n’estpassi con que tu veux bien me le faireentendreet qui sait
fort bien se faire tuer quand il faut, képi en téte pour les Fran9ais et surtout pour les
Fran9aises, témoin les Polonais morts en si grand nombre dans l’armée de Napoléon
qui ne leur en sut aucungré. II estvrai que Méméeest de nationbeIge,que les beIges
se croient tout permis, mémede manquer d’indulgence á l’égard d’un canonnier franco-
polonais. Pasmoyende lui en vouloir puisque c’est une charmante espiégle. D’autre
part, si je savais qu’on devait enleverson képi chez Vogade, j’ignorais qu’en tenue
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militaire on saluait une femmeen enlevantson képi mémedansla me. Ce n’est pas
réglementaire”

Despuésde tantasexplicacionessobreel famoso“képi”, intentavolver a la expresiónde amor

queeshabitualen suscartasa Lou:

“Enfin. trévede balivernes,je t’adore,mon Lou, et cettegentille lettremet du soleil au
c~ur. Tu esmignonne,intelligente,indulgente. Unechansond’amourqu’onchanteici
finit

Alepifié defonpauvreart ilteur
Toi tu en aspitié sansqu’on te le demande.”

Intentapermaneceren la expresiónde amor,pero no puedeevitar volver unay mil vecesa la

historiadel “képi” quele obsesiona:

“D’ailleurs il faudraquetu aiespitié de ton artilleur, carsi tu t’épatesd’un fait comme
le képi chezVogade,tu auraslieu détreépatéeencoresouvent”

Y precisamenteporquela historiadel “képi” le enfurece,pasade prontoa un estallidoderabia,

de sadismoy, sobretodo, de bajasperversiones,peor probablementeque ninguno de los que

habíatenido anteriormentecon Lou. Es un párrafo obsceno,un ataquede furia, en el que

envilece y humilla a Lou como él mismo se sienteenvilecidoy humilladopor la banal historia

del “képi”. Es evidentequemientrasescribese encuentraen un estadode rabiadel quequiere

liberarseproyectándolosobreLou; quierequetambiénella “souffre ensonorgueil”. La historia

del “képi” lo hapuestofueradesí, y, aunquedeseacontrolarse,aunquedeseaquedarpor encima

del problema y comienza su larga frase diciendo ‘le t’adore comme un fou”, no puede evitar

unaexplosiónincoherentee irracional,quesubedirectamentedel inconscientecomo un veneno

morbosoacumuladoduranteaños:

“Je me souviensde l’adorable position que tu avaisprise samedi,fessestrés élevées
danstout leur développementet entreellescetépaisbourreletde chairbruneet grasse
oú s’ouvre la boucheperpendiculaireet muerteque j’adore. Elle s’ouvre chaquefois
que ta croupe<agite. Elle semblesur le point de parler,et moi, maUrearmédu fouet
de justiceje cingle celle mappernondemerveilleuse. Toi tu souffresen ton orgueil, tu
pátis et l’amour change en volupté la souffrance que tu ressens.la croupes’agiteplus
fort á mesurequeje fouetteplus fort, elle montetoujoursplus haut, me dévoilant toute
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ta pudeurtuméfiéeet humide. La prochainefois, ¡1 faudraque tu t’écartesmieux pour
quejepuisseschlagueraussiton entrefessonombreuxoú git cettepastillejaunedonttu
essi avare”

Un párrafoterribleen el quehumillaa Lou como él sesientehumillado;pero,al mismotiempo,

y precisamentea causade la humillación,vuelvea situarseen las viejasfantasíasque le excitan

enormemente.Unas fantasíasque no son en absolutonuevas,sino que ya existían desdesu

adolescencia, desde su infancia, y que ya había dejado ver en su obra más sincera, Les Onze

Mille Verges,en dondeencontramosexpresionesmuy semejantes:

“Mira était nue et, commeelle était pench¿e,saposition faisait ressortirun beaucuí
bien rebondi,brun et duveté,dont la fine peauétait tendueá craquer.Entre les deux
fessess’allongeaitla raie bien fendueet poilu de brun, on apercevaitle trou prohibé
rondcommeunepastille”. (O. Compí.Vol. III, Pág. 888)

Fantasíasque vuelven con Lou en uno de los contextos que más pueden excitarle: la

humillación. En la cartahablatambiénde que es su “maitre”, de que domina su orgullo y de

quela hacesufrir..,peroel querealmentesufre,y no sólo porel “képi”, sino por unalas heridas

antiguasy permanentes,es él mismo.

Como vemos a través de la carta, Guillaume se siente profundamenteridiculizado, y la

agresividady la rabiadescontroladale llevanotra vez a sus antiguasfantasías,siemprea las

mismas.Poreso,vuelvetambiéna lasimágenesde la cabalgaduracon las quele recuerdacomo

ella sehahumilladoanteél haciéndosecaballo:

“Lou quej’adoretechevaucheren partantcommetu imites bien”

un caballoal que secabalgay seazota...la mismafantasíaqueimaginaparaél en susmomentos

de excitación solitarios.

Cuando Lou le enfurece le inspira más que ningunaotra mujer una vuelta a sus fantasías

profundasde obscenidad,de sadismo axial y de perversión. Sólo conella vuelvea las que le

enloquecierony le convirtieronen bestia,comobestiaseranComaboeuxo Mony, en Les Onze
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Mille Verges. Con Lou no intervieneningún interdicto sexualy la rabiasesitúasiempreen la

dominación erótica, en la flagelación, en su trasero... Por eso en la correspondencia encontramos

la expresiónplena de sus obsesionespreferidas,las que ya vimos tan abundantementeen

muchosdesus libroseróticos:la flagelación,la sodomizacióny, en general,la constantefijación

sadoanal.

Peroprobablementeella piensaque Guillaumeva demasiadolejos en sus fantasías,y quizáesa

esunade las razonespor la queno aceptair a verle a Nimes. El poetahablaen estacartade la

“prochaine fois”, pero no habrápróxima vez. Sólo un breve encuentroen Marsellaque sólo

sirvió para confirmar el alejamiento de Lou y la desilusióndel poeta.

De todasformas,dondequieraqueApollinaire vayallevarácon él la violenciay el conflicto que

destrozantodassus relacionesamorosas.Así esél. Poruna observaciónbanal,porqueLou le

dice que Méméepiensaque debequitarsela gorramilitar parasaludara las damas,sesiente

humillado, ofendido y pisoteado.En definitiva,se sientelleno de rabia. Es unavieja rabiaque

se mantienedesde que fue humillado de niño, una rabia viva que sigue latiendo en las

profundidadesde su inconsciente.Y cuandosienteque la agresividadle atrapa,sólopiensaen

proyectarlasobreotro, de preferenciaun serdébil. Así hacíasu madrecon él, y éste fue el

modelo que determinósu actitud en la vida. Todo veníade su madrey todo se referíaa su

madre,inclusoesarabiaprimitiva y violentaque erafrecuenteen ella, comocuandocreótantos

conflictos con la propietariade su casaque hastallamó a la policía.. tambiénsu hijo tenía

ataques de furia contra su editor cuando pensaba subir los precios.

Unas veces se limitará a este tipo de rabia, a esta agresividad. Pero otras, su agresividad se

vuelve morbosa y enfermiza. Entonces el poeta irá mucho más lejos y llegará al sadismo y a la

perversión, que generalmente permanecerán en un nivel imaginario. En esos momentos, para

excitarse, imagina la humillación y el sufrimiento de otro y recupera entonces la morbosidadde

las escenaspregenitales,cuandosu madrele azotabay en su cuerpose confUndíanel dolor, la

humillación y la excitación. En sus obras literarias, para repetir aquellassensacionesinfantilesy

para vengarseimaginativamentede su madre, se deja ir en su agresividadhasta límites

insospechados y tortura de manera espantosa a sus personajes, como ya hemos visto. Algunos
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seránlas víctimas, pero otros, como Mony, o el ya aludido Comaboeux,sevuelvenbestias

ferocescuandosuagresividadsedesencadena.

En la vida real, sobre todo con Lou, vuelve también a imaginar escenasde sadismo

extraordinarias,aunque,a juzgarpor lo quecuenta,tambiéndebió hacerrealidadalgunasde sus

fantasíassádicas. Pero ya hemosvisto también lo que Armie Playden escribió a R. Goffin a

propósitode sus relacionescon el poeta:“A certainsmoments,il était impétueuxet forcené

jusqu’ála cruauté”y lo quedeclarómásexplícitamentea M. Breunig en sus conversacionesen

NuevaYork:

“sa résistanceprovoquedesaccésdejalousie et desactesd’une cruautési excessive
queparfois lajeunefilie craintpour savie...Désqu’Apollinaire apprit celleamitié (avec
l’instituteur de Bennerscheid)il se mit dans une rage folle et défendit absolument
qu’elle revit l’Allemand, en la mena9antde toutes surtes de punitions si elle
désobéissait”.

Agresivo y sádico,como vemos,el poetalo fue desdesus primerasrelacionescon las mujeres,

almenosdesdequetenía20 años.

ParaFreudel sadismo

“ne serauneautrechosequ’undéveloppementexcessifde la composanteagressivede
la pulsion sexuelle qui serait devenue indépendanteet qui aurait conquis le rále
principal.
Le terme sadisme, dans le langage courant, n’a pas un sens trés défini; il comprend
aussibien lescascaractérisésparle besoinde semontrerviolent, ou mémesimplement
d’étre partie active, jusqu’aux cas pathologiquesdans lesqucís la satisfaction est
conditionnéepar l’assujettissementde l’objet sexuelet les mauvaistraitements”(Trois
essaissur la tlzéoriedela sexualisé.Págs.43 y 44)

TambiénSadeimagina a suspersonajes,sobretodo cuandoestánexcitados,llenosde terrible agresividad;así

dice refiriéndose al duque de Blangis: ‘Mais si ce chefdi~uvre de la natureétait violent danssesdésirs,que
devenait-ilquanélivresse de la volupté le cuuronnait!Cenétaitplusun [mmmc,cétaitun tigreen flireur.
Malheur A qui servaitalors sespassions:descris épouvantables,desblasphémesatrocessélan9aientde sa
puitrinegonflée,des flammessemblaientsortir de ses yeux, il écumait,II hénissait,on leút pris pourle dieu
mémede la lubricité. Quelle que ffit samaniéredejouiralors, sesmainsnécessairementségaraienttoujours,et
Ion la vu plus dunetuis étranglertuut netunefemme A linstantde saperfidedécharge (Oc. Pág.31)
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Ya hemos visto manifestacionesde sadismoevidentesen muchos pasajesde las obras de

Apollinaire. En lo que se refiere a las cartasa Lou, aunquefuera esencialmentede manera

imaginaria, es indudable que para conseguir una satisfacciónsexual necesitabavolver de

maneraobsesivaa las mismasfantasíasque vimos antenormenteen Les OnzeMille Verges:el

sometimientototal de la mujer, la humillación y los malos tratos. Su profundaangustiase

vuelve con las mujeresagresivay morbosa. Con Annie también necesitabadominarlay

poseerlay llegaba,segúnsuspropiaspalabras,“jusqu’á la cruautéexcessive”. Con Madeleine,

ya veremoslas expresionessorprendentese histriónicasde dominacióny de crueldad...En

definitiva, la violencia,la dominacióny la crueldaderan, tal y como hemosvisto en todassus

relaciones,un elementonecesarioy obsesivoparapoderexcitarsesexualmente.

Perono podemosolvidar que la fantasíafuncionaen los dos sentidosy que tanto le excitaba

imaginarque humillabay hacíasufrir al otro como imaginarse- o verse- a sí mismo humillado

y lleno de dolor.., sólo dependíadel momento. Eso era lo que Guillaumeconocía;y todo su

comportamiento, tanto en su aspecto sádico como masoquista tenía su origen en su

experienciapersonal en la represiónbrutal de susprimeraspulsionessexualesy en el vínculo

queestableciódesdeniño enfre elplacery el dolos ya quecomo dice tambiénFreud ‘tous les

troublesmorbides de la vie sexuellepeuvent,á bon droit, étre considéréscomme résultant

dinhibitionsdansle coursdu développement.

El sadismoanal

Las obsesionespregenitalesy el “voveunsmo

”

Si en las cartasaLou tuviéramosquedestacaralgoseríaesencialmentela obsesióny el sadismo

analdeApollinaire. Algo que aR. Jeantampocole hapasadoinadvertido:

“L’ensemblede lettres á Lou est dominé par un uniqueet trésprégnantfantasme(en
réalité présentnon seulementdanscette conjoncturemaisdanstout le comportement
sexueld’Apollinaire) qui peut,sommairement,sedécrire ainsi: obsessiondelaposture
d’une croupeféminine, volumineuse,sown¿se ti la flagellation. Ce fantasmequi
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semble correspondreá une pulsion particuliérementviolente dApollinaire (et á des
attitudesvraisemblablementacceptéespar Lou) jouepour lui sur le plan visuel, sur le
plan tactile et sur leplanmentaloú il s’associeá unevolontétrésprécisede correction,
de dominatiunimpérjeuse,physiqueet moralede l’étre aimé” (O. c. P. 131) (Subrayado
por mi).

Pero todas, absolutamente todas las obsesiones y perversionesqueaparecenen las cartasa Lou,

estabanyapresentes,de unamanerao de otra, en susescritosanteriores.Y la obsesiónanalno

podíaserunaexcepción;por eso apareceen elloscon frecuencia,y sobretodo, evidentemente,

en LesOnzeMille Vergesy enLesexploitsd’unjeuneD. Juan.

En el primero de estoslibros las alusionesaestetemason unasveceshumorísticas,perootras

son obscenas y sádicas y, desde luego, constantes. De entrada, los nombres del protagonista y

de algunospersonajesno puedensermás explícitos: Vibescu,Cuiculine,Hercule...’ y desdeel

principio del libro Apollinaire muestrasu obsesiónpor la observacióny la manipulaciónde esa

croupe de laquehablaR. Jean:

“Mira était nue et, con-u-nc elle étaitpenchée, sa position faisait ressortirun beaucuí
bien rebondi, brunet duveté, dont la fine peauétait tendueá craquer. Entre les deux
fessess’aliongeait la raie bien fendueet poilue de brun, on apercevait le trou prohibé
rond conirneune pastille...Dansun autrecoin, sur unechaiselongue,deuxjolies filíes
au groscuí se gougnottaient...Mony se mit á claquer de sa main ouvertele gros cuí
blancqui se Úouvait á saportée...Mony Vibescuen la saisissantavaitpasséles nnins
sur son groscul...Sesmainstenaientfermementce groscuí ferme. Ji palpaitcesfesses
royalesetavaitinsinuél’index dansun troudu cuí d’uneétroitesseá ravir” (La Pléiade.
O. Compí.Vol. m, Págs.888y 889).

¡Y sólo estamosen las dosprimeraspáginas! Estaalusiónconstanteal traserode suspersonajes

ha hechodecirtambiéna RaymondJeanapropósitode estelibro:

‘Tout Apollinaire est lá ayeesa truculence,sa démesure, sesindécenceset son énorme
obscénité. 171 a unecertainefa9ond’utiliser le mot cuí qui trouve peudéquivalents(La
Quinzainelitféraire, 1977).

También Sade, aunquecon menos ingenio y más brutalidad,escogenumbresparasuspersonajesde Les120
journéesdeSodorneque evocanla parte posterior: 1-lercule, Brise-cul...
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Y además,Apollinaire no se limita únicamentea las mujeres,sino que tambiénen ocasionesle

interesa el trasero de los hombres:

“Le prince Vibescu marchaitcomrneun croit á Bucarestquemarchentles Parisiens,
c’est-á-direá toutpetitspaspresséset tortillant le cuí”

La obsesiónse extiendea lo largo de toda estaobra, hastael punto de que Guillaume hace

incluso composicionespoéticassobreestetema:

.0 matendreputain! tes fessesont vaincu
De tousles fruits pulpeuxle savoureuxmystere,
L’humble rotonditésanssexede la Terre,

La Lune,chaquemois, si vainede soncuí
Et de tesyeuxjaillitmémequandtu les voiles
Cetteobscureclartéqui tumbedesétoiles’ (LasPléiade.O. Compí.Vol. fI. Pág.907)

En unacontradicciónquele espropiamezclatodo, le cuí, “les fesses y la claridadquebajade

las estrellas;así,unavezmás,vemosqueen Apollinaire esevidentela afirmación de Freud: ‘Ce

quil y a de plus élevéet ce quil y a de plus bas, dansla sexualité,montrentpartout les plus

intimesrapports.

PoresoGuillaumeno dudaen emplearla poesía,lo quele parecemássublime del mundo,para

expresarsusobsesionesanales:

HerculeetOmphale’

Le cuí
DOmphale
Vaincu
Saffale.
Sens-tu

Mon phalle
Aigu?
- QuelmMe!...
Le chien
Mecréve!...
Quel réve?...
-. ..Tiensbien?
Hercule
lencule (0. Compí.Vol, fI. Pág.908)
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La exhibición de los traserosle obsesionade tal forma, que en algunospasajesde Les Onze

Mille Vergeslos describecon todolujo de detalles,recreándosesobretodoen sucontemplación:

“A ce moment, u y eut un fracasépouvantable:un obus trouant le plafond tomba
lourdementsur le sol...Toutesles fenimestombérentá la reverseen poussantdescris.
leursjambesse relevérentet elles montrérentl’as de piqueauxyeux concupiscentsdes
deux militaires. Ce fut un ¿talageadmirablede culs de toutes les nationalités,car ce
bordel modélepossédaitdes putainsde toutes races. Le cuí en forme de puire de la
Frisonnecontrastaitayeeles culs rebondisdesparisiennes,les fesaesmerveilleusesdes
Anglaises, les postérieurscarrésdesSeandinaveset les culs tombantsdes Catalanes.
Une négressemontra une masse tourmentéequi ressemblaitplutót á un cratére
volcaniquequ’á une croupeféminine...” (0. Compí.Vol. liD. Pág.925).

Pero lo que a veces parecen juegos u orgías eróticas, más o menos ingeniosas y divertidas, se

vuelven en otras ocasionessiniestrasescenasde un sadismoanal sombrio y profundamente

cruel:

“Qn introduisit un coupleétrange:un petit gar~onde dix ans...accompagnéd’unepetite
filie de huit ans...Cornaboeuxles séparaet saisissantle petit gar~onlui défon9ale
fondementau moyende son braquemartpuissant”(0. Compí.Vol. m. Pág.913)

Despuésvendrá, ya lo hemos visto, la violación de un niño por su padre, un general

todopoderoso...y las atrocesescenasde empalamientoqueveremosmásadelante.

Estassonalgunasde las fantasíasy de las perversionesque pasanpor la cabezade Guillaume

cuandoescribeLes OnzeMille Verges. Y muchasde ellasvolverándurantela guerraal escribir

a Lou.

En LesExploits d’un jameD. Juan los traserosocupantambiénun papelesencial,y todaslas

cuestionessexuales,asícomo las que se refierena la orina, a las hecesy a la exhibiciónde las

panes sexuales y anales, están expuestas desde un punto de vistamuyinfantil, comosi setratase

de juegos de niños, como, si en cierto sentido, el autor se hubiera detenido en un infantilismo

sexual;y ademásmuy“voyeur”, yaqueel jovenprotagonista,con el quesin dudaApollinaire se
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identi [¡ca, no necesitasiemprepasaral actoparaencontrarunasatisfacciónsexual,sino quecon

frecuenciale bastacon ver y nombrarla parteposteriorde lasmujeres:

‘Lá setrouvait le troufignonde ma Berthe,qui mapparutau momentoú ma srursétant
retoumée,elle me tendait le cuí. Ce truu nétaitpasplus grandque la pointe de mon
petit doigtet était dunecouleurplus foncée. Entre les fesses,la peauétait légérement
rouge á causede la sueurque provoquaitla chaleurde cettejournée (0. compí. III,
Pág.964)
‘Pour passerplus agréablementle tempsjavais fait un trou á la cloisondu cabinetqui
consistaiten un trou dansle sol. Et je pouvaispasserlaprés-midiá regardertoutesles
filies el les clameschier,pisseTetpéter. le pouvaisvoir leurscuis, treusdu cuis el cons
danstouíe leursplendeur’ (O. Compí.Vol. 111. Pág. 993)

En esosmomentosda la impresión de que sus ojos han tomado un valor genital y buscan

disfrutarsexualmentecon la vistade esostraseros,de esosorificios analeso de esossexosque

desfilanantesumiradaávida,excitaday satisfecha.

Y como ocurre en Les Onze Mille Vergesy en las cartas a Lou, también en esta obra le

obsesionanlas dimensionesde los traseros,queprefiere muyvoluminosos:

“Le cuí m’apparut, mais un cuí comnieje n’en avais jamais révé...Mesdeux fesses
ensemblene faisaientpasla moitié duneseulede cecuí miraculeuxdont la chair était
dailleurs trés ferme...Au-dessousdu cuí colossal...”(La Pléiade.O. Compí. Vol. III,
Pág. 976)
“Les servantescouchaientsouventnueset ellescomparaientleursculs dansun miroir”
(0.c. Pág.980)

Las referenciasanaleso sadoanalessoninterminablesen todossus escritoseróticos,aunqueno

exclusivamenteen éstos,comoya veremosen otrascitas. Sonsusfantasmas,sus obsesiones,y

Apollinaire serecreaen ellos. Y ademásla escriturale resultaaúnmásexcitanteen la medida

en que es algo prohibido, ‘le trou prohibé’... En sus escritosencuentragran satisfacción:en

ellos puedellorar sobrelo que le hacedaño y tambiénvolcar hastala saciedadsus fantasías

sexuales,hastaqueobtieneel placer,la descargasexual,comounamasturbaciónvergonzante:

“Elle semit le visagecontrele lit pourqueson cuí pñt faire le beau. Jela fit mettreá
genoux,le cuí enl’air...Jemis á nu sonsuperbecuí...” (LesExploitsd’unjeuneD. Juan,
O. Compí.Vol. III. Pág.990)
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“J’empoignai aussitótla belle paysanneau cuí qu’elle avait trop dur” (Oc. OCompí.
Vol. 1111. Pág. 992)

quesehacemuchomásosadaen la mismaobraun pocomás adelante:

“Je la fis mettreágenuux et tenir le cuí en lair. Je visitai fiévreusementsontrou de
cuí...” (Oc.O. Compí.Vol. fI. Pág.995)

Peroinclusomuchoantes,en los inspiradospoemasdeAlcools, vemoscon frecuenciaalusiones

a esas“croupes”quele obsesonan.Así en Palais:

“Damede mespenséesaucuí de perlefine
Dont ni peneni cuí n’égalel’orient’.

(Como más tarde,en una cartade 9 de enerode 1915, dirá tambiéna Lou: “ma perle ronde,

commeton derriére”)

o en Voielactée:

“Et moi j’ai le c~uraussigros
qu’un cuí de damedamascéne
u mon amourjet’aimais trop
et maintenantj’aitrop depeine”

También, segúncuenta a Lou en la carta de 13 de enero de 1915, sus primeros amores,

concretamente con la inglesa Annie Playden y con Marie Laurencin, estuvieron marcados por la

mismaobsesión:

“Tu m’as fait oubliermesanciennesmaitressesá un point inimaginable. Pourtantelles
étaientjolies...L’Anglaise qui était épatante, blonde cornme la lune,destétonsépatants,
un cuí mirobolanténorme.

El poetala imaginabay la veíaasí,independientementede queen la realidadfuerao no de esta

manera.
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También Sade. es evidente, tenía esta misma obsesión por los traseros. En su obra más

conocida, Les /20journéesde Sodome.todo gira en tomo a la parte posterior de hombres y

mujeres;las historiasque se relatansobreestetemason sin número,unasmás centradasen la

bellezade las nalgas y otrasen unasodomíabrutal y repugnante. Pero muchasde ellas son

similaresa lasqueencontramosenLesOnzeMille Vergesy en LesExploitsd’unjeuneD. Juan,

sobretodo en lo que se refiere al voyeurismo,quevemos con tantaclaridaden esteúltimo

libro. Estaes, en efecto, una cuestióninteresantisimaen los dos autores,ya que en muchas

ocasionessuspersonajesse comportande manerainfantil y sesientensatisfechossimplemente

mirando - o, en todo caso,besandoo tocando- los traserosobjeto de sus deseos. En cierto

sentido, es como si la satisfacción normal, adulta, por alguna obscura razón común a los dos,

les estuviera a vecesprohibida,o como sí en los dos autoresalgo hubieraquedadodetenidoen

un estado infantil de la sexualidad,algoque no siguió el procesoevolutivo del conjuntode la

personalidad y que permaneció irracional. Veamos algunosejemplosde Les 120 journéesde

Sodomeen los que aparecen las mismas obsesiones que persiguieron a Apollinaire, incluidas sus

fantasías sexuales con niños, a los que también Sade presenta con frecuenciaasustadosy

temblando:

Sesreins, extraordinairementcambrés,amenaient,par une chutedélicieuse,au cuí le
plus exactement et le plus artistiquement coupé que la nature eút produit depuis
iongtemps. II était du rond le plus exact, pas trés gros, mais ferme, blanc, potelé et ne
sentrouvrant que pour offrir le petit trou le plus propre, le plus mignon et le plus
délicat; une nuance du rose le plus tendrecolorait cecuí, charmantasile desplus doux
plaisirsde la lubricité (O.c.Pág.45)
Qn troussait la petite par derriére, afin dexposer ses fesses á lassemblée; cétait la

premiérechosequon vouiait examiner. (Pág.62)
Zelmire, dR le financier, venez donc me présentervos fesses...Lacharmantefilíe

approche en tremblant. Qn la place au pied du canapé, couchée sur le ventre; un reléve
sa croupeavecdes carreaux,le petit trou parait en plein. Le paillard, qui bandiilait,
baiseet maniece quon lui présente... (Pág.158)
‘Ji voulait que la femnie fút entortilléedansun voile qui Jui cachát hermétiquement tout
le sein et toute la figure. La seulepartie du corpsquil désirait voir et quil fallait lui
trouver dans le dernier degré de supériorité, cétait le cuí: tout le reste lui était
indifférent,et Ion¿taitsfr quil auraitétébien ffiché dy jeter lesyeux (Pág.167)
‘Celui-ci était un jeune hummede vingt-huit ans, beau et frais...Il se leva, se retourna,
montrason cuí, me troussa,fit voir le míen, se mit á genouxdevant,me branlalanus
avec le bout de son nez, écarta bien, montra tout avec délices et exactitude et déchargea
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en se branlantlui-méme.pendantquil me tenait troussépar derriéredevantle trou...’
(Pág.183).

En todo caso,es evidentequeen muchossentidos,tanto Apollinaire como Sade,no superaron

nunca una fase pregenital caracterizada por elpredominiodelsadismoy delerotismo anal.

Y en lo que serefiere a las fantasíasde voyeurismo”,tampocopodíafaltar en Sadela ideaque

hemosvisto en Apollinaire de hacerun agujeroen la paredparaver las actividadessexualesde

otras personas y, especialmente, su trasero:

‘Ce nouveau libertin navaitpoint dautreplaisir que dobserverpar un trou toutesles
voluptésun peu singuliéresqui se passaientdansune chambrevoisine..Quantá mon
hornme,lril collé autrou, une main surmesfesses,lautresursonvit u semblaitrégler
son extase sur celle quil surprenait. Ah quel spectacle! disait-il de temps en
temps...Commecettepetite filie a un beaucuí et commece bougre-iála baisebien!’
Enfin l’amant dHenrietteayantdéchargé,le mien me prit entre ses bras et, aprés
mavoir baiséeun moment, u me retourna,mania, baisa, lécha lubriquementmon
derriéreet minundalesfessesdespreuvesde savirilité’ (Oc.Pág. 181)

pero,a pesarde estassimilitudes,hay unadiferenciaesencialentrelos dos autores,y esque, al

tratar estascuestiones,Apollinaire, en general, manipulay observaesosculos con gracejo,

ingenio y estilo literario, mientras que Sade normalmente es mucho más bestial y siniestro. El

poeta,incluso en lo quese refiere aestostemas,juegacon el lenguajetransformandolo que es

escabrosoen lo que, a los ojos de sus críticos, pareceunabromadivertida e ingenua. Peroa

pesarde estaaparienciainocente,algunasvecessedejallevarporunaviolenciay unaferocidad

talesque rompen todasu habilidad con las palabrasparadejaral desnudouna crueldadsin

limitesmuyal estilo de los mástruculentosrelatosde Sade.

Con Lou, ya lo hemosvisto, las circunstanciasde guerra, la ideade libertad total que le daba

haberfumadoopio con ella,supersonalidad,suscomunesfantasíassexualesy el sentimientode

quealgoespeciale indefinido les unía,llevó en seguidaaApollinaire a expresarleen sus cartas

susfantasíasmásosadasy a volvera las regresionesinfantiles. Y la obsesiónanalno podíaser
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una excepción. Así, desde los primeros momentos de la correspondencia, apunta ya hacia estas

cuestiones:

“Mon trésor adoré,j’ai songétout le jour á votre gaicté charmante...Puis,juste avant
d’écrire cette lettre,en me promenantdu cóté desPonchettes,desgaminesgrandes
filíes de quatorzeá quinze ansqui montraientleur derriére aux vagues - spectacle
ímprévu - m’ont fait éclater de rire et je ne sais pourquoi en revenant j’ai seulement
penséá la nuit de mercrediá jeudi oÉi j’ai trouvé une Lou si exquiseet á un moment
peut¿tresi á moi.” (Cartaescritaa principiosde noviembrede 1914)

El 17 de diciembrede 1914, antesdel fin de año enloquecidode pasiónquevan a pasarjuntos

en Niza, esmuchomáspreciso:

“Je t’embrassepartoutLou, sur tes mains,sur ta bouche,sur tes pieds, sur l’enflure
exquise que tu transportes et qui te fait te balancer comme beau navire”

Y aún lo será más en la carta que le escribe el día de Navidad:

“de palpetun beauderriéreadoré. de le baise”

A partir del encuentrode fin de año, en el que los dos amantesabandonantodo pudory se

lanzan a una vorágine de pasiones, el poeta no ve ninguna razón para no dejarse llevar por sus

fantasías sádicas, de dominación y, por supuesto, también anales. Entonces vuelve a recuperar

con Lou, y máso menoscon las mismasexpresiones,todaslas que ya habíaplasmadoen las

obraseróticas,que alcanzanunafuerzaextraordinariaal volversereales:

“Se t’embrassemille fois baisant ton corps exquis, ta chair miraculeuse,ton cuí
d’houri” (Cartade 7 de enero1915)
“II y a un soldat qui bouffe un gáteauá la crémeen face de moi. Qn dirait qu’il fait
mimi, tu sais, et le derriére de la belle Juliette est dans muz, dos, charnu, dur, bien
séparé.9amefaitpenserau tien et si je te tenaiscen’estpasun gáteauála crémeque
je mangerais”(Cartade29 deenerode 1915)
“de t’adore, jaloux que tun derriére soit couleur de négre et que je nc sois pas le
dessinateur de ce Blackand J3liite”(Cartade 1 de febrero de 1915)

Y ya hemosvisto que en sus fantasíasde dominacióny de agresividadtampoco faltabala

alusiónal traserode Lou:
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Ye te serrea te briser, tu esma chose,ma petiteesciaveau grosderriére (Ganade 28
dediciembrede 1914)
“Ce n’est pas seulement ton imagination qui doit entrer en jeu, c’est aussi ton derriére,
ton groscuí qui doit souhaiterles coupscomme une grandevolupté” (Cartade 14 de
enerode 1915)

Porquelas alusionesa su‘croupe no sonsólo una formade manifestarsudeseopor ella, sino

que tambiénestánpresentesen sus expresionesde rabia, en dondeaparecencon frecuencia

como reacción,por ejemplo, tras haberle mostradosu sumisión o su interéspor su amante

Toutou:

“Tu es bu pour Toutou versé dans l’infanterie. TOUTOU NE PEUX PAS ÉTRE
VERSE DANS L’INFANTERIIE. Mais moí enal plein le cul...”(Carta de 21 de enero
1915)

Y la mismaexpresiónaparecetambiénen la yacomentadacartade28 de enero,enla que,como

hemosvisto, Guillaumerespondea los reprochesde Lou por no habersequitadola gorramilitar

parasaludara las señoras:

“Et le moyende souleverun képi qui supporteun aussi grosderriére” (28 de enerode
1915)

MientrasLou es su amante,mientrascreeen la fusión de suscuerposy de sus almas,mientras

piensaque tienetodos los derechossobreella, no hay restriccionesparamostrarsu deseoy su

agresividad. Entonces,no tendráreparos en desnudarese trasero, aunquesea de manera

violenta,dementeo furiosa...o inclusode manerapoética,comoocurreen un poemaescritoel 4

de febrero,Réveriesur ta venue:

“Un cuí seranoir commeun Maure
Quandmamaitressearrivera
Arrive 6 mon Lou quej ‘adore

LEy ferai, qui sait?desprouesses
Commefont les autrespuilus
En l’honneurdetesbellesfesses,
Detes doux yeuxirrésolus
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Et de tesdivinescaresses

Mais en attendant,j ‘attends
J’attendstesyeux, ton cou,tacroupe...
Queje n’attende paz longtemps
De tesbeautésla belle troupe
M’amie auxbeauxseinspalpitants”

PeroLou no vendráni tampocovolverá a sersuamante...¿Acausade Toutou,sólo de Toutou,o

tambiéna causade la locura,de la violenciay de las obsesionesdelpoeta? Comoya he dicho,

probablemente a causa de esto último, porque aunqueno irá a verle son sin número las

aventurasquetieneal mismotiempoquees la amanteoficial de su Toutou...

La expresiónde la obsesiónanal en el poetadura, igual que todas las demásperversiones,

mientras dura la relación con Lou. Después, aunque por supuesto no van a desaparecer,las

alusionessonaisladas,muy esporádicas,y normalmentelas presentaen poemas,queal situarle

en un espacioirreal, le permitenmás transgresiones.Así, en un poemade 8 de abril de 1915,

en el quevuelvea enumerary a adorartodaslas partesde sucuerpo,vemosotravez “les fesses”

que,sin duda, le siguenobsesionando:

“Fessesexquisementagileset qui serejettentsi bien enarriére,je vousaime”

En cuantoterminala relación ya no expresaabiertamentetodas las perversionesanalesque

llenan suimaginación,sino que sólo las sugierey ademáslas endulzacon ese“je vous aime”

que deseapurificar no sólo las “fesses”sino tambiénel excitantemovimiento sexualque el

poeta recuerda. Pero es indudable que las fantasíasanales, aunqueno las expresetan

claramentecomoantes,siguenvivas en lacabezadelpoeta.

En elpoemade 28 de abril es muchomásosado,aunque,conscientede queya ha terminadosu

relación,alternael presente“je vois” con tiemposverbalesen pasado,dando la impresiónde

quesetratamásbiende un poemade recuerdo:

“Se vois tadémarcherythméede Salomépluscapricicuse
Quecellede la bailerinequi fit couperla téte auBaptiste
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Ta démarcherythméecommeun acte d’amour
Et qui á l’hépital auxiliaireou á Nice
Tu soignaislesblessés
T’avais fait surnommerassezjustementla chaloupeuse
Se vois tessautsde carpeaussila croupeen 1’air
Quandsousla schlaguetu dansaisunesortede kolo
Cettedansenationalesde la Serbie..

La relación se ha terminado, pero no ciertamente los fantasmas que se vuelven intensísimos y

muy profundos en este poema, como ya hemos visto, y que nos revelan otros que acompañan

sus obsesiones anales: una mujer perversa, Salomé, con la que compara tantas veces a Lou (“Tu

as la cruauté lascive de Salomé), que corta la cabeza, una imagen de castración que le

obsesiona, a Juan Bautista, un hombre inocente. Tampoco resulta extraño que recuerde en este

contexto a Lou cuidando a los heridos, como hacía la diabólica polaca de Les OnzeMille

Verges.Un hombre,él mismo, es víctima de una mujer maligna, pero descarga contra ella su

rabiay su impotenciaflagelándolade la maneraquepuede,en susescritosy en suimaginación.

No, aunque la relación se haya terminado, aunque Lou ya no sea su amante y aunque esté

haciendo la corte aMadeleine,el dos dejunio las fantasíasanalestodavíano sehan acabado.

Bastala cartade Lou quehablade un “long baiservicieux” parareavivarías,lo mismo que las

demás obsesiones de dominación. E incluso vuelve a aparecer el ‘voyeurismo que vimos en

LesExploitsdunjeuneD. Juan

“Mon ptit Lou adoré,le long baiservicieux que tu m’as envoyém’as mis dansun état
épouvantablementexquis...Seme suis revu le maitre de Lou...je faisais tomber son
pantalonpourbienvoir tesgrossesfesses...”

Y cuando Guillaume vuelve a un tema lo repite varias veces de manera obsesiva. Así, el mismo

día escribeel poemaLou ma rose en el que, a pesardel titulo florido y romántico,vuelveal

temadel trasero,aunqueya no de la maneraobscenay agresivaqueusabaduranteel esplendor

desu relación, sinopoética:

“Lou tu esmarose
Ton derriéremerveilleuxn’est-cepasla plusbellerose”
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Al día siguienteda un pasomásy de las flores pasaa algomás espiritualy brillante. El poema

setitula Lou mon ¿toile, y en él todo pareceascensoy luminosidad,pero, naturalmente,como

todo lo queserefiere a Lou, estálleno de sexualidady de ciertaperversión. Así, en medio de la

poesía,en mediodel cieloy de la luz, vuelvenaaparecerel trou y las “fesses

“de ncvois que l’étoile quej ‘aime.
Elle est la splendeurdu firmament
Etjenc vois qu’elle
Elle estun petit trou charmantaux fessesdesnuages

CuandoLou dejade sersu amante,comoya he dicho, las alusionesa sutraserosonbrevesy sin

carga agresiva ni obscena, al menos aparente, pero siguenpresentesdurantealgúntiempo. El 8

dejunio aparecede nuevo unabreve,brevisimacita que,comoocurrecon frecuenciatras el fin

de la relación,quiereserpoéticay florida:

“S’ai quatre roses épatantesdans les mains je t’envoie un pétale de chaque,et je
t’embrasse pour chacune sur les 2 joues et sur les 2 fesses”

y sólo tres días mástarde,envíaa Lou un interesantepoemaescritoparala publicación,Le

servantde Dakar, en el que vuelveatratar, en el marcode unaguerraafricana,haciendohablar

en pnmera persona a un soldado negro y de manera que parece totalmenteimpersonal,algunas

de sus obsesionesmás importante:el incesto,la castración,el amoratroz y, por supuesto,la

cuestiónanal,estavezcon referenciaamuchachos:

“J’ai connu l’horreur de l’ennenii qul dévaste
Le village
Viole les femmesemméneíes filíes
Et les gar~onsdontla croupeduresursaute”

A partir de este momento, Apollinaire se concentra mucho más en la correspondencia con

Madeleine,con la que estáa puntode comprometerse;por eso,durantecasidosmesesescribea

Lou de maneramás amicalque sexual,y sin ningunareferenciaa su famosa“croupe”. Pero

bastaunacartade ésta,en la que le mandaalgunasfotos, pararesucitarbruscamentesuinterés

porsu trasero, Así escribeel 4 de agosto:
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“Je nc suispasconnaisseuren photosaussicelles-cime plaisent-ellescommetoutce oú
tu es mélée...Surla route tu es épatante,couchéedansl’herbe sur le cóté, la croupe
montagneuse,tu meplais inf¡niment”

Y, como ocurre siempre en Apollinaire, en el momentoen que suinterésse despiertano puede

hablarsolamenteunavez del tema. Tieneque volver a su “croupe”, aunque,como sucedetras

el fin de su relación, recurre de nuevo a un poema para suavizar la referencia. El poema se titula

A la partiela plusgracieuse,queya podemosimaginarcuales:

“Ó gracieuseetcallipyge
Tousles culs sont de la Saint-Sean!
Le tien leur fait vraimentla pige
DéesseauxcolImesd’argent...

D’argentqui seraitde la créme
Et desfeuillesde roseauss¡...
Aussi, belle croupeje t’aime
Et ta gráceet mon seul souci.”

El 22 de septiembrela correspondenciacon Lou seha ido espaciandocadavezmás. Ya no hay

apenas sexualidad, excepto para pedirle de vez en cuando que le cuente sus aventuras picantes

con otros hombres, pero ya no se trata de ellos dos. Sin embargo, Lou parece echar de menos

las alusiones del poeta a su trasero e incluso las fantasías con los azotes. Eso debe excitaría y

debe comprendertambién que el deseo de Apollinaire está absolutamenteconectadoa su

“croupe”. Por eso pregunta al poeta, como él mismo transcribe, “Pourquoi on ne donne pas la

fesséau Ptit Lou?” Y él contesta:“C’est biensimplepareequepourcetteaffaire-lála T.S.F.ne

fonctionne pas encore. Sans quoi, il y a longtemps que le ptit Lou l’aurait et de quelle faQon”.

Y de nuevo se reproduce la situación habitual. Apenas surge la alusión a su trasero, Apollinaire

tiene que volver al mismo tema y otra vez aborda la cuestióncon un poemaque titula

Epigramme,enel que yano semuestra tan excitado como antes:

“Mon adorable j ardiniére
Toi qui voudrais savoir pourquoi
Nul ne tapesurton derriére
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Ne sais-tudone pascommemoi
Qu’il nc íautpasbattreune femrne
Et mémeavecune FleurRare..Gui, tvtadame

Apollinaire ya ha renunciadoa sus enloquecidasfantasíascon Lou, pero ha renunciadono

porque estén muertas o porque no la desee, sino porque no ha tenido más remedio al no obtener

de ella una respuesta, ni el deseo de continuar la relación. Sin embargo al terminar esta carta, a

pesarde queestácomprometidodesdehaceun mescon Madeleine,dejaescaparun suspirode

nostalgiamuyclara:

“le t’embrassede toutesles fa9onspossibleset elles sont réduitesmalheureusementa
quelquechosequi n’en estque l’id¿e”

Madeleinetomaráel relevoy, falto de la respuestade Lou en estostemas,el poetadeberáhacer

a su nuevanoviaobjetode sus fantasíasanales,algunasde las cualesconocemosporquelas ha

expresadoen los diferentespoemassecretosque ya veremosmásadelante,aunquequizáhubo

tambiénotrasque pordecisiónde Madeleinepermanecieronen el anonimatode unospuntos

suspensivos.

Pero con Madeleinenuncahubierapodido llegar al gradode libertad al que llegó con Lou en

estostemas. Lou, ya lo hedicho, erala locurade la droga,erala extravaganteaventurera,eraél

mismo,por eso seabandonacon ella a la expresión- al menos- de todas sus fantasíasanales,

queadquierenun interésextraordinarioprecisamenteporque,adiferenciade las queescribióen

sus libros eróticos, van dirigidas a una persona real y presentan matices interesantísimos que nos

permitenconocerpor qué derroterosdiscurrela sexualidadde Guillaume. Así sucedecon la

cartadeSdejunio de 1915,en la quedice:

‘Tu mécris toujours sur tes emmerdements jamais sur tes plaisirs et je te connais assez
poursavoirque ton petit cul doit malgrétout, nc serait-ceque parhabitude,avoir des
sensations,poar le mojus solizaires” (Subrayadopormi).

Unaspalabrasen las que vemoscon todaevidenciaque en el inconscientede Guillaumehay

unatendenciaa la confusiónanatómica,ya queda a la zonaanalun valor de partegenital que
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funcionacomo las partesgenitalespropiamentedichas. En su imaginación,igual sin dudaque

en la de Sade, como hemos visto en tantos pasajes de sus obras, esta zona anal se comporta a

todos los efectoscomo una parte del aparato sexual, algo semejantea un aparato sexual

secundario. Así, cuando Lou siente un placer sexual, e incluso cuando se masturba, para

Guillaume la localizaciónde eseplacerno estáen sus órganossexuales,sino claramenteen su

zona anal. Más o menos lo mismo que hemos visto en Sade cuando dice ce cuí charmant asile

des plus doux plaisirs de la lubricité.

La fijación analseestablecióesencialmenteen Apollinaireniño cuandoempezóa serconsciente

de sus funcionesoralesy anales; la dominacióntiránicade sumadre,que seextendió atodos

los aspectos,no podíadejarde perturbarletambién en estafase de su vida. Su madrefue la

gran responsable, porque dada la violencia en que Guillaume vivió durante su infancia, la

satisfacción de su función anal, como todas sus experiencias infantiles, tuvo que producirse

necesariamenteen medio de inhibicionesy de conflictos. En efecto,todo hacesuponerqueel

control de sus esfinterestuvo tambiénlugar a basede agresiones,lo que dejó en el poetauna

fijación sádica y erótica en esa zona para siempre. La señora de Kostrowitzky, cuando se

paseabadentrode su casacon botasy fusta, no debíabromear. Ella sola decidíade manera

tiránicay exclusivasobresushijos, sobresuscuerpos,sobresusvidasy, porsupuesto,sobresus

traseros...ydebió decidir cuandosu hijo tenía que defecar o cuando le parecíaoportuno

introducir a esteefecto unalavativa,inyeccionesintestinaleso cualquierotracosaen el ano del

pequeño Guillaume... aunque, de todas formas, este tipo de prácticas no era nada extraño en

aquellostiempos;si algoañadióla bellaAngélica, debiósersu consabidabrutalidady sutiranía,

precisamente lo más devastador. El complejo de Edipo haría el resto...

FreuddiceenLa idesexuelle:

Au stadesadique-anal,la stimulationintensepassivede la zone intestinaleprovoque
en réponse une explosion du plaisir dagression qui se manifestedirectementcomrne
coléreou bien,parsuitede sarépression,commeangoisse...(Pág.150)

¿No le dice cuando es adulto, cuando tiene 22 años, en la carta que le escribe a Alemania el 1 dc octubre
de 1902: ‘Vas-tu au bain de temps en temps?
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Así, sin duda,Guillaumeniño transfirió a su partegenital unaseriede reaccionesderivadasde

lo quedebieronsersus experienciastraumáticascon la función anal,porqueél, el primogénito,

el másexigido, el másmaltratado,debíaaceptartodo lo quese le ocurrieraa su madrehacercon

su cuerpoen silencio, sumisoy soterrado,como él mismo nos explicade maneratangenial en

L ‘Enchanteurpourrissanty en otrosmuchosrelatos.

A lo largo de su infancia, las agresionessufridasy las amenazasprovocaronen el poetauna

enorme angustia, pero también una excitación que asociará para siempre a los castigosfisicos y

morales,a los que recibirá y tambiéna los que infligirá. Es indudableque siendoniño sintió

una estimulación intensaen la zona anal, también conectadaal dolor, por eso deseará

continuamenterepetir la misma experiencia, lo que hará esencialmentea través de sus

personajesliterarios, aunquetambién,paraexcitarse,desearáproducir la misma tensiónen la

zonaanalde susnovias. En su edadadultarepetiráconstantemente,ya seaen suimaginacióno

en la realidad, las experienciasprimitivas, allí donde surgió la tensióny la excitación.Y todas

las experiencias desfavorables a su evolución sexual normal producirán en el poeta una serie de

regresionesinfantiles,es decirun retomoa unafaseanteriora lapropiamentegenital,ya seaoral

o anal. Y de cualquier forma, el sadismoanal seráotra de las funestasconsecuenciasde la

represiónbrutalde la masturbación...

Y cuandollegala guerra,y aúnmáscuandoconoceaLou, el poetaolvida todoslos códigosdel

amor,sesaltalos interdictos,y sin inhibicionesentraen unafrenéticaexcitaciónquefatalmente

tiene que conducirlede nuevo a la regresióninfantil. Así vuelven a aparecerlas viejas

perversionesquesehabíanforjadomuchotiempoatrásen mediode la violenciaen quevivió su

infancia.

El sadismoanal,como las demásperversiones,ha estadosiemprepresenteen Apollinaire. Lo

vemosen todossus escritos. Pero,adiferenciade Sade,quepreconizael ejercicioordinariode

la sodomización,Apollinaire sientevergilenzade suspulsiones,poresolasesconde,aunquepor

muchoquelas escondano puedeescaparde ellas,sino que sevuelvencadavezmásviolentas.
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Pero publica sus libros más osados “sous le manteau” y constantemente, como ya hemos visto,

ruegaa Lou y a Madeleinequeno enseñena nadiesuscartas. Apollinaire tiene miedo, miedo

infantil también, a que se descubran sus perversiones y sus pasiones, y aunque éstas le poseen,

trata de presentarseante su público como un poeta puro, aunquelibre, revolucionario y

modemo.

La sodomización

Como en una canción monótona y repetitiva, Apollinaire vuelve una y otra vez a buscar

excitaciónen las mismasimágenesy en las mismasheridas,esdecir,enel dolor, el queél sufre

o en el que imaginaque sufre,y en el quedeseahacerpadecer,que en muchasocasionesestá

muy unido a la perversiónanal. Así, el 13 de enerode 1915 escribeuna carta a Lou,

refiriéndoseestavezaMarie Laurencin,sucompañeradevarios años,en la quedice:

“Tu m’as fait oublier mes anciennes maitresses á un point inimaginable...Marie L.
ravissement faite, un des plus gros derriéres du monde et que je transperqais ayee
un ácre plaisir. Elle n’est plus quedu crottin...” (Subrayadopor mí).

La tensión que le produce el recuerdo de la escena hace que las palabras se vuelvan irracionales

y se llenen de un sadismo y de una agresividad que parecen resucitar otra vez el placer. La frase

adquiere un ritmo perverso y de un esperado “pénétrer”, pasa a “transpercer”, que nos da una

ideamásprecisade los fantasmasquepueblanla cabezadel poetamientrasescribe:parapoder

disfrutar tiene que sacrificar, perforar con dolor el ano de la mujer que desea. Al contar la

escena a Lou usa ese “transpercer” con deleite, lo mismo que describe su propio placer a causa

del dolor de su compañera; por eso usael adjetivo “ácre”, que se prestatanbien al tipo de

satisfacción que Guillaume imagina. Y al volver a pensar en el dolor de su antigua amante

cuandola penetrabapor el ano, seexcita de nuevo.Y una vez evocadosaquellosplaceres,la

pasiónle lleva de unamujera otrapor los mismosderroteros,y sólo unaslíneasmásadelante,

en la misma carta,usaotra vez la palabra“ácre”, aunqueestavez dirigida a Lou y conectada

másclaramentecon sudolor:
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“Je les adoretoutes,lesneufportessacréesde ton corps anusplissé etjaunecomrne
un Chinois ou pénétrant je t’ai fa¡t crier de douleur ácre...

Los recuerdos o los fantasmas de sodomización aparecen con frecuenciaen las cartasa Lou,

pero,como ocurrecontodassusobsesiones,no setratatampocode nadanuevo,sino queya los

hemosvisto abundantementeen sus escritoseróticos. EnLesOnzeMille Vergeslas alusionesa

estetemasonmuy numerosas,y serefierentanto amujerescomo a hombreso aniños. La idea

del dolor unida a la excitación en la zona anal es una obsesión tan fuerte que escapa a todo

razonamiento lógico del poeta, como si la obsesión le poseyera independientemente de su

voluntad;poreso,en estelibro las historiassobrela sodomíase repitencon frecuencia. Apenas

comenzado, el protagonista, Mony Vibescu, es violado por el cónsul de Serbia:

“Bandi en souriant fu pénétrer sa pine dans le trou élastique qui se trouvait entre les
fessesdu prince. Entré lá, et tandisque les trois femmesle regardaient,il se démena
commeun possédé enjurant:
“N...de O...! Sejouis, serre le cuí, monjoli giton, serre,jejouis. Serre tes jolies fesses”.

Y en la locurade su fantasía,haceque más tardeel brutal Comaboeuxsodomicetambiéna

Mony:

Cornaboeux, dit Mony, encule-moi pendant que je fourbirai cette jolie fillele cuí
dEstelle était nerveux et relevé dune fa9on provocante...Le gros vit de Cornaboeux
entréjusquála gardedansle cuí poilu du princeallait et venaitlentement’
(O. Compí.Vol. III. Págs.888, 891 y 910)

Sus fantasias eróticas nunca nos engañan. Cuando Mony pide a Comaboeux que le sodomice,

el querealmentedisfrutacon estapenetraciónanalno esun personajeimaginario,sino el propio

Guillaumeque mientrasescribese veotravezmanipuladoy doloridoen lazonaanalpor un ser

brutalquetienemuchamás fuerzaqueél.

Perounade las historiasmássignificativasque Guillaumerelataen LesOnzeMille Verges,y

que nos sitúa otra vez en sus fantasmas profundos, es la que cuenta la sodomizaciónde un niño

por supadre; el placerdel poetase alimentacon la pasividadde esteniño de largos bucles

castaños, como él mismo tenía cuando era pequeño, y el recuerdo de sí mismo, unido al

fantasma del incesto, aumenta su tensión y su excitación:

286



“Par une porte entrouvertequi laissait voir le cabinet de travail du général Mony
aper~utson chefdeboutet en train d’enculerun petit gar9on charmant. Ses cheveux
cliátains bouclés lui retombaientsur les épaules. Ses yeux bleus et angéliques
contenaientlinnocencedes éphébes que les dieux font mourir jeunes paree qu’ils les
aiment. Son beaucuí blanc et dur semblaitn’accepterqu’avec pudeurle cadeauviril
quelui faisait le généralqui ressemblaitassezá Socrate.
“Le général, dit Héléne,éléve lui-méme son flís qui a douze ans. La métaphoredu
portier étaitpeu explicite car, plutót quede se nourrir lui-méme, le générala trouvé
ceite méthodeconvenablepour nourrir et orner l’esprit de son rejeton mále. II lui
inculquepar le fondementune sciencequi me parait assezsolide, et le jeuneprince
pourrasanshonteplus tard faire bonnefigure dansles conseilsde l’Empire.
- L’inceste,dit Mony produitdesmiracles
Le général semblaitau comble de la jouissance,u roulait desyeux blanesstriés de
rouge.
“Serge, s’écriait-il d’une voix entrecoupée,sens-tubien l’instrumentqui, non satisfait
de t’avoir engendré,a égalementassuméla táche de faire de toi un jeune hornnie
parfait?Souviens-toi,Sodomeestun symbolecivilisateur. L’homosexualitéeút rendu
les hommessemblablesádesdieux...
Et poussantun rále de volupté,il déchargeasurle cuí charmantde son flís.” (O. Compí.
Vol. m. Pág.921)

Un párrafoquecontienemuchosde los fantasmasqueproporcionanaGuillaumeunainmensa

excitación,sobretodoen lo queserefiereala repeticiónde cómose sintió sometidodurantesu

infanciay a las sensacionesde manipulacióny de dolor quesufrió en sutrasero,o quedesplazó

a su trasero,hastael punto de quele parecióo imaginó queahí precisamenteeraviolado. Por

eso se vuelve a ver a sí mismo, inocente, con largos “cheveux chátains bouclés”. En su

imaginaciónse ve otra vez pudoroso,cándidocomo un pequeñopríncipe,frente a la persona

quemandabacomo un general,la Kostrowitzky’, quedebió agredirsin miramientossu trasero;

y otra vez se imaginapasivo,víctima sumisa.Y desdeentoncestodaslas sodomizacionesque

nos cuentaseránun intento de repeticiónde aquellasobscurasescenasinfantiles. En la vida

real, es evidente,actuaráde maneraactivacon las mujeres..aunqueprobablementemientraslas

sodomiza se imagina otra vez a si mismo penetradoen su ano por un ser brutal como

Cornaboeux.

‘Como ya he dicho,no deja de sercuriosoqueelnombredel generalquesodomizaa suhijo seaKokodrioff, lo
quepareceserunaparodiadel nombrede sumadre.
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Algunasveceslas fantasiasde sodomizaciónson tanincreíblesque no esextrañoque muchos

de sus críticos prefirieran pensarque setratabade bromasabsurdas.Pero son fantasíasmuy

precisas,queel poetadescribecon un detalleasombroso.En muchasocasionesel sadismoanal

se confundeincluso con el oral, lo que no es de extrañar,ya queamboscorresponden,comoya

he comentado,a un mismo momentode fijación infantil. Así, Guillaumeimagina tambiénen

Les Onze Mille Verges algunasescenasen las que se detiene con morbosidaden los dos

aspectos,analy oral:

“Le prince Vibeseuétaitmollementétendusurun sofadansun salondu grand-Hótel. II
lisait poursexciterles faits divers du Journal. Une histoire le passionnait. Le crime
était épouvantable. Un plongeur de restaurantavait fait rótir le cuí d’un jeune
marmiton,puis l’avait enculétout ehaudet saignanten mangeantles morceauxrótis qui
sedétachaientdu postérieurde1’éphébe”(O. Compí.Vol UI. Pág.896)

De cualquierforma, desdeel momentoen que dice a Lou, como ya hemosvisto, que aunque

ella no se lo cuenteya sabeque su “petit cuí” debe estarsintiendo placeressexuales,ya

podíamosimaginarque la sodomíateníaque estarpresenteen susobsesiones.EnLes Exploits

d un jeuneD. Juan explica de maneramuy expresivaestatransferenciade placerde la región

vaginal a la región anal, poniendoen la bocade la madredel protagonista,cuandose va a

confesar,las siguientespalabras:

“Ma mére: Mon man veut toujoursme prendrepar-deifiéreet il seconduit d’une telle
fa9on que je manquem’évanouir de honte. Derniérementdone, je sens qu’il
m’introduit son doigt, couvert de pommade,dans...dans...dansl’anus. Se veux me
relever, il me calme,mais je sensbien qu’il introduit son membre.Cela m’a d’abord
fait mal, maisje ne sais pourquoi, au bout d’un moment,ceta me fut agréable,et
lorsqu’iI etatiul j’eus la méme sensationques’iI eútagi parla yole naturelle.”(Le
restefut murmuréá voix trop bassepourquejel’entendisse).
Le confesseur:Ceci est un péché. Envoyez-moivotre mañ en confesse.”(O.Compí.
Vol. fU. Pág.979)(Subrayadopor mí).

La mismasensaciónen el anoquesi hubieratenidounarelaciónpor la vía natural...yademásla

enormeexcitación que suponela acción prohibida. La sodomizaciónera una fantasía

demasiadoexcitanteparaqueApollinaire no la practicara.
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Peroel fantasmaesencialestáen la confusión del placery del dolor. Ya hemosvisto lo que

escribea propósitode M. Laurenciny cómoen la mismacartadisfrutapensandoenhacergritar

“de douleurácre” a Lou. Y como ocurrecon todassusobsesiones,tiene quevolver una y otra

vezal mismotema,al menosmientrasdurasu relaciónde amantes.Poresoya sehabíareferido

a la misma cuestiónen una de las primerascartasque escribió tras los días de pasión que

pasarona finalesde añoen Niza:

“Se te prendstouteet de partoutá la fois, mémede lá oú ~ate faít si peuret si mal”
(Cartade 5 de enerode 1915)

Y el dolor no era suficiente. Para completarel cuadro,para excitarseaún más y repetir la

tensiónde sus recuerdos,eranecesarioquetambiénel miedo intervinieraen la fantasía.

A partir de estemomentola fantasíasehacehabitualy el poetase excitaimaginandoel dolor en

el anode suamante,quereavivade nuevosusviejos fantasmas:

“le t’enculeraijusqu’á la racinede rna queueet te feralcrierde douleuren défon9ant
ce beauderriérequi ne méritepasautrechoseet pourlequelj ‘ai eu trop de pitié jusqu’á
présent.”(CartadeSdeenerode 1915)

Aquel “transpercer” que le evocabala penetraciónde M. Laurencínse vuelve mucho más

precisocuandose trata de Lou y entoncesempleala palabraque refleja realmentesufantasía:

“défoncer”.Porquede esoesde lo quesetrata: de queLou viva, de que Lou seexcitey de que

disfrute, pero, por encimade todo, de que Lou sufra, porqueLou no debetener sensaciones

propias en sus placeres,sino que tiene que excitarsea través de las sensacionesy de los

fantasmasdel poeta. Así, imaginandosudolor y suplaceren el ano esél sobretodo el que se

excita,especialmentesi al mismo tiemporepite las viejaspalabrasquepermanecenaúnen su

inconsciente.La cuestiónle resultatanapasionantequeno puedeimpedir volver con frecuencia

unay otravezal mismotema:a lapenetraciónanalcondolor y con miedo:

“Lou...l’amour c’est toi, toi en tout, tes cheveuxde braise,tes chersyeux profondset
doux, la tendresseconsentantede tout ton corps. .11 ¡nc sembleque ¡e te pénétre
partoutmémelá oú tu le crains,il me semblevoir tes soubresautsquandje te fais
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sentirque tu m’appartiens.que j’ai droit sur tol, droit de te mater, de te faire souffrir,
droit d’anéantirta tierté et tavolonté, il me semblevoir ton orgueil fléchir et ta bouche
me rendrehommagedevantetderriére” (Cartade 9 de enerode 1915).

Perocomo ocurrecon todassus fantasias,a partir de la rupturacon Lou nuncavolveráahacer

alusionesdirectasa la sodomizaciónni al placerde producirledolor o miedo. Al acabarsela

relaciónde amantes,las alusionesseráncomosiempremuy ambiguaso trataráde disimularlas,

como eshabitualen él, con la poesíao con las expresionesde amor. Así escribeen el poema

quele envíael 8 de abril de 1915:

“Dos merveilleusementfait etqui s’estcourbépourmoi,je t’aime”

Y másclaramente,pero de maneramáscontradictoria,puestoque es al mismo tiempopoético,

amorosoy crudo, hacealusióna estascuestionesen un poemaescrito el 13 de mayo de 1915:

Enallant chercherdesobus. Está dedicado a lo que llama las nueve puertas del cuerpo de Lou,

un temarecurrenteparaApollinaire, ya que más tardeescribetambiéna Madeleineun poema

que titula precisamenteLes neufportes de mon amour. En el que dedica a Lou, dice

refiriéndoseasutrasero:

“A la huitiéme porte
Deux angesjoufflusveillent sur lesrosestremblantesqui supportent
Le ciel exquisde ta taille élastique
Li mevoici armédun fouetbali derayonsdelune
Lesamourscouronnésdejacinthearrivententroupe
Et queserouvreencorela portede tacroupe

Tras la ruptura, es evidente, la expresión de las fantasías anales pierde el ritmo desenfrenado que

había adquirido mientras eran amantes. Pero ahora lo que nos interesa es precisamente volver a

esasfantasíasen el momentoen que el poetalas expresabaal desnudo,porqueasí eracomo

existianensuimagmación.
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El empalamiento

La obsesiónanal, dadas las circunstanciasen las que surgió, tiene que estarnecesariamente

conectadacon la rabia,con la sexualidady con la agresividad,queen Apollinaire se tiñe además

en ocasionescon fantasíasde morbosidad criminal. Algunos pasajesde sus obras son

impresionantesy no sólo los encontramosen los libros eróticos. Así sucede,porejemplo,con el

relato Que Vio-ve?,de L ‘Hérésiarque et Cje, en el que el poetaparapenetrar,paraperforarel

ano de un hombre, no se sirva ya de un miembro masculino,como ocurría en los casosde

sodomizaciónquehemosvisto hastaahora,sino de un objeto muchomáspeligrosoy punzante,

un cuchillo que,sin embargo,representael mismopapel.

Ya veremoscómo a lo largo de sus relatosApollinaire no puedeprescindirde esta imagen

sádicay asesinaque le obsesiona:la perforaciónhastala muerte de un serhumanocon un

instrumentometálico de aspectofálico que le penetraprecisamentepor la región anal. Así,

lleva su furor y su brutalidadhastalas últimas consecuenciasy hace a otros lo que en su

imaginaciónsintió que de algunamanerale habíanhechoa él. Pero, naturalmente,si en sus

escritosdespliegatoda una parafernaliade suplicios analeses esencialmenteparaexcitarse,

porquela localizacióndeldolor y del placeren su máximaexpresiónse encuentraprecisamente

ahí. La historia de QuevIo-ve?,situadaen tierrasardenesas,nosda una ideade la crueldadque

llenaba la imaginacióndel poetade Alcools y de la violenciasadoanalcon que la proyectaba

sobre unas víctimas imagínanas:

“Que vIo-ve?et le babo continuaientá se tirer despintes de sangen l’honneurde la
Chancessegui dansaitla maclotte...Lebabofaiblissait. Quevio-ve?lui avait fait sauter
sesboutonsde culotte et, conime elle était tomb¿e,le cuí sétaitcauteleux,contourné,
piteux, commedeux quartiers de lune. Bientót, á cause d’un coup habile de couteau
porté par Que vIo-ve? sa raie culiére, naturellementsombre, d’un brun verdátre,
s’ensanglantaet á cetteaurorele babo semit á gémir. 11 criait: “Nenni, je nc ferai pas
pimpamavecla Chancesse.Ah! QuevIo-ve?voilá quej’ai mal aux couilles!” Et Que
vIo-ve? s’achamait. “Ah! v’s avez trois couilles! Priand! Ah! GalantH”Et lui donnaun
tel coupde pied dansle ventreque le babotombasur son derriéreensanglanté,on eút
dit, á cause de menstrues; tandis que Guyaume et la Chancessecessaientleur
maclotte”(O.compí.Vol. 1, Pág. 155)

En este siniestro pasaje, Apollinaire nos muestra todo el alcance de su fantasía. El mismo

parecerepresentara la vez los dospapeles,y sí secomplacecon el sadismoanaldel agresor,no
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lo hace menos imaginándoseen el papel de víctima, que nos describecon todo detalle y

precisión. A medida que “Que vio-ve?” agredeal “babo”, un hombreprodigioso que tiene

“trois couilles”, ésteva perdiendopoco a pocosu virilidad. Primero,paratorturarle, le debilita:

“le babo faiblissait”, pero después,unavez ensangrentada“sa raie culiére”, el babo “se mit á

gémir” como un niño, e incluso,como el propio Guillaume haceen las cartasy en algunos

poemasa Lou , comienzaaexpresarsede manerainfantil: “Nenni, je nc ferai paspimpamavec

la Chancesse”.Pero“Que vio-ve?” quiereaún más,quiereaniquilarhastael último reductode

su virilidad, por eso le tratará como en el fondo le gustaría a Guillaumeque le trataran:le dará

unapatadaen el vientrehastaqueel baboyazcasobresu traseroy dejedebajode él una sangre

queparecela sangrefemeninade la menstruación.Apollinaire no puederesistiral vértigo que

le produceprivar a un hombrede su virilidad y hacerlecomo un niño, o aún más,como una

mujer.

Perocon estashistoriasApollinaire no inventanada,sólo repite interminablementelo que en

algún momento le pareció sentiry lo que, con morbosidadenfermiza,le gustavolver a sentir.

Su obsesiónpor la ideade la perforaciónanal debió ser tan grande, que vuelvecon mucha

frecuenciaa ella, excitándosecon los personajesde numerososescritos.

En L ‘Hérésiarqueet Cie vemosaúnotroscasosde perforaciónanal; uno de suspreferidosesel

empalamiento,que encontramosen muchosde sus relatos. En Le Giton, Apollínaire serecrea

con la voluptuosidad que le parece que puede producir el dolor intenso hasta la muerte con este

tipo de perforación:

“Lorsque Louis Gian arrivaaprésminuit, jis seprécipitérentsur tui, le báillonnérentet,
l’ayant hissé sur la grille de la villa, l’empalérentet se sauvérenten se donnantde
tapes...
L’empalé mourut, avec volupté peut-étre. II était beaucomme Atys. Les lucioles
luisaient autour de lui...” (O. Compí. Vol. 1. Pág. 124)

Guillaume sienteuna atraccióncompulsivapor torturar a homosexuales,personasdébilesy

mujeres...y cuando no son mujeres, sino hombres muy viriles, como es el caso de “Que VIo-

ve?”, al torturarlos los femíníza.

“Fautpasparier comm’9a, en¿it ceuliehonnetie” (Sctnenocturne ¿u 22 avril 1915).
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Y, naturalmente,tampocopodía faltar en L ‘Hérésiarque la fantasía del empalamiento de una

mujer:

“Les jours suivants, les joumaux se trouvérent remplis par les récits de crimes
sensationnels,commis sur desfemmesdanstous les coins de Paris. L’une d’elles fut
trouvéenue, tenduecommeun drapeauflottant. et fichée sur un pieu, plantéau milieu
du boulevardde l3elleville.’ (O. Compí.Vol. 1 Pág. 105)

Son imágenesterribles,pero el poetapuedeencontrarotraspeoresaún. A vecesen su delirio

llega hastael perfeccionamientosádico,o lo combinacon la religión o con el sacrificio, como

hacíanlos aztecas, para aumentar la imagen de su poder y provocar aún más miedo en la

víctima. Las fantasías que relata son tan truculentas que a veces parecerían ridículas si no

fueran como una pesadilla infernal. En La fin de Babylone nos presentauna escenade

empalamientocon un instrumentofálico de metalal rojo vivo organizadacomo una ceremonia,

como un sacrificio, con ofrendas rituales, sacerdotes,virgenesy cadenasde oro:

“Les corpsdesviergesenchainéesseconvulsaientende maihabilesspasmessur la table
du sacrifice. Et soudain les prétres saisirent la demiére fillette, et les chames d’or
l’enlevérentet Vietrix vit avechorreur qu’elle se trouvait transportée sur le phalle de
cuivre rougi á blanc...” (O. coniplet. Vol. 1, Pág. 703)

Sonunosfantasmasquetienen su origen profundoen su complejode Edipo, poreso no esde

extrañarqueen uno de sus primerospoemas,Le Larron, en el quehablade incesto,de deseos

prohibidos, de culpabilidad y de condena,aparezcatambién - en estaocasiónexpresadade

maneramuy bella -, una imagen de penetraciónde unos frutos simbólicos con un objeto

contundente:

Les oiseauxde leurbecont blesséles grenades

Comoerade suponer,tambiénvolveremosa encontraren LesOnzeMille Vergeslas fantasías

de empalamiento.Unade ellastienelugaren un ambientedeorgiaenla quehombresy mujeres

se azotan,seatan,seamordazan,o se muerdenunosa otros,como diceApollinaire“commedes

bétes sauvages”. En el delirio de la excitación,unade las mujeresllega incluso amorderde tal
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manerael miembrode un hombrequese lo corta (“il poussaun cri de douleurterrible, maisle

gland était détaché”). El brutal Cornaboeuxmataa su amigo que sedesangrabay le venga

clavandoun cuchillo en el traserode la mujerquele hacastrado:

~‘llfauí vengerla Chaloupe’.pensa-t-ilet tirant de nouveauson couteauil en donnaun
coup terrible entre les deux fessesde Culculinegui restaévanouie. Comaboeuxlaissa
le couteaudansle cuí. Trois heuresdu matin sonnérentaux horloges. Puis U sortit
commeil étaitentré,Iaissantquatrecorpsétendussur le sol de la piécepleine de sang,
demerde,de foutre et¿‘un désordresansnom.
Dansla rue, il sedirigeaallégrementvers Ménilmontanten chantant:

Un cuí y¡ doit sentir lecuí
5 nonpas1 essencedecologne.

Todas estasfantasíasde perforaciónanal estánllenasde agresividadcontra mujereso contra

seres débiles, aunque es evidente que el autor se excita con ellos. En otro pasaje de este mismo

libro la víctima será unanegraque duermeplácidamenteen los brazosde Cornaboeuxcon su

enorme trasero al aire. Mony considera que su aspecto es monstruoso y sólo la vista del trasero

de esamujer,que ademásesnegra,despiertaenél los peoresinstintosde agresividad:

“Le gros cuí de Comélie ressortait, reflétant la lune dont la lueur venait par la fenétre
ouverte. Mony sortit sonsabredu fourreauet piquadanscettegrossepiécede viande”
(O. Compí. Vol. III .Pág.928)

Estasson las fantasíasque obsesionana Guillaume,y que le obsesionantanto que no puede

dejarde volver a ellascontinuamente.Y además,ya lo hemosvisto en La fin de Babylone,le

gustaorganizarlascomo sacrificios,como ceremoniasrituales,en las queno dejanadaal azar;

porque en todos estoscasosde sodomizacióno de empalamientode lo que se trata es de

encontrar una víctima, y una víctima requiere un sacrificio, que será aún más cruento e

impresionante si se produce dentro de un marco ritual, que el poeta puede llegar a elaborar en su

imaginacióncon un detalleminucioso: habráun instrumentode tortura, espectadores,pero,

sobretodo,un final apoteósicoen el que,junto al dolor y a la muerte,entraráen escenala más

delirantesexualidad. Así organizaApollinaire paraexcitarsela muertedel bello Egon, al que

hacesufrir los doloresmásatroceshastala muerte,al mismotiempoque le permiteun inmenso

placersexual. Por la truculenciacon que Apollinaire se deja llevar por estafantasíade la

combinacióndel dolor y del placer en el suplicio del empalamiento,y, sobre todo, por la
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cantidadde fantasmasprofundosque nos muestra,merecela penareproduciren su totalidad

estepasajede Les Otwe lvidIc Verges,unode los másescalofriantes:

“Des soldats arrivérentamenantun prisonnier. C’était un grand jeune homme, un
Allemand, qu’on avait trouvé á la limite destravauxde défense,en train de détrousser
lescadavres.II criait en allemand:
Jenc suis pasun voleur. S’aimeles Russes,je suisvenucourageusementá traversles
lignesjaponaisespour me proposercommeUnte, tapette,enculé. Vous manquezsans
doutedc femmesetne serezpas fachésde m’avoír...
Vous voustrompez,dit Mony á l’étranger,nousavonsdesfemmesen abondance,mais
votrecrime doit étrevengé,Vous allezétreenculé.puisquevousy tenez,par les soldats
qui vous ont pris et vousserezempaléensuite. Vous mourrezainsi comrnevousavez
vécuet c’est la plusbelle mort au témoignagedesmoralistes.Votre nom?
EgonMúller déclaral’homme en tremblant.
C’est bien dit séchementMony, vous venez de Yokohama et vous avez trafiqué
honteusementen vrai maquereau,de votremaitresse,unejaponaisenomméeKilyému.
Tante, espion, maquereauet détrousseurde cadavres,vous 6tes complet. Qu’on
préparele poteauet vous, soldats, enculez-le...Vous n’avez pas tous les jours une
pareilleoccasion....
Pendantce tempson avait dressélepal de fer qui devaitservirde siégeau giton. Quand
tous les soldatseurentenculé le prisonnier, Mony dit quelquesmots á l’oreille de
Cornaboeux...
Cornaboeuxalía jusqu’aubordel et en revint bientót accompagnéde la jeuneputain
japonaiseKilyému, gui se demandaitce qu’on lui voulait.
Elle aper~uttout ácoupEgonquel’on venaitde ficherbáillonné,sur le pal de fer. II se
contorsionnaitet la pique 1W pénétrairpetit á petit dans le fondenient. Sa pine par
devantbandaitá serompre.
Mony désignaKilyému aux soldatset la pauvre petite femme regardait son amant
empaléavec des yeux oú la terreur, l’amour et la compassionse mélaienten une
désolationsupréme. Les soldatsla mirent nue et hissérentson pauvrecorpsd’oiseau
sur celul de l’empalé.
lis écartérentles jambesde la malheureuseet le vit gonflé qu’elle avait tant désiré la
pénétraencore.
La pauvrepetite áme simple ne comprenaitpas celle barbarie, mais le vit qui la
remplissait l’excitait trop á la volupté. Elle devint comme folle et s’agitait faisant
descendrepetit á petit le corpsde son amantle longdu pal. II déchargeaenexpirant.
C’étaitun étrangeétendardque celui formépar cethommebáillonnéetcelle femmequi
s’agitaitsur lui, bouchefendue!...Unsangsombreformaitunemareaupieddu pal.
Soldats,saluezceuxgui meurent,criaMony, et s’adressantáKilyému:
- J’ai rempli tes souhaits...Ence momentles cerisierssont en fleurs au Japon,des
amantss’égarentdansla neigerosedespétalesqui feuillotent!
Puis, en braquantson revolver il lui brisa la téte et la cervellede la petitecourtisane
jaillit au visage de l’officier, commnesi elle avait voulu crachersursonbourreau”(O.
Compí. Vol, EJ. Pág.929).

Unavez másApollinaire nostransmitede maneramagistralel dolor, la humillacióny el miedo

que sienten sus personajes, y especialmente el miedo por algo atroz e incomprensible que les va
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a suceder,comoocurrecon la japonesa,y queal final les sucede.Pero,al escribirestasescenas,

Guillaumenos descubresituacioneso sensaciones,que por muy atrocesque nos parezcan,no

sonotrasque las queél ha conocido.No sonmáscaprichosaso delirantesque las que él mismo

sintió o que las que él mismo creyó padecer.Es la histonavivisima y precisadel dolor y del

terror de unos seres humanos indefensos en medio de la excitaciónqueproducela confusióndel

sufrimientoy del sexo.

Apollinaire vuelve siempre,aunquelos lugares seandistintos, aunquelos personajessean

diferentes,a los mismos fantasmas:un serprepotenteque tienetoda la autoridadhumilla, hace

sufrir o excita a otros seresabsolutamenteindefensosque debenadmitir cualquierabuso;es

decir, describelo que le parece la realidad. Y en sus fantasíasse identifica con ese ser

dominanteal que imagina tan poderosocomo un emperadorromano,por eso le hacedecir:

“Soldatssaluezceuxqui meurent”. Peroun sertodopoderosotiene necesidadde otro débil para

poder ejercersu poder. No hay autoridad si no existe sumisión.Y si Apollinaire se recrea

describiendoe identificándosecon el poderoso,no lo hacemenosal describira la víctima, con

la quetambiénse identifica. Enestecaso,como enel del “babo”, nospresentaunavíctimaque

se humilla sin límitesporque tiene miedo; aceptarácualquiercosa de su agresor,perdersu

dignidad, ser la víctima sexualde todo un regimiento,cualquiercosapara evitar algo mucho

másterriblequele esaúndesconocido.Perosi el serdébil no puedeescaparni al sufrimientoni

al castigo,es esencialmenteporquees culpable,porquele han descubiertosiendo culpable. Y

necesariamente tiene que pagar. Esta es la lógica de Apollinaire. No conoce, como nunca ha

conocidoparasí mismo,ni la piedad,ni la indulgencia,ni la tolerancia. Simplementetieneque

hacersufrir a sus personajespara que paguensuculpa. Y si su culpaes terrible esporquees

esencialmentede ordensexual:handeseadoun fruto queles estabaprohibido,el “giton” aotros

hombres, el “babo” a la “Chancesse” y en el caso de Egon, como Mony le recuerda,hatraficado

sexualmentecon la japonesa,por eso el castigotendráque serlesaplicadosen sus órganos

sexuales,o en lo queeslo mismo: en su zonaanal. El fantasmaque rondaalrededordel castigo

es siempre la muerte, porque para Apollinaire no existe deseo sin tener que pagar por él con

dolor, con mutilacióno inclusocon la muerte.

296



En el empalamiento,como en la flagelación, como en todas las relacionessexuales,la

excitaciónparael poetano puededesconectarsede la violenciani del dolor. Y cuantomayor

seanla violencia y eldolor mayorseráel deseo.

La tensión y la excitación que produce en Guillaume escribir escenas tan impresionantes como

éstade Egono como la del “sleepingcar”, en la que el brutal Cornaboeuxarrancalas tripas a

unamujermuertaal tiempo que la viola, le llevan siempredel horrora la poesía.Ya lo hemos

visto, trasel sacrificio de Egonen presenciade su amante,quetambiénva amorir, Mony dice:

“En ce momentles cerisierssonten fleurs au Japon,desamantss’égarentdansla neige
rosedespétalesgui feuillottent”

Pero ya sabemos que en la sexualidadlo máselevadoy lo másbajoestánen íntimarelacion...

El empalamientoenlas cartasaLou

Después de ver por qué derroteros discurre la imaginación del poeta y tras haber visto tantas

fantasíasde sodomizacióncon dolor en las cartasa Lou, hubierasido muy extrañoque no

hubieraaparecidotambiénen ellasel fantasmadel empalamiento.

Pero,por supuesto,tras los momentosde pasión vividos a finalesde año, cuandola relación

entraensu apogeo,aparecede prontoy contodaclaridad:

“Je te les ferai tordre de douleur et de délices jusqu’á ce que pantelante je te prenne
profondément, bouche á bouche et si tu ne te rends pas c’est le supplice du pal que je
te réserve...”(Cartade 8 de enerode 1915) (Subrayadopormí).

El poetaestápensandosin dudaen la sodomización,pero en su excitacióndesmesurada,en su

imaginacióndelirante,sumiembrosetransformaen el instrumentopunzantedel que hablaen

las historiastruculentasque acabamosde ver; y una vez convertidoen unaestacametálicay

punzanteva a “transpercer,va a défoncer”, como decía en otrasocasiones,el ano de su

amante. PorqueApollinaire no puedeimaginarel placer,el verdadero,el proftrndo,el excitante
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placer,sin dolor: ‘je te les ferai tordre de douleuret de délices”. Paraél, ¿cómopuedeun ser

humanoexcitarse,realmenteexcitarse,sin sentiro provocardolor?

Una vez borracho de pasión con Lou se deja llevar sin freno a toda clase de fantasías sádicas,

anales o de dominación. El II de enero de 1915, como ya hemos visto, va todavía más lejos en

su violencia. El lector impresionado vuelve a leer frases que parecen extraídas de los peores

fragmentos de Les Onze Mille Verges y oye de nuevo la voz distorsionadaque habla de

agresiones,de pisoteosy de empalamiento.Eso eslo queApollinaire conocey esaes su manera

de desear:

“Mon Lou tu nc peux pas te figurer commeje t’ai désiréehier et celle nuit. Se
m’imaginais ton corps,celle chérehumidité de la grottemystérieuseoú gite la volupté.
S’ai imaginéque si tu ne me répondaispascommeje le voulais,lors de notreprochaine
rencontre, je t’aurais mise nue á quatre paues comme une chienne. Se t’aurais fouaillée
pendant que ta bouche maurait bu et si je ne t’avais jugé suffisamment humiliée je
t’aurais piétinée. J’aurais foulé aux piedston ventreet ton derriéretour a tour sousles
clous de mes souliersd’artilleur. Et meurtrie je t’auraisempalée. (Subrayadopor
mí).

Pero,detengámonosaquí un momentoe intentemosrecorrerel camino a la inversa. ¿Quéeslo

que lleva a Guillaume,al ser humanoGuillaume, a escribirsemejantescosas?¿porqué esta

obsesión por pisotear un vientre con sus zapatos llenos de clavos y después por la sodomización

y el empalamiento? ¿quién le trató como un perro, quien le amenazó con pisotear su pequeño

vientre o su pequeño “derriére”, o quien realmente así lo hizo? O ¿quién puso en semejante

situación a otro, o a otra, delantede él...?Ya hemosvisto que en Le Poéteassassiné,en el

episodio GiovanníMoroní, recuerdaa través de la memoriade un niño que vive su lejana

infancia en Roma, como él mismo la vivió, una escenasemejanteentresus padres. Porque

Guillaume no inventa nada, todo está registradoen su inconsciente. El se limita a repetir

balbuceante lo que conoció. Y si vuelve una vez más, hasta la saciedad, a estas obsesiones

analesde crueldady de violencia, esporquelas conoce;no es que hayasido sodomizadoo

empalado,pero sí se ha sentido sodomizadoy empalado. Nadie sabe lo que la terrible

Kostrowitzky hizo con su cuerpoo incluso con su trasero..,porque,como ya he dicho, en

aquellaépocano era extrañosometera los niños a tratamientoscon lavativas o con otros

métodossemejantespara ayudarlesa defecar,algo que la brutalidadde aquellamadredebió

convertir en una tortura y que, además,contribuyó sin duda a crear fantasmasdolorosos
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sustitutivosdel complejode Edipo... CuandoGuillaumeescribelas historiasde empalamiento

quehemosvisto en sus escritos,o cuandoescribea Lou, estáexpresandounasensaciónqueya

sintió, y mientrasescribe,o mientrasse siente excitadosexualmenteen su cama durantela

noche,vuelvea revivir las escenasde excitacióny de dolor. En algunapartede sucuerpo,y

seguramenteen su trasero,permanecenaún los estigmasmoralesde los recuerdos,lo quejunto

a las represionessexuales,queel poetanuncasublimó,dieron lugara fantasíasanalesviolentas

y dolorosas.

Y si escribeasía Lou es,comoya he dicho, porquese sienteidentificadocon ella, porquedesea

con ella una fusión total, una confusión entre los dos que le de todos los derechos, incluso el de

pertenencia.Así diceun pocoantesen la mismacarta:

“Tu es pour toujoursma maitresseadoréeet je suis ton maitre. Nous noussommes
donnésl’un a l’autre de telle fa9onque riennepourraplusnousséparer,mémela mort”

Perolo quehaceirracionalestadeclaración,esquesin mediarni siquieraun puntoy aparte,sino

formandopartede un mismo párrafo,hacealusióna unascartasque ha enviadoparaque Lou

puedaobtenerun permisoparair al frenteaver aToutousuamante:

“Tu dois avoir le secondbrouíllonet tes lettresá E. etá Mme. A. sontcertainement
envoyées”

No importa lo queel poetadigaaLou. Al mismo tiempo quele comunica,como volviendode

pronto a la realidad,que ya ha enviadolas cartasde recomendaciónparaque vayaa ver a su

novio, paradarlegusto,paraque escuchesus otros mensajes,él estáebrio de la pasión,de la

agresividady del erotismo que le vienen de una situación anterior, la que mejor conoce,

acostumbradoaverse,a mirarse,y a escucharseen lo que fue su doloroso,subrutaly excitante

pasado.

Cuando Guillaume escribe a Lou y la amenaza con empalaría, vuelve a otro momento y se

dirige a ella con un lenguajeantiguoy primitivo quepoco a pocomuestralasubidainexorable

de su agresividad. Los castigos corporales, o las enloquecidas y precisas agresiones anales,

adquieren la calidad erótica que le excita y que le procura la basefisiológicaparatransformar
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el sufrimiento en placer.Y ahí radica la trayectoriade su sexualidad. En un principio fue la

ausenciade ternura,que le impidió sublimar la privación de satisfaccióneróticapregenital,lo

quedio lugara suspulsionessádicas.De ahísurgióun odio ambivalente,comoel queel poeta

nos describeen su relato sobrela polaca,que se traduceen un comportamientoagresivoque

sigueel modelode sumadre,y quemástardeprovocarátambiénagresividaden la personaa la

va dirigida la conductaagresiva,si éstaentra en su juego, lo que normalmenteesel caso.El

poeta erotizó los malostratosquereemplazaronal amorverdadero,y a partir de esemomento

no seerotizaráya en la ternura,sino en el dolor.

La flagelación

La falta de ternuray la falta de amor,junto a las represionesy a los malostratos,condujeronal

poeta a buscar aún más los castigos,que erotizados,acabaronpor satisfacer de manera

sadomasoquistalas necesidadeslibidinosas derivadasde su complejo de Edipo Desdeun

principio, sus pulsioneseróticasestuvieronconectadascon su madre,una mujer de atributos

viriles y provistade un látigo (“Sa méresepromenaitdanssesappartementsavecun fouet”), es

decir, un órgano viril simbolizado. Así el sadomasoquismode Apollinaire se basa en el

mecanismohabitual de las perversionessexuales:fijación y regresión a fasespregenitalesy

edipianasde la evoluciónsexual.

Los castigosrecibidosy el látigo familiar en la manode su madre,produjeronen el poetauna

fijación y un deseo de repetir las impresionesvividas, elaborando,sobre todo en sus obras

imaginarias,una seriede fantasíasen tomo a la flagelación,con la imageny con la voz de su

madre en la cabeza,porque para excitarsenecesitabarepetir las escenasde alto contenido

eróticocon sumadre,en las queseconfundíanel sufrimientoy el placer.

ComodiceFreud, “La fantaisiede laffistigation etautresfantaisiesperversesanaloguesne seraientalorselles

aussi,que desprécipitésdu complexed~Edipe,enquelquesortedescicatricesconsécutivesáun procésrévolu.
(Un enfanteabattu. Pág. 135, 0. Compí. PUF,Paris 1996.Traduccióndirigida porJeanLaplanche.)
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El látigo para Apollinaire es un símbolo que representael sufrimiento, la excitacióny el odio

ambivalente.Y como Lou se prestaasujuego,aparecemuyprontoen la correspondencia:

“Jai battu aujourd’hui ma vesteavec un martinet. Tu peuxdevinerce quej ‘ai pensé
(Cartade 18 de diciembrede 1914)

El látigo formaparteindisolublede lo quepiensaqueesel amor,de lo quepiensaqueesnormal

en el amor. Porquela normalidad,lejos de serun hechonatural,es unaconvenciónsocialy, en

su caso, una convenciónfamiliar. El látigo estabaentronizadoen su familia como un siguo

esencialde referencia,como el símbolo de la violenciaque regíalas relacionesentre él y su

madre. Pero también, y estoserádeterminanteen la sexualidaddel poeta,como símbolodel

erotismoque, al tiempo que lo desvirilizaba,hacía de su madreunadiosa,un seral que sólo

cabía adoraru odiar. Por eso, en sus relacionesvolverá siempre a los mismos esquemas:

dominación,violencia,fantasíassobrela flagelacióny los castigosfisicos y, en el casode Lou, a

la adoración.Guillaumeo adorao agrede.Y cuandoadoraes tan irracionaly tanexcesivocomo

cuandoagrede. Y aLou la adora,como adorabaa su madrecuandola rabiano le atrapaba...Y

entoncesse elevacon ella a las regionesmássublimesde la poesíay del romanticismo.Poreso

tras la frase anteriordicesin mediarningunainterrupción:

“Mon Lou chéri,je t’aime pour ta beautési précicuseet tellementgracicuse,je t’aime
aussi et tout autantpour ta grandebonté ce arur d’or qui m’a déjá donné tant de
preuvesdamouret d’amitié encoredontje te seraitoujours infiniment reconnaissant.
Je songe a tes yeux,

Au lac de tes yeux trés profond
Mon pauvrec~urse noieet fond

Lá le défont
Dansl’eaud’amouret defolie

Souveniret mélancolie”

Así es Apollinaire, espiritual, sublime, poeta, y, al mismo tiempo, el ser irracional y sin control

que se deja llevar por un inconscientede agresividad y de desesperaciónen el que seconfimden

la erotización con el sufrimiento y con el dolor. Y ahí, en el resentimiento, en la agresión,

aparece como protagonista el látigo, la fusta, el objeto que lo enloqueció y que lo excitó hasta

obsesionarle, hasta perturbarle.
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Una pulsión incontrolable lleva a Apollinaire a repetir de manera obsesiva su atracción morbosa

por la flagelación. Suspersonajesliterarios flagelano son flageladoscon sañay con crueldad,a

veces hasta la muerte; y sus amantes tampoco escaparon a este tormento, en el que para el poeta

se confundían el dolor y el placer, hasta tal punto de que en su inconsciente los azotes estaban

vinculados al deseo. En Les Exploits d ‘un jeune D. Jitan cuenta lo que debieron ser sus

primerasexperienciasen estesentido,aunqueatribuyesu excitación a los azotesde una criada

imaginana:

“La bonne me mit sur ses genoux et me fessa de toutes ses forces.. les fesses me
brúlaient maisje sentais une excitation plus forte que celles que j’avais ressenties
jusqu’á lá” (O. Compí.Vol. EJ. Pág.985)

Pero una vez dentro del fantasma y del recuerdo de los azotes que recibió cuando era un niño,

acto seguido la fantasía se precisa y ya no es la “bonne” la que le azota, sino claramente alguien

que corresponde mucho más a la realidad, una madre:

“Lorsque j’avais dix ans, ma mére, á cause d’une bétise que j’avais faite m’avait pris
entre ses cuisses, óté mes culottes et avait tapé sur mes petites fesses, de telle fa9on
qu’aprés la premiére douleur, j’avais conservé toute la journée un sentiment de
volupté” (O.c.Pág.985)

Sin embargo, nunca contará directamente estos sentimientos infantiles ni a sus amantes ni a

nadie. No existe ninguna carta en la que hable de lo que fueron en su infancia los azotes y la

excitación que le producían. Pero de alguna manera lo tenía que contar. Y lo cuenta al menos

dosvecesen la ficción de susescritos,unaen estaobraqueacabode citar y otraen el libro en el

que vuelca todo lo que necesitaba sacar Ibera de su inconsciente, Les OnzeMille Verges,en

donde relata la historia de un personaje, al que llama Katache y al que califica de masoquista, de

la siguiente manera:

“Se suis né en 1874 á Archangel, et des mon jeune áge, je ressentais une joie arnére
chaque fois que l’on mecorrigeait”

“Une joie amére”, como más tarde dirá a Lou cuandohabla de la sodomizaciónde Marie

Laurencin, “un plaisir ácre”.
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Comohemos visto, lo que determinó esencialmente en el poeta la confusión entre placer y dolor

fueron las cicatrices mal curadas de su complejo de Edipo, que se resolvió en perversión a causa

de los malos tratos, de las represiones brutales de su masturbación y de la atmósfera en que

vivió su primera infancia. El propio poeta nos dice en la boca de Katache:

“Tous les malheursqui fondirentsur notre famille développérentcelle facultéde jouir
de l~infortune cii l’aiguisérent.(O.Compí.Vol. LII. Pág. 944)

El Doctor 5. Nacht, en su importante obra Le Masochisme,ya citada, nos confirma la

importancia del ambiente familiar para el desarrollo sexual del niño:

“On note souvent combien le caractére de parents, l’atmosphére famíliale contribuent,
en plus des tendances constitutionnelles encore mal définies, á orienter les conflits
infantiles - et partant, l’évolution sexuelle - danstel ou tel sens” Y

Apollinaire nunca cuenta de manera explícita, en memorias o algo similar, lo que fue su

dolorosa infancia, que conocemos a través de las circunstancias que acompañaron su nacimiento

y los primerosañosde suvida. Sin embargo,nosda tantasindicacionesen sus escritosy en las

cartas, que a través de ellos podemos reconstruir las sensaciones que el poeta experimentó en el

ambiente conflictivo en que vivió de niño. Ya lo hemos visto, entre otros muchos, en

L EnchanteurPourrissanty másconcretamenteen GiovanniMoroni de Le PoéteAssassiné,en

donde, aunque sin duda reorganizó para la ficción literaria sus recuerdos, no deja de

sorprendemosla crudezade las agresionesy suconnotaciónsexual:

“Souvent nous rentrions en retard, et c’étaient alors des disputes qui parfois devenaient
terribles. Ma mére était jetée sur le plancher, trainée par les cheveux. Se revois
nettement mon pére piétiner la poitrmne dénudée de ma mére, car pendant la lutte le
corsage craquait ou s’ouvraít et les seíns se dressaient, stigmatisés par le talon á clous.”

En Les Exploits d ‘un jeuneD. Juan, como hemos visto, nos cuenta que el dolor que le

produjeron los azotes cuando era niño determinó una excitación sexual muy fuerte. Es bien

sabidoquela calidaderógenade la regiónde las nalgashacequeel dolor en esazonaproduzca

Pág.62, Payot, 1965.
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másexcitación que en cualquier otra, pero en los adultos de familias normales esa calidad

erógenadel dolor se difuminapoco a poco con la edadhastadesaparecer.Pero en el casode

Apollinaire, a causade las circunstanciasen que vivió su infancia, y de los castigos y azotes

muy severosy repetidos que determinaron un automatismo reflejo, no se produjo esta

evolución,sinoque,al contrario,seprodujouna fijación del dolor en su sensibilidad sexual.

Peroestaconexiónentreel dolor y la excitaciónsexualno es nadanuevo. La historia, desdela

antigUedad,estállena de ejemplosde estetipo. Se dicequeSalomónen su vejez se rodeaba de

mujeresque le pinchabanconel fin de excitar su virilidad que comenzaba a flaquear. También

se cuentaqueel hermanode Herodes,Pherosas,se hacíaencadenary golpearpor sus esclavas

con el mismo fin. E incluso hay imágenesque representana Aristótelesdesnudoy a cuatro

patascon unamujerencimade él azotándolecon unafusta(Aristoteisals masochist.H. Ellis).

En todocaso,el hechode queentrelos “ex-voto” queofrecíanlas prostitutasen la antigUedada

Venus se encontraranfustas, riendasy espuelas,expresamuy claramenteel uso erótico que

hacíande esosinstrumentos.Y en 1643 apareceuna monografia,“De usu flagrorum in Re

Venera” escritapor Meibomius y dedicadaa la importanciade la flagelaciónen la excitación

sexual.En la versión francesadiceentreotrascosas:

“les vergescruellesenfantentles délicesde Vénus; font-ellesmal, en jouit; jouit-on,
ellesfont mal”

A lo largo de la literaturasontambiénmuchoslos autoresquenos hanhabladoen susescritos

del placerque experimentaroncon los azotes. El caso máscélebrees el de Rousseau,que

escnbeen sus Confesiones:

“Comme Mlle. Lambercieravait pour nous l’affection d’une mére,elle avait aussi
l’autorité, et la portait quelquequelquefoisá nous infliger la punition des enfants,
quandnousl’avionsméritée.
Assez longtempselle s’en tint á la menace,et celle menaced’un chátiment tout
nouveaupour moi me semblait trés effrayante;mais aprésl’exécutionje la trouvais
moinsterribleá l’épreuvequel’attente ne l’avait été; etcequ’il y a de plus bizarreest
que ce chátimentm’affectionnadavantageencoreá celle qui me l’avait imposé. II
fallait méme toute la vérité de celle affection et teute ma douceurnaturelle pour
m’empécherde chercherle retourdu mémetraitementenleméritant: carj ‘avais trouvé
dans la douleur, dansla honteméme,un mélangede sensualitéqui m’avait laisséplus
de désir que de craintede l’éprouver derechefpar la méme main. II est vrai que,
comme il se mélait sansdoute á cela quelque instinct précocedu sexe, le méme
chátimentre~ud’un frérenem’eútpasdu tout paruplaisant”
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“Qui croirait quecechátimentd’enfant re~uá huutanspar la main d’une filíe de trente
ans.adécidéde mes goúts.de mesdésirs.de mespassions,de moi, pour le restede ma
vie, et cela précisément dans le sens contraire á ce qui devrait s’ensuivre
habituellement.
En mémetempsque messensfurent allumés,mesdésirsprirent si bien le changeque
formésá ce quej ‘avaiséprouvé ils ne s’avisérentpoint dechercheruneautrechose’

“N’imaginantquecequej’avais senti,je ne savaisportermesdésirsquevers l’espéce
de volupté qui m’était connue...

“Mon anciengoút d’enfantau lieu de sévanouir,s’associatellementá l’autre (rapport
sexuel)quejene puis jamais lécarterdes désirsalluméspar mes sens;et celle folie,
jointe á ma timidité naturelle, ma toujours rendu trés peu entreprenantprés des
temmes...

Rousseause atreve a contar de manera autobiográfica sus sensacionesinfantiles y las

consecuenciasqueaquellaescenatuvo paraél. Apollinaire, sin embargo,comoya hemosvisto

en lascartasaLou, tieneterroraqueellaenseñesuscartaso aquehablede suslibros eróticosa

otraspersonas;por esosiempre,desdelos poemasdeAlcoolshastalaprosa,se esconde,emplea

imágenesobscurasdificiles de interpretar,o presentasus impresioneso sussentimientoscomo

fruto de la ficción literaria. No se atribuye,en general,las sensacionesqueexpresa,perotiene

unamanerade manifestaríasmuy rica y sobretodo muy explosiva,muy violenta, ya quecomo

en teoríano estáhablandode sí mismo,sino de otro, sepuededejar llevar en la expresiónde sus

pasionesy de susdoloresmuchomáslibremente.

TambiénSacher-Masochnoshablaen susmemoriasde lo que fueronsuspnmerasexperiencias

masoquistas,centradasesencialmenteen la flagelación,queen sucasoatribuyea su tía Zenobia:

“Tandisquema tantepréparaitle goúter,nousnousmimesájouerá cache-cache,etje
nc sais quel démonme guidant, j ‘allais me cacherdans la chambreá coucherde ma
tante,derriéreun porte-habitsgarní de robeset manteaux.A ce moment,j ‘entendisla
sonnette,et quelquesminutesaprés,ma tanteentradansla chambre,suivie d’un beau
jeunehomme...

A cetinstant, le malheureuxporte-habitstombaparterre,ettoute la fureurde Madame
Zénobiesedéversasur mol.
- Comment!tu étaiscachéU?Tiens,voilá qui t’apprendraáfaire l’espion!
Se m’effor9ais en vain d’expliquerma présenceet de me justifier, en un clin d’ceil elle
m’eut étendusur le tapis; puis me tenantpar les cheveuxde la main gaucheet me
posantun genousurles épaules,ellese mit áme fouettervigoureusement.Je serraisles
dentsde toutesmesforces;maigrétout, les larmesme montérentauxyeux. Mais il faut
bien le reconnaitre,tout en me tordant sous íes coups cruels de celle belle femme,
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j’éprouvais une sorte de jouissance’(Sacher-N4asoch,Chosesvécues, Revue Sleue,
Paris 1988)

Estees el testimoniode un hombre que, a causade sus experienciastraumáticasinfantiles,

buscó durante toda su vida, tanto en sus escritos como en la vida real, el placer en el

sufrimiento,en la sumisióny en la humillación.

Las fantasíasen tomoa la flagelaciónsonmuy abundantesen la literaturade todos los tiempos,

y los relatossobre el placer de flagelar o de ser flagelado abundanen muchos autores.La

flagelacióncuandoes objetode creaciónliteraria se convierteen unabúsquedade sensacionesy

de pasionesde sereshumanos,a la que el autor pareceasistir como un observador,entre

divertido y horrorizado, exponiendolas reaccionesy la excitación de sus personajes,que

siemprenacende sus fantasmas,pero que,a medidaque escribe,pareceque se escapande su

plumaparatomarvidapropia. Muy interesantea estepropósitoes la recientementepublicada

Anthologiede lafesséeetde laflagellation, en la queAlexandreDupouy’ presentaunaseriede

relatosqueevidentementegiranen tomoa la flagelación,y queprocedende diferentesautores,

entreotros Sade,Sacher-Masoch,Mirabeau,Alfred de Musset, la condesade Ségur,Diderot,

Rcstifde la Bretonne,Jeande Villiot, FemandoPessoa,Proust,RobertDesnos,Jeande Berg,

Anais Nin y un largo etcétera. En ellos, los autoresvuelcan sus fantasíasy sus propios

fantasmashaciendoadoptara sus personajesunasvecesla posiciónactivay sádica,en la que

disfrutancon la flagelacióny la dominaciónde otrosseresmásdébilesa los queazotan;peroen

otrasocasionesmuchosson los hombresque, al ejemplode Sacher-Masoch,piden que seles

flageley encuentranplaceren el látigo y en la sumisióna unamujercruel.

Peroahorael quenos interesaesApollinaire y especialmentesusreaccionescon Lou, suamante

durantela guerra. Si el poetaelige infligir o infligirse dolorparaexcitarseno es porcasualidad.

Ya lo hemosvisto: sufijación en la regiónanalacausade los conflictosy agresionesque sufrió

durantesu infancia,más la represiónde sus primerastendenciaslibidinosasde manerabrutal y

con “le fouet”, le influyeron considerablemente.El mismo nos lo dice en una cartaa Lou,

haciendohablarunavoz roncay maléficaquerecuperade suinconsciente:

Editions La Mansardine.Paris, 1998
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“Je nc veuxpasquunegrandefilíe commetol qui a un cuí superbesebranlecomrneun
petut gar~onpas sage. Si tu fais ainsi c’est lefouet que tu auras,ma gosse,lefouet
pour te mater. Tu aurasbeau métalliser ton derriére,je te fesseraijusqu’ausang,de
maniéreque tu nc puissesplus t’asseoir. Ton cuí payerapourton petutcon, ma chérie”
(Cartade 13 de enerode 1915)(subrayadopormi)

Y si el poetahablacon estaspalabrasno esporquelas invente, sino porquelas ha escuchadoy

porque siguen vivas en su memoria. Esasson sus referenciasy eso es lo que hay que decir

cuandoun niño semasturba.Y en un momentode excitación con Lou vuelvea repetir las

mismaspalabrasy la imaginaniño - él mismo cuandoera niño -, paraexcitarseaún más. Y

vuelve al conflicto dcl momento infantil, cuandola tensión llegabaal máximo ante aquella

mujer,su madre,a causade la esperadel castigo,a causade la sorpresaexcitantey angustiosa

de la voluptuosidadque acompañabaal dolor hastael puntode hacerlodesaparecer,y después,

tras la experienciatraumáticavendríaotravez la búsquedadel castigo. A partir de entoncesel

fantasmadela flagelaciónquedóconectadoparasiemprea su excitaciónsexual.

En LesExploitsd ‘un jeuneD. Juan, cuentaclaramentecómo en su imaginaciónla flagelación

va unida a la excitaciónsexual,hastael punto de que uno de los personajesde estelibro no

podíaexcitarsesi no eraazotadopor su mujer“á coupsdevergesjusqu’ausang”:

“Elle me racontaquesonmañnc pouvaitbanderque si elle lui battaitle cuí á coupsde
vergesjusqu’ausang.
Elle devaitaussiselaisserfesserparlui, maisríenqu’avecla main,et maintenantelle y
était tellementhabituée,que ~aluí faisait plutót plaisir que mal” (O. Compí.Vol. III.
Pág. 989)

Perode todos sus escritos,el mássignificativo en lo quese refierea la flagelaciónesLes Onze

Mille Verges.Sólo el título nosdaya unaideade la obsesióndel poetaporla flagelación. En el

catálogoclandestino,escritoporel propio Apollinaire parala presentacióndel libro, la última

frasenosresumeel mensajeesencialdel autor: “la flagellation, cetart voluptueuxdont on apu

dire que cetaqui 1 ‘ignorent ne connaissentpas1 ‘amour, est traité ¡ci d ‘une faQon absolument

nouvelle“. En este libro Apollinaire da rienda suelta a un sadomasoquismoimaginario

arraigadoprofundamenteen su inconscienterabioso y agresivoy en el que, desdeel principio

hastael final, muestrasu obsesiónpor la flagelacióny porla excitaciónque éstaproduce. Casi
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al comienzodel libro, el protagonista.Mony, dicea unamujera la queencuentraen Parispor la

calle:

“Mademoisellesi je vous tenaitdansun lit, vingt fois de suiteje vousprouveraisma
passion.Quelesonzemille viergesou mémeonumille vergesme chátientsi je mens”
(O. Compí.Vol. III. Pág. 892)

La suerteestáechada. El propio poetase amenazacon un castigo que, de entrada,está

condicionadopor la sexualidad.Y seexcita con el riesgo de un nuevo castigoimaginarioque

estavez le producirála muerte,oncemil latigazos,y ya no necesitaningunavoz lejanaquele

asuste,él puedeamenazarsey castigarseporsí mismo.

A partir de estecomienzosedesatael fantasmade la flagelacióny sin interdictosde ninguna

clase el poetase lanzaa gozary a sufrir a basede latigazos. “Fesse-moi,Mony”, suplican

enloquecidasde excitaciónlas mujeresdel relato. Y también,como en las cartasa Lou, hace

representara Mony otravieja fantasíaque le atraeespecialmente:la escenade un profesor,una

personaque investidade autoridadgrita y azotaa una estudiantedébil, indefensae ignorante,

representadaenestaocasiónporunaprostituta:

“Maintenantnousallons faire la classe. 11 les fit asseoirsurune chaiseenfacede lui
et, aprésavoir réfléchi un instant, leur dít: mademoisellesje viens de sentir que vous
n avezpasde pantalon. Vous devriezen avoir honte. Allez vite en mettreun. Quand
elles revinrent, il conxnen9ala classe. MademoiselleAlexine Mangetout,comment
s’appellele roi d’Italie?. Si tu crois que ~am’occupe,je n’en sais ríen, dit Alexine.
Allez vousmettresur le lit, cría le professeur.LIla fit mettresur le lit le dostoumé,luí
fit releverlesjupeset écarterla fentedu pantalond’oú émergérentles globeséclatants
de blancheurdesfesses. Alors il semit á taperdessusdu plat de la main, bientót le
postérieurcommen~aárougir. Celaexcitait Alexine qui faisait beaucuí, maisbientót
leprince luí-mémenc tintplus...” (O. Compí.Vol. III. Pág.898)

Es evidentequeentodasestasescenasApollinaire gozaenloquecidamenteconel dolor y con la

excitación de la víctima. Como dice Freud, todos los personajesa los que el masoquista

imaginaazotadosporun profesor ne sontmaigré tout quedesremplacementsde la personne

propre’. (Un enfantestbattu. O.c. Pág. 132)

308



La flagelaciónesotro de los temasobsesivosdel poeta,por esovuelverepetidamenteal mismo

tema,encontrandosiempreen los azotesgranexcitación;peroestaexcitaciónle hacedelirary, a

medida que escribe, las escenas se vuelven cada vez más obscenas, irracionales y

descontroladas:

“Alexine ouvrit un tiroir et tira un martinet fait de laniéresde cuir. Elle commen~aá
tapersurle cuí de Culculinedont les bondsdevinrentencorepluspassionnés.Alexine,
excitéepar le spectacle,tapait dur et ferme. Les coups pleuvaíentsur son superbe
postéríeur.Mony, penchantun peula téte de cóté voyait dansuneglace qui faisait vis-
a-vis, le gros cuí de Culculine monter et s’abaisser. A la montée les fesses
s entrouvraientet la rosetteapparaissaitun instant pour disparaitreá la descentequand
les belles fessesjoufflues se serraíent. En dessousles lévres poilueset distenduesdu
conengloutissentsapineénormequi pendantla montéeapparaissaíentpresqueentiére
et mouillée. Les coupsd’Alexine eurentbientót rougi complétementle pauvrecuí qui
tressaillaitde volupté. Bientót un coup laissaune marquesaignante.Toutesles deux,
celle qui tapaítet celle qu’on fouettait, déliraientcomrnedesbacchanteset semblaient
jouir autantl’une quelautre” (LesOnzeMi/le VergesO. Compí.Vol. EJ. Pág.900)

Estudiaratentamentetodos los mensajesque Apollinaire nos comunica en Les OnzeMille

Verges,representauna fuenteinagotableparael conocimientodel poetay una claveesencial

parapodercomprendermejorlos fantasmasde agresividadquevuelvendurantela guerray que

expresaen las cartasa Lou, resucitandoel viejo dolor y la vieja furia, aunqueaparentemente

puedanparecerúnicamentesigno dealienacióno de demenma.

La relaciónde Apollinaire con las mujeresha estadosiemprecargadade violencia,peronadaes

comparablecon laviolenciay la crueldada las queseabandonaen estelibro y queno sonotras

que las queél sintió cuandoera niño e impotente. El poetanecesitabair hastael fondo de la

violencia, reproducirde nuevo las escenasde su infanciaque tanto le marcarony en dondese

sintió tan dolorido como sus personajes;necesitabavestirsecon la piel de su madrepara,a

través de otros sereshumanos,o a través de sí mismo ofrecido como víctima, aniquilarel

fantasma.Peronuncallegaráa cauterizarla heridaque unay otravez, a la primeraocasión,

vuelvea abrirse,vuelveahacerledañoy vuelvea dejar desbordarla agresividadque arrasará

todo,hastala totalizaciónde su propiamuerte.

En estelibro, ya lo hemosvisto, conocemosplenamentelas sensacionesde impotencia,de dolor

y de miedo quesienteun niño cuandono sepuededefender,cuandosesientedesamparadoy sin
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voz, asícomo la agresividadqueel poetaconservacontrasu madrey quedesvíacon unarabia

inaudita y con unaexcitación enloquecidahaciael primer personajedébil quese cruza en su

camino. Comienzapor flagelar, torturaro violar aun sin númerode personajes,paraluego, con

una determinaciónde culpable, flagelar a muerte al protagonistade la historia, su propia

imagen. Ya hemosvisto algunasescenasde flagelación,siempreunida inevitablementea la

excitación sexual,pero aún habrá otras muchasen las que la sexualidady la brutalidad sin

límites de ningunaclasevan“in crescendo”y en las que la violencia sedesbordahastallegar a

lamuerte:

“Et se jetantsur Mony épouvanté,les cambnoleursle báillonnérentet lui liérent les
braset les jambes. Puisse toumantvers les deux femmes,frissonnantes,mais un peu
amusées,laChaloupediii:
- Et vousles mómestáchezd’étre gentílles.sansquoi je lediraí á Prosper.
fi avait unebadineála main etladonnaáCulculineenlui ordonnantde tapersurMony
de toutesses forces. Puisse pla9antderriéreelle, il sortir une pinemince commeun
petit doigt,maistréslongue. La Chaloupedébutapar luí claquerles fessesen disant:
Eh bien! mon grosjoufflu. tu vasjouer de la flúte, moi je suis pour la terrejaune...
Culculinecommen9aá remuerle cuí en tapantsurMony qui nc pouvantni se défendre
ni crier,gígotaitcommeun ver á chaquecoupde baguettequi laissaítunemarquerouge
bíentótviolacée. Puis au fur et á mesureque l’enculadeavangait, Culculine excitée
tapaitplus fon en criant...LecorpsdeMony fui bientól saignaní.
Pendantce temps, Comaboeux... retoumantAlexine, u se mit á fesser son cuí
rose...puisu prit lajeunefemrne sur son brasgauchede fa9on á ce queson con fút á
portéede samain droite. La gauchela tenailpar labarbedu con...cequi lui faisail mal.
Elle se mit á pleurer et ses gémissemeniisaugmentérentlorsque Cornaboeux

recommen9aála fesserá tour debras...
A ce moment,Pdexineaper9utle spectacleformé par la ChaloupeenculaníCulculine
qui tapaitsur Mony déjá tout sanglantet celal’excita... CornaboeuxretournantAlexine
sur le lit lui enfon9ason instrumentdans le ventre...Ensuite il se mírent á se mordre
con-une des bétes sauvagesen donnant des coups de cuí. LIs déchargérent
frénétiquement. Mais la pine de Cornaboeux,étrangléepar le vagin d’ Alexine
commen9at á bander...Elle déchargea quatorze fois pendant que Comaboeux
déchargeaittrois fois. Quandelle repritsesespríts,elles’aper9utque soncon et soncuí
étaientsaignants.lIs avaientétéblesséspar l’énormebite deCornaboeux.Elle aper9ut
Mony qui faisait des soubresautsconvulsifssurle sol.
Son corpsn’était qu’uneplaie.
Cornaboeuxattachales brasetlesjambesde Alexineetla báillonnasansprendregarde
á sessupplicatíonset saisissantsabadine, il se mit á zébrerde coupssonjolí corpsde
faussemaigre. Le cuí tressaillaitsouschaquecoup de baguette,puis ce fut le dos, le
ventre, les cuisses,les seíns qui requrent la dégelée. En gigotant et se débattant,
Alexine rencontrala butte de Mony qui bandaít comme celle d’un cadavre. Elle
s’accrochaparhasardau condelajeunefemmeety pénétra.
Cornaboeuxredoubla ses coups et tapa indistínctementsur Mony et Alexine qui
jouissaientd’une fa9on atroce...’ (O. Compí.Vol. III. Pág. 102)
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La escenatruculentay “atroce”, como dice el propio poeta, termina, como hemos visto al

estudiar el empalamiento,con la castraciónde la Chaloupea causade un mordisco de

Culculine, con su muerte a manos de Cornaboeux,y despuéscon la perforación anal de

Culculinecon un cuchillo.

En Zone de Alcools Apollinaire decía“Je pleuresur tout ce qui m’a épouvanté”. Parapoder

escribireste tipo de cosasha tenido que sufrir terriblesescenasde violenciay ha tenido que

sentir miedo, muchomiedo, el terrorque suponeparaun niflo sentirseatadoy amordazado,al

menospsicológicamente(“ne pouvantse défendreni crier”), sin ayudade nadiey sin quenadie

“prennegardeá sessupplications”.Y cuandolos latigazosllegaban,caíansin queel verdugose

dierabiencuentade dondeibana dar “ce fiit le dos,le ventre,les cuisses...”Poresoen la escena

hay lloros y sangre. Y entrelíneashay todavíamuchomás. Sin necesidadde explicamoscomo

Rousseauo como Sacher-Massochen sus memoriaso en una autobiografialo que fueron

aquellos momentos, Apollinaire lo hace de manera mucho más directa, porque parte de

sensaciones,de dolores,de miedosy de rabias. Y como escogela ficción literaria puedellegar

tan lejos como quiera. Por eso no necesitaun relato coherenteo formal para describirla

excitaciónque le producíanlos azotes,sino que utiliza pinceladassemejantesa las de Picasso,

escenastrágicas, dramáticas,incoherentes,brutales,como fueron en su memorialas viejas

escenas,o historiasen las que los protagonistascomo“bétessauvages”,como animalesquese

liberan a susinstintos,atacan,poseen,se excitany hieren. Y luego en eseambienteinstalael

miedo y haceplanearsobre las cabezasde los personajesel fantasma amenazantede la

castracióny de la muerte.Y el poeta,sin poderloremediar,quizáparaahuyentarlo,nombray

sufrecon el dolor “terrible” y hacerealidadlo quemásteme: la castracióny la muerte.

Muchosde estosfantasmasvolveránen las cartasa Lou y todosellos permaneceránen el poeta

vivos parasiempre,porqueno puedealejar de su memoria,ni sobretodo de suinconsciente,la

imagende un niño, tal como se imaginaa sí mismo, que llora, que suplicay que tiene miedo,

mientrasotra personaabusasin piedadde él. Por eso en Les OnzeMille Verges,como ya

hemosvisto, utiliza amenudoaniños parareproducirestatipo de escenas:

“On introduisit un couple étrange:un petit gar~on de dix ansen habit, le chapeau
claquesousle bras,accompagnéd’une petutefilíe ravissantequi n’avait pasplusde huit
ans;elle étaítvétueen manee...
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Le popelui [it un discourset les maria. Ensuite,on les engageaá forniquer..Comme u
ne pouvait y parvenir,on le déculottaeii pourl’exciter, Mony le fessagentiment,tandis
queNatachadu bouii de la languelui titillait sonpetit glandet les couillelles. Le petit
garyon commenyaá banderet put ainsi dépucelerla petíte filíe. Quandils se furent
escríméspendantdix minutes,on les séparaet Comaboeuxsaisissaniile petit garyonlui
défonyale fondementau moyende sonbraquemantpuissant. Mony ne put tenir contre
sonenviede baiserla petite filíe, lila saisit,la mit á cheval entresursescuisseset lui
enfon9adansson minusculevagin sonbáton vivant. Les deuxenfantspoussaientdes
cris effroyableset le sangcoulaitautourdesvits de Mony et deCornaboeux.Ensuiteon
playala petite filíe sur Natachaet le popequi venautde terminersamesselui releva ses
jupesetse mitafessersonpeiiit cuí blancet charmanii...
Le petit garyon,a genouxdevantComaboeux,lui pompaitle darden pleuranta chaudes
hirmes. Mony enculaitla petite fifle qui sedébattaitcommeun Papínqu’on va égorger.
Les autresconjuréss’enculaientavecdesmineseffroyables...’ (O. Compí.Vol. 1111. Pág.
914) (Subrayadopor mí).

Pero,como vemos, aunquese ensafla con los niños con la máxima crueldad y se excita

escuchandosusgritos y suslloros, nunca les azotacon la rabia y la ferocidadquereservapara

las mujeres. En estefragmento se limita a “fesser gentiment” al niño, (como dice en una

ocasióna Lou, “sólo paraexcitaríaun poco”) y respectoa los doshablaúnicamentede “fesser”,

lo queda a los azotescierto tono inocentee infantil. Y tambiénusala misma expresiónen otra

escenaespeluznanteen la queun generalruso viola y decapitaa un niño chino. El niño, esoes

lo que Guillaume buscacon las torturasde niños, está aterrorizadoporqueno sabelo que le

espera.Pero,aunquelo sodomicey lo mate,sin embargoa la horade azotarlese limita a decir

queel general“fessasonpetit cuí maigreetjaune”.

En cambio,cuandosetrata de azotara mujeressevuelveunafiera. Primerose complaceen la

descripcióndel traseroy de los instrumentosde tortura, y luego, una vez quela flagelaciónha

comenzado,se dejallevar por la vieja rabiay se recreadetenidamenteen las heridasy en los

sufrimientosque les produceal azotarías. Igual que ocurre con la sodomizacióny con el

empalamiento,las mujeresprovocanen el poetaun deseoferoz y compulsivo de agredirsu

trasero (“rien n’est si excitantque de fouetterun gros cul” 1), A veces,incluso en suspoemas

másinspirados,ve hermosostraserosfemeninosque en seguidadeseaazotar. En L ‘Ermite, las

nubescon la puestasesol se vuelven “desjolis culs roses”,y como estánfuerade sualcance,

pideaDios quelos flagele:

(Oc. Pág. 920>
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‘Ó Seigneurfiagellez lesnuéesdu coucher

Qui vous iiendentau cid de si jolis cuis roses”

Y ya hemosvisto queen cuantohacealusiónal traserode Lou, el fouet apareceen seguida:

A la huitiémeporte
Deuxangesjoufflusveillent sur lesrosestremblantesqui supportent
Le ciel exquisde ta taille élastique
Et me voici armédun fouet fait derayonsde lune
Les amourscouronnésdejacinthearrívententroupe
Et querouvreencorela portede ta croupe’

También JacquesSerguineen el “avant propos” de la Anthologie de la fesséeet de la

flagellationyacitada,dice:

“Au dessousde la derniére vertébre, ne se trouverait pas lá, lá justement, telle
provocation intolérable qui susciteune véruté toujours bonneá dire á sabonne,et la
religion convaincantedu martinet?”(Subrayadopormí).

y es indudablequeno estápensandoen el traserode un hombre...Enla imaginaciónpopularel

traseroque invita, que suscita,que provocala flagelaciónessiempreun traserode mujer, por

sus dimensiones,por su prominencia,por sus connotacionessexuales...ytambién por el

componentede dominaciónquesuponeacausade la másbajacondiciónsocialde la mujer, que

seprestaaserobjeto de bromasy de situacionescómicaso humillantes...Como dice Serguine,

el prototipo de la mujerque inspirala flagelación,es una“bonne”. Poreso Apollinaire escoge

con frecuenciaen susescritosestetipo de personajespara azotarsu trasero. Así lo vemos en

LesOnzeMille Verges,en donde,entreotrashistorias,la hija de un general,Wanda,azotacon

un látigo rusoasu sirvienta. Apollinaire seregocijacon la escenaquedescribecon todo detalle,

haciendohincapié,precisamente,en la posiciónhumillante de la doméstica,así como en las

dimensionesy en la desnudezde sutrasero:

“WandabrandissaitunenagaYkaá tour de braset cinglait une trés jolie filíe blondeá
quatrepattesdevantelle et lesjupesreievées.C’étaitNadéje.Soncuí étaitmerveilleux,
énorme,rebondi. II se dandinaitsous une taille invraisemblablementfine. Chaque
coupde nagatkala faísait bondir et le cuí semblaítse gonfler. II était rayéencroix de
SaintAndré,tracequi laissaitla terriblenagaYka...
Maitresseje ne le ferai plus,criait la fouettée...
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Va-t’en maintenant,cría Wandaen donnantun coupde pied dansle cuí de Nadéjequi
s enfuiten hurlant” (Oc.Pág. 920)

En general, en los escritosde Apollinaire la victima de la flagelaciónes una mujer de baja

condiciónsocialsobreel quela flagelaejerceunadominación,comoesel casode estasirvienta.

Otrasvecesseráunaprostituta...o,incluso,comodiceen Le Poéteassassiné,unaactriz:

Le grand Frédéricavait l’habitude de faire fouetter les actrices. II pensaitque la
flagellation communiqueá leur peauune teinte rosequi n’est passansagrément’ (O.
Compí.Vol. 1 Pág.264)

En un pasajede Les OnzeMille VergesMony ordenaen primerlugarqueseazotea un hombre,

perola sañay la ferocidadmásterribleslasreservaparaazotara la mujerquevendrádespués:

“On amenaun nouveaucoupable. C’était un beaugarstatarne parlantpresquepasle
russe.Le prince Mony le liii mettrecomplétementnu, puis les soldatsle fustigérentde
telle fayon que le finid du matin le piquait en m6me temps que les vergesqui le
cinglaient.
U était impassibleet ce calme irrita Mony; il dit un mot á l’oreille de l’officier qui
ramenabientót une serveusede brasserie. C’était une plantureusekellnerine dont le
croupeet la poitrine remplissaientindécemmentl’uniforme qui la sanglait. Celle belle
etgrossefilíe arrivagénéede soncostumeet marchantá pasdecanard...

Como ocurre a la vista del enormetraserode la mujer negra que he citado al estudiarel

empalamiento,Guillaumeno puedever tampocola desbordante“croupe” de estamujer sin

sentirunarabiaferozy un deseocompulsivode azotarestaprominenciahastadesganaría,hasta

llenarlade sangre,hastadestruirla,como si la destrucciónfuera el placersupremo,el placer
4’

naturalporexcelencia.Seensañacon ella sólo porquetiene una lourdecroupe”,un “gros cuí”,

al quecomparacon el de las yeguasluxemburguesas.Y, aunqueen su imaginaciónharáque la

flagelencon crueldad,de momento,paranosotrossuslectores,la flagelacon suspalabras,que

en estecaso, no sirvenya paracomunicar,sino paradescribiry paradestruiresacroupequele

inspiratantaviolencia:

...Vous¿tesindécente,ma filíe, lul dit Mony, quandon estune femmecommevous,on
ne s’habille pasenhomme;centcoupsdevergepour vaus I’apprendre.
La maiheureusetrenibladetous sesmembres,maissur un gestede Mony, les soldats
la dépouillérent.
Sa nudité constataitsinguliérementaveccelledu Tatar.
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Lui ¿tau trés long, le visage ¿macié les yeux petuts, malins et calmes;ses membres
avaientcette maigreurque l’on préte á Jean-Baptiste,aprésquil eut vécu quelque
tempsde sauterelles.Sesbras,sa poitrine et sesjambeshéronniéresétaientvelus,son
pénis circoncis prenautde la consistanceá causede la fustigation et le gland en éiiait
pourpre.couleurde vomissemeniid’ivrogne.
La kellerine,beauspécimend’Allemandede Brunswick,était lourde de croupe;on eút
dit unerobustecavaleluxembourgeoiseláchéeparmi les éiialons...
Mony demandaun knout quonlui apporta. II le mit dansla main du Tatar.
“Cochon de prévót, lui cría-ii-ii, si tu veux épargnerton cuir, ne ménagepas ceiui de
cetteputain”
Le Tatarsansrépondreexaminaen connaisseurl’instrument de torturecomposéde
laniéresde cuir auxquellesadhérait la limaille de ter.
La femme pleuraít et demandait gráce en alleniand. Son corps blanc et rose
tremblait. N4ony la fui mettre á genoux,puis d’un coupde pied, il forya songroscuí á
sesoulever. Le Tatarsecouad’abord le knout en lair, puis, levant fortementle bras,il
allait frapper, quand la malbeureusekellnerine qul trembla de tous ses membres
lácha un peii sonorequi [it tire tous les assistantset le Tatar lui-mémedont le knout
tomba. Mony une vergeá lamain lui cinglale visageen lui disant:
Idiot, je t’ai dit de frapperetnon pasde rire.
Puis il lui remut la verge en lui commandantden fustiger d’abord l’Allemande pour
Ihabituer, Le Tatarsemit á frapperavecrégularité.Sonmembreplacéderriérele gros
cuí de la patiente s’étaiii quillé, mais maigré sa concupiscence,son brasretombait
rythmiquement,la verge éiiait trés flexible, le coup sifflaut en l’air, puis retomba
séchementsur lapeautenduequi se rayait.
Le Tatarétait un artisteet les coupsqu’il frappautseréunissaientpour former un dessin
calligraphique.
Sur le bas du dos, au-dessus des fesses, le mot “putain” apparut bientát
distinctenient.
On applauditvigoureusementtandisque les cris de I’Allemande devena¡enttoujours
plus rauques. Son cul, á cbaque coup de verge, s’agitait un moment puis se
soulevait, les fessesserréesqul aussitót se desserraient; on apercevaitalors le trou
du cuí et lecon en dessous,báillant et humide.
Petit á petit, ellesemblase faire auxcoups. A chaqueclaquementde la verge,le dos se
soulevait mollement, le cuí s’entrouvrait et le con báillait d’aise comme si une
jouissanceimprévuevenaitlavisiter.
Elle tombabientótcominesuffoquéepar lajouissanceet Mony á cemomentarréta
lamain du tatar.
II lui remit le knout et l’homme, trésexcité, fon de désirs,se mit á frapperavec celle
arme cruelle sur le dos de l’Allemande. Chaquecoup laissait plusieursmarques
saignanteset profondescar, au lien de soulever le knout aprésl’avoir abattu,le
Tatar le tirail A Ini de telle fa~on que la limaille qul adhéraitaux laniéres
emportaitdeslanibeauxde peauet de chair, qui tombaientensuitede tous cótés,
tachantde gouttelettessanglantesíesuniformesdela soldadesque.
L’Allemande ne sentait pas la donleur, elle se lovait, se tordait et sifflait de
jouissance. Sa face étaít ronge, elle bavait et lorsque Mony comniandami Tatar
de cesser,les traces du nxot “putain” avaient disparu, car le dos n’était qu’une
plaie...”(LesOnzeMi/le Verges,O. Compí.Vol. EJ. Pág.937) (Subrayadopormí).

Así seguramentehubieradeseadoGuillaumever a sumadreparavengarse:azotada,arrastrada,

excitaday destruidabajo la ferocidadde su látigo. Y si no hubieratenido tantomiedo de ella
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eso esexactamentelo que hubierahecho,porquelas fantasías,igual quelas de la historíade la

polaca,estánmuy claras,excesivamenteclarasparahacemosdudar.

Unavez másApollinaire insisteen la conlúsiónentredolor y placer,especialmentecuandose

tratadel dolor provocadopor el látigo; porquecuandoel dolor y la crueldadentran en juego

en la flagelación la piel funciona como una zona erogenay entoncesel que esflagelado

sientecomosi toda su epidermis sevolviera una mucosa genitaly excitada. En efecto, en la

cabezadel poeta la flagelación es como un acto sexual en el que el látigo se vuelve un

instrumento fálico que excita a un serhumano con un placerdoloroso,mientrasque el que

flagelase satisfaceexcitandohastaromper,hastadesgarrarla piel queyaceenloquecidadedolor

y de placer.

Si tuviéramos que resaltardos cosasen la escenaque acabo de citar serian: un elemento

femenino, el trasero de una mujer que, en la imaginación de Guillaume adquiere unas

proporcionesgigantescas,desmesuradas,y un elementomasculinoque lo complementa,el

látigo, descritotambiénpor el que lo imagina,seguramentebuenconocedor,con todo lujo de

detalles. No es un látigo común,sino comoel poetadice, un instrumentode torturaaltamente

perfeccionadoparadestruirla masade carneque tanto le excita. Y amboselementosestán

profundamenteunidos en su imaginación;los dos le evocan,desdesu infancia,el dolor y la

excitacion.

PeroApollinaire cuentaúnicamentelo que conoce,porque para ser verdugo hay que haber

sido primero víctima, como para excitarse con los azotes de una manera tan crispada es

necesario haber vivido la misma sensación anteriormente. Y, en todocaso,no faltanadaen la

repeticiónde las viejasescenas:el miedo de la víctima, el temblor de todo su cuerpo, las

súplicas,súplicasquenuncaencontraronpiedad,la posiciónhumillantede rodillas, el traseroal

aire, los insultos, la crueldaddel que azota...y sobretodo el dolor y la excitación, aquella

desesperantey rabiosaexcitaciónquele vinculó parasiemprea suverdugo,a quien deseó más

que a ningunaotra mujer. Y a partir de aquellosmomentosinfantiles, la obsesiónpor la

repeticiónde aquellastensionesposeeráal poetade tal maneraqueno podráescaparaellasy la

flagelaciónvolverácon unafuerzaextraordinariaunay otravez,en susescritosy en lavidareal

con susnovias.
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Más tarde,cuandoescribea Lou, vuelvea las mismasimágenesde excitación,y tambiénla

comparacon Salomé,que hizo cortar la cabezadel Bautista. Tambiénaquí, cuandomenosse

espera, porque los derroteros por los que discurre la imaginación de Guillaume son

sorprendentes,aunquesiemprerelevantesde unafantasíamuy poderosasubyacente,comparaal

Tatarcon JuanBautista,probablementeporqueel fantasmade la castraciónpasaotravezporsu

cabeza;eso le excita aún más, pero estavez le darála ocasiónde ensañarsecon la alemana,

imagendela mujerquesuponeun peligroparala integridadfisica del hombre.

Ya lo hemos visto, Les Onze Mille Verges comienzacon una promesade muerte por

flagelación. Pero si Apollinaire amenazaa su protagonistay más tarde lo flagela, en efecto,

hastala muerte,esporquecree queesoes lo quemerece...y queesoes lo quemereceél mismo.

Uno por ser tan perverso(incluso cuandoya estácondenado,en vísperasde la ejecucióny

despuésde haber confesadoy comulgado,estrangulaa una niña de doce añosdespuésde

haberlesacadoun ojo) y el otro, el autor,por imaginar, y sobretodo por desear,todas las

perversidadesque aparecenen el libro. Por eso secondenaen la figura de Mony a penade

muerte. Y lo condenaa morir precisamentede la maneraquele excitó tantoy queen su cabeza

estátan vinculadaa sus pecadossexuales,a muertepor flagelación.Y nadie,ni siquierasu

madre,pudo sertan cruel con él como él lo serácon su alter ego Mony. La muerteserásin

piedady terrible:

“Le jour de l’exécutionan-iva...Un fait se précisa. Le prince Vibescu serappela le
boulevardMalesherbes;Culculineenrobeprintaniéretrottinait versla Madeleineet lui,
Mony disait:
Si je nc fais pasvingt fois l’amour de suite,que les onze mille viergesou onzemille
vergesme chátient.
II n’avaitpasbaisévingt fois de suite,et lejourétaitarrivéoú onzemillevergesallaient
le chátier...
Les onzemille Japonaisétaientrangéssur deux rangs, face á face. Chaquehomme
tenaitunebaguetteflexible. Qn déshabillaMony, puis fi dut marcherdanscelle route
cruelle bordéede bourreaux.Les premiers coups le firent seulementtressaillir. fis
s’abattaientsur une peausatinéeet laissaientdesmarquesrouge sombre, fi supporta
stoiquementlesmille premierscoups,puis tombadanssonsang,le vit dressé.
Qnle mit alorssur uneciviére et la lugubrepromenade,scandéeparles coupssecsdes
baguettesqui tapaientsur unechairenfléeet saignante,continua. Bientót sonvit ne put
plus retenir le jet spermatiqueet, se redressantá plusieursfois, cracha son liquide
blanchátreá la facedessoldatsqui tapérentplus fort surcelle loquehumaine.
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Au deux milliéme coup, Mony rendit láme. Le soleil était radieux. Les chantsdes
oiseauxmandchousrendaientplus gaie la matinéepimpante. La sentences’exécutaet
les demierssoldatsfrapp¿rentleur coup de baguettesur une loque informe, sortede
chair á saucisseoú Von nc distinguait plus rien, sauf le visage qui avait été
soigneusementrespectéet oú les yeux vitreux grandsouvertssemblaientcontemplerla
majestédivine dansi’au-delá.” (O. Compí.Vol. ¡111. Pág.953>

Aún en las puertas de la muerte, la flagelación, que Apollinaire consideraun terrible y

anunciadocastigo(“les orne mille vergesallaient le chátier”) continúaaexcitarsexualmenteal

moribundo.Apollinaire piensa,como ya ha dicho,que nadaestanexcitantecomo azotara una

persona,o, en estecaso,serazotado.El protagonistadel libro muerea causade los latigazos,y

la flagelación le hacellegar entonceshastael paroxismode la voluptuosidad:produceen el

individuo el placersupremo,el másexcitante,porqueestábasadoen la crueldad. El látigo, el

símbolo fálico por excelencia,excita desesperadamentesu piel y la convierte en una haga

sexual,en unamucosainmensa,hastaque le haceeyacularvariasvecesen el colmo del éxtasis.

Es un placerdeliranteel quele producenlos látigosde todo un regimiento...pero,aunqueMony

- o Guillaume en su imaginación - haya disfrutado sexualmente,ha habido también un

sacrificio, un derramamientode sangrepurificador, que daráal mundo unabellezainmensa,

comoel poetaimaginabaen el poemadedicadoa Lou Sije mourais lá-bas,y entoncesel sol se

harámás radiante,la tierra se llenará de alegríay los cantosde los pájarosseránaún más

sublimes...y Mony, purificado y redimido por su sacrificio “semblait contemplerla majesté

divine dansl’au-delá”.

La flagelaciónen las cartasaLou

En las cartasa Lou la obsesiónpor la flagelaciónestangrandeque,como ya hemosvisto, lleva

a RaymondJeanadecir:

“L’ensemblede lettresá Lou est dominépar un uniqueet trésprégnantfantasme(en
réalité présent dans tout le comportement sexuel de Apollinaire) qui peut,
somn-iairement,se décrire ainsi: obsessionde la posture d’une croupe féminine,
volumineuse,soumiseá laflagellation...”(Subrayadopor mí).
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Como si la flagelaciónfuera indispensableen el amor,como si la flagelación fuera,sobretodo,

indispensablepara alcanzaruna inmensaexcitación. Pero no es sólo eso. Si con Lou el

fantasmase hace especialmentepresentees, como ya he dicho, porque Lou suscita en

Guillaume,más que ningunaotra mujer, una excitacióny una tensiónsexualsemejantesa las

quevivió durantesu infanciacon su madre. Y aquellasimpresionesmarcaronprofundamente

su piel y su inconsciente,tanto, que a la primeraocasión,en cuanto las circunstanciasson

propicias,seapresuraa reproducirlas.

CuandoLou apareceen suvida, como ya hemosvisto, algo en ella le es extrañamentefamiliar,

esdecir, que le recuerdaa sumadreporsupersonalidadvoluble y aventureray por el prestigio

queel poetale atribuye. Desdelos primerosmomentosle confiesaque sientepor ella “un goftt

violent”, y por esodeseaen seguidaintroducirlaen su imaginario atormentado,en el que, por

supuesto,no puedefaltar la flagelación.

La flagelación,ya lo hemosvisto en Les OnzeMille Verges,está inscrita en el cuerpoy en el

almadel poetacon letrasde fliego, y en cuantoseavivaun pocoesefuegotienenecesariamente

queresucitar.Ya en la cartade 18 de diciembrede 1914hacíaalusiónal “martinet”...Y queLou

tengaun amante,Toutou, al que en la misma cartaGuillaume“envoie sesmeilleuresamitiés”,

no restanadade la pasión del poeta,que una vez desbordadano conoceni frenosni limites.

CuandoApollinaire entraenun erotismovertiginosocon Lou, en el quevuelvearepetirmuchos

de los fantasmasque ya hemosvisto en Les OnzeMille Verges,es él quiencomponetodala

representación,esél quiendirige el juegoporlos caminosqueconocey que le son familiares.

No setrata de saberlo que Lou quiereo lo que Lou desea;en la mente del poeta,como una

obsesión,estásólo la ideade resucitarlas viejas fantasíasaúnvivas y de conseguirla máxima

excitación,que le pareceesencialen tiempo de guerra. En definitiva, setratade recuperar,de

sacara la luz, lo que fueronlos momentoseróticosde suinfancia,queestánahí, rompiendosu

camey pidiendoagritos tomarde nuevoforma. Y de todosellos el másinolvidable y el más

poderosoes el de la flagelación.

CuandoApollinaire azotaa Lou, le pareceque sus cuerposse cubrencon la piel de los dos

primitivos amantes,con la piel del poetay con la piel de sumadre. Y las palabrasque le dice

son las que escuchóen aquellosmomentosde enloqueciday prohibidapasión. Ya lo hemos
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visto cuando le escuchábamosdeliranterepetir frasesincoherentesde dominacióna Lou, que

seguramentesemanteníafuerade la escenay que en realidaderaella la que le dominaba.Y le

escucharemosahora,mientrasla azota,o mientrasrecuerdacómo la azotó, repetirde nuevolas

letaníasde entonces,repetir lo queoyó y lo queimaginó.

Desde los primeros momentosde la correspondenciala flagelación está presenteen sus

relaciones. Primerohabladel “martinet”, y sólo oncedíasmástardellama aLou “mon Lou en

crémefouettée”:

“Pensetoujours á toi, t’adore au point de ne plus rien voir d’autre,de ne plus penser
mémeaux poémespour le moment,mcm Lou en crémefouett¿e!...Jesuis tenduen ce
momentvers toi mon Lou, si ¿taisprés de toi, qu’est-ceque tu prendraisdanston petit
jardin secretsi jolí, si gracieux,si bien fait, si savanten torsions,en happements,si
habileá serrerjusqu’á la limite de la consomrnationde toutes les forcesvives de nos
deuxamoursétroitementenlacés”(Cartade 29 dediciembre1914)

La pasión,por supuesto. Apollinaire no sabeamarde otra manera. Pero en su pasiónestá

ínscnto,dicho en estaocasióncon mucho ingenio, el recuerdode los momentosen los que

usabael “fouet” para“amarla”. Tambiénen la flagelaciónquiere representarel papel activo;

quieredominar,sojuzgar,sodomizar,empalar...yazotar,aunquemuchasvecesnadie, salvoél

mismo,lo crea. Y seguramenteLou fue ‘ ‘fouettée”, comoel poetadice,perofUe “fouettée” sólo

en la piel, no como él en el alma.

Tras haberleído el pasajeanterior,pareceríalógico quela cartacontinuasecon el mismo tono

de amor y de pasión. Sin embargo,igual quehabíasucedidoen la que habladel “martinet”, a

renglónseguido,y lo queesaúnmássignificativo,enla posdata,hablade nuevode todo lo que

estáhaciendoparaqueLou puedair aver a suToutou:

“- Reyu lettre de Berthelot - Lul écrirons de Nice pour ta permission, si pas de
nouvellesde Sembat”

Esees el verdaderoApollinaire. Puedeazotar,sin duda,pero, al final, el único dominado,el

únicoazotado,al menospsicológicamente,seráél. Y siemprerepresentaráel mismopapel.
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Sin embargo,esunarealidadqueazotaa Lou paraexcitaríay paraexcitarsey que le produceun

placerespecialrecordarlo. Así el 2 de enerode 1915, trasel fin de año de delirio amorosoque

hanpasadojuntos,escribe:

“Je t’embrassemille fois partout et aussi sur les partiesfouettéesqui s’agitaient si
charnellementcesnuitsdemiéres.”

A partir de esemomento,y como pruebade la pasiónquecreequeestánviviendo, vuelvecon

frecuenciaa recordarlos azotesque le ha dadoen Niza, y que en su cabeza,desdeniño, están

conectadoscon la ideade preponderanciay de dominación:

“Mon Lou que j’aime plus que tout au monde,mon Lou si beau, mon Lou dont
j’attendsl’assentimentdéfinitif de mapuissance.mon Lou á qui je l’ai faite sentir,celle
puissancedansnosnuits de Nice, quand tu t’amusaisá me nargueret queje me suis
vengé de fa~onsi cuisantesur tesjoliesfessesaimées.”(CartadeSde enerode 1915).

Perola dominación,ya lo hemosvisto, existesólo ensu cabeza,porquela de Lou estállenadel

deseode ver a Toutou. Al día siguiente,aunquecomienzasu cartadiciendo “Ma reine”, en

seguidatiene querespondera la de Lou ocupándosede lo que realmentea ella le interesa,del

permisoparaver al otro...Peroya estudiarécon detalleestacuestiónmásadelante.

Estamosaún en la primeraépoca,antesde que Lou se niegue a ir a verle a Nimes, en el

momento más enloquecidode la correspondencia,cuando el poeta se pierde en delirios de

adoración,de dominación,de sadismo,o inclusode sodomizacióno de empalamiento,como ya

hemosvisto. Poreso,las alusionesa la flagelación,al recuerdode los azotesquele dio en Niza

y al deseofrenéticode darlemuchosmás,ocupagranpartede las cartas.Perocomo ocurríacon

los fantasmasde dominación,todo tiene lugar dentro de la incoherenciaque es propia a la

pasióndel poeta,o como él cree,propia a la pasiónentodos los poetas...esunavoz extrañala

quehablade los latigazoso de las fustas,una voz muy semejante,tancruel y exasperada,a la

quehablabaenLes OnzeMille Verges,perono es la voz del diálogo entredosamantes,o quizá

sí, un eco lejano e ilusorio queviene de muy lejos, de las profundidadesdel inconscientedel

poeta.
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Las fantasíasen las cartasa Lou son muy similares a las que hemosvisto en Les OnzeMille

Verges,por eso hay que entenderlasdentrodel mismo contexto,volviendo a las queya había

expresadoen otros relatos. Son las queexistíanen la cabezadel poetadesdesu adolescencia,

desdesu infancia. Pero si el recuerdode las escenasinfantiles esdoloroso,al mismo tiempo es

profundamentecreativo. Seproduceen el poetaunaambivalenciatal quela realidadmismade

suyo le resultaextraña. No esque su yo le escape,sino, muy al contrario,ve todo con lucidez

extraordinaria;no es que tengamiedo a mirarsede frente,comohaceen las ágatasde la catedral

de Praga,es que su yo no existe fuera del mundo de las significaciones,es decir, fuera del

mundodel lenguaje,en dondesesienterealmentecomoun “Maitre”.

“Mon Loujeveux teparlermaintenantde l’Amour
II montedansmonc~urcommele soleil sur lejour
Et le soleil agitesesrayonscornrnedesfouets
Pouractivernosñmeset leslier
Mon amourc’estseulementton bonheur
Et ton bonheurc’estseulementma volonté
Ton amourdoit étrepassionnéde douleur
Ma volonté se confondavec ton désir et ta beauté”(Poemaenviado a Lou el 12 de
enerode 1915)(Subrayadopor mi).

Desdeel poderque le da su magistral dominio de las palabras,puedemanipular la realidad,

reorganizarsus fantasmasa su antojo y revivir con Lou, como un poeta, lo que fueron los

momentosde dolor, de flagelacióny de excitaciónprofundade su infancia. Con eso, lo crea

realmenteo no, piensa,al menosun momento,quese reafirmasu dominio. Y esoes lo que le

interesa,la dominación,el castigo,parapoder liberarsede los viejos fantasmas.Poreso,en las

cartasa Lou vuelvea las mismasfantasíasque ya vimos en los relatosanteriores;unade sus

favoritases la del profesorque lleno de autoridadgrita y azotaa sus alumnos,unaescenaque

vuelvecargadade sexualidady de amenazasencuantoLou propiciael ambiente:

“Je te ferai aussi apprendre l’artillerie et si tu ne sais pastes le~ons de fa9on á épater
Toutoulul-méme,ce sont tesfessesjoufflues qul en supporteront les conséquences.
Tu vois, mon Lou, tu peux préparerton arriére-trainet le seeoueren marchant,belle
chaloupeuse,il n’y couperapas,je te le cingleraidela belle fa9onjusqu’áce que tu me
supplieságenouxdet’¿pargner.Cequejeferai si ~ame plait. Ton maitre” (Cartade 8
de enerode 1915)(Subrayadopormí).

“T’aime et t’adore.2 formulesqui merésumentmaissi passagetu yerras,seraisévére,
Lou, commeun précepteurpoursonéléveindiscipliné”(Cartade 23 de febrero1915)
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Ya vemos,y lo veremosmás tardecon detallecuandotrate del “petit gar~onpassage”,que la

fantasíade Les OnzeMille Vergesdel profesory la alumna,seprecisacon Lou, por esocambia

el sexo del alumno y ya no ve en ella a una“alumna”, como ocurríacon Alexine Mangetout,

sino aun “alumno”, a un “éléve indiscipliné”.

La flagelación de Lou fue real, y en las cartas la reorganizade tal maneraque suenaa

reafirmaciónsoberanade su yo. Al escribirque la azota,no sólo se excita sexualmente,sino

que pretendedominarlacon el poder de su látigo y de su palabra. Luego en la realidadno

dominó a nadie, pero en el momentoen queescribese sientecomo un soberano;ya lo hemos

visto cuandohemosestudiadolascartasen quedelira con la dominación.

En los momentosdramáticosel tono aumentaconsiderablemente,y vuelvecon la dominacióny

la flagelaciónal delirio de sus experienciasinfantiles. El látigo vuelvea serel viejo ídolo cruel

y perverso,y al mismo tiempo el objeto erótico y fálico porexcelenciaqueparececobrarvida

propiacomoinstrumentode dolor, de veneracióny de placer. Así lo diceel poetaen la cartade

14 de enerode 1915:

‘Tu dois embrasserpassionnémentle fouet quejebrandirai,et tu devrasme demander
tréssincérementencore”

Unosdíasmás tardela masturbaciónde Lou le trasladaotravez a aquellosmomentosen que

sus primerastendenciaslibidinosas fueron reprimidasbrutalmente,cuando siendo niño fue

sometidocon ferocidadal rigor del látigo de unamadreexcesivamentedominante. Es decir, se

produceel fenómenoque ya he estudiadoanteriormente:vuelvea decir frasesincoherentes,

vuelvearepetirsin sentidoaquellaspalabrasquele dolíany quele excitaban,vuelvea la locura

del primitivo instantecuando era azotadoy trata de revivir, diciendo las mismaspalabras,

aquellosmomentosdementesy mágicosenque algosedetuvoen él parasiempre:

“Obéis-moi,Lou! Sansquoi, je t’assurequeje me facherai,panpanpourde bon. Je
voudraisque tu soistellementá moi, queje n’aie qu’á te bercerdansmes braset te
prendreet queje n’aiejamaisá te fesserautrementquepourm’amuseret t’exciter un
peu, mais si tu continuesa étre désobéissante,¡1 faudraquej’apporte un fouetde
conducteur et tu yerras. Pour menotte de méme,je veux que tu fassesdes efforts pour
t’y livrer Plus rarementRésisted’abord une ibis de temps en temps...Regardetes
bellesfessestremblantesque j’a¡ fouettéesayeedélices et dont lespalpitations me font
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tressaillir den qu’á m’en souvenir... (Cartade 17 de enerode 1915) (Subrayadopor
mi).

Ya lo vemos, no tienenecesidadde escribirsusmemoriasparamostrarlas profUndidadesde su

inconsciente.¿Cómosepuedeimaginarmejorunaconfesiónde sussecretosmásdolorososque

haciéndonosvolver con él unay otravez a lasmismasfantasías,querepitehastala saciedad?La

dominación,la represiónde la masturbación,la imagende un maestroenfurecidoque pegay

grita a sus alumnos,y en estecaso el “fouet de conducteur”,que aparececon frecuencia

cuandoseexcita,cuando,descontrolado,pareceperderla razón. Tambiénen Les OnzeMille

Verges,en unade las escenasmás truculentasy másdelirantes,el “fouet de conducteur”tiene

un papelprotagonista,aunquede maneramuchomásbestialy muchomásdirecta:

“Alexine revint bientót avecun¿normefouet de cocher de fiacre. Elle se leva et
saisissantle fouet du cocher,un superbeperpignanttout neuf, le branditet cingla le
dos, les fessesde Mony qui, souscelle nouvelledouleur,oublia sonoreille saignanteet
se mit a hurler...et celui-ci qui s’habituait a la correction, bien que son corps «it

saignant,se mit a fesserles belles fessesbrines qui s’ouvraientet se fermaienten
cadence. Quandu se mit a bander,le sangcoulait, non seulementde l’oreille, mais
aussi dechaquemarquelaisséepar le fouetcruel. (O. Compí.Vol. III. Pág.894)

ParaGuillaumeesimposibleno mostrarsuobsesiónpor aquel látigo cruel. Ya se trate del

“fouet de conducteur”,del otro hechode “lanieresdecuir auxquellesadhéraitla limaille de fer”

o de éste que describecomo “superbe”, parece que necesita nombrarlos, imaginarios, y

revivirlos. Es evidente,por lo que Apollinaire nos describede maneratan expresiva,que el

látigo representóun papelesencialen su infanciay lo quefue aúnmás importante,presidió las

relacionesconsusmadre,poresolo llamacomola ve aella, látigo cruel...

Muy expresivoy muyinteresanteen estesentidoes lo quediceaLou en la cartade 25 de enero

de 1915, tras el encuentroque tuvieronen Niza el díaanterior. Volviendo del permisoescribe

desdeTarascón:“J’ai oublié le martinet. Peut-étreas-tupenséa le reprende.”El “martinet”.

Unaversiónmás inocentedel látigo que el “superbeperpignan”,pero no menossignificativo.

Es el instrumentoque lleva con él a la excitantecita y que le resultainseparablede la tensión

sexualque quierevivir con Lou. Tras el encuentrolo olvida ya que sin ella, sin el juego de

excitaciónquequierevivir conella, yano tieneningunautilidad.
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Dos díasmástarde,de vueltaa Nimes. escribe:

“Ma pensées’arrétesur tacroupeque je n’ai pu marquerdimanche. Elle se balance
orgueilleuse comme un ballon captif que fouetterait le soleil de ses rayons
impitoyables”

Y sin ningunainterrupción,arenglónseguido:

‘tJ’annoncea ma mérelesoranges”

Y luegopunto y aparte.

No sabemoslo qué pudo pasaren Niza paraque no la marcaratras azotaría,pero lo que es

evidentees que la azotóy que la azotó mucho,como cuentaen la cartadel día 28, y que la

flagelaciónle hacepensarinmediatamenteen sumadre. Por lo demás,desdeentoncesnadaha

cambiado,sólo los protagonistasde la historia, o ni siquieraeso,porquequizátienea su madre

en lacabezamientrasazotaa Lou... El adulto Guillaumeconservala mismaformade excitación

que se creócuandoeraniño, la mismaadoraciónporLou queporsumadre,el mismo deseoy

tambiénla mismarabia.

Una rabiaque sedesbordaen la cartade 28 de enero,en la que habladel “képi” que Lou le

reprochano habersequitadoparasaludar.Ya la he comentadosuficientementeparano tenerque

volver a insistir sobrela fUria quele haceperderel control, peromepareceinteresanteresaltar

ahora,puestoque se trata del látigo, un nuevoadjetivo muy significativo que utiliza en esta

ocasión:

“Se me souviensde l’adorableposition que tu avais prise samedifessestrés élev¿es
danstout leurdéveloppementet entreellescet¿paisbourreletde chairbruneet grasse
oú s’ouvre la boucheperpendiculaireet muelle quej’adore. Elle s’ouvre chaquefois
que tacroupes’agite. Elle sernblesur le point de parler,et moi, maitrearmédo fouet
de justice je cingle cettemappemondemerveilleuse.”(Subrayadopor mi).

El látigo se convieneen su imaginaciónen “le fouet de justice”, algo que esperfectamente

coherenteconlo quedijo antesapropósitode la dominación,yaque elquetieneel látigo tiene

la autoridad,es decir, que como Dios estáinvestido de poder y puedeimpartir a su antojo la
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justicia. El látigo se convierte entoncesen instrumentocasi divino y en símbolode castigo

merecidoy de poder. El queteníasu madrey del queahoraél sequiereapropiar.Pero,aunque

con la palabrase hagajusticiero, todo será una ficción. Guillaume, el hombre,conocesus

limitaciones,siempreseráotro el queestablezcae imponga la autoridad,a él sólo le quedael

juego, la imaginacióny lo másprecioso,lo únicoque realmentele hacesuperior:la palabra.

Y precisamentecon el poderque le da su palabrapuedeescribirmaravillosospoemas,comoel

que mandaa Lou el 4 de febrero:Réveriessur ¡a venue,al que ya he hechoalusión,en el que

vuelveotraveza tratarde flagelación,de “croupes”y de “fesses”,y en el que indirectamentela

comparacon reinasbrujaso preparadorasde veneno:

“Mon Lou, mon Orur, mon Adorée,
ie donneraisdix ans,etplus,
Pourtacheveluredorée,
Pourta chéretoison ambrée

Plusprécleusequen’était
Celle-ládontsavaitla route,
Surla grandroutedu Cathai
Qu’ Alexandreparcouruttoute,
CircéquesonJasonfouetta¡t

lila fouettait ayeedesbranches
Delaurier-sauceou d’olivier,
La bougressebranlaitdeshanches
N ‘ayantplusríen á envía
En faveur de sesfessesblanches

Cequ’á la reinefit Jason
Poursestoursde sorcellerie,
Poursamagieet sonpoison
Se te le ferai, machérie
Quandnousseronsseulsá la maison...“ (Subrayadopormí).

Peroretrocedamosunosdíasatrás,al uno de febrero,cuandoaúntiene en la cabezael famoso

“képi”; sesientetan humillado y tan mal que necesitavolver a mencionarlo,y después,para

resareirsede suvergtienza,intentahumillar otravezaLou hablandode sus fantasíaspreferidas,

esdecir,de sutraserodesnudoy de los azotes:

“Mon Lou, l’honMne de monde souléveson képi pour te saluer de bm et l’amant
t’embrassepartouí. Le maUrevoudraitte fessergentimentpouraffirmersadomination.
lite prendraisous le bras,et assissurunechaise,tandisque ton derriérescraitbienen
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lair. il souléveraitta jupe,écarteraitton pantalon fendu. souléveraitla courtechemise
etpanpan monpetit Lou”

fantasíasque son siemprelas mismas,las que existíandesdeel comienzo,antesde dirigirse a

Lou o a unamujerimaginariaenLesOnzeMille Verges:

“II lui tit relever lesjupes et écarterla tentedu pantalond’oú émergérentles globes
éclatants de blancheurdes fesses. Alors il se mit á taper dessusdu plat de la
main...”(LesOnzeMi/leO. Compí.Vol. 111. Pág.898)

Peromientrasescribea Lou las líneasque he citadomásarriba,y sesienteexcitadoy divertido

pensandoen exponery azotarsu trasero,tanto que imaginala escenacon todo detalle, nos

sorprendeotravezhablandodel permisoque Lou necesitaparair avera Toutou...yestavezaún

mas, porquese sienteinclusocelosode no habersido él el queselo hayaproporcionado!:

“Je suistrésheureuxque tu ailles au front et trés jaloux queMatteait réussice quej ‘ai
paspu réussir”

El 12 de febreroestáinmensamentefeliz pensandoen la venidade Lou a Nimes; ha buscadoy

preparadoun apartamentocon esmeroe imagina lo que seránlos momentosde excitaciónque

vivirán de nuevojuntos. Y entre los utensilios que ha compradoestáun “coquetier” que

representaprecisamentela flagelación...

“Mon aeurécris-moi,écris-moi,je ne saispaspourquoitu ne m’écrispas. Écrís.II faut
que je retienne l’appartement. J’ai préparéun tas de choseset méme acheté un
coquetierenbois sculptéautrefoispar un for9at deToulonetqui représenteune fois la
Céneet de chaquecótéla Flagellation...”

PeroLou no le escribe..aunqueno es extraño,ya queno tieneintenciónde ir avisitarle.

La expresión delirante y la realidad de la flagelaciónduran, como ocurre con todas las fantasías

y perversionesde Guillaume, mientrasconsideraque Lou es suya,que le pertenece. Pero,

cuandotrasel 27 de febrerono quiereir a verlea Nimes, no volveráa expresarde maneratan

cruday tandesinhibidaningunade estasfantasías;recogevelasy todo vuelvea dondeestaba,

otraveza su inconsciente..,perodispuestoa aparecerde nuevoa la primeraocasiónquele sea
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propicia. De todas formas, de vez en cuandoy sin poderlo evitar, hace algunaalusión a la

flagelacióno a otras fantasías,normalmente,como ocurreduranteeste periodo,en forma de

recuerdoo de poema,ya sin pretensiones,y siemprede maneramás suaveque en el periodo

anterior. Sin embargo,en la cartade 31 de marzodirigida a la Comtessede C. -C., excitado

porque salepara el frente, utiliza otra vez la imagendel “fouet” de maneramuy provocativa,

aludiendoa su “Vice majeur”, paradespuésde formaclara y precisavolver a sus fantasíasde

posesión,de dominacióny de castigo,él, el justiciero,dotadode un podermágico:

“Deux ou trois miracles,ou du moinsj’appelleainsi descoincidencesqui m’ont frappé,
nousont mis en rapport. Un amournacquit de cette rencontreet désignéecommetu
l’es pour le Vice majeur(car il fut celui d’Eve qui écoutale serpentsifflant commeun
fouet), tu te trouvas fatalement en ma possession,puisque je possédele pouvoir
magiquede chátieret de dominer”

Más tarde,en la cartade 5 de abril, en viajehaciael frente,en el poemaTrain militaire, vuelve

a haceralusióna lo que llama “sonvice original”, que, en estecaso,no esotro que el “Vice

majeur”al queya seha referidoen la otracarta,esdecir, el vicio quele atribuyede disfrutarcon

los azotes:

“Ma vie estdémodéeainsi queles joumaux
D’hier etnousaimons,6 femmes,vosimages.
Sommesdansnoswagonscomrneoíseauxen cages.
Te souvient-il encoredu brouillardde Sospel?
Une filleite avait ton viceoriginel...
Et notrenuit deVenceavantd’aller á Grasse?...

Y después,en la despedidade la cartaque acompañaal poematampocopuedeolvidar los

azotes:

“J’y mettraicelle lettre á la poste. J’espéreque tu pourrasla lire. Se te prendstoute,
que tu veujíles ou non, en ce moment ai le droit de te prendre. Je te prends
profondémentde toutesmesforcesetprendsdansmaboucheta languedureet exquise.
Je claquetesbellesfesses.”

Ese 5 de abril, mientrasse dirige al frente, sientedesesperadamentela necesidadde Lou.

Cuandose sienteperdido, asustado,cuandola violenciade la guerrasehacenotar de manera

másacuciante,el poetase vuelve siemprea unamujer, y se. aferraa la sexualidad,como una
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escapadadesdela muerte hacia la vida. Por eso esemismo día escribecuatrocartasy varios

poemasaLou, aunquela relaciónya no seala mismaqueantes. Y tantoen los poemascomoen

las cartas,ya lo hemosvisto en los párrafosanteriores,vuelvea hablarde la flagelación;en el

poemafly ade la mismafechahablaotra vez, incluso,del “fouet de conducteur”:

“II y a unepetite tille á Menton qui fouette sescamarades
II y a mon fouet de conducteurdansmon saca

Sólo tres días más tarde, el 8 de abril, apenasllegado al frente y lleno de angustiavuelve a

refugiarseen el erotismo. Ahora ve de cerca la guerra(“Les obus gémissentCune fagon

déchirante”). Ha pedidoir al frente a causadel rechazode Lou pero le da miedo estarallí.

Entoncesquiereescaparde los terroresy de la angustiaa travésde la sexualidad(“leí mon ptit

Lou, on vit sousterre...tout~amanqueévidemmentde femmeset Toutouestun type rudement

heureuxde t’avoir eue lá-bas”); quiereesconderseen el recuerdomásvirulento de las noches

con Lou, porqueaunqueestéen la “armee” se sientedesarmadopor la soledady por la vieja

sensaciónde desamparo. Poreso aquel8 de abril quiereolvidar que Lou ya no es suyay le

dirige dos cartasy un poemaexaltadoy excitadoen el tono de los que escribíadurantela

primeraépocade su relación,aunque,comola haceculpablede sus angustias,lleno tambiénde

provocacion. Entoncesva muy lejos y la cartacontienetodos los fantasmas,toda la rabiay

todos los reproches;el reprochepor la excesivamasturbaciónde Lon (“le seul livre qui se

trouve ici est un petit dictionnaire médical dans lequel je trouve ce qui t’intéressera:

“Hypertrophiedespetiteslévressousl’influence d’allouchementsrépétés...”)y el fantasmade

Lou como mujer fatal, diabólica,asesina,violadorade cadáveres,como ya hemosvisto. Para

después,unavezperdidala razón,volver al recuerdode los momentosde mayorexcitación,los

momentosen los que la imaginaba“petit gar9on”, cuandolleno de los delirantesy antiguos

fantasmas,la azotaba:

“Mais quels beauxsouvenirsj’ai de toi á Grasse,quandje te tenaissur le canapé,
commeun petit gar~onque l’on va foueller, t’avaispeur,je t’ai forcéeá tenir les fesses
hautes, tes grosses fessesmerveilleuses,hautes sous la lumiére et la schlague
commen9a,tu te tordais,ouvrantet refermantton petit derriére”
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Y despuésvendrán,confusos,desconcertados,otros recuerdosde dominación,paraterminarcon

un poema,en el que en una letaníade amory de adoración,describeunapor una, de la manera

mássensual,másexcitada,todaslaspartesdel cuernode Lou.

El 22 de abril, mientrasvive otro momentode miedo y deespera(“Qn attenddansla nuit noire,

tout éteint”) vuelvenlos fantasmasde erotismo y de sexualidad. Escribeentoncesun largo

poema,Scénenociturne dii 22 de avril 1915, en el que aparecende nuevo las primeras

impresionesde dolor y de sexualidadquemarcaronsu infancia,y, porsupuesto,los azotes:

‘le voudraiste fesserpourque tu m’aimes
Jevoudraiste faire mal pourque tu m’aimes

Nousnousaimonssauvagementdansla nuit noire
Victimes de l’ascéseetproduitsdu désespoir

El 28 de abril, cuandola guerraarrecia,vuelvebajo la forma de una poemaa enumerary a

recorrercon sus cinco sentidosel cuernode Lou. Cantaa todo lo que ella o cadapartede su

cuerpole evocay recuerdalo que fueron sus momentosde pasión. Y entonces,en cuantola

ruedaeróticaseponeen marcha,no separaráhastallegar a la “croupe” y de ahí a la flagelación:

“Se vois tadémarcherythméede Salomépluscapricieuse
Quecellede la ballerinequi fit couperla téte au Baptiste
Tadémarcherythméecommeun acted’amour
Et qui á l’hópital auxiliaire oú á Nice
Tu soignaislesblessés
T’avais fait surnominerassezjustementla chaloupeuse
Jevais tessautsde carpe aussi la craupeen l’a¡r
Quand sauslaschlaguetu dansaisune sorte de kolo
Cettedansenationalede la Serbie

()machérie
Si tu parlesgentiment
C’estle concertdesanges
Et si tu parlestristement,c’estune satane
trste
Qui seplaint
D’aimerenvain unjeunesaintsijoli
Devantsonnimbe vermeil
Et qui baissedoucementles yeux
Lesmainsjointes
Et qui tient commeune vergecruelle
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La palmedu martyre.” (Subrayadopor mí).

El 2 dejunio, como ya hemosvisto cuandoestudiábamossus fantasíasde dominación,Lou le

da otra vez la ocasiónpara volver a la locura de los fantasmas,siempre los mismos,que

permanecíanen su inconsciente,a la espera,pero dispuestosa aparecerde nuevo. Entonces

todo sedesatay bruscamentevuelvenlas mismasfantasíasqueaparecíanen la primeraépocade

la correspondencia.La cartade Lou con su “long baiservicieux”, provocaen el poetauna

agitaciónterrible,despiertasusprimitivos y perversosinstintosy vuelvea resucitarel delirio de

los momentosde su infancia cuandoel dolor de la flagelación,al tiempo que lloraba y que

gritaba, le excitabaenormemente:

“Mon petit Lou trésadoré,le long baiservicieux que tu m’as envoyém’a mis dansun
état épouvantablementexquis...Jeme suis revu le maUre de Lou, je la dominais
entiérement;Lou était maladed’excitation...Jete fouettaisfort, trés fon, t’obligeant
á tenir les grossesfessesbien en l’air, bien écartées,épanouissantcommeune fleur
brune la grasseet humide fleur qu’elles abritent...pendantque je tapaissi fon,
irnpitoyablernent, n’écoutant n¡ tes pleurs, ni tes cris, ton gros derriére se
dandinaníd’un air stupidepassaitpar touteslesteintesde l’arc-en-ciel et finissait par
s’emperlerde sangpar endroits...puisensuite,je te for9ais á celle possessionqui te fait
si mal et si peur” (Subrayadopormí).

Y trasesteestallidode pasión,de locuray de excitación,escribeunosversosde granbelleza,a

los queya he hechoalusión: Lote ma rose. En ellos, comparaa Lou con una rosay haceun

resumen,en un sueñodespierto,de lo queLou significaparaél, la bellezade la rosay el dolor

de sus espinas. Lou es, en definitiva, lo que “la mujer” representapara él: adoración,

sufrimiento y excitación. Pero,cuandoApollinaire desciendeprofundamentehastael final de

sussueñoseróticos,la flagelaciónestásiemprepresente:

“Lou, tu esmarose
Ton derriéremerveilleuxn’est-cepasla plusbelle rose
Tesseinstesseinschérisnc sont-cepasde roses
Et lesrosesnesont-cepasdejolis ptit Lous
Quel’on fouelle commela brise
Fustigeles fessesde rosesdanslejardin
Abandonne.

En septiembre,como ya he comentado,la correspondenciaempiezaatocara su fin. Lou no se

ocupaapenasde él y Apollinaire, queestácadavezmásconcentradoen lascartasde Madeleine,
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con la que ya seha comprometido,tomarespectoa Lou ciertadistancia. Ya no hay cartasde

pasiónni de delirio, ni expresionesemocionadasque surgendel inconsciente,pero sin dudala

atraccióny el interéspor Lou permanecentodavíavivos. Cualquierchispareavivael recuerdo

de los azotesque llenaronde pasiónsus relaciones;bastauna cartao algunasfotos parahacer

surgirde nuevo algo de la antiguaexcitaciónque, con frecuencia,toma un tono jocoso,poco

seno. Así ocurreconla cartade 22 de septiembrequeyahemosvisto, enlaquedice:

“Pourquoion nedonnepasla fesséeau ptit Lou? C’est bien simple parcequepourcelle
affaire-lála T.S.F.ne fonctionnepasencore. Sansquoi, u y a longtempsque le ptit Lou
l’aurait et de quelle faqon.”

A partir del 28 de septiembreescribeya muy pocas cartas. Pero en la de estafecha la

flagelación está aún presente,aunqueseapor última vez. La esperade algún cambio y la

posibilidadde que le desplacencercade dondeLou se encuentrale excita extraordinariamente.

Se ha comprometidocon Madeleiney ella es ahorael objeto de su sexualidad,pero Lou sigue

siendomuchomásexcitante,sobretodo porquecon ella puededarriendasueltaal fantasmade

la flagelación:

“Maintenanton attend les avant-trainspour avancerou pour aherde votre cóté, les
deux bruits courentmais je ne sais pasce qu’ils valent. En tout casje suis casqué,
éperonné,etj’attends.Ma piéceesui préte.Si je vais de ton cótétu peux t’appréterá la
correction que tu mérites et qul serasévére. En tout cas tu l’auras á la premiére
occasionet fadée,jenc te dis que~a.’

El recuerdode Lou y de las fantasíasque vivieron juntos, las más excitantespara el poeta,

siguenpresentesen su imaginacióny aún mantienela esperanzade que de algunamanerasu

relaciónpuedareavivarse;por el momento secontentacon pedirle algunacarta picanteque

puedaexcitarle,porqueLou esamorpero, sobretodo,es excitación:

‘tf’attends donetoutdemémela longuelettreamusanteetd¿tailléeque tu me promets.
En effet tu as vraiment du culot. Tu pourraisvraiment me raconterles verteset pas
mCiresquetu dis, commetunc signespas9ane tecompromettraitpas

Con estasfantasíaseróticasy en el mediodelfragor de labatallavuelveotravezal ambientede

violencia, de exaltación,de guerray de sexualidadqueimaginabaen Les OnzeMille Verges.
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Nada le falta parasituarsede nuevo en la fantasíade eserelato, ni siquieralos prisionerosde

guerra. La flagelaciónentonces,el másexcitantey poderosode sus fantasmas,no podíadejar

de estarpresente:

“le suisbien fatiguéet la perspectivede dormircelle nuit á la belle étoile sous la pluie
ne me sountpasquoiqueje sois bien portant,joyeux et presqueivre de celle longue
bataillede 7 joursdéjá.
J’ai vu avant-hierprisonniersboches á peine sortis de leurs trous. Al causéayee
quelques-uns.
Mais qu’il metarde,petit sifflet, de tecorrigercommetu méritessurton groscuí”

Sin embargo,nuncamás tendráocasiónde azotaríarealmente,pero, segúnvemosen estacarta,

las fantasíasde flagelaciónno sehabíanterminadoaún.

Las regresionesinfantiles en las caflasa Lon

“Le netit ~arconpassage

”

Toda la aventuraliteraria de Apollinaire consisteen un retomo irracionaly compulsivoa sus

primerasexperiencias,a susprimerosmiedosy a susprimerastensiones,como si volviendo a

aquellosmomentospudieraencontrarla razóny la coherenciade su vida. Poresotodasu obra

es como un círculo infinito hechode representacionesdolorosas.Y cuandoescribea Lou, más

queen cualquierotro relato, más que en cualquierotracircunstancia,vuelve a vivir con toda

precisióny detalle lo que fueron sus traumáticasexperienciasinfantiles, sobre todo en el

momentode la represiónde su masturbacióny de los azotesque sufrió siendoniño. Y vuelve

tanprofundamentea aquellosmomentosconfusosde castigosy amenazasque permanecieron

en suinconsciente,que en ocasioneshaceincluso desaparecera Lou como objetode la cartao

como objeto de la represión,y la transformaen él mismo parapermitirsevivir de nuevo

aquellosexcitantesy terribles momentosreprimiéndosey maltratándoseotra vez a travésde

ella.

Estaes la basede la obra creativa de Apollinaire: la repetición incesantey precisa de los

momentosangustiososde su infancia,cuandose generaronsus complejos,suspulsionesy
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su agresividaddestructiva. Y Guillaume pone toda su genialidad al servicio de esta

representaciónobsesivaque alcanzauna tensiónextraordinariacon la representaciónde las

viejasescenas.Y con Lou nadale detiene:en su imaginación,en un torbellino semejantea un

túnel del tiempo la haceretrocedera su propia imagende niño y la trata,sin perderni unade las

viejaspalabras,como él fUe tratado. La distanciade las cartasy la relacióntan “sui generis’que

vivió con Lou, que asiste entre sorprendiday lejana a la representaciónde la parodia, le

permiten ese desdoblamientoy la recreación alucinante y precisa que vemos en la

correspondencia.

Peroya lo hemosvisto: cuandoApollinaire azotaaLou, aunquesólo seaimaginariamente,en su

excitacióndesciendehastaun lugarprofundofuerade su concienciadonderepite, con otravoz y

sin control,lo que fueronlas vivenciasde suinfancia. Y entoncesactúacomo si sedirigieraa sí

mismo y seensañacon aquelniño al que consideraculpableporqueno obedecíaciegamentea

su madrecomo ella pretendía,porque semasturbabay porque, además,en el fondo de una

obscurafantasíadeseabaa su propia madre.

El niño “tout apeuré,como el pequeñochino violado y decapitadode Les OnzeMille Verges,

mereceun terrible castigoy, de momento,a la esperade las amenazasque el propio poetale

dirige, tieneque serazotado.

Apollinaire, ya lo hemosvisto en diferentespasajesde Les OnzeMille Verges,nosmuestracon

frecuenciaa un niño que temblandoesperasercastigado.El poetano sientenuncapiedadpor

eseniño, no habráni fin ni compensaciónparasus tormentos,e implacablementele aplicaráel

castigo,quenormalmenteesde tipo sexual,aunqueavecesterminacon otrossupliciosy con la

muerte. El castigode ese“petít gar9on”le obsesiona,ya quela maldiciónde su madrefue clara:

cualquierposibilidadde perdón parael niño quedaexcluida. Para siempreserá perseguido,

como lo fue por ella; no importa que su hermanoAlbert fiera mediocrey él un genio, el

hermanoquedaráliberadosólo porqueerael favorito.

Cuandollega la guerra,el poetavuelvea revivir los conflictos y la angustiaque marcaronsu

infancia e imagina a Lou como un “petit garqon passage” al que hay que castigarpor su

desobedienciay porsustendenciaslibidinosas, la masturbaciónsobretodo. Y entonces,en una
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réplica de su brutal madre, azota otra vez al niño que él era cuando la sexualidadquedó

conectadacon la fantasíade los azotesy con la excitación intensísimay confusaque sentía

cuandoella bajaba“son petit pantalon”paraazotarle;y actúaamenazándosecon saña,aunque

en su excitaciónsuperpongalas imágenesdel niño y de Lou. Muy pronto en la correspondencia

comienzaesa pirueta imaginativa y Apollinaire vuelve a dar vida, más claramenteque en

ningún otro de sus relatos, a un petit gar~on pas sage, mais pus sage du tout, al que

necesariamente,porque lo merece,tiene que castigar. Volver a aquellosmomentosde la

infanciatuvo queserdoloroso,peroesla guerra,y el poeta,propiciadopor las circunstanciasy

por la personalidadde Lou, quiere sobre todo alienarsey excitarsey nadapuede ser tan

excitantecomo repetiraquellosmomentosde tensiónextraordinariaque vivió en el dolor. Así,

vuelveala fijación infantil y susfantasmassexualessondenuevoinfantilesy pasivos.

Lou con su inmadurezy con su puerilidadaportaal poetalascondicionesnecesariaspararecrear

aquellosmomentosen que el deseoquedó vinculadoal miedo y al sufrimiento. Y cuandola

imaginacomo un niño, en realidadal queve esa sí mismopequeñoe indefensoantesumadre.

La primeraalusióna Lou como un muchacho,muypocodespuésde iniciar la correspondencia,

puestoqueaúnla tratade usted,esaúnvaga.El 20 de octubreescribede estamanera:

“Merci de votre gentille lettre sign¿e,je ne sais pas pourquoi de votre patronyme
simplementcommesi vous étiez le fils améde votre famille. Si bien que lisant vos
lettresj’ai l’air delire deslettresde gar9ons”

Peropoco apocoel niño va tomandoforma. El 20 de diciembrede 1914,empiezala cartaque

le dirige llamándola“mon petit chéri”, y sólo unas lineasmás adelantela llama “mon petit

enfantchéri”. Y el 13 de enerode 1915, despuésde los díasde pasiónque vivió con ella a

finalesde año,“le petit gar~onpassage”apareceyamuyclaramente:

“Lou, encoreune fois je veux quetu ne fassesmenolletrop souvent...Jeveux que tu me
disesquandtu asfait menotteet que tu résistesun peu. Jeserai obligéde te coniger.
Tu nc fais aucuneffort de ce cóté. Tu esmerveilleusementjolie; je ncveux pasque tu
te fanesen t’épuisantpar les plaisirssolitaires. Se veux te revoir épatamrnentfraiche,
sansquoi tu recevrasdesclaquescomrneun écolierqui s’estbranléaulieu d’apprendre
sesleyons. Quandon était au collégeon faisait un trou á sapochedroite,on passaitla
main et on faisait 9a pendanttoute l’étude, yeux cernés. Mais je nc veux pasqu’une
grandefilíe comrnetoi qui a un cuí superbeet a déjá fait conardsonmart sebranle
commeun petit gar~onpassage.Si tu fais ainsi, c’est le fouetque tu aurasmagosse,
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le íouet pour te mater. Tu auras beau faire métalliser ton derriére,je te fesserai
jusqu’ausang,de maniéreque tu nc puisesplus t’asseoir. Ton cuí payerapour ton petit
con, ma chérie..•“ (Subrayadopor mi).

Tal es la primera alusióna ese niño que despuésaparecerárepetidasveces a lo largo de la

correspondencia.Y es evidenteque mientrasescribevuelveen sufantasíaa su propiainfancia.

Las represionesestuvieronen la basede su sexualidad,y aunqueahorasedirige a Lou, haceen

seguidasalir a escenala ideadel castigo,del látigo y de la culpabilidad. Perolas imágenesson

aúnconfusasy superpuestas,ya quesi hablade “con”, el “petit” que lo califica le hacepasarde

ella al “petit gargon” que vuelve a aparecer,como en el “play back” de una película,

masturbándoseen los pupitres del colegio. La imagen de ese niño permaneceráviva para

siempreen todos los aspectosde su sexualidad. Por eso,el poetatendrásiempretendenciaa

tratarsuspulsionessexuales,sobretodo la masturbación,como las hubieratratadosu madre,es

decir,reprimiéndolas.

La masturbación,que tienetantaimportanciaen la evoluciónsexualde Guillaume,quedacomo

unafijación infantil en esteadulto que no sabehacersemayor,queno sabedondeestablecerlos

límitesentrelas pulsionesdel niño y lasperversionesdel adulto. En todo caso,peca,o le parece

que Lou peca,como un niño-adolescente,como un “petit gargon”,y así la llama, como en su

fantasíaaún se llama a sí mismo. Muchasseránlas ocasionesen las que en las cartasa Lou

hablede masturbación:de la masturbaciónde Lou, que le atormentaotravez como un riesgo

(‘Ce quetu medis sur ta fa9onde te faire menottetoute lanuit mabouleversé.Navidad1914),

o que le excita,o inclusode la masturbaciónde suscompañerosde dormitorio en el cuartel,que

describecon grandetalle...tambiénen algunospoemastrata de estacuestión,como esel de caso

deL’Attente,un poemalleno de imágenessexuales,en dondelos últimos versosdicen:

“Un servant
faitcommeDiogénefaisait etsebranledevantl’Armée
II y aaussiquelqu’un
Qui sefait pomperle cyclopeavecune pompeábicyclelle” (Poemaenviadoa Lou el
29 de marzode 1915)

La masturbaciónle obsesionabadesdesuinfancia,desdesiempre. Y, por supuesto,ya estaba

presenteen sus escritosimaginarios. En Les Exploits d’un jeuneD. Juan describecon todo
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detalle,y en primerapersona,la satisfacciónprofundaquela masturbaciónproduceen un joven

adolescente:

“Un jour que j ‘étaisassisdansle vieux fauteuil de cuir de la bibliothéque,je sentisune
telle¿rectionquejeme déboutonnaiet sortis mapine. A forcedavoir tiré dessus,mon
membre décalollait facilement. J’avais d’ailleurs seize ans et je me sentais
complétementhomme. Cejour-lá. á force de frotter, je sentisune volupté inconnuesi
profonde,que ma respirationen devint haletante. Je serrai plus fort mon membre á
pleine main, je le reláchai,je frottai d’avant en arriére, je décalottaicompl¿tement,
chatouillai mes couilles et mon trou du cuí, puis je regardaismon gland décalotté,il
étaitrougesombreet luisait commede la laque.
Cela me causait un plaisir inexprimable,je finis par découvrirles régles de l’art du
branlageet frottai ma pine réguliérementet en mesure,si bien quil arriva une chose
quejenc connaissaispasencore.
C’était une sensationde volupté indicible qui me for9a á étendremesjambesdevant
moi et á les poussercontre les pieds de la table, tandis que mon corps,renverséen
amére,sepressaitcontrele dossierdu fauteuil.
le sentisque le sangme montait au visage. Ma respirationdevint oppressée,je dus
fermer les yeux et ouvrir la bouche. Dans l’espaceCuneseconde,mille penséesme
traversérentla cervelle.” (Obrascompí.Vol. m. La Pléiade.Pág.971)

Y en esos momentosde éxtasis,evidentemente,aparecenlas imágenesconectadascon la

fantasíaesencialqueestáen la basede la masturbación,el incesto:

“Ma tante, devantqui je m’étais tenu tout nu, ma sceur...toutceladéfila devantmes
yeux. Ma main frolla plus rapidementsur la pine, unesecousseélectriqueme traversa
le corps.
Ma tante! Berthe’ Se sentismon membresegonfler et, du gland rougesombre,gicla
une matiéreblanchátre,d’abord en un grandjet, suivi d’autresmoins puissants.J’avais
déchargépourla premiérefois”. (O.c.Pág. 972)

Pero volvamosa las cartasa Lou que es lo que ahoranos interesa:El 27 de enero,vuelvea

hablarde “ce fameux petitgar~on “, peroestavez ya no dicequeno es“sage”, sino que añade

algo muy significativo: “qn ‘it faut chátier”.... Para comprenderlo querepresentaese “petit

gar9on”en la imaginacióndel poetaesnecesariosituarse,en primer lugar,en la ideacentralde

castigo,porqueel niño que no es“sage”, sino culpable, lo merece.Es lo que Apollinaire ha

asumidodesdela infancia,que no esbueno,sino, porlo menos,“déloyal et décevant”,comoel

protagonistade L ‘EnchanteurPourrissant.A partir de esaideasu existenciase va a construir

sobresuculpabilidad. Peroincapazde comprendertodo el alcancede ésta,de unamaneravaga

e intuitiva, el niño acepta,aunquecon terror, el castigo,sobretodo el de la flagelación,sólo
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porqueal serculpableel castigofisico debeestar en el orden de las cosas. Pero lo que era

inesperado,aunqueen otro sentidoabsolutamentelógico, es queunavez instaladoen el látigo le

iba a tomargusto,o dicho másprecisamente,unavez laceradopor el látigo, junto al dolor y al

terror, iba a aparecerla excitación.

Y en cuantoel poetavuelveal recuerdo,a la imagen del “petit gargon”, aparecende nuevo,

como una conexión necesaria,los azotesy una excitación sexual delirante. Y despuéslas

palabrasque acompañaronaquellosazotesy la acusaciónde su desobediencia,que en la

correspondenciaproyectasobreLou:

“II me tarde, mon Lou chéri, que je t’aie en liberté pour mieux te mater. Tu es
follementindépendante.II faut quejete fasseplier que tu le veuillesou non. le pense
parfois commetoi-méme que tu es ce fameuxpetit garqonqu‘II faut chátierdans
celle admirable position oú tu léves ta croupe comnie une jument qui pétarade”.
(Subrayadopor mí).

A partir de entoncesel “petit gar9on” quedainstaladoen las cartasa Lou como referenciapara

el poetaa una situaciónpreviade extraordinariatensión,en la queocupa un lugar especialla

flagelación. Así, el de 2 de febrerocuandola excitaciónalcanzael paroxismodiceal final de la

carta:

“Mon Lou chéri que j’embrassede toutes mes forces partout méme sur son gros
derriérede petit garqondésobéissantqu’il ¡‘ant fouetter pour donnerplus de reliefsá
sesappátsdejolie filíe” (Subrayadopormí).

Por esotratade recomponerla escena,de reviviría con una interiorizaciónmorbosaen donde

encuentratantassugerenciasy tantosrecuerdos.Y escribiendoa Lou como si en realidadfuera

ella “le petit garcon” vuelve a vivir lo que fueron aquellosmomentosde dominación,de

disciplina,de tensióny, en definitiva, de locura,peroque le excitantanto. Poreso,como yahe

dicho, uno de sus fantasmasrecurrenteses el del preceptorque castigasin piedadal alumno

indisciplinado:

“T’aime et t’adore. Deux formulesqui me résument,maissi tu passagetu yerras,serai
sévére,Lou, comnieun précepteurpoursonéléveindiscipliné” (23 defebrerode1915)
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Y la misma fantasíadel alumno,vuelve, igual que en otros muchosescritos,en el poemade 22

de abril:

“Je voudraisque tu soisun petit gar~onpour¿treton précepteur”

Lou representapara el poetala proyecciónde toda una seriede imágenesvividas y después

fantaseadas.Para excitarse,paraalienarse,actúacon Lou como su madreactuabacon él en

aquellosmomentosen que vivían en unarelaciónexasperadade prepotencia,de adoracióny de

castigo,cuandovivía bajo la amenazantefascinaciónde la correaque empuñabasu madre,a la

que temía y deseabatanto. Y aquellosmomentosde sumisión, de terror, de miedo y de

excitaciónsonlos queahora,de manerainfantil y sin granconsistencia,pretendepasara Lou.

El 8 dc abril, como ya he dichoal tratarde la flagelación,Apollinaire acabade llegar al frentey

entoncesdescontrolado,aterrado,escribesin granconexiónfrasesdesesperadasde sexualidady

de amor a Lou, buscandosobretodo un poco de consueloy una excitación violenta que le

permitahacerfrentea la amenazade la muerte:

“Ile crois bien qu’il faudraen arriver á menolle. Ecris-mol deslettres qui au moins
autorisentcelle suprémeressource,mémes’il nes’agit pasdemoi, maisd’autres,mais
qu’il s’agissesurtoutde toi”

Estátan desorientadoque tiene que recurrir a la masturbación,aunquecuandoaún estabaen

Nimesescribía:

Si ce n’était pasune choseque je ne veux pas faire, je me seraisfait menotteen
regardantton portrait (Cartade 28 de diciembrede 1914)

Al llegar al frente vuelve a revivir los recuerdosde los momentosde excitación que han

conocidojuntos, y lo primeroqueviene a su memoriaparaexcitarse,y tambiénparaexorcizar

el miedo, es volver a representarel terrordel “petit gar9on”antelos azotes,el suyo propio y el

que imaginaen Lou, y trata de transferirlea través del recuerdolo que fue el miedo de su

infancia,quevuelveahoracuandosesienteabandonadoen medio de la guerra:

“Mais quels beaux souvenirsj’ai de toi a Grasse,quand tu te tenaissur le canapé,
commeun petit gar~onquel’on va fouetter,t’avais peur...jet’ai forcéeá tenirles
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fesseshautes.tes grossesíessesmerveilleuses,.hautessous la lumiére et la schlague
commen9a,tu te tordais,ouvrantet refermantton petitderriére”(Subrayadopormi).

Peroobservemoscómose superponende nuevo las imágenesde Lou y de sí mismo mno.

Habla de “tes grossesfesses”, las de Lou, lo que al parecerera real, ya que describe

continuamentesuenormetrasero;e incluso en la cartadc 2 de febrero,aunqueya ha aparecido

él fantasmadel niño, habla,como ya hemosvisto, de “son gros derriérede petit gargon”;pero

de pronto se precisala imagen,Guillaumedesciendea un lugar inconscientey entoncesvuelve

el “petit gargon”,estavez tal y como era entonces,cuandose detuvo el recuerdo. Por eso,al

terminarla frase serefiere yaclaramentea él, y habladesu “petit derriére”.

El 21 de abril la desesperaciónde sentirsesolo en el frentele hahechoescribirya a Madeleine,

peroha sido únicamenteuna postalque aúnno ha tenido tiempo de respuesta.Estápuessolo,

ha visto el abismo,y atrapadopor el vértigo de la guerra,se agarraunavezmás a la sexualidad

y a las viejas imágenesque vuelvendesordenadasdesdesu inconsciente. Así, aunqueLou se

hayaalejadode él, aún le cuentade la desolaciónde la guerra,del silencioy de la muerte,como

del “village mort” delquehablaen la carta. Un jovensoldadoguapoy rubio, cuyo pié sepudre

lentamente,le hacesentir el horror de la guerray de la destrucción,y de ahí seprecipitaa la

sexualidadquevuelvea conectar,quiensabeporquérazónobscura,con el “petit gargon”:

“La nudité de tranchéesa quelquechosede chinois,d’un granddésertasiatique,c’est
propreet désolétréssilencieusement.Hier, ai eu une impressioneffroyable.Se passais
dansun villagemort. Un hussard,blond,jeune,l’air franc etrobuste,joliaussi
m’aborde:“Brigadieroú est le majo??”-“¡ci, je ne saispas,je ne connaisquele notreá
B.’- Se peuxallerqu’ici,j’ai le pieddroit qui pourrit”. Trois heuresaprésierepasse
aumémevillage,je revoismonhussard.lime crie: “le l’ai trouvé” - “Qu’est-cequ’il
t’a dit?” - “11 m’a dit que monpied allait pourrir et qu’il n’avait rienpourl’empécher”-
“Mais, enfrn, on va te soigner”-“On peutpas,je vaisce soirá la marquise(cestles
tranchées)ayeele saeet monvieux, qu’est-ceque tu veux?c’esteommeQa étais
glacédevoir ce gossesi gentil etsi simple avecsonpied qui pourrissait.”

Acasoseidentificaconestemuchacho,tanjoveny tanindefensoquesufre. Despuésimagina,

comosiempre,algoterrible,poresoañade:

“Je ne sais d’ailleurs pas ce que ~aveut dire, peut-étre la vérole!”
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Y. desdeel fondodel alma,quizádirigiéndoseal niño desgraciadoqueél fue y queahorale

vuelvea evocarla guerra,exclamaun triste “Pauvregosse!”. Demasiadasimpresiones

angustiosasy siniestrasparano emocionarle,parano deseardesesperadamenteun pocode

amor. Poresocontinúa:

“Mon Lou trés chéri,jeteprendsdansmesbrasetje t’embrasselongtemps,longtemps”

Y yasin mediarespacio,parapoderescaparde esaatmósferaquele ahogay en la quese siente

morir, seprecipitaa la sexualidad. Estaesla pulsiónesencialde Apollinaire durantelaguerra:

deseara unamujerhastala locuraparapoderalienarse,parano dejarseatraparpor el miedo y

por la angustiaquele produceel desnudosilenciode lastrincherasy el horrorde laamenaza

constantede la muerte:

“Ta languedureeommeun poissonde mer parcourtma boueheet m’affole, tes yeux
chavirentcommedeuxgrandsDreadnoughttouchésparun sous-marin”

y después,una vez embalado,una vez excitado,vendránnecesariamentelos azotesy el “petit

garqonpassage”aparecerádenuevoen escena:

“Puis, ma ehérie,je te courbeet vergelle l’adorable cuí de mon petit garqonpas
sage...”(Subrayadopormi).

Pero,dadaslas circunstancia,estavez no seandarácon las finuras de un “petit derriére”; la

alusiónseráclaramenteal “cuí”; y tambiénpor primeravez,aunqueLou ya no essuamante,se

refiere al “petit gar9on” con el posesivo“mon”, lo que junto a ese “vergelle” que usapara

azotarle,másel calificativode “adorable”parasu“cuí”, da a la frasecierto tono de mimo, como

el lenguajeque usaríauna madrecon su bebé. Pero estetipo de lenguajeno esnuevo en

Apollinaire cuandoserefiere a niños; ya hemosvisto cómo en Les OnzeMille Vergescuando

aparece“un petit gar~on de dix ans”, dice que el niño “tira une quequettepareillea un petit

doigt”; y tambiénhablade la “quequette”del“petit chinois” queseráviolado y decapitado.

Despuésla cartacontinúacon un tono de excitacióny volviendo claramentea Lou; entonces,

marcabien la diferenciacon el niño, que es“mon petit gargon”,mientrasque a Lou ya no la
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llamacomoa lo largode todala cartae incluso al comienzo,“mon Lou”, sino quepor primera

vezdesdeel 17 de diciembrese dirige a ella como“ma Lou”, esdecirque sedirige a la mujer

adulta,obscenay viciosaqueparticipaen losjuegoseróticosdel poeta:

“tu le hausseset l’abaisses,ma Lou exquiseen l’écartant comrne un bel ange qui
respireauparadis

Hastael II de mayo no vuelvea hablarotra vez del “petit gargon”. Esedía, emocionadopor

unosversosde Sully Prudhommeque Lou le ha mandadoy quecreeescritospor ella, escribeun

largo poemade respuesta,Réverie, y al final terminala cartacon una súplicade ternuray de

amor en la que vuelve a usar ese “mon” que llena la frase de posesión - o de deseo de

pertenencia- y de ternura:

“Mon petit ganonpassagechéri,prends-moidanstespetits bras”

Peroesuna súplicaque se tiene la tentaciónde leer en pasiva:él otra vez “petit gar9on” con

“petits bras” que, anteel terror que le producela guerra,quiererefugiarseen cl regazode la

mujer- o de lamadre- queadora.

Comoya he dichorespectoa la flagelación,a la sodomizaciónetc., “le long baiservicieux” que

Lou le envía en la carta de 2 de junio le sacaotra vez de sus casillas. Por eso vuelve

enloquecidoy delirantede deseoa la sexualidad;pero,enprimerlugar, a la dominación:

“Lou étaitmaladede excitation...etelle aimaitGui sondominateurá la folie”

Si cambiamoslos nombresy decimos “Gui estabaenfermo de excitación...y amabaa su

dominadoracon locura” eseeraél niño cuandocomenzóel conflicto y la pasióncon sumadre.

Y una vez situado en esasconfusas imágenes lógicamente tenía que volver el fantasma del

“petit gar9on”y tambiénlos azotes.Y, efectivamente,actoseguidoahíestán:

“Lou n’était qu’un petit gar~on quejefouettais a plaisir...pendantque le petit Lou
tremblaitde désiret d’amour,Lou n’était qu’un petil gar~onpussage.¡nais pussage
du tout...je faisaistomberson petit pantalon mann pour voir bien tes grossesfesses
roses...unde mesbraspassaitsousta taille etpressaittrés fort sur ton petit ventredur et
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lissequl jouissaitsouscettepression...pendantque de l’autre main je te fouettais fort,
trés, trés fort, t’obligeant á tenir tes grossesfessesrosesbien en l’air, bien écartées,
épanouissant comme une fleur brune la grasse et humide fleur qu’elles
abritent. ..pendant que je tapais si fort impitoyablement n’écoutant ni tes pleurs, ni
tes cris...” (Subrayado por mi).

De nuevo, como en la carta de 21 de abril, se superpone el recuerdo inconscientedel “petit

gar~on pas sage”, vestido con “son petit pantalonmarin”, del que habla, naturalmente,en

términos imaginariosy en tercerapersona,con la imagenpresentede Lou en la queexterioriza

la profundaexcitación que le evocanaquellosprimeros momentos;y entoncesvuelve a la

realidadmarcandola diferenciacon la alusióndirectaa “tesgrossesfesses”,queindicaun deseo

concretoque ya no esel de sumadrepor el “petit gar9on’-o viceversa-, sino el suyodurantela

guerrapor Lou. Después,como siempreocurre, unavez embaladoen el deseoseprecipitaa

una violenta sexualidady volverán a aparecertodas las fantasíasque ya he examinado

anteriormente.Peroel fantasmadel “petit gar9on”,que estáen la basede su excitación,no ha

desaparecidodel todo. De nuevo se oyenen la lejanía,entremezcladoscon la voz de Lou, sus

“pleurs” y sus gritos mientrasesazotadocomoentonces“impitoyablement

En la cartade 8 dejunio el “petit gargon”ya no tienenadaen comúncon el tiernoinfante de

“petits bras” quehemosvisto anteriormente,sino quele llama, o utiliza su imagenparareferirse

a Lou, “mon petit cochonchéri”. Y terminala cartadiciendo“T’embrassepartout,petitsalaud

adoré”; es decir, esta vez se trata de un niño realmente “pas sage” ya que está lleno de

tendenciaslibidinosas. Peroel poetamatizasu“cochon” y su “salaud”con esos“mon”, “petit”,

“chéri” y “adoré” quellenande indulgenciay de ternuralas frases.

Pero ese“petit cochon”,ese“petit salaud”,que se anunciabaen la cartaque acabamosde ver,

tomauna formamásprecisaen la de 22 dejunio cuandoLou estáensucasade Parísy ha leído

Les OnzeMille Verges. Entonces,paracastigarlepor susmalastendencias,le tiene queazotar.

(¿Porquequé otracosa se puedehacercon un “petit gar~onpas sage”que tiene semejantes

aficiones?):

“Ce petiegar<~on estñfouetter - Pour dire que je suiseentfois...c’estque tu aslu les
onzemille ...“ (Subrayadopormi).
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Peroinmediatamenteesole excitaterriblementey yaclaramentedirigiéndosea Lou le dice:

“mais ~ac’estrien...Jesaisdeschosesautrementrécréatives...tuyerras!! (si tu veux)”

Al final de la fraseañadeese“si tu veux”, porqueen suexcitaciónse habíaolvidado de que la

relacióncon Lou ya habíaterminadodesdehaciaalgúntiempoy queprobablementeno volverá

a tenerla oportunidadde volver a verla, lo que sucederealmente,ya que sólo la volveráa ver

una vez herido, destruido,en una calle de Parísdonde la encuentrapor casualidad;pero sus

“prácticas” como amantesse han terminado. Así lo prevé de todas formas en la carta de

primerode septiembre:

‘Nous ne nousrencontreronspassansdouteavantla fin de la guerreetqui sait quand!
Et qui sait comment!!Qui saitmémesi on sereverra?’

En septiembre,cuandola correspondenciatocaa su fin, seha comprometidocon Madeleiney

yaha aceptadoplenamentela relaciónde Lou con Toutou(“Tachede devenirun peuplus grasse

pourcegrandcoquin de Toutou”), expresala ternuraqueaún sienteporLou - petit gargon’.

Por eso, en una de sus últimas cartas se dirige a ella como “mon petit garyon chéri”, una

expresiónquequizátambiénutilizabasu madreen los momentosde amor...

Despuéssólo quedaránlos sueñosy un poema,máso menosde la mismafecha,Pressentiment

d ‘Amérique,queesuna especiede “invitation au voyage”y quecomienzacon un “Mon enfant”

queescomonormalmentesu madrecomienzatambiénsuscartas.

Apollinaire, desdeel principio, vive sudeseocomouna quimera,ya quereconocede antemano

la imposibilidadde satisfacerlo. Solo y mal querido,siempre“mal-aimé”, mal juzgadoporsu

únicojuez, se consumede concupiscenciay deseadesesperadamenteauna mujer que siempre

seráimposible. Perole quedael deseo,queseráferozy violento comotodo lo inalcanzable,un

deseoque se inflamarácadavez más con los fracasos,pero que necesanamentese volverá

amargocomo un “plaisir acre”. Y despuésle quedasu imaginación,que como un alambique

quetransformalos restossecosde las uvasen“eau de vie”, le da la posibilidadde transformara
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su maneralos malosamores,los presentesy los pasados.Perono siemprelos idealiza,sino que

a vecesse recreay aumentaincluso los sufrimientosque le produjeron,porqueasí conocióla

excitación;por eso vuelve a “fouetter” sin piedad al “petit gargon”, por eso lo humilla, lo

sometey lo amenazahastallenarle de nuevo de terror. Pero, al final, sueñatambiéncon la

ternura,con una mujerque lo mezaen su regazoy quele vuelvaa llamarcomoquizáotra le

llamó algunavez“mon petit garyonchéri”.

El incesto

La represiónbrutalde la masturbación,la gran satisfaccióndel niño, dejó marcasindeleblesy

traumáticasen la personalidadinconscientede Guillaume. Perolo que es interesanteesqueal

masturbarserespondíaa unaspulsionessexuales,a una excitaciónque tenía su origen en la

mismapersonaque la reprimía:en su madre. Porque,aunquefuera un niño, la comunicación

intensísimaentre los dos se producíaa través de un lenguajeagresivo y destructivo, pero

profundamenteerótico. Nadapodíaser másexcitante,más tensoparaaquelniño que vivir en

contacto casi exclusivo, en identificación, con aquella mujer cruel y posesiva: ella le

desesperaba,peroal mismo tiempo era una fuentecontinuay permanentede excitación,que al

estar tan unidos, al niño le parecíaque venía de sí mismo. Y la masturbación,como una

descargaeléctrica llena de deseosdesmesuradosy de tensiones,tenía que venir después

necesariamente.

A partir de aquellos momentosinfantiles de excitación, a partir de aquel contacto fisico y

dolorosocon su madre,el incestoseconvertiráenotro de sustemasobsesivos,porquetambién

el fantasmadel deseoplaneabasobresu cabezaen los momentosen que sumadrecomo una

“b6te sauvage”se acercabaa él paraazotarle,paradesearley paraexcitarle. Y el niño no se

equivocaba,percibía la escenaen su justa medida: el incesto estabaen la mente de los

dos...aunqueél lo vivía en el papel de víctima. Así el poetacreó una fijación sobreaquella

mujer, un deseo y, al mismo tiempo una culpabilidad,porque erasu madre. Pero desde la

infancia,desdeaquellosmomentos,la excitaciónse estableciósobreaquelmodelo y el incesto

serásiempreun temafascinanteparaél, por la voluptuosidadque representaa causade la

culpabilidady del temordel castigo... El poetareprimió esastendenciassexualesincestuosas,
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perosólo en un nivel consciente,ya que nuncadesapareceránde su inconsciente.Así, en todo

momento puedenreaparecer,y eso es lo que sucedede vez en cuando,sobretodo en los

momentosconflictivos.

En sus relatos imaginarios,ya lo hemos visto en Les OnzeMille Verges, el poeta alude

claramenteal incesto imaginandoa un niño que es violado por su padre. Evidentemente

imaginaque la excitación que esta experienciasexual produceen el padre es intensísima,

precisamenteporquesetratade su hijo; asídescargacon“un rálede volupté” muchomayorque

si hubieraviolado acualquierotro.

Apollinairedesdeniño vivió todassusexperienciasy susdeseosnormalesde satisfacciónen un

climade angustiay de represión,por lo queno esextrañoqueen lo queserefiereal incesto,uno

de los grandes interdictos del ser humano, se produjera una confusión con las demás

prohibicionesy permanecieravivo, igual que la masturbación,comounafuentemuy intensade

excitación,a causadel interdictoy del peligroquerepresentaba.

Y desdesu infanciavincula la excitacióny el deseoviolento que sientehaciasu madrea la

prohibición que la relación supone...Poreso,la tentacióndel incestoserá muy grandey para

excitarseinventarámuchasfantasíasque giran en tomo a estacuestión. En LesExploits d ‘un

jeuneD. Juan las alusionesal incesto son muy numerosasy van desde las miradas,los

tocamientos,los comentariossexualesde la madre con el niño protagonista,hasta las

conversaciones,los baños,las caricias,y la relaciónsexualcompletacon su tía, a la que lo

mismoquea su hermana,dejaembarazada.

“Ma tante Marguerite avait lavé et essuyémes parties sexuelles,j ‘éprouvais une
sensationindéterminée,bizarre, mais extrémementagréable, Jeremarquaisque ma
quequettedevenaitbrusquementdurecommedu fer...Tnstinctivementje me rapprochais
de ma tanteet j ‘avan9aisle ventreautantquejepouvais...
Ma méreétait en jupon et l’avait retrousséjusqu’au-dessusdu genoupourse couper
plus commodémentles ongles. Elle m’avait laissé voir sesjolis pieds, sesbeaux
molletset sesgenouxblancset ronds. Ce coupd’ril jeté sur lesjambesde ma mére
avait fait autantd’effet sur ma virilité que les allouchementsde ma tante. Ma mére
comprit probabiementcela aussitót,car elle rougit et laissatomberson jupon” (O.
Compí.Vol. m. Pág. 960)
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A medidaqueavanzael relatoel poetaseatrevea ir cadavez más lejos y de los bañosy de las

miradaspasaacosasmássenas:

“Un jour que ma tantem’avait fortementsavonnéet rincé, samain fróla mon petit vit.
Elle le retirabrusquementcommesi elle avait touchéun serpent.le m’enaper~uset lui
dis avecun peu de dépit: “Gentille petite tantechérie,pourquoi ne laves-tuplus tout
entierton Roger?”
Elle rougitbeaucoup,et medit d’une voix mal assurée:“Mais je t’ai lavé toutentier”
“Allons donc,ma petitetante, laveaussimaquequette...”
“C’est assezRoger,tu n’esplus un petit gargon”
“Oh non! ma petite tante,je t’en prie tu dois me baigner...Soisgentille ma tante, baigne
toi aussiune fois avecmoi”
“Tante si tu nc veux paste baigner,je dirai á papa que tu as de nouveaupris ma
quequetteen bouche”
Ma tante rougit brusquement.En effet, elle l’avait vraiment fait, maisseulementun
moment. C’était un jour que je n’avais pasenvie de me baignerMatante m’avait
suivi et, commenousétions seuls,elle m’avait caresséet finalementavaitprismonpetit
vit en boucheoú seslévresl’avaientserréun moment.
D’autre pad dansune circonstancesemblable,ma niéreavait agi de mémeet je
connaisbeaucoupd’exeniplesde ce fait”(O. Compí. Vol. 111. Pág.962) (Subrayado
por mí).

No sabemossi sumadrehizo o no semejantecosa, perolo quees indudableesque Guillaume

niño lo deseaba,por eso lo escribió en este relato. De ahí que la fantasíapermanezcaen la

cabezadel niño, queimaginenuevassensaciones,y queel adultolas recojay las lleve hastasus

últimasconsecuencias,comohizo enLesOnzeMille Verges,mástarde.

En Les Exploits d’unjeuneD. Juan, las escenasmáscrudascorrespondena las que el joven

protagonistavive con sus hermanasy con su tía. Berthe,una de sus hermanasen la fantasía,

sólo tiene treceañosy es virgen. Apollinaire describecon detallecómo fueron las relaciones

sexualesdeljovenD. Juanconella:

“Elle tenait les cuissesserrées,maismon doigt trouvabientétsonelitoris. Sescuisses
s’ouvrirentsousla pressionde ma main. Enfinje pusmetúemon mdcx danssoncon
humide...Trésexcité,je me déshabillal,levai ma chemiseet memis sur ma s~urpour
pénétrerdans son con avec mon membretoujours plus dur. Bertheprotestaá voix
basse,semit á pleurer,poussaun petit cri lorsqueje fus entrédanssonvagin. Mais la
courtedouleursemblabientót sechangeren volupté”. (O. Compí.Vol. III. Pág. 984)
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Ahí estánlasobrasde Apollinaireparadar fe de quedetrásde las fantasíasde esejovenD. Juan

estánlas del propio autor. Es él el que nos cuentacómo sus primerasimpresionessexuales

tuvieronmuchoque ver con el incesto. Las hermanas,la tía, que Guillaumenuncatuvo.., sólo

falta, aunqueestáimplícito en los deseosy en los tocamientos,el incestoconla madre.

En este libro el temadel incestoaparecede maneramásobsesivaque en ningún otro escrito.

Pero,comoocurreen todassusobras,el poetalo disfraza,lo cambia,lo altera...hacerepresentar

a los personajesdiferentes papeles...pero de lo que no hay duda es de que le excita

profundamente:“Trés excitéje me dcshabillai” cuentael joven D. Juan cuandova a tener

relacionescon suhermana(a la queen su excitaciónunasvecesllamaBerthay otrasBerthe)...o

con su otrahermana(quetambiénunasvecesseráElise y otrasElisabeth)que “se mit á jouir

terriblement”...Con la tía “le plaisir était trop grand”... Demasiadasconquistasfamiliarespara

que la sexualidadno tengaparael autor como primitiva referenciasu propia familia.., que se

reducíaa su madre. Al final, en su fantasíallegaincluso a imaginarque tienehijos, todos a la

vez,con suhermanay con su tía.

Apollinaire con estelibro ha pretendidosacara la luz susprimerosdeseosy la excitaciónquele

producela amenazadel castigoa causade la prohibición de poseera la personaamada. El

jovenD. Juancon susobsesionessexuales,con susfantasíasincestuosas,sólo esél mismo.

CuandoapareceLou, la excitaciónquele produce,junto a las circunstanciasde guerra,le hace

volver a las regresionesinfantiles. Poralgunarazónconfusavuelvea ver en ella a su madre.

En la cartade 30 de abril le suplicacomoun niño: “Ne megrondepastrop”. Y, evidentemente,

desdeesaposiciónde niño, vuelvea los fantasmasquesugierenel incesto. Como essu amiga

de juegos eróticos prefiere situarla en las fantasíasmás precisasque hemos visto en Les

Exploits...,esdecircomo la hermanaincestuosa.Durantelaprimerafasede la relaciónno hace

alusióna estetema,sino sólo cuandoéstaseha acabadoy ya no quedanmásquelos fantasmas.

Entoncessedirige a ella comoa unahermanao comoa unaprima incestuosa,normalmenteen

poemas,dondela fantasíaaunquees intensaparecemenosdirecta:

“O profond,profondptit Lou, toi la srurde monesprit,6 seurincestueuse”(Cartade 8
de abril de 1915)’

De todasformasno es extraño encontrarel incestocomofuentede inspiracióny de tensiónenmuchospoetas.
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EnScénenocturnedii 22 de abril 1915, cuandoaparecende nuevolas mujeresmalignasde su

adolescencia,Lilith y Proserpine,cuandohablade crueldady de sangre,de los azotes,de Lou

caballoal quecabalga,y del dolor excitante,cuandoapareceotravez“le petit gar9on”,del que

quiereserpreceptor,y la alienaciónde la “fumerie”, el incestovuelve a hacersu aparición,y

estavezquierequeLou seasu hermanay supnma:

‘tSe voudraisque tu soisma s~urpourt’aimer incestueusement
Jevoudraisque tu eusses ¿té ma cousine pour qu’on se soit aimés trésjeunes”

Y el 15 de mayo, en un largo poemade contenido trágico, Les Attentives,cuando todo se

desmorona,cuandoel poetaestá“gelé, morfondu”,cuandotodo muere,habladel incestode una

maneramuy dramática,del incestocomo amor enloquecidoy supremo,un amorque escribe,

comola muerte,con mayúsculas,y queestávinculadoaésta:

“Celui qui doit mourir cesoir dansles tranchées
C’est un petit soldat mon frére et monamant

Et puisqu’il doit mourirjeveux me fairebelle
le veux mes seins nus allumer les flambeaux
le veux de mes grandsyeux fondrel’étangqui géle
Et mes hanches je veuxqu’ellessoientdestombeaux
Car puisqu’i1 doit mourirje veux mefaire belle
Dans l’inceste et la mort ces deux gestes si beaux.

Les vaches du couchantmeuglenttoutesleursroses
L’Aile de l’oiseaubleu m’éventedoucement
C’est l’heuredel’Amour aux ardentesnévroses
C’est l’heurede la Mort et du dernierserment
Celui qui doit mourir commemeurent les roses
C’est un petit soldat mon frére et mon amant”

Un mes más tarde, el 11 de junio, cuando Lou ya no se interesa por él, el poeta continúa

suplicándoleque le escriba,“pour me remonteret me redonnerconfiance”; entoncesle manda

un poemamuy sexualy muy osado,“Le servantde Dakar”, al queya he hechoalusión. Está

centradoen el marcode unaguerraafricanay serápublicadomástardeen “Calligrammes”; en

él, junto a las fantasíasanales,al fantasmade la castracióny a los amores“atroces”,apareceel
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temadel incesto,estavezcon las imágenesmuy precisasde un padreacariciandolos pechosde

suhija y de unamadrequeserecreamirando“la superbevirilité” del hijo:

‘le revois mon pérequi sebattit
ContrelesAchantis
Au servicedesAnglais
Se le revois
Caresserlesseinsnusdurscornmedesobus
De ma smurau rire en folie
Etje revois mamére la sorciére
Qui seuledu village
Méprisait le sel
Et pilait le millet dansun mortier
En regardantmon frére
Bercersasuperbevirilité
Commeon berceun petitenfant”

Cuandola guerraarreciay sesientesolo, perdido,helado,desesperado,el poetarecuperade su

inconscientetodas las imágeneseróticasquepuedenconducirlede la muertea la vida a través

de la sexualidad. Tratade excitarse,tratade alienarsey entoncesaparecenlas viejas imágenes

de su infancia, cuandosurgió el deseo:las obsesionesanales,la flagelación...e inevitablemente,

uno de los fantasmasmásexcitantes:el incesto. Y despuésde habersido víctima de tantas

agresiones,de tantasrepresiones,la venganzadel poeta consiste en provocar al mundo

desafiandotodos los tabúesy escandalizandoa laviciosaLou. Así aparececomoun loco, pero

también,y con esto sejustifica, como poetasin limites y sin barreras. Y así, desdeesta

irrealidadque le confiere la poesía,puedeprovocara Lou que le ha abandonado,aunquela

causade su profundaagresividadesté en la que fue su opresora,la causantede todas sus

perversionesy de todos sus delirios, pero, al mismo tiempo, la mujer que más le atraía,

precisamenteporel miedoqueesaatracciónle producía.
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IV. EL MASOQUISMO: CAUSAS, FANTASIAS Y LA SUMISION DE

APOLLINAIRE A LOU Y A SU AMANTE.

Las fantasíasde casti2oy la imuasibilidad de satisfacciónamorosa

En 1980 Santí Urso presentaLes OnzeMille Vergesen historietascon ilustracionesde

Jannuzzi.En su introduccióndice:

“En 1906 Apollinaire écrit ce toman “érotique”, omis par toutes les
bibliographiescritiques. 11 en écrít dautres ‘sur commande,pour la nourriture
rappellentles anthologies’t

Es decir, el mismo tipo de comentariosque ya habíamosvisto en diversosautoresen la

introducciónde esteestudio.En efecto, la mayoríade los críticosconsideraqueestaobra

fue escritapor razoneseconómicasy que no esmás que una piruetahumorísticacon

pinceladas truculentas. También Urso comienza diciendo: ‘Cette ceuvre est

indubitablementun divertissernent”de ci. Apollinaire.” Peroen mi opiniónnadapuede

estarmás lejos de la realidad,ya que en estelibro, como ya he dicho, Apollinaire melca

sus fantasmas,suspulsionesprofundas,suscomplejosde culpabilidady de castracióny

sus fantasíassádicasy masoquistascon una fuerzaarrolladora,como en un volcán que

surgede suinconsciente.Y aunqueen ocasionespresentelas historiasmásespeluznantes

riéndosede la situación,en el fondo permanecensolapadamentesusvenganzas,sudolor

y susterroresinfantiles.

En este libro, el personajeprincipal, Mony, con el que aparentementeApollinaire se

identifica, actúaal principio de una maneramuy sádica,azotando,violando y matandoa

hombres débiles,a mujeresy a niños y desafiandotodos los principios moralese

interdictos, como ya hemos visto a lo largo de este estudio; pero despuésel autor

consideraquetienequecastigarle,y así lo h’acede maneracruely sin piedad,haciéndole

morir precisamentede lamaneraquemás le ha excitadosexualmente,con la quemásha
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pecado,la flagelación,muertequeya habíaanunciadoal principio del relato,porquesabe

de antemanoque los dos,él y supersonaje,sonculpables.

Así, al final del libro, cuando Mony acaba de reventarel vientre de la polaca, los

japonesesvencena los rusos y Mony es conducidoante un consejode guerraque le

condenaa muertepor flagelación. Sus juecesjaponesesson muy severosy nadales

puedeinducir a la piedad:

Ríen ne put fléchir les juges japonaisLasentenceétait bréve: le condamné
devait recevoir un coup de verge de chaque bomine composantl’arrnée
japonaisecampéedanscetendroit. Cettearméecomportaitonzemille unités”.

Mony sesientemerecedordesemejantecastigoy, comoen unasentencia,pasaen revista

suvida paraser conscientede susculpas

‘Tandis que l’héraut lisait, le príncese remémorasavie agitée. Les femmesde
Bucarest,le vice-consulde Serbie, Paris, l’assassinaten sleeping-car,la petite
Japonaisede Port-Arthur, tout celavenaitdanserdanssa mémoire...Unfait se
précisa. II se rappelale boulevardMalesherbes;Culculine en robe printaniére
trottinait versla Madeleineet luí, Mony, luí disait:
“Si je ne fais pasvingt fois l’amour de suite,que les onzemille viergesou onze
mille vergesme chátient”
II n’avait pasbaisévingt fois de suite, et le jour était arrivé oit onzemille verges
allaient le chátier’.

El miedo a la muerteno impide que antesde la flagelación final vuelva a matar a una

niñade doceaños,pero de estemodoencontraráunanuevarazónparamerecerel castigo.

Esta esuna ideaesencialen la percepciónque Apollinaire tienede sí mismo, peca,no

respetaningún código moral, pero es consciente de que es culpable, profundamente

culpable, poresosecastigapararedimirse(comohabia que castigaral “peziÉ gar~onpu

sage ‘9, pero, sobretodo, pararedimir una antiguay confusafalta de tipo sexualque le

atormenta.Peroya volveré a esta ideaun poco más adelantecuandoestudiecon más

detallesus sentimientosde culpabilidady sumiedoala castración.

Así Mony, comoya hemosvisto al estudiarla flagelación, tendráque redimir suculpa

hastalamuerte:

‘On le mit alors suruneciviéreet la lugubrepromenade,scandéeparles coups
seesdesbaguettesqui tapaientsur une chair enflée et saignante,continua,..au
deuxmilliérnecoup,Mony renditl’ame’.
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Y entoncesApollinaire, con un estilo muy característicotrasun actosangrientoo tras una

ejecución,como ocurrió con el escaloihanteasesinatoen el “sleeping-car”, o con el

empalamientode Egon,sientela necesidadde expresaralgopoéticoy espíntual:

“Le soleil était radieux. Les chantsdesoiseauxmandchousrendaientplus gaje
la matínéepimpante.”

Peroaúntienequedeleitarseen describimoshastaquepuntohadestmidoaMony:

“La sentences’exécutaet les dernierssoldatsfrappérentleur coup de baguette
sur une ¡oque informe,sorte de chairá saucisseoit Von ne distínguaitplusden,
saufle visagequi avait étésoigneusementrespectéet oit les yeux vitreux grands
ouvertssemblaientcontemplerla majestédansl’au-delá”. (Pág.953)

Por fin Mony ha pagadosu culpa con la muerte, por lo que, como ya he dicho, queda

limpio y puro, y antesde morir puede“contemplerla majestédanslau-delá’.

En h vida realApollinaire actuaráconsigomismocomohahechocon Mony: descargasu

violencia, fisica o moral, sobre muchas mujeres, todas las que se lo toleran, y

especialmentesobre su novia durante la guerra, Madeleine, como ya veremosmás

adelante.Graciasa estaactitudpuedevivir la guerra,igual queMony, con arroganciay

con extraordinariasalud,y puedepresumirantela galeríade queno tiene ningúnmiedo,

sino al contrario,que disfrutacon la guerra. Perotras visitar a sunovia en Orán, abusar

sin dudade ella, y darsecuentade que no quiere casarsesino que solo deseaescapar

lentamentede la relación,se acabasu entusiasmo,seacabael deseoy la exaltacióny

ademássesienteculpabley entonces,con la misma severidadque los juecesjaponeses

castigana Mony, comienzainconscientementea castigarseentrandoen un decliveque al

principio será de gripes, tosesy bronquitis,pero que fatalmentele predispondráa ser

herido. A partir de ese momento comenzaráun periodo de abandonomoral y de

destrucciónque acabarácon sumuerte. Secasarácon otramujer,JaequelineKolb, a la

que Paul Léautaud,en su Journal publicado en 1943, recogiendolos testimoniosde

André Billy y de Adéma,describecomo unamujer “á caractéreun peupaysan,teme,se

dérobanttoujours,ne disantjamaisnon maisnon plusjamaisoui, elle fumele cigareet la
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pipe 1; elle seraextrémementjalousede ¡‘aventurebrúlanteet fugacede Guillaume avec

una mujer,“de visageépaiset gros reí’, como la describeGeneviéveDormann,

que, a imagende la madredel poeta,es posesivay dura hastael punto de no llamara ésta

paraque sedespidade su hijo antesde morir:

“Le 9 novembre 1918 Jaequelinere préviendra la mére de Guillaume, par
télégramme,que lorsquesonflís seramort. Et jI y auraunescénegratinée,entre
les deux fernmes,boulevardSaint.Germain,quandAngélicaarrivera,mais trop
tard” (La gourrnandisedeGuillaunzeApollinaire, Albin Michel, 1994, pág. 197)

peroparala que Guillaume,por primeravez en la relacióncon una mujer,nuncatendrá

una fraseviolenta en su correspondencia(puestoque aparentementela reservatoda para

él) y paralaquetrabaja,a pesarde suescasasalud,hastaagotarse:

‘le re suis pasencorebien remis de ma congestionpulmonaire. J’ai en outre,
une sorte de maladiede peau,causéepar une intoxication alimentaireque Von
me soigne en ce moment. Vous voyez que je n’ai que peu de temps á mor
Joignezá ceta que je me léve á 5 heures du matin pour aller au journal
L’lnformation, traduire les journaux anglais, vous aurez une idée des
occupationsqui peuventremplir majournée”(Lettrc á samarraineJeanneYves-
le-Blanc de 10 de mayode 1918)

Hastaquepocosmesesdespuésde la boda, sin haberproyectadosuagresividadmásque

contrasí mismo,muere,aunquesólo tiene 38 años.

PeroApollinaire no hablaúnicamenteen Les OnzeMille Vergesde castigopersonalo de

sufrimientosintensísimos,incluso hastala muerte. Ya hemosvisto las humillacionesy

penasque sufre su otro “aher ego” Merlin en L ‘EnchanteurPourrissant,las quejasy

gemidos del poeta en Alcocis, a causade los desengañosamorosos,la historia de

BenedettoOrfei en L ‘Hérésiarqueet Cíe, quemurió de los sufrimientosquesecausóasí

mismo...perolo queesmásinteresanteesqueenLesOnzeMille Verges,cuandoel relato

va ganandointensidad,cuandoal fin aparecela polaca con toda la cargade emoción

personalqueApollinaire vuelcaen estahistoria, de pronto uno de los heridos,entrelos

muchos a los que la polaca puede destrozar,cuenta su historia, que despuésde las

hazañasde sadismotruculento que hemos leído anteriormentenos parecefuera de

contexto. Perono lo estáen absoluto. Muy al contrario, la historia de Katachees la

No esel látigo en la manocomosumadrepero,¿nohaymuchode fálico y de masculinoen los modales

de estamujer?
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compensaciónmasoquistade todala seriede transgresiones,de locurasy de pecadosque

Guillaumeha hechocometera Mony. Despuéstiene que hacersufrir terriblementea un

hombrea manosde unamujery tienequemostrar,antesde condenary matara Mony, su

facetamasoquistaen pleno apogeo,situándolaen mediode la historiade la polacay poco

antesdel fin trágicode Mony:

“Parmí les blessésse trouvait un capitaineoriginaire d’Archangel. Sa blessure
n’était pasd’une gravité extrémeet Mony causaitavec luí, assisau chevetde
sonlú.
Unjour le blessé,qui se nommaitKatache,tendit á Mony une lettre en le priant
de la tire. II étaitdit dansla lettreque la femme de Katachele trompaitavecun
marchandde fourrures.
“je l’adore,dit le capitaine,j’aime cettefemmeplusquemoi-mémeet je souffre
terriblement de la savoir á un autre, inais je suis heureux, affteusement
l¡eureux”
- Comment conciliez-vous ces deux sentiments?demandaMony, ils sont
contradictoires
- lIs seconfondentchezmoi, dit Katache,etje ne con~oispasla voluptésansla
douleur.

Vous ¿tesdoncmasochiste?questionnaMony vivementintéressé.
- Si vousvoulez! acquíesgal’officier, lemasochismeestd’ailleurs conformeaux
préceptesdela religion chrétienne”(Subrayadopormí)

A juzgarpor lo que acabamosde leer,da la impresiónde queApollinaire seinteresópor

el problemadel masoquismo,puestoque en estepasajedescribey califica claramentela

situacion.

La literaturatienemuchosejemplosde historiasde estetipo; ya hemosvisto que la obra

maestrade la literatura masoquistaestárepresentadapor el libro de Sacher-MasochLa

Vénusá la fourrure, quecuentala historia de un hombreque paraconseguirel amorde

su amada, una mujer bella, autoritaria, cruel y provista de un látigo, se somete

voluntariamentea ella duranteun periodo de tiempo determinado. La servirá durante

todo esetiempocomodomésticoo esclavoy ellapodráexigir tododc él, mientrasqueél

nada de ella, salvo ser castigado. Más tarde Sacher-Masochintentó trasponersus

fantasmasa la vida real, consiguiendoque su mujer tuvieraun amantey que los dos lo

humillaran,lo castigarany lo insultaran.

Apollinaire tambiénha contribuido a la literatura masoquistacon muchísimosrelatos,

pero,sin duda, los dos másgenialesy máscaracterísticosson los quepresentanaMerlin

y a estepersonaje,Katache,al queimaginasometido,golpeadoe insultadoporunamujer
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del mismo tipo quee! de La Vénusá lafourrure, es decirautoritaria,altiva y cruely que,

ademáscomo vemos,“le trompait avec un marchandde fourrures”... entreotros. Una

mujer que, como ya he dicho, le recuerdaen muchosaspectosa su madre,porque,en

definitiva, para el masoquista lo que es esenciales repetir lo vivido, la situación

traumática infantil. Porotraparte,escuriosover como introducela historiade Katache

en medio del relato de la polaca,probablementeporqueal fantasearcon una mujer que

concibea imagen de su madre,la conexióncon la humillación y el sufrimiento de un

hombreamanosdeunamujertienequevenir despuéscasi necesariamente.Peroveamos

cómo nosdescribela historia de estehombre:

“Je suis né á Archangel,et désmon jeuneáge, je ressenta¡sune jole amáre
cbaquebis quePon me corrigeait. Taus les malheursqui fondirent sur notre
famille développérentcettefacultédejouir de l’infortune et l’aiguisérent.
Celavenait de trop de tendresseassurérnent.Qn assassinamon pére, elje me
souviensqu’ayantaloisquinzeans,j’éprouvai ácausedece trépasma premiére
jouissance.Le sais¡ssementet ¡‘elTrol me firení éjaculer...
Qn me poussadans I’arméeetjepusgráceá mes iníluences,resterdansle Nord.
Je fréquentaisla famille d’un pasteurprotestantétabli á Archangel, u était
anglais el avail une filie si merveilleuseque mes descriptionsne vaus la
montreraieritpasá moitié aussibelle qu’elle l’était en réalité. Un jour quenous
dansíonspendantunesauteriede famille, aprésla valse,Florenceplaqa,comme
par hasard,sa main entremescuissesen me demandant:
-“Bandez-vous?”
Elle s’aper9utquej’étais dansun état d’érectíonterrible; maiselle sourit en me
disant:
-“Et mal aussije suis tautemauillée,mais ce n’est pasen votre honneur. J’ai
joui pour Dyre.”
Et elle alía cálinement vers Dyre Kissírd quí étais un commis voyageur
norvégien. lis plaisantérentun instant,puis la musíqueayantattaquéunedanse,
ils partirentenlacéset se regardantamoureusement.Jesouffrais le martyre. La
jalausieme mordait le etrur. El si Florenceétait désirable,je la désiral bien
plus du jaur oit je sus qu’ellc nc mn’aimait pas.Je déchargeaisen la voyant
danseravec man rival. Je me les figurait au bras l’un de l’autre et je dus me
détaurnerpour qu’on ne vil point mes larmes...
La vie de garnisondans le nord de la Russieest,en temps de paix, pleine de
loisirs. La chasseet les devoirsmondainss’y partageaientma vie du militaire.
La chassen’avait que peu d’attraits pour mal et mes occupationsmondaines
étaientrésuméespar cesquelquesmots:obtenirFlorencequej’aime el qul nc
rn’aintepas.
Mais j’étais riche et mes démarchesn’étaient pas indifférentesau pére de
Florence,quej ‘épousaifinalement.
Nauspartimespour la Franceet en route elle ne mepermitjamais mémede
l’embrasser.NousarrivámesenNice en février pendantle carnaval.
Nouslouámesunevilla et un jour de bataillede fleurs,Florencem’avisaqu’elle
avait décidéede perdre sa virginité le soir méme. Je crusque manamourallait
étrerécompensé.Hélas! mon calvairevoluptueuxcommen9ait.
Florenceajauta que ce n’étaít pas moi qu’elle avait élu pour remplir cette
fonction.
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“Vous ¿testrop ridicule, dit-elle, et vousne sauriezpas. Je veux un Frangais,les
Fran9aissont galantset s’y connaissenten amour. Je choisirai moi-mémemon
élargisseurpendantla féte.”
Habituéá l’obéissance,je courbai la téte...
Le lendemainsoir, je suppliai ma femme de me laisger remplir mes droits
d’époux.
“Je t’adore,disai-je, personnene t’aime commemoi, je suis Ion esclave. Fais
de mol cequetu veux” (Les OnzeMille VergesPág.947) (Subrayadopor mí).

Es muy interesantever de quémaneraApollinaire vuelveotra vez a los fantasmasquele

persiguen desde su adolescencia,desde L ‘Enchanteur Pourrissant, en donde el

protagonistade la historia,Merlin, duermecon unamujera la quetampocopuedetocary

que,como ya hemosvisto, se ríe de él y le atormentahastaenterrarlevivo. Sediría que

serecrea en la imposibilidadde accesoa la satisfacciónamorosay sexual. Es como si

ya adulto reprimieraen sus fantasíasla posibilidadde satisfacciónde sus necesidades

libidinosas,en unarepeticióninterminablede la represiónquesufrió durantesu infancrn.

Las fantasíasde estetipo son muy numerosasen su obra. Las vemosenLa Maison des

morts, deAlcools, en dondeimaginahistoriasde amoresimposiblesentreun estudiantey

unajovenmuertao entreun muertoy unamujercasada:

‘le vousaime
Dísait—il
Commele pígeonaímela colombe
Commel’insectenocturne
Aime la lumiére

Trop tard
Répondaítla vivante
Repoussezrepoussezcetteamourdéfendu
Jesuismariée
Voyezl’anneauqul brille
Mesmainstremblent
Je pleureetje voudraismourír’

Pero, por alguna conexiónprofunda entre los amoresprohibidos y sus fantasmasde

incestoel poetase sientemás puro impidiéndoseel accesoa la satisfacciónamorosay

sexual, aunqueseade maneraimaginaria,y se sientemás confortableinstaladoen los

viejos recuerdos,poresoterminaestepoemadiciendo:

“Car y a-t-il ríenqui vouséléve
Commed’avoir aíméun mort ou unemorte
On devientsi purqu’on enarnve
Dansles glaciersde lamémoire
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A seconfondreavec le souven¡r
Qn est fortifié pourla vie
Et l’on a plus besoinde personne”

Pero esta fantasíade imposibilidad de satisfacciónfisica con una mujer con la que se

duermeo a la que seadora,volverámás vecesa lo largo de su obra. La vemos en la

alusión que hace,tanto en las cartasa Lou como a Madeleine,a los amoresde “ce

malheureuxIxion qui fit dodo ayeeun fantómede nuéesfait á la semblancede Junon”.

Y tambiénen Cauleurdii temps,en dondeimaginael amordel protagonista,Nyctor, por

unamujerinaccesibleencerradaen un trozo de hielo; en una fantasíamuy similar a la de

Sacher-Masochen La Vénus ¿ la faurrure, en donde el protagonista se confiesa

enamoradode unaestatuadel jardín.

En la historia de KatacheApollinaire relata a continuacióndel fragmentoque hemos

visto las escenasen que Florencey sus amanteshumillan, hieren, insultan y, por

supuesto,flagelana estepobrehombre,queno ve límites a su infortunio. Peroreservaré

el estudiode estasescenasparamásadelante,en el momentode analizarlas reacciones

de Guillaumecon el amantede Lou.

Perotampocoestaserála únicavez que Apollinaire serecreaen situacionessemejantes.

La fantasíade la mujercruelquetieneun amante,atacacon furia o hiereal hombreque la

amapermaneceviva en sucabezadurantetodasuvida. En Le poéteassassinévuelvena

aparecerestasobsesionesqueestánmuy arraigadasen su inconsciente;poresorepresenta

con frecuencialas mismassituaciones,conservandoincluso decoradossimilares. Así

sitúael comienzodeLepoéteassassinéen unaatmósferasemejantea la de L ‘Enchanteur

Pourrissant, especialmenteen lo que se refiere al nacimiento del protagonista,

Croniamantal,que está lleno de misterio y de connotacionesde muerte desde su

concepción. Tambiénhacedesapareceren seguidaa su padre,por lo queCroniamantal

serácomo él un poetahuérfano. Perolo que realmentenos interesaahoraesla relación

de estepersonaje,con el que Apollinaire tambiénseidentifica, con su amada,Tristouse

Ballerinette. En seguidanospreparaparaunahistoriadeamordesgraciadadiciendo:

“Quelqueshommesdisgraciésne doivent pas connaitrel’amour. Cela arrive
surtoutparmi lespoéteset les savants”(O. compí.La Plélade,Pág.249)
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Y despuésnos presentaa Tristouse,a la que confiere la aparienciafisica de Marie

Laurencin:

“Dansla clairiéreparutune jeunefilie, svelteet brune. Sonvisageétait sombre
et s’étoilait d’yeux remueurscomrne des oiseaux au plumage brillant. Les
cheveuxépars,mais courts, tui faisaientle cou mi, lIs étaienttouffus et noirs
comrne une forét nocturne et á la corde á jouer qu’elle tenait, Croniamental
reconnutTristouseBallerinette”(Oc.Pág.268)

unamujerqueestápredestinadaahacersufrir al héroede la historia:

“Elle a te visagesombreet enfantinde cellesqui sont destinéesá faire souffrir”
(Oc.Pág.256)

que,como Katachea Florence,la amarámássegúnsientequesealejadeél:

“Elle l’allait voir de moinsen moinset it sedésesp¿raitde plusen plus,mais de
plus enplus il s’attachaitá Tristouse”

A partir de entonces,la historiadel relatoes la historiade la persecuciónde la amadaque

viaja por toda Europa con su amante Paponat. Al final, procedentede Brtinn,

Croniamantallos encuentraen Marsella,dondetiene lugarun desfileenhonordeHorace

Tograth,un antipoeta.El ambientede la historiade Katacheserepite conestecortejoen

el surde Francia,aunqueen estecasose trate de Marsellaen lugar de Niza; esevidente

que Guillaume no ha elegido estos lugares por casualidad,sino porque en el sur de

Franciasehadetenidoalgúnrecuerdodolorosocon sumadredurantesuinfancia. Y, por

supuesto,la amadaTristousetambiéndespreciaal poetay a la poesía,de la misma

maneraque sumadrela despreciaba:

Vous n’étes pas poéte, Paponat,vous avez appris des chosesqui valent
infiniment mieux que la poésie. N’est-ce pas, Paponal, que vaus n’étes
nullementpoéte?
En effet ma chére,réponditPaponat,j ‘al versifiépourm’amuser,maisjenc suis
paspoéte,je suis un excellenthommed’affaires etnul nc s’y entendmíeux que
moi pour gérer une fortune...A-t-on jamais vii 9a, poéte! c’est bon pour
CroniamantaL”(D.c. Pág.295).

Tristouseno sólo despreciaal poeta,sino que lo odia y deseaque lo maten. Por eso

respondea suamante:

359



“i’espérebien, dit Tristouse,qu’on va le massacrerá Brúnn, oit II pensaitnous
trouver.
Mais justementle voilá, dit doucementPaponat.II estdansla foule. II secache,

nc nousa pasvus.
Se voudraisqu’on le massacrátsanstarder,dit Tristeuseavecun soupir. J’ai
l’idée quecela ne tarderapas” (Pág.296)

La profecía de Tristouse no se hará esperar, ya que la multitud se lanza sobre

Croniamentaly lo asesina,sólo por haberdefendidoexaltadamentela poesíay haberse

opuestoaTograthel antipoeta:

“A l’eau, le poéte!...Aufeu, Croniamantal!...Auxchiens,l’amant du laurier”
Un hornmequi était au premier rang et avait un grosgourdin en appliquaun
coup á Croniamantal,dont la grimace douloureusefit redoublerles rires de la
foule. Une pierrehabilementlancéevint ftapperle nezdu poéte,dont le sang
jaillit. Une marchandede poisson fendit la foule, puis, se pla9ant devant
Croniamental,liii dit:
“Hou! le corbeau. Je te reconnais. Peuchaire!tu es un policier qul s’est fait
poéte;tiens,vache,tiens,conteurde bourdes!”
Et elle lui assenaunegifle formidable en liii crachantauvisage. L’honame que
Tograthavait guendela calvitie s’approchaen disant:
“Regarde,mescheveux,est-ceun faux miracle,qa?”
Et levant sa canne, il la poussa si adroitement qu’elle creva l’ril droit.
Croniamantal tomba a la renverse;des femnaesse précipitérentsur lui et le
frappérent, Tristousetrépignait de jole, tandis que Paponatessayaitde la
calmer. Mais du bout de son parapluie, elle alía crever l’autre wil de
Croniamantal,qul la vit en cd instantet s’écria:
“Je confesse¡non amourpour TristouseBallerinette,la poésiedhdnequl
consolemon ame
Alors de la foule deshonnnescriérent:
“Tais-toi, charogne!attention,les madames.”
Les femmess’écartérentvite, et un hommequl balan9aitun grandcouteauposé
sursa main ouvertele lan9ade telle fa9onqu’il vint seplanterdansla bouche
ouvertede Croniamantal.D’autres hommes ftrent de méme. Les couteauxse
fichérentdans le ventre, la poitrine, et bientát il n’y eut plus sur le sol qu’un
cadavrehérissécommeuneboguede chátaignesmarine.” (Subrayadopormí).

Tras lamuertedelpoeta, un artista,“l’oiseauduBénin”, queesel “alter ego” de Picasso,

sepone de acuerdocon Tristouseparahacerleuna estatua,lo mismo que Apollinaire

decideerigir una en honorde Mony tras su ejecución. Peroen estaocasión,muy en

consonanciacon las fantasíassubterráneasque vemosen L ‘EnchanteurPourrissant, la

estatuaserá moldeadaen un agujeroprofundo en la tierra, lo que permitirá al poeta

terminarsuhistoriaponiendoen bocade Tristousela siguientecanción:

Toutesnet’abnentpu tu ¡nens
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Pa/anUlami/a miman
Quand ¡¡fui ¿ ‘aman de la reine
1/ esí roi puisqu ‘elle esí reine
C ‘est vrai e ‘esí vrai je 1 ‘afine
Cronianiantal aufond dii pulís

Li-ce fui
Cueillons la ¡narjolaine

La nuit

El estilo, el ambiente,y, sobretodo, el odio quesientela mujeramadahaciasuadorador,

al que quierehumillar, aniquilare incluso enterrar,sontemasrecurrentesen Apollinaire.

Sonfantasíasquele inspiranmiedo,pero que al mismotiempo le atraenpoderosamente,

hastael puntode volver repetidamentea ellasen susescritos.

De todas formas,es evidenteque a través de sus personajesApollinaire expresalo que

sintió durantetodasu vida y especialmentedurantesu infancia: la crueldad,el desprecio

y el odio de la mujera la quetanto amaba,y expresatambiénel placermorbosoque se

puedesentirconel sufrimiento (“Se ne con9oispasla voluptésansla douleur”),como ya

hemostenido ocasiónde ver en numerososescritos. Y también,de la mismamaneraque

Sacher-Masoch,avecessesometey schumilla en la vida reala unamujer, sobretodo a

Lou, como veremosa travésde las cartas. Aunquetambiénda la impresiónde que se

comportódemaneramasoquistacon suesposa,JacquelineKolb, con la queesindudable

que,en cierto sentido,sesituó en unaposturade sumisión.

La sumisión a Lou

Pero la historia que conocemosmejor, graciasa la riquísimacorrespondencia,es la de

Lou. Lou erala personaideal paraqueel poetala adoraray paraque adoptaracon ella

unaactitud de sumisión,aunqueal mismo tiempo la amenazaray volcaraen ella todas

sus fantasíasagresivas,sádicasy de dominación..sobretodo porcarta. Pero,a pesarde

estasfantasías,las másrealessonlas de sumisión. Lou, precisamenteporqueel poetala

veíainaccesible,era la personaideal para representarcon ella todas sus fantasías,que

muchasvecesseránmasoquistas.La conquistade Lou, que no le quierey que tiene un

amante,lo queesimportantísimoparapoderidentificarseconsus personajesmasoquistas
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como Katacheo Croniamantal,es para el poetauna exigenciaprimordial. Por eso se

somete a ella totalmente, se pliega ante sus caprichos y acepta y provoca sus

humillaciones,asícomo las de suamante,especialmenteapartir del momentoen queella

no aceptair averleaNimes, es decircuandoestásegurode que no le quiere,comoocurre

con Katachey con Croniamantal,que quieremás a Tristousecuandoella no se interesa

porél. Parahacersequerer,y parapoderrepresentarsus fantasíasprofundas,Apollinaire

razonacomo Katache,sirviendo,adorandoy aguantandolos caprichosde la adorada,que

continuamenteda la impresiónde que lo desprecia.Los pasajesen las cadasa Lou en los

que el poetasehumilla a ella hastaconvertirseen su esclavo,casi como Katachecon

Florence,soninterminables.

Como ya hemosvisto, desdeel principio de la correspondencia,desdela segundacarta,

escritael 3 deoctubrede 1914, las expresionesde masoquismosonevidentes:

“Jusqu’ici méme quand je croyaisalmer je retenaisbeaucoupde moi-mémeet
mémequandj ‘al cru souffrírje souhaitaisavanttout la promptefin de ma peine,
aulieu qu’aujourd’huije demandeá ce qu’elle dureautantque la vie et c’est en
foi de quoíje baisevos mainsadorées.Votre serviteurá vie”

Como Katachecon Florencequiereser su servidor. Así lo repite en la carta de 29 de

noviembre:

“JesuistoujouTsvotretresobéissantserviteur”

Lou, como sabemos,teníaproblemascon su madrea causade la herenciade su padre,

poresono disponíade ningúndinero;asíqueApollinaire ahorrabatodo lo quepodíapara

ella, sacrificándoseinclusoen la comida:

“Je mangemaintenantcomplétementá la chambrée. Aprés la soupe de 10
heuresje mangeavecmon pain une tablettedu chocolatque tu m’as donnéet 9a
va. le vais boire un coup de Vm et une pomme. Avec cinq ou six saus á
déjeuneret le soir 70 centimespour le caféj ‘en ai assez. Environun franeun
franecinquanteparjour auplus’ (Cadade 20 dediciembrede 1914)

Mientrascontinuamentele mandabadinero. Así escribeel 18 de enerode 1915:

“Ci-joint un chequede II francsque tu toucheraset mettrasde cótépour toi ou
moi selonlesbesoins”
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Queríasu aprobación,quedaser un buen muchachoparaella. Pero no conocíaotra

alternativamásque el sadismoo el masoquismo,poresosecastigaba,renunciabaa los

pequeñosplacerespara darle dinero, se volvía pasivo y sumiso, aunquesiemprele

quedaraalgo de rabiaque estallaráde vez en cuandopor algún extrañoderrotero. Pero

mientrastanto se sacrificabaporquecreíaqueerala únicavía paraalcanzarsuamor. Así

escribeel díade Navidadde 1914:

“MF. m’a invité á réveillonnerdanssachambrée,ji avait apportédesvictuajíles
et unevingtainede bouteillesde champagne.Mais, j’ai décliné l’invitation. Je
ne pourrai la lui rendre et n’ai pas envie d’étre son obligé. Je me suis donc
couchésagementaprésl’appel”

Y en la mismacartale prometeocultarsusrelacionesdeamante,le prometedecirtodo lo

que ellaquiera,hacertodo lo quele exija:

“J’écrirai ce soir aRouveyreque t’ai rencontr¿eplusieursfois, quej’ai essayé
de flirter avectoi, rnaisque~an’a pasréussi,quenoussommesbonscamarades,
c’est tout”

Con Lou serala obediencia,el servilismototal quele haceestarsiempreasudisposición:

“Qn m’a dit que mon inscription au peloton desÉ.O.R. retardaitde plusieurs
rnoismon départaufront aussijete laissejuges’il fautquej’aille jusqu’aubout
ou que je demandeá partir aprésavoir ¿té nomrnélogis? Je te laissejuge et
t’obéirai mais songeá monhonneur,Lou chéri” (Cartade 6 de enerode 1915).
(Subrayadopor mí).

Segúnhemosvisto hastaahora,en los primerostiemposalternael masoquismocon el

sadismo,pero cuandoLou sealeja de él, el masoquismoocuparáel lugaresencial. Pero

de cualquiermodo, incluso en los primerosmomentosde la correspondencia,le ofrece

sus sacrificios,todossus sacrificios,aunqueseael de la muerte. Así en el poemaenviado

el 17 de enerodice:

“C’est pournotrebonheurquejemeprépareá la mort”

Unadeclaración,quecomohemosvisto al estudiarsus fantasíasde sacrificio, esalgoque

ya tiene en menteantesde conocerla,y que la volverá a repetir con Madeleineen el

momentoálgido de su relación. Esdecir, queparaGuillaumeen unarelaciónamorosala
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ideade la redencióncon el sacrificio, con la muerte,esesencial,incluso másque el goce

del amor.

En todo caso,hacepor Lou todos los sacrificios posibles,por su felicidad y porquese

sienteinferior a ella, porquesesientesin valor. Por eso necesitatambiénjustificar su

profesiónde poeta,porque siente que, como todo lo que se refiere a él, igual que le

ocurríacon sumadrey en susfantasíascon TristouseBallerinette,Lou la desprecia:

“Maintenantje te prie de ne plus me chinersur le métierde poéte. Je saisbien
que c’est gentíment mais c’est une habitude que tu prendrais facilement.
D’abord étre poétene prouve pasqu’on ne puisse faire autrechose. Beaucoup
de poétesont été autrechoseet fort bien. D’autre part, le métier de poéten’est
pasmutile, ni fou, ni frivole. Les poétessont les créateurs(poétevient du grec
et signifie en effet cr¿ateurapoésiesignifie création) - Rien ne vient donc sur
terre,n’apparaitaux yeux deshommess’il n’a d’abord¿téimaginépar un poéte.
L’amour méme, c’est la poésienaturellede la vie, l’instinct naturel qui nous
pousseá créerde la vie, á reproduire. Je te dis cela pour te montrer que je
n’exercepasle métierdepoétesiniplemenípouravoir l’air de faire quelque
chaseet de ríenfaireen réalité. Je saisqueceuxqui selivrent au travail de la
poésie font quelquechosed’essentiel,de primordial, de nécessaireavanttoute
autre chose,quelquechoseenfin de divín. Je ne parle pasbien entendudes
simplesversificateurs. Jeparlede ceuxqul, péniblement,amoureusement,peuá
peu peuventexprimer une chose nouvelle et meurent dans l’amour qui les
inspirait. Voilá Lou encoreune lettre trop longue,si tu la lis bien, sinonje me
vengerai en poéte, c’est-á-diredivinement et tu sais que la vengeanceest le
plaisir desdieux...” (LS de enerode 1915)(Subrayadopor mí).

Daráa Lou sudinero,suapartamento,su orgullo, la convertiráen la soberanade suvida

y de su muerte,harápor ella cualquiercosa, lanzaráa sus pies su sangresólo por una

sonnsa,por un lloro, o sólo poraumentarsubelleza,como diceen el poemaescritoel 30

de enerode 1915,Sije mouraisla-has...queyahe comentadoal hablarde la guerra.

Lou le vuelve loco por su manerade darsey de alejarse,por el exhibicionismode sus

amantes,porque le desespera,porque le hacesufrir, sufrir como un condenado. Una

maldiciónespecialquepiensaque seañadea la de todasuvida, la que le haceimposible

alcanzarel amory la felicidad.., en vez de darsecuentade que esél el que organizala

historia de sus amoresa imagen de sus fantasíasmasoquistas. Pero a la vez quedala

realidad de que esesufrimiento le excita hastaexasperarlo,hastaque de la humillación

pasaa veces al ataque,a la provocación,paraque al menosLon se de cuentade que

existe, de que su sufrimiento le haceestarvivo. El, pobre desgraciado,hacelo que

puede,searrojaa sus pies paraconmovería,se lamenta,se queja,sobretodo sequejay
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gime con un gemido largoy lastimeroquenadiepareceescuchar.Seve como victima de

un infortunio, de su lamentabledestinoy de la crueldadde las mujeres. Quiereamary

serbuenode la maneraque aprendióde su madre,poresosesacrifica,se humilla y hace

todos los esfuerzosparaconseguirel amor de Lou, pero ella siemprepareceinteresarse

más por otros hombres;en la cartade 10 de febrero de 1915 le reprochasus múltiples

amantes,la provocarabioso hablandode sus vicios, pero otra vez vuelvea reiterarsu

total sumisión,incluso pararespondera las cartasde M. Laurencin:

“Se ne suispasjaloux du tout, maisenfin il ne faut pasquenotreamourdevienne
un lupanarouvertá tous les passants.Mol, je n’agis pascomine~a. Marie L.
m’a ¿cntnc lui ai pasrépondusansta permission,t’ai envoyéla cante. Tu n’as
pasdaigném’enparler. Elle a récrit hierune longuelettre,vais répondresamedi
pour que tu ales le tempsde Uy opposer,mais non seulementtu corresponds
avectous les bienheureux,mais encoreflirtes avecdesinconnus. Pendantce
temps,je méneune vie ascétique,chasteje nc pensequ’á toi, mémequand la
petiteMireille m’écrit c’est á tol quejerapportesesgentillesses.II est vrai que
tu es mignonne aussiitt m’écnspaTfois de bellesletires, témoins celle d’hier si
bandatoire.Tu parles. Je l’ai lueencoretoutá l’heure. Elle témoigned’un vice
insensé. Mais tu as un fameuxtoupeten disant que j’ai développécesgoútsen
toi. Je t’ai prise comrnetu ¿tais,ma tendrecaptiveet tu avaistout celadansle
sang”.

Todos los sentimientosentremezclados,toda una serie de mensajesque parecen

contradictorios.Primerocomienzacon lo que ya eshabitualenél, las quejas,continuas

quejassobre la conducta viciosa de Lou; pero después,como siempre, vendráel

sometimiento,un sometimientohumillante y absoluto.., y luego la exhibición de su

bondady de su castidad,de la vida ascéticaque lleva, comparada,sobretodo, con los

vicios de ella. Despuésterminala cartacon un “ma tendrecaptive”, con lo que pretende

compensarlasumisiónquemuestraal principio.

El 27 de febrero,comoya sabemos,surelacióncomoamantesseha terminado. Empieza

unanuevaépocaen la queel enfadodel principio dejapasoaun masoquismomuchomás

intenso. La cosaha quedadoclara: Lou es la amantede Toutouy no aceptair a ver a

Guillaume,pero, aparentemente,esono es obstáculoparaqueel 29 de marzoésteescriba

mássumisoy adoradorquenunca:

“Quol que tu fassesjet’aimerai á la folie”
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y sigue mandandodinero, se hacecargo de todos sus problemasy prometepagarsus

facturas:

“J’écris alorsce soir pourarrangerchoseavec le dentiste...ferasla grandedame
avec toutes voiles dehors. De fa9on á ce qu’il fasse tout travail itt tu nc le
payeraspas,jele payerai,moi plus tard” (Carade 1 de abril de 1915)

Tras el abandonode Lou decide inmediatamenteir al frentepara ahogarsus penas,y a

partir de entonces,con más convicción que nunca ofrece todos los sufrimientos y

sacrificiospor su felicidad. Así escribeel 3 de abril de 1915 en su largo viaje haciael

frente:

“C’est pour que tu sois heureuseici-basque j’accepteavec bonheurtoutesles
souffrancesqui commencent”

Unavez en el frentevuelvea privarsede la buenacomida y de la bebida,algo esencial

paraél, parapodermandardinero a Lou, paramandarletodo, lo máximo posible,aunque

sabeque ella lo gastayendo a ver a suamante,al quea travésde ella pideconsejosobre

lo quedebehacerparaahorrarmásdinero:

“Demandeá Toutou si j’ai le droit sans froisserpersonnede ne pasmangerau
mess. <a revient assezcher et j’aime mieux t’envoyer tout á toi...Tu
comprendsque je me contentedu tabac de treupeet que ce n’est pas pour
ajouterune goutte du Dubonnetou un yerre de vin mousseuxque je voudrais
risquer de te priver du peuquejepeux te donner. Toutouestmilitaire plus que
moi. Demande-huiconseilpOUT mol etpeurtoi magrandechérie.
Ma lettre du 17 doit contenir quelquechose,pasbeaucoup,t’enverrai quand
auraire9u” (Cartade 18 de abril de 1915)(Subrayadopor mí).

Peroseprivadecualquiercosa,incluso de la comida,respectoa la que tiene unafijación

de ansiedad,porqueesaes laúnicamaneraqueconocede expresaramor:con la sumisión

y enviandodinero, ya que esoeralo que sumadrele pedíay sólo así conseguíaque al

menosporun momentole tratarabien. En efecto,en la correspondenciade sumadreel

dinero vuelveunay otravezcomo temarecurrente(“Je t’en prie fait deséconomies...j’ai

besoinde tout, donc si tu ne m’as pasaidéeá partir pourMte. Carlo, aidemci au moinsá

partirpourAix...táche donc de rapporterde l’argent” Cartade 5 de marzode 1902). El

dinero, o las cuestionesmateriales,eran los temasesencialesen la comunicaciónentre

madree hijo. Por eso,anteuna mujer que lo maltrata,creeque dardinero es la mejor

manerade expresary de conseguirun pocode amor.
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El 24 de abril Lou seencuentrade nuevoen Paris, peno estavez en el piso que el poeta

tiene en Saint-Germain-des-Présy que ha puestoasu disposición. Como Florencecon

Katache,Lou seaprovechade la sumisióndel poetay abusacomomejor le parecede su

generosahospitalidad. Sin ningúnmiramientoorganizafiestas,invita asus amantesy, a

juzgarpor lo queApollinaire escribe, no concedeningúnrespetoa suspertenencias:

“En tout casma chérie.ne me fais paschipermes livres. 11 y a desgenstrésbien
qui ne se font aucunscrupule de chiper de bouquinsou d’en empnuntersans
jamais les rendre. Aussi ne préte á personne. Qn a maintenanttrop de mal á
trouverles livres curieux”

Y sólo dosdías más tardeGuillaumese sientehorrorizadopor lo que Lou le cuentasin

ningún reparoque estáhaciendoen su casa. Peropor nadaen el mundoharía lo que

cualquierpersonanormalbariaen su situación, rogarleque desaloje. Se contenta,como

es típico en él, conquejarse,con lamentarsede los perjuicioshorrorososquesufriríasi le

echarandel piso. Quejasy súplicas,esoestodo lo que va ahacer,correrel riesgode que

lo echen,sufrir pensandoen los problemasque tendríasi perdierasupiso y continuaren

la posición de servilismo que ha adoptadorespectoa Lou. Va a aguantartodo, es

evidente,pero siempresele escapaunapequeñafrasede insulto,de ataquecontraella:

“Mon petit Lou, ta lettre d’aujourd’hui m’a rempli de stupéfaction. Prends
garde avec ta vie de patachonU!de ne pas me faire donner congé de mon
appartementaprésla guerre. J’y suis trés bien. Ne fais pas de brují, je t’en
supplie, n’y re~oispas trop de poilus. C’est unemaisonoit il y a un sénateur
et je nc sais quol encore. Je t’en supplie, ¡non Lou, tu me ferais un tort
irreparable,si je me trouvais sur le payéaprésla Guerre. Se ne payepasmon
loyer pendantla guerreet aprésla guerreon attendra,mais pour 9a il faut pas
que desptit Lou viennentfaire les fous lá-dedans. Vue de bm la vie que tu
ménesa quelquechosed’insane. Pendantquenoustrimonsici et attraponspeut-
¿trela créve,on bambocheá Paris”. (Subrayadopormí).

La soledaddel frente y el desinterésde Lou, le llevan a escribir el 16 de abril a

Madeleine,unajoven queha conocidoaprincipios de añoen un tren;peromientrastanto

hacetodo lo que puede,y lo que sabe, para retenera Lou. El método sin duda es

inadecuadoporque ella se alejacadavez más de él, pero Apollinaire sólo conoceel

servilismoparaobtenerla aprobaciónde laspersonasqueama. Poresosesometeatodos

los caprichosde Lou, aunqueparaatendera susperrostengaque pedirayudaala persona

que más le intimida, a su madre. Intentaprotegersede ella, y pide a Lou que no le de

ningunainformaciónsobresus asuntoso sobresus finanzas,pero seexponea las iras de
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la terrible Angélica sólo por los penosde la amadacaprichosa. Mandadinero,pagapor

la comidade los animales,y sin límites sesometea ella. Así lo escribetambiénen la

mismacartade 26 de abril:

“Pour les chienslIs ne serontjamaismieux quechezma mérequi les adore. En
tout cassi tu la vois ne parlede ríen,ni si j ‘avais de l’argentou non, si j ‘en ai, si
j’en gagne. Val dit á Maman que t’avais été trés gentille pour moi, et que
comme t’avais besoin d’aller á Paris pour tes affairesje t’avais prété mon
appartement. Dis que sommes trés amis, il ne sera pas question d’amants,
naturellement.Offre-lui de payer la nourritureet contributions deschiens. Je
t’enverrai le montant selon tes indications et tu lui enverras. Car relations
tendueset faut faire bien attentionentremamanet moi. Dis pasque t’ai rien
confié, affairesou papelard.Si elle tedemandedis quetu crois quetout est chez
les Mortier et quetu ne les connaitpas.
Leschiensseronttrésbien...Dis-moisi tu as reyu les 50 baIles”

Lo quecuentaes el bienestardc Lou y e] de sus perros,él no tiene importancia.Aunque

estésufriendoen el frente ella no tiene por qué interesarsepor él. Da todo y no espera

nadaacambio,ni siquieraun paquete. Todo, incluso lo quese comprecon su dinero,

debeserparaToutou,el maravillosoToutou,no paraél queno vale nada:

“Tu sais que les paquetspr soldatssont gratuits, lIs sont donnésdans les gares
ou dansles établissementsde petiteou grandevitesse. Renseigne-toiá cesujet,
paspr moi, á qui tu n’aurasquerarement,j ‘espére,pauvreptit Lou, á envoyerde
paquets,maispourToutou”.

Vive el servilismo, la humillación y, casi la esclavitud,comodeberes;todo lo que hace

por ella es su obligación. Como no puedeofrecer un consistentey compartidoamor,

como no sabecómo amar,repite la situaciónque siempreha vivido con su madrey se

ofrecea ella como servidor. Lo único importantees su felicidad. Por esoda bienes

materiales,dinero, todo el dinero que puede,y con eso esperaobtenersi no su amoral

menoslo que le parecemásimportante,suaprobación:

“La leitre dii 18 qui contenaitles 20 ftancsa étéencoreadresséemeAngélique
Vérien. Ncmeremerciepas,je nc fais quemon devoirpuisqueje susion grand
ami “(29 deabril de 1915)
“Dis-moi oú il faut envoyerquandpourraiquelquechose”(30 deabril 1915)
“T’enverrai cinquantefranes en lettre recommandéeaprés-demain”(7 de mayo
de 1915)
“T’ai envoyéhier un mandatde 50 francs” (9 de mayode 1915)
“Dansma lettre d’hier mandalde 50 baIles!! j’espéreque tu l’as re9u...”(28 de
mayode 1915)
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Como ya he dicho, da dinero porque desdela infanciasabíaque esaera la manerade

hacerfeliz a su madre(“enfantje t’ai donnécequej’avais travaille”) y ahoratrasponela

situacióna Lou...

El 15 de mayo, tras másde un mes en el frente,perdidoel amorde Lon y todo contacto

sexualcon ella, incluso por correspondencia,no le quedamásque frío en el alma. Se

encuentraaislado,desintegradoy en susoledadintentaaúnaferrarsea lo que quedade su

relación.Aunqueconfiesasu frío sabeque no tendrárespuestay que de Lou no vendrá

ningúncalor,poresocomunicasólo a travésde las necesidadesde ella, de su felicidady,

especialmente,del dinero. Sin amor, lanzaun mensajedesesperadoque expresaen frío

pero que nadiese preocupapor descifrar. Despuésde cierto tiempo sólo quedade su

sueñola posibilidadde mandardinero,pero aunquesólo seaesolo quiereconservar:

“Je suisgelé morfondu. J’ai les mains glacées...entout cas dis toujoursce qu’il
te faut. Si je puis le feraL- (Dis, si t’as re9uce quejedis pr le dentiste~’

El dineroy ponera sudisposicióntodo lo que tiene, inclusoesepiso del boulevardSainí-

Germain(le pigeonnier)en dondeella ha vivido todaslas locurasque le ha parecido,en

dondehadispuestoasu antojoy sin miramientosde los libros, de las flores y de todo lo

queposeeel poeta:

“J’ai ta petitelettre du 18 mai oit tu dis quetu couchesrarementau pigeonnier.
Comme tu y escheztoi tu eslibre de faire ce quetu veux”

Si teníamosdudasrespectoa la posiciónmasoquistade Apollinaire con Lou, en la carta

de 25 de mayoquedatodo muy claro. La reaccióndel poetacontrasu mal de amoreses

hundirse cada vez más, humillarse a ella; ese pobre soldado quejumbroso,helado,

desamparado,tieneunaenormenecesidaddeamory de ayudaqueLou no le va adar,por

esocambiala acciónenpasivay si existeessólo paraarroparía,paraofrecerlesusbrazos

cuandomaltratadapor otros amoressesientatriste o herida.Y ese es precisamentesu

problema,quesólo saberactuarcomoMony, sádicoy violento, o como Katache,devoto

y sumiso. Y con Lou, sobretodo cuandoella sealejadefinitivamentede él, escogerála

segundaopción,porqueasíes como le gustadaqueella le tratara:

“Je ne veux pasque tu sois désemparéeet je ne partiral jamais,jamais,je serai
toujours auprés de toi, pour te consolerquand tu auras du chagrin, pour te
défendresi on veutte faire du mal, pourt’aider á marchersi tu eslasse,pourte
bercertrésdoucementquandtu voudraset je prendraista bouchedoucementet
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passionnémentdansde longs baisersquand tu auras besoinde ma tendresse,
quand tu serasdésabuséedes amours moins tendres,moins durables,moins
certaines”

Con Lou, su amor y su ternurasólo sabenexpresarseen la generosidadexcesivay enel

sufrimiento. Todosejuegaen el dolor, porqueparaamaralguientienequesufrir, Y con

Lou ese alguien sólo puedeser él; se ve atrapadoen una especiede frcnesi y de

devoción, aunque a veces, cuando la agresividad le domina, el mensaje resulte

ambivalenteo claramenteprovocador. PeronormalmentedeseaserparaLou comouna

madrequeproveede todo, de cosasmaterialesy de ternura,lamadrequeél nuncatuvo y

que Lou necesita. Dará todo, aunquea veces le duela, todo a cambio de nada. Así

escribeel 31 de mayo,aúnasabiendasque yacuentamuy pocoparaLou:

“Mon ptit Lou dontje voudraissurtoutle bonheurde quelquefa9on qu’il doive
lui arriver,dussé-jemémesouffrir”

Junto al deseode sadismoy de dominaciónque ya hemosvisto en las primerascartas,

Apollinaire adoptacon Lou unaactitudde sumisiónque,comovemos,va ocupandopoco

a poco cadavezmásespacioen las cartas. Unasumisiónque lleva a decira M. Jeanne

Durry:

“11 gardeson amourpar une espéced’auto-duperievolontaire,et comine si cet
amour, lequelen réalitén’a étépourLou qu’un ¿pisodeoú elle n’a pasdu tout
compris qul était son partenaire,avaít vraímentcompté et pouvait renaitre en
elle”.(O.c.Tomo 1, pág. 57)

La observaciónes evidente,salvo que no creo que Lou no comprendieraen absoluto

quien era su amigo... muy al contrario, con su intuición profunda se dio cuenta

inmediatamentedehastadondepodíallegar con él, de lo que podíaobtenerde él, y de

que trasunaaparienciasádicaexcesivano habíamásqueun hombredébil y falto deamor

que se sometíacompletamentea ella. Lou representabael papel de niña caprichosay

esperabaque Guillaume,como unamadre,dieratodo a cambiode nada. En mi opinión,

Lou fue la personaquemejorconocióa Guillaumey la que evaluósusextravaganciasen

sujustamedida...empezandoporla euforiaquemostrabadurantela guerra.

En todo caso, en la correspondenciacon Lou encontramosun ritmo semejanteal que

hemosvisto enLes OnzeMille Verges,dondealternany sesucedenel sadismomásatroz,
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llevado a sus últimas expresiones,en el caso de Mony, con el masoquismomás

humillantey rastreroen lo que serefiere a Katache. Pero,como ya he dicho respectoa

las cartasmássádicasaLou, da la impresiónde que másque de un sadismose tratade un

autosadismo,ya que tambiénparecedisfrutar de forma masoquistacon las agresiones,

sobretodo imaginarias,que inflige a Lou.

El amantedeLou y los celos

Una de las cuestionesmás sorprendentesy más interesantesde la obra literaria de

Apollinaire es la configuraciónde un trío amorosoformado por dos hombresy una

mujer; uno de los hombres,con el que el poetasiemprese identifica, es inadecuadoy

nuncaalcanzaráel amor de la dama,mientrasque el otro esbrillante y convenientey

naturalmenteseráamado,ya que lo merece. La fantasíaes muy antiguay aparecepor

primeravez en un relato durantela adolescenciadel poeta,en el momentode escribirel

primer manuscritode L’Enchaníeur. En él, ya lo hemosvisto en el primer capítulo,

presentaa Travaillin, pobre,trabajadory errantecomo se ve a sí mismo,a “la filíe” de la

queTravaillin seenamora,y a Raoul,al que“la filíe” consideramaravillosoy que, como

esevidente,obtieneel amorde ésta. La fantasíavuelvecon másffierza muchomástarde,

en el momento de escribir Le podre assassiné,en donde, como ya hemosvisto en

diferentesocasiones,Croniamantalel poeta,viva imagende Apollinaire, atraeel odio de

su amada,TristouseBallerinette,que estáenamoradade Paponat,un hombreexcelente,

sobretodoporqueno espoeta. Y cuandollega la guerra,Apollinaire organizaen la vida

real la misma fantasia,entrandoen un trio amorosocon Lou y su amanteToutou,en el

quede antemanosesabequienvaa serel perdedor.

Estafantasíade imaginarun amanteparalamujeramadaesmuy frecuenteen la literatura

universal1,pero puedeserespecialmenteinteresanteexaminarlas fantasíasque teníaa

esterespectoel másrepresentativode los autoresmasoquistas,Sacher-Masoch.En sus

La vemos,por ejemplo, en Proust(La Prisonniére, Un amour de Swann.A l’ombre desjemesfilies en

fleur y enel relato Lafin delaja¡ousie en Leplaisir er lesjours), reiteradamenteen Dostoyewski(Los
demonios,El eternomarido, LoshermanosKaramazov),en el italiano Svevo (La concienciade Zeno)
y un largo etcétera.

371



memorias nos cuentacómo asistiócuandoera niño a unaescenaentresu tía, su marido

y el amantede ella:

“Tandis que ma tante préparait le goúter,nous nous mimes á jouer á cache-
cache,etjene saisquel démonme guidant,j’aflai me cacherdansla chambreá
coucherde ma tante,derriéneun porte-habitsgarni de robeset manteaux. A ce
moment,j ‘entendisla sonnette,et quelquesminutes aprés,ma tanteentra dans
la chambre, suivie d’un beau jeune homme. Je nc comprenaispasce qu’ils
disaient, encore moins ce qu’ils faisaient; mais je sentis mon eceur battre avec
force, carje mc rendaisparfaitementcomptcde la situationoúje me trouvais: sí
j’étais découverton allait me prendrepour un espion. Dominépar cettepensée
qui me causaitune angoissemontelle, je fermaisles yeux et me bouchaisles
oreilles. Jétais sur le point de me trahir par un éternuementque j’avais
grand’peineá maitriser, lorsquetout á coup, la porte fut ouverteavec violence,
Iivrant passageau man de ma tante qui se précipita dans la chambre,
accompagnéde deux amis. Son visageétait pourpreet sesyeux lan9aientdes
éclairs. Mais tandis qu’il hésitaitun instant,se demandantsaris doutelequel des
deux amantsII allait frapper le premier,Zénobie le prévint.Sans souffler mot,
elle se leva en sursaut, se précfpita au devant de son man el tui ¡anca un
vigoureux coup de poing O la figure. 11 chancela. Le sang lui coulaitdii nez itt
de la bouche. Pourtant,ma tante ne paraissaitpas satisfaite. Elle saisit sa
cravache el, la brandissant, elle désigna la porte á mon oncle et A sesamis.
Tous, en mémetemps, prof¡térent de l’occasion pour disparaitre,et lejeune
adorateur neful pus le dernier O s ‘esquiver. A cet instant,le malheureuxporte-
habits tomba par terne,et toute la fureur de MadameZénobie se déversasur
moi. . Mais il faut bien le reconnaitre,tout en me tordantsous les coupscrucísde
cettebelle femme,j ‘éprouvais une sorte de jouissance. Sansdouteson man
avait éprouvéplus d’une fois de semblablessensations,car bientót, il monta
duns la chambre, non comme un vengeur, mais comme un humble esclave; el
c’est tui qui se jeta aux gen oux de la femme perfide, tui demandaní pandan,
tandis qa ‘elle le repoussaií dii pied. Alors on refermala porte á clef. Cette
fois, je n’euspashonte,je nc me bouchaipasles oneilles,et je me mis á écouter
trés attentivementA la porte - peut-étrepasvengeance,peut-étrepar jalousie
puérile - etj’entendis de nouveau le claquemenít dufouet, dontje venaismoí-
mémede goúter A l’instant. Cet événements’était gravédansmon Ame comrne
avecun fet rouge.’ (Subrayadopor mi).

Como vemos,en estasmemoriasde Sacher-Masochel maridode Zenobiaaparececomo

un totalmasoquista,queesengañadoy golpeado,y no satisfechoconsudesgraciavuelve

otravez como un humilde esclavoparapedira suesposaque le azote. El amanteesun

personajeridículo y cobarde,puesescapaen cuanto ve el enfado de Zenobiacon su

marido. La únicacruel y dominantees Zenobia,que maltrataal marido y al que se

suponeque essusobrino,el propio Sacher-Masochniño.

1 CItasesvécuesLaRevuebteue.Paris 1888
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Peroen La Vénus& lafournure,del mismo autor, la fantasíacambiacompletamentey el

amanteaparececomo un hombrecruely despiadadoque maltratay azotaal protagonista,

Séverin,que,en unaactitud muy pasivay femenina,llorando, atadoe inmovilizado, tiene

miedoy sufreatrozmente,aunqueal mismo tiemposienta“un placerfantástico’:

“Le Gnec jette sur moi son negandglacé de tigre itt essayela cravache.Ses
musclesse gonflentpendantquil prendson ¿lanitt la fait siffler dans1am,et moi
je suisligoté etobligé de me laisser¿corchenvil parApollon.
Mon negardfaft le tour de la piéceet sanréteau plafondoú Samsonauxpiedsde
Dalila va ¿treaveuglépanles Philistins...
“Maintenant,negardezcommeje vais k dresser!”s’écnie le Grec. II montreles
dentset son visagepnendcetteexpressionsanguinairequi déjámafait peur la
premiénefois. Ft 11 se metá me fouetten,si impitoyablement,si terniblementque
je sunsauteA chaquecoup itt que tout mon corps se met A tremblerde douleur.
Les larmes inondentmesjoues pendantque Wanda,allongéesur lottomane,
appuyéesun un bras, contemplela scéneavec une curiositéfénoceet ne se tient
plusde nne.
Étne maltraitésousles yeux ¿‘unefemmeadoréepar un rival comblé procureun
sentimentindescriptible:je meursde honteitt de désespoir.
Et le plus ignominieuxest que je nessensune sorte de plaisir fantastiqueet
suprasensueldanscette situationpitoyable,livré au fouet dApollon itt bafoué
pan le rire cruelde ma Vénus”1

Comoya hedicho, los masoquistasvuelvensiemprea lasituacióntraumáticainfantil, por

lo queesdesuponerqueen algún momentode suinfanciaSacher-Masochsintió miedo y

sufrió a causade la presenciade un hombreal queconsiderósu rival; en todo caso,fuera

realo distorsionadaconsuimaginación,es indudablequeestaimagendel rival agresivo

y cruel permanecióen su cabezadurantetodasu vida como una obsesión. La vemos

reflejadaen este libro, pero incluso en la vida real le llevó a repetir la escenacon su

mujer, a la que obligó a tenerun amanteque le insultaray que le golpeara. Como dice

Gilles Deleuze2:

“II faut considérerde plus présla maniéredont l’homme, le Tiers, est introduit
ou teintroduitdansle phantasmemasoehiste.La recherche¿utiers, dii “Oree”,
dominela vie itt l’ceuvre de Masoch”.

La Vénus ti Iafourrure. Présenialionde SacherMasoch. OdIesDeleuze. Les Editionade Minuit. Paris,
1967.Pág.244.

2 Oc. Pág.57
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La fl2uradel rival en Les OnzeMille Verzes

En el caso de Apollinaire es evidente que el fantasmade un “tercero’1 está también

presenteen sus escritosy en la vida real. Pero no en todos los casosde la mismamanera

ni con la misma significación. En la historia del masoquistaKatache presentados

rivales:

- el primeroesProspéro,un hombrecon el que su mujerFlorencele haceunaexhibición

de susrelacionessexuales,conioque Katachesufreatrozmente,ya que a él no le permite

tocarla:

“II l’emportasur le lit etjentendisle cri de douleurquepoussama femmequand
l’hymen déchiréeut livré passageau membrede sonvainqucur.
LIs neprenaientplusgardeá moi qui sanglotais,jouissantpourtantde ma douleur
carny tenantplus, je sortis bientótmon membreitt me branlaien leur honneur”
(Les OnzeMille Verges,O. En prose.O. cornpl.Pág. 947)

Peroen definitiva setratade un rival inocente,ya que la que organizatodala escenade

su sufrimientoes su mujer; Prospéro,como se llama el amante,asistea la escena“trés

étonnéitt un peu généde sabonnefox-tune”, y si representaun peligro,esun peligro que

terminaenridículo e inclusoen ignominia. Aunquelo presentamuyrico ‘c’était un riche

Ni9ois enrichi par le commercedhuile d’olive quelui avait laissésonpére”,esun hombre

sin valor que no hacemásque obedecera la dominanteFlorence,que sólo quiereser

desfloradaporél parahumillar asumarido,pero queno le ama; y ademássumiembroes

muypequefio,por lo que,en cierto sentido,lo presentadesvirilizado:

“Je me rapprochaisdu lit, le vit en lair, itt ma femmevoyantmon membreplus
gros quecelul de Prospéroen con9utpour lui un grandmépris. Elle me branla
endisant:
“Prospéro,votevit ne vautrien, carcelui de monman qui estun idiot estplus
grosque le vótre.”

Y ademástermina apaleadopor el propio Katache, apetición de Florence:

“Mon man va me venger. André - c’estmoi - fouettecethommejusqu’ausang.
Je mejetai surlui itt saisissantun fouetde chienqul était sur la tablede nuit, je
le cravachaiavec toute la force que me donna ma jalousie. Se le fouettai
longtemps. Jétaisplus fort que lui itt á la fin ma femmeen eutpitié. Elle le fit
s’habiller itt le renvoyaavecun adieudéfinitif”
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Las fantasíasde Apollinaire estánclarísimasy las situacionestraumáticasa las que

respondenpareceque también. En primer lugar hay una declaraciónexplícita de sus

terribles celos, que más tardeconfesarátambiéna Madeleine ~. Pero, ¿dequién tuvo

Guillaumeoriginariamentetantoscelos?, ¿desupadre?,¿delamantede su madre?, ¿de

suhermano,el favorito de sumadre?...El mismonoslo va adecira travésde suobra.

En la historia que acabamosde ver esevidenteque seconsideramás fuertey másviril

que esesupuestorival, aunquese muerede envidia, ya que el amantepuedegozarde la

mujer que él deseay a la que no puedeteneracceso. En todo caso, en estahistoria

aparececlaramenteque la mujer de Katachedespreciaa ese supuestorival; luego la

fantasíapodríaestarconstruidaen torno a la imagende JulesWeil, que ya eraamantede

sumadredesdequevivían en Monaco,y quelo fue hastasu muerte. Ella lo despreciaba,

lo golpeaba y lo maltrataba, según dicen M.J.Durry y otros muchos de sus

comentaristas...pero teníarelacionessexualescon él. De lamala opinión que la Sra.de

Kostrowitzky teníade su amantenos quedaun testimonioextraordinarioen la cartaque

dirigeasuhijo el 16 deabril de 1913, en la quele dice:

«... Tu nc m’en parlesmémepas, aprésavoir ¿téici tout feu el flamrne pour
t’occuperde W. Quant A s’en occuperlui-m¿mec’est inutile...Tu devraisvenir
icí plus souventitt raisonnerW. et le remonter. Vois done s’il y a unepossibilité
quelconquepourluí de trouverqquechose...»

Léataud,que era amigo de Guillaume y que tuvo ocasiónde conocera su madremuy

poco despuésde la muertedel poeta,cuentaen suJournal, publicado en noviembrede

1943, que la Sra. de Kostrowitzky habló mucho con él cuando fue a su librería para

recogerlos libros de su hijo, y entreotras cosastambiénle habló de JulesWeil, al que

describiócomo “grandjoueur, tantót plein d’argent,tantót sansle sou”, por lo que no

resultaextrañoque Apollinaire en el momento de escribirLes OnzeMille Verges,se

refiriera a este amantede Florencecomo un hombre que se habíaenriquecidocon el

comerciodel aceite. Decir quese habíahechorico con el juegohubierasido demasiado

evidente...Después,comovemos,envísperasde la guerraestabamásbien“sansle sou

“‘Sije seraijaloux de vous?Mais commeun tigre” (Cartaa Niadeteinede 23 de agostode 1915)

375



TambiénLéataud,recogiendoestavez el testimoniode Adéma,dice a propósitode este

amanteque “quandApollinairerecevaitses amischez saméreelle envoyaitWeil tiEnen 4

la cuisine”... Luego,estaclaroquedabaal hijo muchomásvalor que al amante,al que,

segúnlos términos de la cartaque hemosvisto másarriba, considerabaun inútil. Lo

mismo que Florenceque despreciabaa esteprimer amante.Y en lo que serefiere a la

fantasíadel autorde que Florencele diga un adiósdefinitivo, pareceque correspondea

susdeseosde quesumadredespidieraa JulesWeil, tal comosedesprendede la cartaque

éstaescribeaGuillaumea finalesde 1913,en la quele dice:

«C’est commede me díre de renvoyer W. Qn n’a jamais vii de renvoyer un
débiteursurtoutquandon n’a rien... » 1

Tambiénes interesantela referenciaa ese látigo de perro que, como por casualidad,

estabaen la mesillade noche.,.sobretodo cuandosabemosque su madreteníamuchos

perroscon los que sin dudadebió usaralgunavez un látigo; en todo caso presentala

situacióncomo si fueranormalteneral alcancede la manosemejanteinstrumento.

- Pero,como ocurreen el casode Sacher-Masoeh,que cambiade fantasíade un texto a

otro respectoa la imagen del rival, tambiénApollinaire, acto seguido en la misma

historia,presentaotro rival completamentediferente,y por única vezdespiadadoy cruel.

Así describela escena:

“Le lendemaince fut un officier de chasseursqui vint me faire soiiffrir. Son
membreétait¿normeet noirátre. II était grossier,m’insultait etme frappait.
QuandjI eut baiséma femine, jI mordonnade venir présdu lit itt prenantla
cravacheA chien, il mencingla le visage. Se poussaiun crí dedouleur. Hélas!
un éclat de rire de ma femme me redonnaceife volupté Acre que javaisdéjá
éprouvé.
Se me laissai déshabillerpar le cruel soldatqui avait besoinde fouetter pour
sexcíter.
Quandje fus nu, l’Alpin minsulta, il m’appela: “cocu, conard,béteá comes” itt

levant la cravache,il l’abattit sur mon derriére; les premierscoupsfurent cnuitís.
Mais je vis que ma fenuneprenait goút A rna souffrance,son plaisir devint le
mien. Moi-méme,je pnis plaisir A souffrir.
Chaquecoupme tombaitcornmeune volupté un peuviolentesur les fesses. La
premiérecuissonétait aussitótchangéeen chatouillementexquis itt je bandais.

Correspondanceavecsonfréreetsamére. Librairie JoséCori. Paris 1987.Págs.128 y 133.
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Lescoupseurentbientótarrachéla peau,itt le sangqui sortaitde mesfessesme
réchauffaitétrangement.II augmentabeaucoupmajoulssance...
Jeme levai, sanglantet bandant,itt me précipitalsur ma femme.
Ni elle ni sontamantne purentm’en emp¿cher.le tombaidansles brasde mon
épouseitt monmembren’eut pasplustót touché les polís adorésde sonconque
je déchargeaien poussantdes cris horribles.
N4aisaussitótlAlpin marrachade mon poste;ma femme, rougede rage,dit quil
fallait me punir.
Elle prit des¿pingleset me les enfon9adansle corps, une á une,avec volupté.
Jepoussaisdescris de douleurefftoyables. Tout hommeauraiteu pitié de mor
Mais mon indigne femmese couchasur le lit rouge itt, lesjambesécartées,elle
tira son amantpar son ¿normevit dáne,puis écartantles poils et les lévres de
soncon, elle senfongale membrejusqu’aux couilles, tandisque son amantlui
mordait les seins itt je me roulais commeun fou sur le sol, enfon9anttoujours
davantageces¿pinglesdouloureuses”(LesOnzeMille Verges.Oc. Pág.949)

Estafantasía,completamentediferentede la primera,tiene sin embargovarios puntosen

comúncon la del “griego” de Sacher-Masoch:

- en primerlugar los dosrivalesestánen unaposicióndominantey ademásellos sonlos

que azotana la víctima, es decir, los dosestánen posesióndel instrumentofálico por

excelencia,el látigo; ellossonlos que detentanla virilidad, queen el caso de Apollinaire

resultaaúnmásevidente,yaque sedetienea describireselátigo, de nuevo “une cravache

de chien”, esdeciralgo que le esfamiliar, que estávinculado a su madre,y queen esta

ocasiónya no estáen manosde Katache,sino delrival. Porotraparte,no puedesermás

explícito en lo que serefiere a la virilidad de éste,ya que dice que su miembro “était

énormeet noiratre”, es decir, que era un hombre de una potenciaextraordinaria;y

además,al atribuirle ese color negro lo presentacomo alguienque inspira miedo y con

cierta connotaciónde bestialidad,que luego confirma al hablarde «son énormevit

d’ane». Y, evidentemente,en los doscasosla víctima gozay sufreatrozmentecon el

castigo. Pero en el caso de Apollinaire hay aún algo más: una fascinaciónpor ese

miembrotan impresionanteque sedeleitadescribiendo,aunquele inspiremiedo, aunque

le angustiesupresencia...o precisamenteporquele inspira miedoespor lo que le excita,

hastadar la impresión de que quisieraser castigadopor ese hombre para calmar un

sentimientode culpabilidad, al tiempo que quisiera satisfacertambiénuna tendencia

homosexualy masoquista,esdecir, serposeídopor esemiembro enormey brutal que

aparececomo un símbolo de inmensopoder. Aunquetambiéncon la fantasíadel látigo,

tanto Apollinaire como Sacher-Masoch,juegan,en cierto sentido,con el deseode ser

castigados- o inclusoposeidos- porun instrumentofálico.
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- en los doscasosel protagonistaadoptaunaposturamuypasivay muy femenina,ya que

si en la fantasíade Sacher-Masoches atadoe inmovilizado,Apollinaire poneen bocade

Katachelas siguientespalabras: «Jeme laissaidéshabillerpar le cruelsoldat», esdécir,

que se dejó, que se abandonó,(que deseéincluso abandonarse)al hombre,comouna

mujer antesdel actosexual. Tambiénen La Vénus¿ la fourrure Masochdice más o

menoslo mismo cuandoWandaordenaa sus sirvientasnegrasque atena Séverin:«Je

restaiá genouxet les laissai faire », aunquecon unadiferenciaesencial:en la fantasíade

Masochel deseohomosexualno aparecetanevidentecomo en la de Apollinaire. Peroen

la imaginaciónde Guillaume las cosasno quedanahí, sino que Katachees agredidoy

castigadono sóloporel rival sino tambiénporsu propiaesposa,que «prit des¿pingleset

me les enfon9adansle corps». Estaes una fantasíatípicamentefemenina,una imagen

de castigocon la penetraciónque no suele faltar en ningún masoquista. Apollinaire la

repite en otros pasajesde su obra, por ejemplo, como ya hemos visto, en Le poéte

assassiné,en dondeun hombreclava su bastónen un ojo de Croniamantal;e incluso su

amadale revientael otro ojo con un objetopunzante:«Tristousetrépignaitdejoie...et du

bout de son parapluieelle alía crever l’autre <nl de Croniamantal». Y despuésotro

hombrele clava un gran cuchillo, de tal manera«qu’il vint seplanter sur la bouche

ouvertede Croniamantal. D’autreshommesfirent de m6me. Les couteauxse tichérent

dansle ventre,la poitrineetbientót il n’y eutplus surle sol qu’un cadavrehérissécomme

uneboguede chátaignemarine»

Y de maneramuchomás morbosay cruel, y sobreun fantasmade castración,aparece

tambiénla mismafantasíaen el relato LaDanseusedeL ‘HérésiarqueetCie:

«Hérodiadere9ut dans un vaisseaud’or la téte chevelueá face barbue. Sa
passion se réveillant soudain,elle baisa ardemmentles lévres violátres dii
Baptistedécollé. Mais un ressentimentfut plus fort. Elle le satisfit enpet9antA
coupd’épinglesla langue, les yeux et touteslespandesdii chefsanglant»(O.c.
Pág. 125)

O. Cornpl. La Pléiade.Vol. 1. Pág 300
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Y, naturalmente,aunquemenostruculenta,tambiénteníaque estarpresenteen Masoch,

que en el libro citado imagina que las sirvientasde Wandaatana Séveriny le pinchan

con sushorquillasdoradas.

Aunque la fantasíasuperela realidad, no hay diferenciaintrínseca,como diceNacht 1,

entrelos masoquistasquesecontentancon fantasíasy los quelas realizan. Sealimentan

de sus fantasmasy los nutren con escritos, lecturas,etc., pero siemprevuelven a las

mismas monótonas escenas:verse atados, reducidos a la impotencia, golpeados,

insultados,humillados,dominados,perforadosetc.,comoseveíanSéveriny Katache.

Es dificil sabercual era la escenatraumáticainfantil queApollinaire podía teneren la

cabezamientrasescribíala historia de eseamantebrutal que, junto a Florence,ejercía

actos de crueldad contra el pobre Katache. Pero, no obstante,nos da algunas

indicacionesque parecenevidentes. En primer lugar, el amantees un oficial alpino, es

décir, italiano o suizo,aunqueel cuerpode alpinosestípicamenteitaliano; y quizápodría

verseen esecrueloficial la imagendesupadrequeeraitaliano, peroquesufamilia tenía

sus origenesen el cantónitaliano de Suiza. Por otra parte,es indudableque en algún

momentohabíavestidoun uniforme,ya queeracapitánde estadomayordel rey de Italia.

2 Ademáses un hombreque domina,quesin dudatieneel poder,no comoJulesWeil, el

amantede su madre,al que ella maltrataba. En definitiva, es un hombrebrutal y

todopoderosoque le fascina,y que, comohe dicho, le suscitala fantasíade sercastigado

e incluso poseídopor él de manerahomosexualy masoquista.En estahistoria Katache

esagredidoconsañapor los dos,porel hombrey por la mujer... ¿podríaserentoncesque

el referentey la fantasíaestuvieranen un deseomasoquistade serbrutalizadoporlos dos,

porsupadrey porsu madre,al tiempo quesodomizadopor supropio padre? Además,

da la impresiónde quemira el miembrode esehombreterriblecon los ojos de un niño

muy pequeño,por eso lo ve tan enorme... En todo caso, si tenemosen cuenta los

fantasmasde GiovanniMoroni, cuandoun niño recuerdacómosu padrebrutalizabay

pisoteabaa su madrecon sus zapatosllenos de clavos, pareceque en la memoriade

Guillaume el padre domina y agrede,como ese rival que aún le atemonizaen su

Le Masochisme,Oc. Pág.59

2 SegÚndicenDenisBordoty BernardVeck ensu libro Apollinaire, Paris,Hachette,1983.Pág. 148.
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inconscienteporsuvirilidad imponente,porsus insultosy por sus azotes.Y muy curiosa

también es la referencia tan precisa a la cama roja, que por alguna razón le ha

impresionado,sobretodo cuandoen Zone haceuna referenciaemocionadaa un edredón

rojo quelos emigrantesllevanconsigo(“Une famille transporteun édredonrougecomme

vous transportezvotre cceur...”) y cuando sabemosque conservóhastasu muerte un

edredónrojo quesumadrele habíaregalado,comodiceAlice Halicka 1:

“II n’avait jamais osérefuser les piécesde mobilier disparatesdont sa mére
l’avait gratifié: un buffet Henry IV, un tapis du plus mauvaisgoút, un édredon
rouge...”

Perolas fantasíasde rivalescrueleso ridículos son esporádicasen la obrade Apollinaire

y sólo hacealusióna ellas en estahistoria de Katachede Les OnzeMille Verges. La

fantasíamásconsistente,comohe dicho en el primer capítulo,es la del trío que presenta

ya en el primer manuscritode L ‘Enchanteur,en dondeel rival, Raoul, tiene más valor

que Travaillin, e incluso mejor olor, porque«la filíe» consideraque Travaillin huelea

vómito.., y naturalmenteganarásu amor. Peroesterival es un personajeinofensivoque

sólo se interesapor las cosasespiritualesy por las aguaspuras. En Lepoéteassassiné,

como yahedicho,Apollinaire vuelvea imaginarun trío semejante,en el queel rival, que

es un hombrecon mucho másvalor que Croniamantalel protagonista,puestoque no es

poeta,sino «hommed’affairesexcellentet nul ne s’y entendmieux que(liii) pourgérer

unefortune » asisteindiferentea la crueldadde Tristousey a su regocijocuandoasesinan

a Croniamantal,pero en ningúnmomentohay alusionesa las relacionessexualesentreél

y Tristouse,ni damuestrade agresividadhaciaCroniamantal.

La reyroduccióndel trío inicial

Y precisamenteporque esta es la fantasía más consistenteen la imaginación de

Apollinaire es la que, cuando llega la guerra, en un momento de desapariciónde

interdictos,lleva a la prácticaen la vida real. En efecto,el trío formadoporApollinaire,

Lou y suamanteToutou se sitúaen el mismocontextoquelas fantasíasque acabamosde

ver, esdecir,Toutou,al queconsiderade másvalía queél, esun hombrecompletamente

Cita de M.J. Durry, A/cools, Tomo 1, Pág. 77
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inofensivoqueno agredeen ningúnmomentoa Apollinaire y queincluso mantienecon él

unarelaciónde cortesíay de amistad. Perosólo el hechode que Lou tengaun amante,de

queexistaotro hombrea la que la adoradaprefiera,produceuna tensióny una excitación

extraordinariasen el poeta,que contribuye a que concibapor ella una pasión aún más

desmesurada.

La repeticiónfantásticanos hace vivir las obsesionesmás profundamente,incluso de

maneramásauténtica,no como un actopúblico, sino como una emociónsubterránea.Y

si Apollinaire elaboraen su imaginaciónestashistoriasde amantes,de hombresque la

amadasiempreprefiereal protagonistade susrelatos,esúnicamenteporque los celos le

devoran; por esoorganizatantasrepresentacionesen tomo a los celos, porque darles

vida incesamentepareceparael poetaunanecesidad.DesdelasprimerascadasaLou las

alusionesa estetemasonmuy frecuentes,aunqueen generalnegandoalgo que paraLou

esevidente

“Vous semblezvous¿tonnerquejene soispoint jaloux. Dequoi donc?Peut-on
faire queje vous aime moins?Vous mémenc pourriez faire cela. Mon amour
n’est pasá la merci de vos jeux et quandvous étesheureuse,c’estpour moi le
plus grandbonheur. Je voudrais pouvoir ¿tremis A l’épreuve comine vousle
dites itt vous prouvercombienje vous almevraiment..“(Carta de 20 de octubre
de 1914).

Peroéstaessumanerade reaccionar.Ya lo hemosvisto : cuantomás terror tiene, como

ocurreal estallarla guerra,más insistirá en queno sientemiedo, o en que el entusiasmo

patrióticodebeprimarsobretodo; y cuandola angustiaintensasereflejaen las locurasy

contradiccionesde su relación con Lou, hará galaanteel público de absolutacalmay

serenidad.Y, evidentemente,cuandolos celosle corroeny no puededejardehablardel

temacomounaobsesión,dirá queno esen absolutoceloso.

Así sucedesiemprequesufre,quelo oculta,quelo disimula,o que dicelo contrariode lo

que siente. Tieneun “interior”, su inconsciente,que a menudoes opuesto,al “exterior”.

Y mantieneesaparteíntima de sí mismoprotegidacuidadosamentede las miradasde los

demás;es un lugarsecretodondeno penetranadade fuera,exceptocuandoel poetadeja

entreverun pequeñoespacioque suele desconcertaral que lo escucha.Y allí en su

interior, que es su verdaderavida, todo está invadido por los recuerdos,todo se ha

detenidoen un momentoanterior,porqueel poetaestáposeídopor su pasadofamiliar,
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que le sumergeen una profundidady en un misterio que sonsu tormento,pero también

su inspiración. Y desde esa prisión familiar juega un juego totalmente falso de

sentimientosy de amores,aunquea él le parezcaverdadero. El no vale nada,sólo su

rival tiene importancia. Su papelconsisteen dar y no en recibir. Perotodavíahay más:

confesarabiertamentesuscelosseriacomo librarseatadode piesy manosa Lou, a la que

tantasvecesve pérfiday cruel. Por esolos esconde,porquela teme,porquesienteque

puedeutilizar su debilidadparahacerledaño,y porquedeclararsus celosseriaotorgarle

un enormepodersobreél. Sin embargo,a Madeleine,en la que confia plenamente,no

tiene inconvenienteen confesarleabiertamentesuscelos,como veremoscondetallemás

adelante.

Con Lou los celos son un tema recurrente.En una cartaescritaen Navidad vuelve a

hablarotra vez de lamismacuestión:

“Ces jours oú j ‘étais sansnouvellesde toi, je nc sais pourquoi, j ‘¿tais devenu
jaloux sottement,et me figuraisquetu ¿taisalléeá Marseillesansmele dire”

Y, desdeentonces,continuamente:

“Je suis revenutriste des¿logesque tu m’as faits de tes amoursd’avant”(Carta
de 3 de enerode 1915)
“Dis-moi quels sont ces amis á toi qui sont maintenant á Nice. Lou, je nc veux
pasque tu t’ennuies,amuse-toije ne veux pasque tu t’embétesmaisje ne veux
pas non plus que tu ailles plus bm que tu nc dois, et ~atu le sais toi-méme”
(Cartade 13 de enerode 1915)

E incluso cuandoya ha terminadola relacióncon Lou dicede maneraun poco infantil en

unacartade 7 dejunio de 1915:

“C’est pasvrai quejesoisjaloux commetu dis”

Los celosestuvieronpresentesen la vida de Guillaumedesdesuinfancia, desdeque fue

conscientede la presenciade un hombrebrutal en la vida de su madre, si creemoslas

fantasíasqueaparecenen el relato de Katache,o desdequeaparecieronlos amantesa los

que él queríaque sumadredespidieraa cualquierprecio. Pero aún hubo algo más: la

preferencia de la madre por el menor de sus hijos, Albert, un favoritismo que exhibía

antetodo el mundoy, sobretodo, anteGuillaume. SegúncuentaLéatauden su Journal
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ya citado, cuandola Sra.de Kostrowitzky fue a su libreriatras la muertede Guillaume,le

dijo de sushijos que:

“Albert était au Méxique, il était trés sérieux et trés bon flis. .11 écrivait aussi trés
bien et faisait des articles pour un journal financier. Parcontre,Wilhem était un
fils peu tendre, trés intéresséet souvent emporté; toujours á demanderde
l’argent et pas prét á donner...”

Al parecerno lehablanbastadolos malostratosquehabíainfligido aWilhemdurantesu

vidaparadescargarla antigua,profunday contenidarabiaque sentíacontraél. Unarabia

irracional que estabamucho más en ella, en sus frustracionesy en su sentimiento de

culpabilidad, que en la conducta de su hijo. Pero necesitaba volcar su furia contra él,

inclusodespuésde muerto.

Parala madre,Albert, y así justificabasu amorpor él, eramejor en todos los sentidos:

bueno,dócil, nobley cariñoso. No esque Guillaumeno le interesara,al contrario,le era

indispensablepuestoque le hacíarepresentarun papelimportantísimoparala familia: el

papelde destinatariodc su furia y de suviolencia, el de chivo expiatorio. Incluso,como

vemos,despuésde muerto. Así, poco a poco y como si fueralo másnaturaldel mundo,

Guillaumesehabituóa aquel«modusvivendi », a aqueltrío que formabansumadre,la

adorada,la deseada,y cuyo amor nunca alcanzaria;su hermano,al que su madre

consagrócomo el chico bueno, un muchacholleno de valores espirituales,igual que

Raoul; y él, que en su propia opinión y en la de su madreera un poetaloco, pobrey

mentiroso,lo mismo que Travaillin y Croniamental.Peroaunquelamujer deaqueltilo,

su madre, fuera cruel y perversacon él, como lo era la « dame du lac» con el

«Enchanteur», él no teníanadaquereprochara suhermanoque, como Raoul y Paponat

con los protagonistasde sus historias,nuncale hizo daño,aunqueasistieraindiferentea

lacrueldadde sumadre.

Cuandollega la guerray reproduceen la vida real un trío semejante,tambiénconsideraa

Lou enmuchasocasionespérfiday cruel,pero nunca a Toutou, al que leparecenatural

queLou prefiera,puestoque le considerade antemanomejor que él. E igual queocurría

con Paponat,el amantede Tristouse,no puedeimaginaraToutou como un rival violento

o agresivo.Todaestaactitud,queparecetanextraña,tieneprobablementeorigenen aquel

primitivo “ménageá trois” quetanto marcóal poeta,y en el queel “rival” no teníaningún

vínculosexualcon la madre,al contrariode lo queocurre en las familias normales,en las
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quelos celosseconstruyena travésdel padre-rival,el maridode la amada,la madre. En

el caso de Apollinaire, su hermanoera el preferido, pero nuncasupusouna amenaza

como competidorsexual,ya que la comunicaciónsolapadamentesexualcon la madre,a

través de los azotes,de la violencia y de las agresionesfisicas, fue paraél. Por eso

Apollinaire reproducela situacióninfantil como unasituaciónnormal. Toutouse llevará

el amor de Lou, e incluso él mismo no tendráinconvenienteen darle el suyo,pero la

verdaderapasiónsexual, la quese basa en la violencia,esatenla queserpara él. Y así,

salvorarasexcepciones,tiene unatendenciasorprendentea presentaraToutoucomo un

ser asexuado. Toutou era como un miembro más de su familia y ademáslo veía

responsabley sensato,y en todo casomejorqueél:

“Écris á Toutouque je l’embrassefon, que je l’admire plus fon encore” (Carta
de 30 de marzode 1915)
“J’ai re9u aussi un mot de Toutou...dansce simple petit billet j’ai vu quelle
natured’élite étaitToutou. Tu asraisonde tant l’aimer et bien plus quemoi qui,
aprés tout ne mérite peut-étre pas ton gentil amour. Toutou le méríte
cntiérement.II estbien pluschic quemoi” (Cartade 5 de mayode 1915).’
“Tu saisbien quejenc suis pasdu toutjaloux de Toutou, mais pasdu tout Oc
l’aime beaucoup). Et je comprendsparfaitemeníque tu l’aimes beaucoupplus
quemol” (Cartade 25 de mayode 1915)

Por segundavez Guillaume vive lo que fueronlas relacionesde amorensu familia: el

amorde la adoradaporel otro, que en la opinión de todos lo merecía,y supropio amor

poraquelmuchachoal que tambiénconsiderabasuperior. Poresono esde extrañarque

hableaLou en sus cartasdel amorquesienteporToutou:

“Tu m’as fait plaisir en me disantque Toutou est contentde mol. II est logis,
c’estmonsupéricuret les¿logesdessupérieursvont auc<nur du simpletroupier.
Fais-lui toutesmesamitiés” (Cartade 26diciembrede 1914.)
“Dis á Toutouqueje l’aime beaucoupetsuivrai tous sesconsejis”. (Cartade 9
deenerode 1915.)
“EmbrasseToutouet dis-lui quejel’aime rudement,de plus en plus parcequ’en
plus, il me plait bien, mais je crois bien que c’est luí qui devrait m’écrire,
n’importeje luí écrirai, dimanche,pour luí montrerquejel’aime bienmémes’il
n’écrit pas”(Cartadc 4 de agostode 1915)

iTambiénBaudelaireescribíaaMme. Sabatierque“bm d’ha¡r l’amantheureux,le possesseur,11 se félicite

detrouverenlui unhommealmablequi pútplaire” (Cartaa la ‘?résidente”de 8 de mayode 1354)
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Y estarecuperaciónde las viejas relacionesfamiliares haráque Guillaumecambiede

actitud respectoa la figura del rival tal como apareceen sus obras literarias. El trío

amorosoque seestablececon Toutou y con Lou seestructurabásicamenteigual que en

sus fantasíascon la filíe y Raoul y con Tristousey Paponat,pero con un cambioesencial:

el amorpor el tercero,que no habíaaparecidoni apareceráen ningunade sus historias

imaginarias. Pero Lou le recuerdademasiadoa su madre para no reconstruirel trío

familiar con todassus facetas. Y una de ellas,quizála másimportante,esel amorporel

rival, por el favorito. Apollinaire no puedevivir los celosprimariosque sientehacia

Toutousin un miedo irracionala destruirley con él aperdera Lou, como imaginael odio

hacia la amaday su pérdidaal matarlaen el relato Le matelot hollandais, que veremos

másadelante.Así, queriendoal rival e idealizándolocompensael odio destructivoque

sientehacia él. Y de estamaneracreaunabarrerade amor y de idealizaciónen tomo a

Toutou - como durantesu infancia creó en torno a su hermano- para evitar su propio

impulso destructivo.Además,querera Toutou es para Guillaume,entreotrascosas,una

cuestiónde deber,de generosidad,de grandezade espíritu, quecreequele dignificay que

le hacemejor a suspropios ojos y a los ojos de Lou. Como esperabaque el amora su

hermano,que al final era sincero, le haríamejor a los ojos de su madre.Poreso desea

querera Toutou, aunquese pongaen ridículo intentandoobtenerun permisoparaque

Lou vayaa verley dándoledinero parafinanciaresosgastos.E incluso secompadecede

los sufrimientosqueToutoutiene por causade la guerra, cuandoél mismoestásufriendo

en el frente:

“J’ai écrit á Toutoude ne passefaire,maisje le comprendsrudcment,bienqu’il
n’y ait pasencoredeuxmois quejesuisici” (Cartade 20 de mayodc 1915)

lo que no impide que a vecesle atrapela desesperaciónal verserelegado,y entoncesse

puedenleerentrelíneas,aunquesólo seaentrelíneas,los celose incluso ciertarabia.

El 7 de febrero,entusiasmadoporqueLou va a ir a verleaNimes, le envíaun croquisdel

apartamentoque ha alquilado para ella, pero al mismo tiempo, aunque resulte

sorprendente,hablatambiénde suamorporToutou(“beaucoup,beaucoup”),al que besa

porcarta,y parael quehacompradoinclusounabanderita:

“Aujourd’hui joumée du 75, les jeunesfilíes de Nimes parcourentles mes
vendantdespetits drapeaux,en voici un pour Toutou. Embrasse-lebien pour
moi...T’écrirai mereredí encore par Toutou puis me conformerait á tes
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prescriptions...HeureuxToutou! Ce hérosa d’ailleurs mérité pleinementla visite
que tu vas luí faire. Done dis bien á notre Toutou que je l’ainac beaucoup,
beaucoup”

“Dis á notre Toutou”, como si los tres pertenecierana la misma familia, como si

estuviera escribiendoa su madre refiriéndoseotra vez a su hermano; y es que la

experiencia interior le revela una confusa sucesión de presentesque se deslizan

inconscientementehacia el pasado. Por esolos amorescon Lou carecende verdadera

orientación,ya quese tratade un movimiento que va haciael pasadoen vez de tenerun

sentidoen el futuro. Algo se detuvoen aquellasextrañasrelacionesfamiliares,algo que

le vincularáa ellas parasiempre,hastael punto de no permitirle jamástenerrelaciones

satisfactoriasy normalescon una mujer. Y si al menos puededar un sentido a su

existenciano seráatravésdel amorsino de sucreatividad,de supoesía.

Estáentusiasmadocon Toutou, le quieremuchísimocuandoesperaqueLou vayaaverle

a Nimes, pero incluso cuandoa partir del 27 de febrero sabeque no vendráy se queda

plantadocon sus ilusionesy conel apartamentopreparadocon tanto amor,Toutou sigue

sin perdernadade la estimaqueel poetaha creadoen tomoa él medianteun movimiento

compensatorio:

“Tu eslibre de rester auprés de Toutou autant que tu veudras et j ‘en suischarmé
pour lui, quej’aime beaucoup,etpourtoi aussi...Re9uta lettre et celle de Toutou
aujourd’hui...Jerenonceá la chambrequi t’attenddepuisun mois...Disbien des
chosesá Toutou. Sa lettrem’a causéle plus vif plaisir...Tu asraisonde n’avoir
pasdesecretspourToutou”

Y yahemosvisto cómo a partir de esafechasiguediciendoque le quiereenormemente.

PeroesaesunasituaciónnormalparaGuillaume:es la mismaquevivió con sumadrey

con su hermano. Y aunquesentíaodio haciasu madrelo compensabadiciendo, como

vemosen la cartasa Madeleine: “¿¡‘adore mamancomme elle m’adore”. Una vez más

piensaquesu destinoes sufrir, por eso aceptaal rival y lo quiere...y pide como último

recursoqueno le abandonen,queno le excluyande susvidas.

Da la impresión, en efecto,que de algunamaneraveíauna imagende su hermanoen

Toutou,y de ahí la facilidadde la transposicióndel amorque le profesa,porqueel amor

por suhermanoduraráhastael final de sus días. Y por una analogíade pensamiento,
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mientrasescribeestascartasa Lou vienea su cabezael recuerdode su hermano,que, en

suopinión,eramuchomejorqueél:

“Tu sais,j’aime beaucoupmonpetit Albert, espritsi droit, intelligencefine, plein
debon sens,travailleur, volontaireet trésdoux” (Cartade 2 de febrerode 1915)

Y mástarde,el 2 de abril, vuelvea decir:

“J’aime ma chame, souvenirde monpetit frére chéri”

La misma expresióncariñosay familiar que emplearáunosdías más tardeal escribira

Toutou;

“Mon cherpetit Toutouchéri”(Cartadc 30 de abril de 1915)

Apenastiene la oportunidadvuelve a reconstruiraquella relación,que es la que mejor

conoce,con la que mejorsabevivir, y hacerepresentara Lou, y tambiéna Toutou, los

viejos esquemasfamiliares; porque todo está ahí, en la repetición incesantede sus

primerasrelaciones.Y en su imaginacióntodo parecetenersentido,ya que dejamuy

claroslos papelesquecorrespondena cadauno de los tres, los mismosqueatribuyea sus

personajesen los tríos de ficción literaria,que no son másque unaréplicade la situación

onginal:

- él es el poetaapasionadoque tiene más capacidadde exaltaciónque

cualquierotrohombre(“Toutouestaussimon ami, maisqu’il nepeutpas

avoir l’exaltationd’un poétene l’étant point...) pero que nuncaalcanzará

el amorde la amada,ya quecomono esbuenoestádestinadoasufrir.

- Lou es una mujer indiferente, voluble, pero que a veceses viciosa y

cruel, comoSalomé,con la que con frecuenciala compara.Y, como siente

Rouveyre,es la mujer que representaun peligro paraél, pero, al mismo

tiempo, es lamujera la que deseay adoramásque a cualquierotra, y a la

queno quiereperder,aunquele parezcainaccesible(“tu es la déessedans

les nuageseton ne dort que rarementavecles déesses”).

387



- En cuantoa Toutou,debeexistir en funciónde él, en funciónde la trama

que él necesitareproducirpara los tres; por eso,en su imaginación, no

debeparticiparen los juegossexualesy viciososcon la diosa,quesonsólo

para él. Guillaumeen su inconscienteno quiere ver a Toutou como un

compañerosexualde Lou (“ce n’est pasToutounon plus qu’il faudrait le

reprocherpuisquecedélicieuxbergerd’obusexplosifsapeudormi avecla

déesse”),sino másbien como un hombreprudente,sensato,sereno,igual

queel “petit Albert”. Poreso lo reinventa,lo idealizay lo configuraa su

manera. Y, naturalmente,encuentraen sus recuerdosel papel que le

corresponde,un papel inofensivo, semejanteal que ya representósu

hermanoen sumomento,el querepresentarontambiénRaouly Paponat,y

que ahora,de la maneramásnatural,atribuyea Toutou.Por esoescribeel

Bdeagostode 1915aLou:

“Bientót finira l’oút
Reverrai-jemon petit Lou?
Mais nousvoici vers la mi-aoút
Ionchatdirait-il “miaou”
En me voyantou bien coucou
Et mon cxurpendil a ton cou?
Dieu! qu’il fut heureuxceToutou
Pouvoirfourrer sonnezpartout!!
Mais, je nc suispasjaloux
Les toutousn fontpasd ‘mal aux loups. “(Subrayadopormí).

Toutou le pareceunabuenapersona,llena de sentidocomún,como su propio hermano,

unhombreque velapor Lou, poreso,aúnsin conocerle,le confia,en el casode que algo

le ocurra,la ejecución- en beneficiode Lou naturalmente- de lo máspreciosoquetiene,

de suslibros:

“Si je mourais, n’oublie passurtoutles droits d’auteursurAlcools. Je ne les ai
pastouchés,etpasfait detraité,parconséquentc’estun livre qui estentiérement
á moi. Tu ferais aussitótun traité ayeele Mercure selon les habitudesde la
maison.C’est un livre qui seul dans4 ou 5 ansrapporteradansles deuxmille
francs par an et plus tard il peutrapporterplus encore...sije meurs,relis celle
lettre avcc attention,d’ailleurs j’espéreque Toutou seraU pour s’occuperde
tout celaá ta place”(Cartade 9 de abril de 1915)
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Le quiere,y, como hemosvisto, le consultasobretodassus decisiones,incluso sobresu

sumisióny sudevocióna Lou:

“Demandeá Toutousi j’ai le droit sansfroisserpersonnede ne pasmangerau
mess.47a revientassezcheretj’aime mieux t’envoyer tout á toi...Tu comprends
quejeme contentedu tabacde troupeet que ce n’est paspourajouterunegoutte
du Dubonnetou un yerrede vin mousseuxquejevoudraisrisquerde te priver du
peu que je peux te donner. Toutou est militaire plus que moi. Demande-luí
conseilpourmoi etpourtoi ma grandechérie”(Cartade 18 de abril de 1915)

Peroahíno se agotala imaginaciónde Guillaume; sussentimientohaciaToutoupueden

ser muy complicados,pero lo que es evidentees que suele ver en ellos tres a una

familia en la que todos están imbricados, identificados, como ocurría en su propia

familia. Así, si unasvecesve a Toutoucomo un amigo, otras lo imaginacomo un padre,

o inclusoa los dos,a él y a Lou, casicomo susmadres:

“Lou Toutou je suis votre petit enfant..Je tiens ti vous, ti Lou par le lien
ombilical” (Cartade 2 de agostodc 1915)(Subrayadopor mí).

Le angustiaque le abandonen,sobretodo en tiempode guerra,y no quiereverlos como

personasdistintasde él, por eso los integraen la relación primitiva de identificación

entrelos tres miembrosde unaobsesivafamilia:

“Mon amour exquis, donne-moiaussi des nouvellesde Toutou, qui par son
aniourpourtoi etparcelul que tu aspour luí estdásormaispour moi uneparlie
de mnoi-méme. A nous deux nous sauronstant t’aímer et te dompter, belle
rétive, que tu serasla plus heureusedes femmesentre les plus heureuxdes
hommes”(Cartade 23 de diciembrede 1914)(Subrayadopor mí).

Como si sintiera un miedo inexplicable ante la posibilidad de teneruna existencia

individual Ibera de ellos dos, como si perderlosfuera como perdersea si mismo. Y la

ideade un rival que le excluya,al tiempoque le excita, le atemorizatanto que prefiere

amarlee identificarsecon él paraatravésdeél serincluido en la relaciónentrelos dos.

Guillaumeinstalaentrelos tres algoextrañoy familiar, casiincestuoso,y vuelvearecrear

los complicados,confusose intrincados vínculos que le ligaban profundamentea su

madre,quele identificabantanto aella queno sabiabiendondecomenzabauno y donde

acababala otra. Le es muy dificil olvidar los viejos esquemasdeamor de su familia. Y

con Lou, másque con ningunaotra mujer,hay una confusión consigo mismo y con su
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madre,de tal maneraquellama“lien ombilical” a la fantasíaquele une aella y desdeella

aToutou,como desdesu madresesentíatambiénprofundamenteunido al preferido,a su

hermano. Y así ahuyentabael fantasmade la rivalidad y de la exclusión. Y desdeesta

perspectivade los viejos lazosfamiliarés amaa los dosy, sobretodo, quiereseramado

por los dos.

E incluso cuandose ha terminadosu relacióncon Lou escribepara los dos, como si

realmentefueransufamilia:

“Ne montrepasmes lettres saufá Toutou...D¿sle premiermai j’irai tous les
soirs au mois de Marie, je prierai pour toi, pourToutou, ma mére,mon frére et
moi-méme” (Cartade 30 de marzode 1915)

Es décir, queaunqueLou le deje,aunqueno le quiera,él seguirásiendobuenoy querráa

los dos, incluyéndolosen las oracionesparasufamilia. Y hastael final, hastaque llegue

el abandonototal, seguiráqueriéndolos

“Je suis rudementcontent aussi faut bien faire plaisir á Toutou pourtout ~a,
surtoutque c’est sérieuxde votre cóté,mes petits amours...je vous emhrasse
tous deuxbien tendrement”(Cartade 22 dejunio de 1915).(Subrayadopormí)

Los integra en una familia imaginaria, les pide que le quieran,e incluso les dedica

poemas:

“Ainsi ToutounousdéfendonsLou
C’est la gráce,c’est á díre ce qu’il y a deplus rare
Dans l’idée de Beauté
Ríenn’estplusnoblequececombat
Esthétiqueet sublime
Toutou Lou écoutez mol
Aimez-moi:”(Subrayadopormí)

Y aunqueLou sealejacadavezmásy Guillaumeestáya comprometidocon Madeleine,

esperaqueno le dejen,esperaque Toutou le escriba. Y el tono con elque serefiere a él

suelesertanfamiliar queda la impresiónde quehabladeun parienteo de un amigomuy

cercano.Así lo vemosen la cartaquedirige aLou el 2 de agosto:

“Toutou me délaisseaussi,d’ailleursje crois bienqu’il esten retardsur moi de
deuxlettres”
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y un poco más tarde, el 14 de agosto:

“J’envoie une petite carte á Toutou qui m’oublie et doit ¿tre désolé de ton
départ”

Desdeel principio de la relación con Lou Guillaume la imagina en forma de trío.

Porquea causade sus viejos fantasmas,una de las cosasque másle atraede Lou, que

másle produceuna tensiónexcitante,como ya he dicho, es la existenciade otro hombre

en su vida, un hombre cuya presencia, completamenteaceptada,aparecedesde las

pnmerascartas:

“Je suis content que tu aies trouvé le liseur pour Toutou. Envoie-lui mes
meilleuresamitiés”(Cartade lB de diciembrede 1914).

En suimaginación,una relaciónde trespersonasestabaen el ordende las cosas,pero no

de más,como en los viejos tiempos. Y parajustificar estetipo de relación,en la que no

podíanaceptarsemás personas(“la Trínité est un nombreparfait”), invoca, incluso los

principios moralesy la religión:

“Mon Lou commentse fait-il que les hommespouvantse forcer á lascétisme
absolu,á la sagessecompléte,par devoir,par sacrifice, un ptit Lou ne le puisse
pas?Se nc te le reprochenullement. Tu nc te connaisque deuxamis, n’est-ce
pasassez? Alors tu veux en avoir d’autres?Je me doutebien á quoi les mots
preuves, definitivementet des amis paur toujours soulignésdans ta lettre
peuventfaire allusion. Mais je suis tranquille, tu nc trouverasni 2 Gui ni 2
Toutou. D’ailleurs qu’est-ce qu’on ferait á plus? La Trinité est un nombre
parfait, mais plus nenni. Et je sais bien qui serait sacrifié bibí, qui ne se
résignerapasd’ailleurs et qui, s’il vit, saurabien se défendreet te reprendre.
Mais éliminerma chérie,c’est la vie, puisquela moraleexigemémeun homme,
une femme, e’esttout, la morale et la religion! Des ceurs royaux pourraient
s’entendreá 3, mais plusfl Je nc parle pas ni de passades,ni de ce que tu
appellesgentimentdescapriceset qui n’importentguére” (Cartade 25 de abril
dc 1915)

Y seconvencetanto de ese“ménageátrois” que incorporaa Toutou en suspoemasmás

profundos,en los que expresasus miedos y, en los que, a la manerade Baudelaire,

escribeunaespeciede invitación al viaje de los tres, como vemosen Scénenocturnedii

22 de abril de 1915:

“Lou etGui etToutoufaut quevoyeztoustrois
De merveilleuxrivages
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Une ville enchantée commeCordoue
En Andalousie.Lesgenssimplesséduitspar votrec~ur
Et votre fantaisie
Vousdonnerontdesflcurs, descannesá sucre
Vouspourrezvoir encoreplus bm si vousvoulez
La Naturedestropiques
Une ville blancheá vingt minutesde la ville un petitpays
sur la meravecde bellesmaisonsdansdesparcs
Vous louerezun palaisou de toutesles fenétres
Lou toucherales palmesavecsesmains
Leschevaux,les ánes,les mulesravissantes
Commedesfemmcs
Et aussiexprcssivesquantau regardserontavecvous

Pero la diosa es únicamenteLou, puestoque sólo ella “touchera les palmes avec ses

mains”.

El 13 de mayo, tras acabarde escribir un poemaerótico sobre las nuevepuertasde su

cuerpo, mandaa Lou el poemaL ‘amour, le dédainet 1 ‘espéranceen el que sueñacon un

viajepormarsin retomoqueva dirigido claramentea ella, “tous deuxtout seuls”; aunque

de prontoapareceotravezel fantasmadeltrío y dice: “peut-étretrois”...

“J’imagine quenousallonsnousembarquer,tousdeux
tout seulspeut-étretrois,et quejamaispersonneaumonde
ne saurarien de notrecher voyageversríen, maisvers
ailleursetpour toujours
Sur cellemerplusbleueencore,plusbleuequetout lebleu
du monde
Sur celle mer oújamaisl’on ne crierait: “Terre!”
Pourton allentivebeautémeschantsplus pursquetoutes
lesparolesmonteraientplus libres encorequeles flots
Est-il trop tard,mon c~ur,pour ce mystérieuxvoyage?
Labarquenousattend,c’estnotre imagination
Et la réaliténousrejoindraunjour
Silesámesse sontrejomtes
Pourle tropbeaupélerinage...”(Subrayadopor mí).

Pero la devoción por Toutou, por todos los motivos que he señalado,y también porque

Guillaumequieremostrarsenoble,generosoy sometidoaLou, comenzó,en efecto,desde

los primerosmomentosde la relación. Ya he hechoalusiónen variasocasiones,aunque

Ibera de pasada,a todos los esfuerzos que Guillaume hizo para poder obtener un

permiso para Loa, con el fin de que pudiera ir al frente a ver a su Toutou. Perotanto

interésporpartedel poetaparaque laadoradapudieraestarjunto asuamanteresultatan

extraño, que leer los pasajesde las cartasen las que hablade esta cuestiónpuede
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ilustrarnos aún más sobrela actitud tan confusa,y sin duda masoquista,que el poeta

adoptóen las relacionesentrelos tres personajes.TambiénDécaudin,en la introduccióna

las cartasa Lou, hacealusióna las gestionesque hizo Guillaumeparaobtenerel deseado

permiso:

“Dans sa fascination il commencepour tout supporter...ill’aide á obtenir le
laissez-passerqui lui permettrad’aller voir Toutou(se montredépitéqu’elle l’ait
par uneautrevoje)” (Pág.VI).

En efecto,comodiceDécaudin,yadesdeel principio de la relaciónsoportarátodo lo que

vengade la amada,y, aunquesimultáneamente,como hemosvisto, le dirija expresiones

terriblementesádicasy agresivas,en el fondo de susrelacionesestarásiemprepresentela

sumisióny aúnmás,comoocurrecon laobtencióndel permisoparaver a Toutou, lamás

bajahumillación.

Ya en el díade Navidadde 1914 sehabíaplanteadolacuestióndel permiso,puestoque

en la cartaque escribeesedía aLou le hablade supetición,nadamenosque al ministro

de la Instrucciónpúblicay de BellasArtes, de una autorizaciónparaque suamadapueda

ir aver aToutou:

“Je n’ai pasencorede nouvellesde Sembatministrede l’Instruction publiqueet
desBeaux-Artsá qui j ‘ai ¿cntá Bordeauxpouravoir taperniissionpourla zone
desarmées. II est possiblequ’il faille que tu lui écnivesaussi. de tui ai donné
ton adresse.Jugetoi-mémede ceque tu dois faire.”

Y ya setrate de impresionarlacon sus amistades,de un morbosointerés,o de las dos

cosas,la historia del permiso se convierteen obsesivaparalos dos y carta tras carta

vuelvea lamismacuestión:

“Ma reine,tu lettre estbien,maisne l’adressepasá Mme. Berthelotqul n’a pas
d’autorité sur son man,mais á Berthelot lui-méme,Mr Philippe Berthelo4 au
miii. des aif étrang.PARIS. Les ministéressaufcelui de la guerresont á Paris
et plus á Bordeaux. Pour Mme. Agutte ¿crisau.x soins de M. Marce! Sembal
ministre du travail, au ministére, PARIS’, (Cartade 6 deenero.)
“Tu dois avoir le secondbrouillon et tes lettres á B. et á Mme. A, sont
certainementenvoyées”(Cartade 11 de enero.P. 95)
“Sembatestministre desTravauxpublics, nc l’oublie pasquand tu écrirasá sa
femme,c’estd’ailleurspour9aquejet’écris.” (Cartade 14 deenero.P. 107)
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Peroen todaestahistoria tan confusalo único que estáclaro es que consideraa Lou una

reina, lo que es evidentecuandosesometetanto a ella...porquepor el restono se sabesi

Sembatesministro de la Instrucciónpúblicay de Bellas Artes, como dice en la primera

carta,o de trabajo,como dice en otra, o biende Obraspúblicas,como dicemás tarde. Y

tambiénhay contradiccióncuando unasveces dice que le ha escrito a Paris y otras a

Bordeaux...demasiadasconfusionespara poder pensarque Guillaume cuando escribía

estascanasteníalamentetranquila.

SegúnseñalaDécaudinen las notas apie de página de la cartadirigida a Lou el 4 de

enerode 1915 (“T’envoie lettrede Picabiaqui dit s’occuperde toi, le peut,et le fait s’il le

dit), Guillaumehabíaescritoya el 20 de diciembreasuamigola siguientecarta:

“le t’ai ¿cnt aussi pour te demandensil te seraitpossibled’avoir par ma trés
aimableet charmantejeunefemme, qul mérite toustes ¿gards,une permission
pour aller dansla zonedes arméespour y voir quelqu’un qu’elle a absolument
besoinde voir. II s’agit d’obtenírd’aller en chemin de fer á Rambervilliensdans
les Vosges. Et de lá elle ira á piedá Baccaratqui se trouveá 17 Km. Faiscela
si tu peux. II s’agit de la comtessede Coligny-Chátillon qui habite á la villa
Baratierá Saint-Jean-Cap-Ferrat”

El 8 de enerovuelveotravez a la historiadelpermisoparair aver a Toutou:

“Écris á Mme. Berthelot. A ton choix. Mais je n’ai pasécrit á Mme. B. mais á
MB. Fais comne tu penses.L’histoire du soldatmalademe paraitbien”.

Aunquealgunaslíneasmás adelantehabla de lo que realmentele interesa:la relación

entreellosdosy el deseode volver a verla:

“¿¡e vais chercherun petit appartementpour toi, dés que tu saurasquand tu
nens”

Y una semanamás tarde, sin ninguna coherencia,en lo que parece una absurda

contradicción,mezclatodo, sus cartasparaque Lou obtengael pase, los consejospara

queella misma escribaa las personasque la ayudarána obtenerlo,el deseode conseguir

paraél mismo un permisoy verla, aunquesólo seadurante24 horas,el reconocimiento

de que Toutou mereceque Lou se inquiete por él y deseeir a verle, y una nueva

declaraciónde amorhaciaél, ‘le l’aime trop moi-méme”. Y todo porquecuandoeraun

niño, un adolescente,conoció un espejismode amor en el desamory en la violencia,
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conocióla amargurade un amorsin respuesta,la humillación de sersiempreel relegado,

el que menosvalor tenía; por esotuvo que aceptarcualquiercosa, la presenciade los

amantesde su madre y, sobre todo, tuvo que adorar al favorito de su madre, a su

hermano;por esoconoceperfectamenteesepapely en cuantosepresentala ocasiónlo

intenpretaespontáneay naturalmente,aunquesufrapor tenerquemendigarun simulacro

de atencióny de amor:

“J’avais écnit á Borys pour la permission...lecapitaine m’a fait appeler
aujourd’huiet m’a dit quej’avais 24 heurespourdimancheprochain....renseigne
toi sur les trains possibleset sois lá, télégraphiedésle re~u de cette lettre ou
bien si tu pars pour le front télégraphie pour que je renonce á la
permission...Re9utu lettre du 14, tu passesde mauvaisesheureset Toutouvaut
bien cela, mon pauvrepetit Lou, tu as raisonde l’aimer ainsi et je t’approuve,
maisne t’affole pas,Toutoune risqueríen, c’est moi qui te le dis, je l’aime trop
moi-mémepourqu’il lui arrive quelquechose...Tuas bien fait d’écnire ainsi á
MB. et Mme. 5.; je n’avais paspenséá ce domicile particulierpourtantje enois
bienque les Berthelotn’habitaientpasBd. du Montparnasseen 1910...Enfinles
Iettresparviendronttoujours. Mme. Agutte, c’est le nom de peintrede Mme.
Sembat,c’est sa femrnelégitime et passamaitresse. Tu asbien fait d’écrire á
Mme. Mortier .“ (Cartade 16 de enerode 1915)

El permisode Lou tiene que ser,al menosdurantecierto tiempo, la cuestiónesencialde

la correspondencia.Guillaumeestádispuestoa seguirhumillándoseantesus amigosy

antela genteimportanteque conoceparaobtenerel permiso.Perocuandole pareceque

yano puedehacernadale deseaquelo consigaporcualquierotro medio:

“JaneMorderm’a écrit quesi les Berthelotnc répondaientpoint, c’estqu’ils nc
pouvaientríen. Et c’estbienpossible. Jesouhaitedoncque tu puissesréussirau
moyendesnelationsde Malle. Néanmoinsje suis persuadéqueToutouauraun
congédansquelquetemps”(27 de enero)

Llega unmomentoen que da la impresiónde quecarecede dignidad,aunqueen realidad

setrata de un aspectomásde su facetamasoquistaque toma una aparienciaextrañay

ridícula. Peroquien sabelo quepasaporsu cabeza,qué fijación triangularo que viejo

esquemainfantil, cuandodicequeir aver aToutou esun deberparasuadoradaLou:

“Fais ton devoir enversToutou,vaauprésde luí désque tu pourras”

Y ensulógica,parecequedeseaenormementequeLou consigasu pase:

“Dis bonjouráToutouet dis-lui combienjesouhaitequetu réussisses”(Cartade
13 de enero de 1915).
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“Tu vois mon Lou quemes renseignementspasfaux. Contentque t’aies laissez-
passern’ímportecomment.”(Cartade 21 de enerode 1915)

Poreso,cuandoal final Lou consigueel permiso,lógicamentesemuestramuycontento,

aunque,paraestuporde su comentaristaDécaudin,digaque se sienteceloso,muy celoso,

de quehayasido otro de susadmiradoresel quele hayaconseguidoel permisoy no él:

“¿¡e suisheureuxaussique tu ailles au front et trésjaloux queMatteait réussice
quej’ai paspu réussir” (Cartade 1 de febrerode 1915)

Pero las cosasno son nunca simplesen Apollinaire, sino enormementecomplicadasy

contradictorias.Y si, porunaparte,seinteresatantoporconseguirel permisoparaquela

adoradavaya a ver a su amante,porotra le consumenlos celos,los mismosque le han

consumidodesdesiempre,desdeque eraun niño. Y aunqueno los manifiestede manera

directa,aunquehastael final adorea Toutouy deseesus cartasy suamistad,el fantasma

de los celos,tímido o solapado,teníanecesariamenteque estarahí, en lacorrespondencia

con Lou. Y, en efecto, aunquerepita continuamenteque quiere tanto a Toutou, son

muchoslos sentimientosque se encuentranentremezcladosen las cartas. Unasveces

será la envidia, la irritación, incluso ataquesdisimulados...para volver despuésa la

sumisión,a la humillación o a las fantasíasmasoquistas. Y cuandopareceque todo

funcionanormalmente,que el “ménageá trois” tan peculiar que forman no presenta

problemasy que todos estánsatisfechoscon los papelesque representan,una obscurae

inquietanterebelión vuelvea asomana la superficie. El poetase sientehumillado de

maneracíclica, y entoncesvuelvea aparecenla rabia,enmascarada,pero reconocible.La

Ibria explosivay sombríasubelentamentedesdesuinterior, recorriendoun itinerario en

el que al principio apenassemuestra,pero que llega más tardea unaprotestamásclara

contrala permanentehumillación ala que Lou le somete,unahumillaciónbuscada,pero

quehacecontinuarel via crucisque ha sufridodurantetodasuvida.

La verdadestádemasiadoclara paraque Guillaume no la reconozcay la afirme. Y la

verdadson los celos,por muchoque quiera al favorito o por muchoque pretendadar

gusto en todo a Lou. Pero,aunquea veces se vuelva loco de rabia, es un suplicio

delicioso al que se abandonaen cuantose le presentala ocasión,porque se trata de

representarunade sus fantasíasmásprofundas:serobjeto en lugar de sujeto.Y además

testigo del amorquela mujer amadasientepor otro. Y esole producedolor y tensión.Y
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entonces,como en los viejos tiempos,vendrátambiénla excitación. Fabricael “ménage

átrois”, lo cuida, lo alimenta,pero despuésseoirán sus lamentaciones,como unaqueja

que sólo él mismo escuchay con la que pretendeconfirmar su sufrimiento. Por esono

puededejarde mostrar,aunqueseaentrelíneas,unoscelosahogados:

“Done tu pars,t’écrírai demaindimanchelérefois et mercredi2éme fois. Moi
je nc comprendspasbien pourquoipastous les jours puisque tu ¿crisbien á
Toutoutous lesjours, etqu’il t’écrit aussitous lesjours. Je supposeque~avient
de ce que Toutou nc sait pas que je t’écris chaquejour et que tu m’écris de
méme et que tu crainsde le peineren le lul disantqu’en retour, tu nc m’écriras
pasplus etquejeme brosseraiá Nimes...”(Cartade 6 de febrerode 1915)

A medidaque avanzala correspondenciasesometea la situacióny aceptamuchomas.

El 14 de agostoya no pide a Lou que le escribatodos los días;pero sequejade que le

dejesin noticias,mientrasquemantieneaToutoubien informado:

“¿¡e songeá toi, mon ptit Lou avecla peurqu’il nc te soit arrivé quelquechose.
Cela me rend toute ¿entureimpossibleet m’attriste au-deláde tout ce que je
puis te dire. Je suis certainque tu nc laissespasainsi Toutou sansnouvelles.
C’est mal puisque,quandtu le peux, tu dois m’écrire chaquejour. Queje sache
aumoinsqu’il nc t’estarrivé de mal...»

Peroen marzo,cuandoLou acababade dejarle, la quejay la confesiónde los celosera

muchomásdirecta,desesperaday angustiosa,como si a causade su abandonoestuviera

en peligrode muerte:

«¿¡e nc te demandepas de venir me trouver, non, nc viens pas icí, c’est
absolumentmutile puisque tu nc m’aimes pas...mais parsde lá-bas pour ma
tranquillité...Tu m’as anéantipendantces 2 mois, si je n’ai paseu une fiévre
cérébralece n’estpasde ta faute,maisjesuisenplein dansl’anémiecérébrale...
Je comprendtous tes sentimentset les respectemais de ton cóté rends-toi
comptede ce que j’ai pu soulTrir. Dimanche á bout de forceaprésje nc sais
combiende jours sansnouvelles,j’ai envoyécarterecommandéeá Toutou pour
avoirnouvelles...Enfin,si je n’avais paseu de lettre de toi, aujourd’hui 17, date
fixée partoi pour ta venueje ¡nc tuais demain18.. ¿¡e seraitoujours,si tu veux,
ton ami et méme sans amour tu peux compter sur moi en tout et pour
tout...J’aime beaucoupToutou, mais je souffre un peu (pas beaucoup
maintenant),d’étre toujoursla cinquiémeroue á ta voiture. J’aimebien qu’iI
soit tout, mais c’est un peu embétantde n’étre rien du tout” (Cartade 17 de
marzode 1915).(Subrayadopor mí).

Guillaume es una mezcla de marasmossadomasoquistas,de tensión interna y de

permanenteangustiay ansiedad. Nunca tiene tranquilidadinterior. Siente que tiene

mucho amorparaofrecera Lou, si al menosella quisieraaceptarlo,si al menosella le
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diera su aprobación; pero, aunqueotra vez no sea el preferido, no quiere que le

abandone,aunquetengaque tragarrespectoa Toutoutodo el orgullo y los celosquevive

en la vergúenza. Pero,aunqueno los manifieste,el orgullo y los celosquedanlatentes,

dispuestos a surgir a la primera ocasión, dispuestosa inventar vías sutiles para

manífestarse.

Pero,aunquesufra,sólo sesientemerecedorde unalimosna amorosa.O ni siquierade

eso. Se sienterechazado,dejadode lado como unacosasuperflua,como “la cinquiéme

roue” del cochede Lou. Los días de la semana,los domingos, sólo en el cuartel de

Nimes, debedar vueltasa la cuestióndurantemuchotiempo. E inconscientementedebe

pensarque Lou tiene razóncuandoprefiereaToutou,cuandono le consideramerecedor

de suamor. Y debesufrir dudandoentresuorgullo y la dependenciade Lou, comodebió

sufrir cuandose humillabaantesu madreparaintentarrecibir un poco de su amor. Le

angustiasentirseabandonado,y atormentadoporel sufrimientodel desamor,ha pensado,

incluso, en el suicido...aunquelo deje para“mañana”. Y es comprensible,porque se

sientetan desvalorizadosin el amor de Lou, y tan culpabilizado,que el suicidio es la

última soluciónquele queda. En estepunto del amorde Lou porToutousabeque ya no

tendrá nada, que ya no le quedaránni siquieralos excesossexualespara escaparal

marasmoen el que vive; y sabeque Lou no jugaránuncamáscon él la locurasexualde

susperversiones,de susfantasíasde dominación,y sesientedesesperado.Y entristecido,

porqueotra vez se le escapael amor. Por esodespuésde una carta tan confusay tan

contradictoriavuelvea escribiraLou otravezelmismodía:

“Un peuplus tardceméme17 de mars”

y entoncesseapresuraa decir antetodo “embrasseToutou de mapart”, porqueno está

acostumbrado,y no seconsiderasuficientementeimportanteparamostrarsu dolor. El

tiene que aparecerante los dos noble y generoso,y, sobretodo, no molestarlescon sus

sufrimientos. Después,disimulasu rabia,disimulasus celosvolviendo a pedira Lou, de

manerainfantil, que le cuentesus aventuras,probablemente,entreotrasmuchasrazones,

paraverhumilladotambiénaToutou:

“Envoie-moi un récit de tes aventures en ai eu aussi,maissansdoutemoins
intéressantesque lestiennes. ¿¡e te lesraconteraisi me racontesles tiennes»
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Pero Toutou le obsesiona;Toutou, el preferido,se ha metido en su piel, y a vecessin

podersecontenerdicealgo agresivocontraél:

“Je me suis retrouvé face á face avec la raison et la volonté qui quoi qu’en
puissepenserToutouont leur valeuret leur vertu trés efficace” (Carade 30 de
marzo1915)

Peroel origende su agresividady de su dolor estáen los celosque sientehaciaToutou,

unoscelosque seponende manifiesto,sobretodo, a principios de abril, en el momento

de llegar al frente,cuandosesienteabandonadopor los dos:

“11 estdéfenduá unefernmed’étreoú tu esetje te le répéte,ce n’est pasla place
d’une femme. ¿¡e suissCw queToutou estde mon avis (Carade 19 de marzode
1915)
“J’envie un peuToutou, qu’il ait ton amitié” (Cartade 4 de abril de 1915)
«Tu asdéjáá t’occuperdeToutou et mol je ne comptepasdansta vie...” (Carta
dell abril de 1915)
“T’as rien á craindrepourToutou, á moins qu’il ne fasseabsolumentle méme
métierque moi”(Carade 12 de abril).

Pero aunquesufra desesperadamente,los celos estánsiemprecontrolados,expresados

con mucha precaución,como si se rodeara de un sistema de defensadestinado a

neutralizaruna terrible violencia,como si sintieramiedo de sus propiasreaccionesy de

llegar a destruirlos. Y nosda una buenapruebade la refinadacrueldadque los celos

puedendesencadenaren suimaginaciónen el relato Le matelotd’Amsterdam,uno de los

que presentaen L‘Hérésiarqueet Cíe En estahistoria, un Lord inglés obliga a un

marineroholandésdesconocidoa matara su mujer quepretendeserinocente- se supone

quede haberengañadoa sumarido-. Apollinairesitúasurelato en un ambientesiniestro

cuidadosamentepreparado:la noche, una casamisteriosay aislada,todo unido a los

gritos de los animalesque el marinerollevabaparavender...porqueparael autorsetrata

de crearunatensiónterroríficaque le permitaexpresarsus fantasmas.El Lord inglés es

implacableconsuesposay actúacon unarabiafría y calculada,fruto de suvenganza,una

venganzaque estáen la basede la creatividadde Guillaume,porque el poetasienteun

odio mortífero a causade la exclusióny del abandonoafectivo de la mujer que tanto

amó; un odio que esproporcionalal amorinmensoy desesperadoque sintió primeropor

ella. Por esola violenciade los celosteníaque apareceren algunade sus fantasíasy así

Un relatoquefime presentado comomodelo de historia criminal en el M’ystéreM’agaz¡nede abril de 1954.
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ocurreen estahistoria, aunqueel autortiene especialcuidadode que no parezcaque se

identificacon el personaje.La historia, evidentemente,contieneuna agresividadterrible

contrala esposa,peroalgo cambiaal final en la lógica del relato, y el despiadadosadismo

que el maridoejercecontrasu mujer y contrael marinero, al que él mismo asesína,se

torna en morboso masoquismo:el Lord inglés se retira del mundo con el loro del

mannero, al que hace repetir interminablementelas últimas palabras de su esposa:

“Harry,je suis innocente!’.

Estasson las reaccionesquelos celospuedeninspirara un hombredébil como Guillaume

que estáobsesionadopor la ideade la venganza.Y Pero,porque tiene miedo de sus

propiasreaccionesexcesivas,y porquetiene miedode Lou, sólo sequejade los celosque

le inspira Toutou, con un gemido entre infantil y doloroso. Philippe Chardin 2 dice

respectoa los celosde Zeno,en la obrade SvevoLa conciencia de Zeno:

“Le long gémissementnévrotique de Zeno a bien pour origine una violence
inhibée”

En efecto,en estaobra,Zeno elprotagonistadice:

“Je savaisbien moi, pourquoije gémissais:parcequejavaisvoulu tuer, et peut-
¿treparcequejenavaispassu” ~

Y en Une Vie” elmismo autordicetambién:

“Réduit á un rále inférieur...Alfonso éprouve violents accés de jalousie.
Tempétesdausun yerre d’eau dont rien ne transparaissaitá l’extérieur, tant il
était habitué et contraint á n’exprimer ses sentiments quavee une extréme
réserve;réserved’autantplusgrandquesessentimentsétaientforts”

TambiénGuillaumehubieraqueridoprobablementematara lamujerinfiel, comohaceen

el relatodel marineroholandés,perodesdepequeñoestuvoacostumbradoareprimir, a

Observemosque lavenganzaescontrala mujer,nuncacontrael rival, al que ni siquieramencionaen esta

historia,porqueesa ella ala quequisotanto.
2 L’amour et la haineou lajalausiedunsla litiérature ,noderne.Droz, Genéve,1990. Pág. 127.

La consciencedeZeno,traducidodel italiano al francéspor P. HenryMichel,Folio, 1973. Pág. 130.
~ Traducidodel italiano al francésporGeorgesPizone, Gallimard, 1973,Pág.22.
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disimular y a sublimarlos celos,por lo que no se atreveráa expresarlosabiertamentecon

unamujer a la que consideresuperiorcomo Lou Con ella prefierereprimir sus celos,o

sublimarlos queriendo a su rival, o si acaso los muestra, lo hace con recelo,

solapadamente,o provocandocon aire inocentealgún que otro conflicto con los dos

amantes.Así, duranteun sinfin de cartasalaba, admiray adoraa Toutou,y así seguirá

haciendoa lo largo de toda la correspondenciacon Lou. Raraes la carta en la que no

hacealusióna él parainteresarsepor su salud,paramandarlerecuerdos,parapedirle a

travésde ella que le escriba...sin embargo,desesperadoal llegar al frente no puede

evitarcrear un conflicto entrelos tres.

Así lo cuentaen la cartade 30 deabril de 1915. En efecto,unosdíasanteshabíaescrito

aToutouunacartaen la quele decía:

“Mon cherpetit Toutou chéri.Votre lettresursandwichdont m’a parléLou était
bienspirituelle. Excusez-moi. Surtout ne me jugezpasavantde me connaitre.
¿¡‘alme Lou,j’aime vous. Mais ditesá Lou de nc pasme mentir. Jaimebeaucoup
la vérité”

Porqueesaesotra de las fantasíasde sus celos:admite a Toutou, incluso le admiray le

quiere,perodeseasaberla verdad,esdecir,no quierequele enganen.

Como era de esperar,la reacciónde Lou a esta carta será terrible: “vous Stes aussi

dégoútants1’un quelautre”. Y entoncesApollinaire no sabecómohacerparaexcusarsey

paradarleexplicaciones:

“J’ai cru que Toutou semnoquait de ¡nol et que tu m’avais représentéá luí sous
descouleurssi singuliéresqu’il fallait corrigercela...Si tu crois que j’ai mal agi,
je te prie de mexcusertoi-mémeet dexcusersurtout 1’état un peu hagardoú
jétais en arrívant sur le front, surtoutquenoutreá ce momentil y avaít ici pas
mal d’actionsviolentes” (Subrayadopormí).

Ese es precisamentesu punto débil: no quiere que seburlen de él ni que le humillen; si

tienenunarelaciónque seaclara y que él estéinformado. Peroparaque Lou, a la única

que teme,leperdoneno dudaen anunciarleel enviode algúndinero:

Pero mostrarásus celoscon una violencia extraordinariacon Annie Playden,que no era más que una
niiiera, y diráa laprovincianaMadeleinequees celosocomo un tigre.
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‘Dis-moi oú U faut envoyerquandje pourrai t’envoyer quelquechoseexcuse
aussi quecesoit si peu...

y al mismo tiempo le suplicade maneraun poco infantil que no seatan duracon él:

“mon petit nc me gronde pas trop pendantqueje suis si bm.. En tout cas ne
pensepas quej’aie voulu exciter Toutou contre toi... Ecrís-lui quil ma mal
comprís. En tout cassuisdésolé dunecartesi mal interprétée”.

Pero acusaa Toutou de no habercomprendidosu carta. El quiereser inocente...y cuando

Apollinaire tiene una ideaen la cabezano cesade darlevueltas ni de escribiruna y mil

veces sobre la misma cuestión:

‘¿¡e suis trés, trés fi-oissé, mon Lou, quetu ajes pu croire quej’aie voulu mettre
quelquechoseentretoi et Toutou. le vous aime tous deux. ¿¡‘ai essayéde te le

prouver á toi que jaime d’amour et d’amitié. tui, je laime damitié, et espére
bien le lui prouver.’

En su desesperación,angustiadopor la ideade que le abandonen,intenta,de maneraun

pocoingenua,queLon secompadezcade él diciéndolequepuedemorir de un momentoa

otro:

“A moins quapréstout une mort rapide ne me d¿livre de tous ces ennuis
quotidiens...Assezsur cepoint...’

No deseatratar másdel asunto,pero sin poderlo evitar vuelveotravez a la cargay usa

como un niñounaformaimpersonalparahablarde sí mismo:

‘Gui apeut-étre¿téstupide,maisLou a ¿téméchante...Lou n’a-t-ellepasre~ula
bague?”

Después,aunqueya habíaanunciadorepetidasvecesqueno seguiríahablandodel tema,

vuelvede nuevoa insistiren la razónquetuvo paraescribirla cada:queno le engañaran:

“Ah! J’ai surtout ¿cnt celle lellre á Toutou parceque tu mavais montré une lettre
U disait: “Si vouseroyez que les nerfs de Gui ne puissent pas supporter de ne

saisplus quoi) nc lui dites pasla véríté’. Alors aussítótarrívé ici, je luí ai ¿cnt
la carte incriminée. Écrís-lui cette raison qui est la vraie, car j’ai peur de lui
¿críremaintenant.Toutou! TOUTOU!”
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Un grito entre infantil y desesperadopara no verse sólo, para que no le priven de su

amistad,paraque no le castiguenporhaberescritounacartainconveniente.

No quierenque le engañen,y esaesen efecto la razónesencialde lacarta;pero también

estabala desesperaciónpor no tenernoticias de Lou al llegar al frente, dondese siente

abandonadode todos (“11 me sembleque je n’ai plus d’amis; que le monde entier

m’oublie”. Carta de 14 de abril de 1915) y donde siente que Lou le ha dejado

precisamente a causa de Toutou. La carta suena a peleas infantiles, a rabia contenida, a

celosambivalentesTodo es posibleen elpoeta,que,en todo caso,aunquetengala firme

intenciónde adorara Lou y a Toutou,como lo aseguraconstantementeen el restode la

correspondencia,creael conflicto paraexpresarde algunamanerasurabiay suscelos;y

si a este“sandwichage”le añadimoslacorrespondenciaparalelaqueha iniciado el 16 de

abril con Madeleine,el panoramaresultatodavíamáscomplicadoy confuso.

El abandonoprovoca en Apollinaire reaccionesdesesperadas. En esos momentos

vuelvena abrirselas heridasdel rechazoy del abandonoafectivo que vivió durantela

infanciay el dolor y los demoniosde entoncesle hacenrecuperarel rencor(una palabra

que vuelve en la correspondenciacon Lou al llegar al frente) y el miedo. Con Lou,

porqueesun momentode guerra,vive el abandonoconangustiaprofunda,una angustia

que le paralizay que sólo le permitereaccionesmezquinas,como quejas,lamentos,la

provocaciónde conflictosdisimuladoscon Toutouo escribirpoemasde bajacalidad. En

cambio,enel momentodel abandonode AnnePlaydeno de Marie Laurencin,sublimala

angustia,que sevuelvegrandiosay da lugara magníficospoemas,comoLa Chansondu

Mal-aimé o Le PontMirabeau. Peroya lo hemosvisto, la inspiracióno la sublimación

no sonproporcionalesal amor de la damaperdida. Quizáes lo contrario. Con Lou,

ademásde la tensióny del tenorde la guerra,como ella le absorbe,le devoray le hace

débil, no puedeorganizarningunaideaestética...Al sentirseabandonadoen el frentede

batalla, el terror y la ansiedaddesarticulanlos principios más elementalesde la

inspiracióny de la poesía,que necesitaal menosciertascondicionesde armoníainterna.

Entoncescaeen un marasmomasoquista,sientesuvida profundadeshacerseen pedazos,

empobrecerse,comoseempobrecesucreatividad,y ya no hay lugarni parala poesíani
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para la sublimación,sólo seoirá la voz del niño Guillaume que con voz entrecortada

recuperaexpresionesinfantiles de lamentacióny de súplica.

La carta de 30 de abril que acabamosde ver representaun momento de rebelión del

poeta,un momentode tensiónen las relacionesentre los tresqúepasapronto. El 3 de

mayo,sólo tresdíasmástarde,vuelvea mostrarseimpacientesin las cartasde Toutou:

“Toujourspasde lettre deToutou”

Peroel 25 de mayo,despuésde todaunaseriede declaracionesde amory de alabanzasa

las maravillosascualidadesde Lou (“Tu n’as en sommequedesqualitésmonptit Lou et

desqualitéstrésélevées”)vuelve aexpresarsusufrimiento:

“Je me désespéreparfoisensongeantquec’est un autrequi doive enjouir...”

Los celos.., que, a pesar de sus constantes afirmaciones de que no es celoso, están

siemprelatentes,reprimidos, como unaconstantedisposición...hastaque en cualquier

momentovuelvea surgirel ataque. Unapequeñaagresiónde Lou, una alusión un poco

másemocionadaa Toutou y se sitúade nuevoen las viejastensionesfamiliares,cuando

también asegurabaque no tenía celos de su hermano, mientras que sin duda se

desesperabacontra su madre por quedar relegado. Y con Lou, dado su carácter

casquivanoe inniaduro, no faltan las ocasionesque hacenrevivir los viejos celos.

CuandoLou exhibesu preferenciapor Toutou,cuandosoportalos mayoresriesgospara

ir a verlo al frente,cuandosufrepor su suerte,cuandole hablade los paquetesque le

envía, a Guillaumele devoranlos celos, porqueparaél no hay paquetes,ni visitas, ni

tampocointerés. Así cuandotodasestassituacionesllegan a un limite, cuandosesiente

abandonado,humillado y burlado, se despiertansus frustracionesdormidasy aparecen

otravez las quejas:

“Dans ta lettre du 22 tu me dis que quandtu auras dii chagrin e‘est sur mon
aeurque tu viendras te réfugier... et tesjoies d’autres les auront... Mais tu as
raison,c’estune jolie placetout de méme...Mais nc metspasToutouen avant.”
(Subrayadopormí).
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Pero en seguidase arrepientede habersedejadollevar por los celos,porqueaunqueesté

desesperadono quiereque le abandonen.Por esointentavolver todo atrás. Otra vez el

movimientopendular,rebelión,amor, sumisióny voluntariahumillación:

«Tu saisbienquejenc suis pasdu tout jaloux de Toutou, maispasdu tout Ce
l’aime beaucoup). Et je comprendsparfaitementque tu l’aimes beaucoupplus
quemoi...”

O amenazade manerainfantil:

“Mais Toutou ayant la grandeplace, quandquelqu’un aura le cót¿ sens,je
tácheraide trouverun arurmoinsoccupéparcequ’il ne resteradansle tien pas
beaucoupde placepourGui. J’attendraialorstadécision.”

Peroaunquesequeja,no quiereperdera Lou y tienemiedode quedejede escribirle:

“¿¡‘y renoncedonc...Surtoutque tu serasplus heureuselá-basavec Toutouet tes
am¡s...et tu m’oublieras aussítót cornme l’autre fois...¿¡e ne me fais pas
d’illusions á ce sujet...Pr¿viens-moide ton d¿partpour queje puisseadresser
meslettrescommeil faut...Mais,m’¿criras-tuseulement?”

Y cuandolo quenecesitaes suamor,diceotravez lo contrariode lo que siente:

“L’important est que tu sois bien...nete pr¿occupepas de moi...Qa n a pas
d’importance...unobusmoral ou matériel de plus ou de moins, maintenantje
m’en fous ...“

Y, como ocurre con frecuencia, adoptaun tono infantil, como si de tresniños setratase:

“D’ailleurs je saisbien que Toutoun’est probablementpasmon ami comineje
suis le sien...il nc me connait paset s’en fout pas mal.. .Au revoir donc petit
Lou...J’espéretoujoursd’ailleurs teretrouveraprésla guerre

Sevuelveloco con la relaciónque Lou le ofrece,pero en el fondo de esedesconcierto

estásiemprela contradicción.Poresose sometey despuésinmediatamenteserebela,por

eso la alaba, la haceuna diosa de virtudes y despuésla rebajaa un papel de hembra

viciosa;la insultaporsupromiscuidadcontodoslos hombres,peroen seguidaotravez la

adoray llora en su hombro,o selo ofrececon una fidelidad absolutaparaque no tenga

ningunainquietud,paraque descanseen él queresolverátodossusproblemas;y si alguna

vezdejaver en suscartasquesiente“un poco de rencor”,ellano debeprestaratencion:
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“Mais je nc suispastriste, tu aurastoujours ma tendresse-maisdis-tu, tu veu.x
surwut mon arnour injuste petite filíe ch¿rie...qu’enveux-tu faire puisqu’il ne
doit paste servir? Enfin, II est á toi, fais-enceque tu veux. Petiteticur je serais
le soleil quetu veux quejesois. Le soleil fécondeles fleurs.
Je nc veux pasque tu sois désemparéeet je ne partiraijamais,jamais, je serai
toujours auprésde toi, pour te consoler quand tu auras du chagrin, pour te
défendresi on veutte faire du mal, pourt’aider á marchersi tu es lasse,pour te
bercertrés doucementet passionnémentdansde longs baisersquand tu auras
besoin de ma tendresse,quand tu serasdésabus¿edes amoursmoins tendres,
moins durables,moins certaines.Quandtu auras besoin d’un cceur qui sera
toujours lá commeune sentinelledevantun pont. Petit Lou, je nc partirai done
jamaisde ta vie quej’aime mieux que la mienne...Tunc m’as rien ¿cntde trés
méchant,maistu me disaisque ton cmurest vide etparfois quandje songeátes
promessesvolontaireset á ce qui s’estensuivi,ai un peude rancrur,c’est tout,
n’y fais pasattention.”

Peroen algunosmomentosle pareceque ya no puedesufrir más la lejaníade Lou. Por

esointentatodo paraatraersu interés,paracrearun puntode contactocon ella, algo que

le permita dar un sentido a la correspondencia. La sacude, luego la adora, pero

solapadamente,porqueestálleno de rabiacontraella (aunqueconstantementediga“Mais

nonjene t’en veux nullement”), la llamaviciosa:

“de réitéreici quelquesdemandesauxquellestu n’aspasrépondu
1. Récitspiquantssur tesdemiéresamours,tu saisoú, lá-bas...”

Y le indicadondebuscaren sucasa,que Lou ocupa,varios libros pornográficosy, entre

ellos, supropiaobraLesOnzeMille Verges. Después,parasermásclaro, añade:“II y a

aussi leNouveauChatouilleurdesdamesqui estsurton vice”.

Rabia, amor, celos, decepción,frustraciones. La cartade 25 de mayo es un precioso

ejemplode la personalidadde Apollinaire y de surelacióncon Lou. Acabade insultaría,

peroantesde terminarsehumillade nuevo...yano seve inocente,sino quesólo él tienela

culpade todo:

“Donc, je n’ai pasde ranarur,maintenantet les raresfois oú j ‘en ai un peu,cela
me vient de mon caractérequi a dessautesbrusques»
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En definitiva,queaceptael mensajede su madre,queen vezde compadecerleportodo lo

que habíatenido que sufrir, decía de él, como cuentasu amigo Léataud,que era un

hombre“souventemporté”.

“La Fablede Toutou

”

En la carta de 12 de agostode 1915, incluye dos poemasmuy importantes,que llama

“fables”. El primero lo dedica a las aventurasde Lou y lo titula “Les fleurs rares”,y el

segundo,que esel que nos interesaahora,lleva por título “Le toutouet le gui” ; y su

contenidoesinteresantísimoparaconocerlos fantasmasprofundosde Apollinaire

“Un gentil toutou vit un jaur un brin de gui
Tombéd’un chéne
II allait lever la pattedessus,sansgéne,
Quandsamaitressequi
L’observe, l’en empécheet d’un ait alangui
Ramassele gui
“Gui, jappele toutou,pour toi c’est uneveine!
Qu’est-cequl donc te la valut?”
“Vous ¿tes,chertoutou,fidéle et résolu
Et c’estpourquoivotremaitresse
Vousalmeavec tendresse,
Lui répond
La plantedesDruides,
Pourla tendresseá vousle pompon
Mais moi je suisl’amour á grandesguides
Jesuis le bonheur;
La plus raredesfleurs, ó toutou, monmeilleur
Compagnon,puisque,plante,je n’ai pasde fleur!
Vous¿tesl’idéal etjeportebonheur...”
Et leur
Maitresse
Etendueavecparesse
Effeuillant indifféremmentde bellesfleurs
Aux mille couleurs
Aux suavesodeurs
Feintdene pasentendre
Le toutoujaserayeele gui. Leurs
Proposla font sourire,etnosréveurs
Imaginentde comparerleursdeuxbonheurs
Cependantqu’elle lesregarded’un air tendre,
Puisse levantsoudainauprésd’eux vient s’étendre.
Le toutou,poursapart,eutbien plus (á toutprendre)
De baisersque le gui
Qul tout alangui
Entredeuxjolis seinsne peutrien entreprendre
Mais secontentebien, ma fol,
De sontrónedigned’un rol.
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II jouit desbaisers,les voyantprendre
Et les voyantrendre
Sansdenprétendre”

La decisiónestátomada;pocosdíasdespuésApollinaire, antela indiferenciade Lou, que

cadadía estámás distantey másocupadacon Toutou (y con todos los hombresque le

salenal paso),secomprometerácon Madeleine. Peroantesescribeestepoema,en el que

explica los papelesqueatribuye a Toutou y que se atribuyea sí mismo en estaambigua

relación,en laque ve aLou lánguidae indiferentejugandocon los dos,al tiempo quese

entretienecon otros hombres. El personajeesencialdel poemaes evidentementeél

mismo, por eso lo empiezay lo termina hablandode él; los dos otros, así como las

“flores”, existen como personajes indispensablespara representar un juego que

Guillaume tenía necesariamenteque reproducir, que tenía necesariamenteque

extenonzar. El poemacomienzapor un gui, él mismo,quecae. Así de entrada,sesitúa

en el suelo, en el polvo, en el lugar de los animalesinferiores,de las serpientes,que

piensaque esel que le corresponde. Y luego, en una fantasíaclaramentemasoquista,

¡imagina que el rival vienea orinar encima de él!. Y con estaimagenseponende

manifiestomuchosde los sentimientosde Guillaumerespectoa su relacióncon Lou y

con Toutou, una relación sufrida e imaginadaaún más humillante de lo que era en

realidad,y casi la petición de que Toutouvengaa hacersus necesidadesencimade él.

No quiere que le engañen,no quiere que Toutou se burle de él, pero de ahí cae en la

reacciónopuestay escribeestepoemaen el que disfrutacon la situaciónmasoquistaque

él mismo ha organizadoo imaginado. Peroaún hay otras facetasen estafantasíade la

orina,hastael puntode que cabríapreguntarsesi en el amory en el interésporToutou no

hay algo de homosexualidadlatente. En Apollinaire las relacionesrealese imaginanas

son siempremuy ambivalentesy estáncargadasde todos sus fantasmas,y da la

impresióndequetanto en las historiasde Katache,comoenéstaen la que imaginaque

Toutou está a punto de orinar encima de él, hay muchas connotacionesde

homosexualidadmasoquistay pasiva: es como si en una fantasíamuy profundadijera:

“orina encimade mí paraprobarmeque te interesoy que tú tambiénme quieres”. Es

decir, como si el amor sólo sepudieraexpresaradoptandouna actitud femeninao a

travésde las humillaciones,por esolo buscaen una repeticiónconstantede lo que sintió

tanprofundamentedurantesuinfancia. Y ya veremoscon detallemásadelantela fuerza
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que tiene en Apollinaire estafantasíade que alguien,hombre o mujer, orine o defeque

sobreél.

Pero Guillaume sehacemiserable,se sitúa en una posiciónde inferioridad respectoal

rival, porquepretendetambiénque su damaseapiadede él. En su lógica, cuandoya está

caído y dispuestoa aceptar los orines del amante,entoncessu dueñatiene piedady,

aunquecon aire indiferente,vienea recogerlodel suelodondeestácaído.Al menoseso

ha conseguidocon suactitud de humillación. Piensaquenadie le quierey sesientetriste

y desgraciado,pero esperaque mostrandosu desgraciaLou se apiadaráde él y lo

consolará.

Desdeniño seha convencidode queesun inútil, de queno tienevalor alguno,poresolo

vuelvearepetir en estepoema: “je n’ai pasde fleur”. Y lo creesin dificultad. Así, este

convencimientoestructurasu imaginaciónque se convierteen una mentirapermanente,

pero en la que el poetaencuentrasu lugar. Y escogeunavez máscomodecisiónpropia

aceptarque el tercero,el amante,al que ademásseimpone la obligación de querer,sea

superiora él.. como en la vieja historia de Travaillin y de Raoul. Así lo reiteraen este

poemaen el quehabladesdeel fondode sucorazónde Toutou:

“Vous ¿teschertoutou,fidéle et résolu...
.5 toutou, mon meilleur compagnon,

puisque,plante,je n’ai pasde fleur!
Vous¿tesl’idéal...

Y aceptaque le corresponda,porsuscualidades,la ternuraquea él le estávedada:

“C’estpourquoivotremaitresse
Vous aimeayeetendresse”

Piensaquele faltan las cualidadesnecesariasparainspirarternura,poresosecondenade

antemanoa no obtenerlajamás,al menosrespectoa la mujer amada;pero reconoceque

puedeinspirardeseoy excitación,porqueya ensumadre,inclusoo precisamentecuando

le azotaba,sentíauna obscuratensiónque iba másallá de la relaciónmaternalo de la

tortura. Así, al identificarlacon Lou, piensaque tambiénparaella, en esaexcitación,que

a vecesseconfundecon el dolor, estála verdaderafelicidady el amor:
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“Moi je suisl’amoura grandesguides
Jesuisle bonheur
La plus raredesfleurs”

Porqueél, en cuantopoeta, es la exaltación,porqueél vive en una desenfrenadalibertad

que le lleva a conocerla plenitudde emocionesdiferentesque inventacadadía, (“Tu as

lu les onze mille.. .mais 9a c’est rien...Je sais des chosesautrementrécréatives...tu

yerras!!!”) (“Ce matin réveilléá 3 h paspu merendormir,penséá toi, á tes yeux dansla

volupté, penséá mille chosesá faire ensemble,pensémémeá ¿tredeux pour t’amuser.

Enfin, toutessortesde folies que je laisseá développerpar ton imagination”), con la

consecuenciainevitablede defenderla pasióncomo la únicarealidadválida, en lugarde

la ternuray de la razón,algo que, incapazde conseguir,consideramonótonoy aburrido,

algoquepermaneceen la superficiedel serhumano,que no puedecalarhastael interior,

allí dondeel ser humanose aliena y se exalta, dondetodo es posible,dondela luz se

puedeabrazarcon el pecado,donde la tierra y el cielo desaparecenparadejarpasoal

fuegode la inspiración:

“Toutou ne peutpasavoir l’exaltationd’un poétenc l’étantpoint” (Cartade 3 de
junio de 1915)

Toutou no puededar a Lou la exaltaciónde un poeta,pero Lou tampocopareceapreciar

“le bonheur”que el poetale puededar, poreso le mira con indiferenciamientrasamaa

Toutouy seentretienecon otras“fleurs rares”. Peroel poetaya seha resignadocon su

suertey estádispuestoa aceptarque, en el universosadomasoquistaque él imagina,el

amor, la exaltación,la pasión,el deseoardiente,o incluso la devocióno el servilismo,

siempreseven rechazados,y que sólo puedeesperarla desgracia.Por esoseconforma

conserun elementomarginalen la vida de Lou, con imaginar,que como el “gui” de la

fábula, puedeestarentre sus pechos,aunquele esté vedadodisfrutarde ellos, mientras

Toutourecibeel amor,los besosy la ternura:

“Elle les regarded’un air tendre
Puis selevantsoudainauprésd’eux vient s’étendre.
Le toutou,poursapart, eutbienplus(a tout prendre)
De Baisersque le gui
Qui tout alangui
Entredeuxjolisseinsnc peutdenentreprendre
Mais secontentebien,ma fol,
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De sontrónedigned’un rol’

Al final, apesardel trono en el quese ve instalado,al poetano lequedaotro remedioque

sufrir, aunque llame al sufrimiento “jouissance”. En un primer momento, llorará y

sentirácon desesperaciónla angustiade que Lou le hayaabandonadoporToutou(“Je me

désespéreparfoisen pensantquec’estun autrequi doit jouir de tesqualités”.Cartade 25

de mayo)pero despuésllegaráa disfrutarcon la humillación. Se libera de la angustiaque

bloquca su sumisión y vuelve a ser el niño desgraciadoque sólo podía disfrutar de

maneramasoquista:

“II jouit desbaisers,les voyantprendre
Et les voyantrendre
Sansríenprétendre”

Y una vezhechaesaconfesiónmasoquistabajo la formajocosade unafábula, Toutou

desaparecede suimaginacióncomo rival. Pocoa poco, casi sin noticiasde ellos, sealeja

de los dos,se comprometecon Madeleine,y, aunquede vez en cuandosigueescribiendo

frasesapasionadasa Lou, se refiere ya siemprea Toutou como a un amigo, como a un

familiar:

“¿¡e ne boudepas du tout, maisj’attendaistout simplement de tes nouvelles.
D’ailleurs á qui adressermeslettres?Toutoupartit Toi je nc saisoW J’adresse
auhasardcelle-ci á l’ancienneadressede Toutou. ¿¡‘ai re~uaujourd’huita lettre
du 30 aoQt, partie en réalité le 6 septembredu pays de Toutou.” (Cartade 12
septembrede1915)
“¿¡e suis content, ptit Lou, de savoir que tu es heureuse,qu’on va te mettreá
l’abri, queToutou va bienet quevousnc m’oubliez” (Cartade 20 septembrede
1915)

En octubre las cartasson ya muy distantes,tanto las que escribeLou como las de

Guillaume,y no sólo desdeel puntode vistatemporal,sino tambiénen lo queserefierea

la relaciónde intimidad. Apollinaire trata a los dos, a Lou y a Toutou,como amigos,

hacebromascon elloso dicefrasesagradablesa Lou:

“¿¡‘ai re~uavecun grandplaisir ta lettre de St-Nicolasje nc saisplusquoi. (Ayee
la photo de la cueillettedespommes). Tu es charmanteet celui qui grimpeá
1’échelleque tu tiens si gentimentest un hommeheureux.Pour ma part, je le
félicíte...” y firma “Ion grandami” (Cartade 13 deoctubrede 1915)
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A partir de ese momentopuededecirseque prácticamentela correspondenciacon Lou se

ha terminado. Alguna que otracarta,cadaveinte díaso una vez al mes,mantienea los

dos,ahoraya sólo amigos,informados:

“Ma chéreLou, II y a bien un mois que tu ne m’as ¿cnt. ¿¡e te félicite d’étre
amoureuseet de menerune vie intéressante.Toutou m’a ¿cntune lettre trés
gentille: II me dit de te demanderdesphotos,je le fais pourne pasle désobliger
maisje ne les espérepoint; fais mesamitiésá Toutouquandtu le yerras”(Carta
de9 de noviembrede 1915)

La última carta,casi de cortesía,serála de 18 de enerode 1916, trasvolver de vacaciones

enOráncon la familia de Madeleine. Toutou essólo un buenamigo. Sin ningún deseo

haciaLou. el fantasmadel rival ha desaparecidopor completo:

«Jesuiscontentquetu soiscontente.EmbrasseToutoude mapart. Ecris-moide
tesnouvelles.Jete souhaitede bellesamoursetbeaucoupde bonheur»

“Les fleurs rares

”

En la segundacada de 17 de marzo de 1915, es decir poco despuésde que Lou le

anunciasequeno iría averlea Nimes,Guillaumedecía:

“Si tu nc vienspasettu veux encorecorrespondreavecmoi, envoie-moiun récit
de tesaventures,je suistout curieuxde les connaitre.¿¡‘en ai eu aussi,mais sans
aucun doutemoins int¿ressantesque les tiennes.¿¡e te les raconteraisi tu me
racontesles tíennescommetaspromis”.

A partir de esemomentocambiacompletamenteel tono de la relación. Lou pertenecea

Toutou y no quiereir a ver a Guillaume,que pierdeel apartamentoporel que ha tenido

quepagar60 francos..El selo reprochacon desesperacióndisimuladay le diceque seva

a marchar inmediatamente al frente, y que quizá le mandena Turquía...pero eso no es

más que uno de los imaginariascomediasdel poetaparainspirarpenaa la amaday que

no le abandonecompletamente.Porquede esoesprecisamentede lo quese trata,de no

quedarfuerade la vida de Lou, que le obsesiona.Por esoimagina una nuevamanera

de comunicación, aunque sea morbosa y masoquista: quiere mantener la

correspondenciaofreciéndolealgo distinto de lo que puededarle Toutou, es decir, la

excitaciónde compartircon él susaventurascon otroshombres,susaventuraspasajeras:
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“Ecris-mol ptit Lou deschosessur toi, toutes tes cochoncetéssurtout. Qa me
récrécrasurtout dansles débutsde mon séjour ici. ¿¡‘en al inventé dépatantes
depuisquelquesjours. Pasexpérimentéesencore. ¿¡e réservecela aprésguerre.
Mais ellessont¿patanteset tout á fait neuves”.(Cartade 7 de abril de 1915)
“Dis-moi quandcoulichonette.Qame rapprocherade toi de savoir “tesaffaires”
(Cartade 12 de abril de 1915)

Lou, aunquesólo seinteresarealmentepor Toutou, juegasin embargode vez en cuando

con la fantasíasexualde Guillaume,pero si en ocasionesse muestrademasiadopúdicay

no quiere exhibir sus aventurasél insistirá constantementepara que se decida a

contárselas:

“Pourquoi pas tout écrire...tumen ¿cris bien d’autres...Jete donne ma parole
d’honneurde BRÚLER toutes les lettresque tu m’enverraset oú tu mettrasun
grand D au commencementou á la fin et je te prometsde les détruire désle
lendemainmémede leur réception...”(Carta de 17 de mayode 1915)
“¿¡e ne te demandepasde nomssurcertainechose,maisnomd’une pipe raconte-
moi Ihistoire avec les descriptionspour mamuser. Parlede toi commed’une
tierce personne. Désigne-tolsous le nom de Loudovise,ton amie souscelui de
Polka, le poilu, sil y en un, sous le surnomque tu choisiras,je t’en souffle
quelques-unsde ces surnoms(Silvandre,Tircís, Colin, etc.) - Tu me dis que tu
naspasle droit denparler: “Ny ¿tantpasseulemél¿e...tumecomprends?”Jenc
comprendsrien du tout et ma curiosité est éveillée á lextréme...Tu y joues le
grandpremierróle, diable!L.Maisnon, ni ifiché, ni grognon...situ me racontais
les belles histoiresqueje demandeten raconteraiaussi...Situ ne me racontes
pas les histoires divertissantesque je te demande,je serai f~ch¿, tu sais.
Raconte-lesen les attribuantá quelqueautre,je m’en fous, maisraconte-les-moi
pouralimenterlesréves” (Cartade 26 de mayode 1915).

Asi esperaencontrarel placery la sexualidadqueexorcizaránla muertedurantela guerra,

poresoseenfadacuandoLou semuestrareaciaa contarsus aventuras.Peroes indudable

quesetratade unasoluciónmasoquistay dolorosa,porquees muytriste tenerque asistir

a la exhibiciónde susrelatos“picantes”cuandono puedeteneraccesoa ella. y cuandole

producentantoscelos,comoya habíaconfesadodesdesusprimerascartas:

“Je nc doutepas, ma chérie, mais tu comprendrasque l’histoire de 1’officier
¿patantn’est paspourme faire plaisir... ¿¡e ne veux pasfaire le jaloux idiot. II
estbiendeschosesquejete permettraiet mepermeitral. Maisje veu.xque qa
viennede moi. Et en tout cas,pastant queje serai ici saufToutouqui t’aime
assezpourque tu l’aimes aussi...maispasde nouveauxgodelureaux,je t’en prie”
(Cadade 28 de diciembrede 1914)
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Perotambiénen los celosencuentraexcitación.Unatensiónespecialque le produceesta

mujer que sabeque nunca le será fiel, sino que provocay solicita a los hombres,como

Guillaumereconoceen la cartade 27 de enerode 1915:

‘Donnemoidesnouvellesde Toutou. En ce momenttu doisbien tamuseravec

Méméeet Matte. A Nice aussi,6 allumeuse,la plus terrible desallumeuses,6
pétroleuse”.

Peroaunquesufra,piensaque con la excitaciónque puedeproducir a Lou compartirsus

aventuras,va a encontrarun estímuloparacontinuarla correspondencia,y él mismo va a

poderexcitarsecon esasexualidadmasoquista,aunqueseacomo “voyeur”... Es evidente

queestecomportamientova a generaren Guillaumemuchodolor, peroél lo va a percibir

como un placersexual;esun placerque representaunamezclade placery de dolory que

evidentementeesmasoquista.Y actuandode estemodo se vuelvea situaren el contexto

de sus viejasfantasías,las mismasqueexpresabaen las obrasimaginarias,cuandoasistía

con Katachea las aventurasde su mujer, que le excitabanenormemente,aunqueél no

pudieratocarla. Así, cuandoLou comienzaa alejarsede él, y sobretodo cuandollega al

frente y se encuentraconfuso, angustiado y sumergido de nuevo en un marasmo

masoquista,no dejade hablarde los hombresqueLou va encontrandopor dondequiera

que va, de las “fleurs rares”,comoél los llama. Quierereinventarunasituaciónen la que

su papelseaexcitar a Lou y excitarse,aunquetengaque sufrir - al tiempo que disfruta

corno “voyeur” con susexhibiciones-, y en la queToutousetransformeen lo queespera

de él: un serasexuado,justo, inofensivo,que no participaen el diabólicoentendimiento

que existeentreél y Lou, y que ni siquieraparticipa,ni es conscientede ellas, en las

picardías sexualesque Lou vive con otros hombres, con las “flores raras” que va

encontrandoa supaso:

“C’est forcéque tu rencontresbeaucoupdebienheureuxSur le Front..mais des
détails tu ne me donnes guére, 9a m’amuserait...Cependantjaimerais bien
expérimenterles nouvellesfaqons de faire pan pan que j’ai invent¿es...Mon
chéri, je crois que tu esplus vicieuseque jamais...Mais moi maitre, toi esclave,
tout de m6meet malgrétout. Tu pourrasbien rencontrertous les poilus que tu
voudras,tu m’appartienstout de mémepourbien desraisons...” (Cartade 8 de
agosto de 1915).
“¿¡e nc m’¿tonne nullement de tes aventures elles sont plus ¿tourdissantes les
unes que les autres mais comn-ie tu n’y fais qu’allusion et nc précises jamais, je
ne peux pas m’extasier et l’extase me serait cependant rudement
agr¿able. ..Ainsi, ptit sifflet ch¿ri, aux fleurs rares voilá que tu ajoutes le foin. ¿¡e
nc m’¿tonnepasau demeurant:mais avoueque tu as un app¿tit!...Etqu’a dit
Toutou de la coincidencedes 2 d¿parts?Rien, sans doute, oh! l’admirable
Toutou!” (Cartade 12 de agostode 1915)
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Pero en toda estahistoria de las “fleurs rares” hay otro aspectomuy significativo: el

típicamentemasoquistade laprovocacion. Así, ataca, insulta, y llama a Lou viciosapara

que reaccioney que al menoscon su furia se ocupede él. Lo vemos claramenteen la

cartade 8 de abril, que escribeapenasllegadoal frentecuandoestárabiosoy angustiado

a causadel abandonode Lou. En estacarta,con el pretextode interesarseporsusalud,le

habla de un libro sobrelos remediosmédicosparasolucionar los problemasque Lou

padeceacausade la masturbación:

“Ptit Lou, le seul livre qui se trouve ici est un petit dictionnairemédical dans
lequelje trouve ceci qui tintéressera(daprésce quetu disaisá Marseille):
“Hypertrophiedespetiteslévres.-Souslinfluenced’attoucliementsrépétés les
petiteslévres ou nympbespeuventacqu¿rirun d¿veloppementexagéréet faire
saillie en dehors de lorifice des grandes lévres ou Lente vulvaire. Cette
hypertrophieoccasionneune grandegénedansla marche;lamuqueusesexcorie,
etc. II est facile de remédier á cette infirmité par une petite opérationsans
danger,qui consisteá excisertoute la portionde nymphesqui d¿bordenthors de
la vulve. Onenserreleur racineentreles mors dunepince...”

Y en la cartade 25 de mayo, como ya hemosvisto, le pide que le cuentelas aventuras

picantesqueha tenido cuandoestabaen el frentevisitando aToutou,y le hablatambién

de los libros pornográficosquepuedeencontraren sucasadel BoulevardSt. Germain,y

de nuevode suvino:

“tu trouverasaussiLe Nouveau Chatouulleur des dames qui estsurton vice”

La reacciónde Lou aestacartano se haceesperar.Asi el 31 de mayo el poetatieneque

darleexplicaciones:

“¿¡e ne t’ai demandéle r¿cit d’aventuresextraordinairesdansla région oú est
Toutou que parceque tu m’avais laissé supposerqu’il t’en était arrivé et je
m’étais figuré queton attitudede Marseillevenaitd’une ou plusieursfleurs rares
cueillieslá-bas”

A propósitode estelibro, Décaudindice ensusnotassobreestacarta:
‘Cet ouvragepublié á la fm du XIX siécle est, selonL’Enfer de la Bibliothéquenationale, “un

voluptueuxrécit dont la flagellation fait le fond, mais sansaucunecruauté”; II est précédé
dune Introduction définie commeune ‘aimable et savantedissertationsur la flagellation”
dansla ¡némenoticebibliographique’.
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Y a continuación,en estamismacarta,una declaraciónbastanteclara y precisade lo que

Apollinaire sientecuandopidea Lou que le cuentesusaventuras:

“J’avoue que j’en avais été trés peiné,mais que, comme compensation,t’en
demandaisau moins le récit piquantet divertissantde la cueillette” (Subrayado
pormí).

Perohastael final, al mismo tiempo que le reclamaconstantementesus relatospicantes,

le reprocharásus relacionescon otros hombresdiferentesde Toutou,porqueToutouserá

siempresagrado,entre otras razonesporque tiene miedo de la reacción de Lou si le

atacara.Y en lo queserefierea él mismo,trasla rupturacon Lou, y sobretodo desdeque

estáen el frente,seatribuyeunacastidadextraordinariay un comportamientoimpecable,

mientras que a ella le reprochasus aventuraspor todas partes y con toda clasede

militares:

“II faut mon ptit Lou pourque tu aies¿téoú tu as¿téet y ¿trerestéeque tu aies
dormí avectous les officiers” (Cartade?de abril de 1915)
“¿¡‘ai fait wru de chasteté. II y a cependantdesfemnieset l’on cite desofficiers
qui font la noce...Toi, qu’est-cequetu as dú prendre!Etje ne m’étonnepasque
tu ajescm devoir me raconterñ Marseilledesbonimentsá la peaude...Toutou.
Dis-lui que je l’embrassetout plein. Donc, je seraichaste. Et je me senssi
grandi parcenerésolutionquejenc redouteplus aucunefatigue. Toi, ma pauvre
chérie, trés chérie, prends garde, il parait qu’il y a de belles maladies
vénériennesá gagneraux Arm¿eset parmibus les grades”(Cartade 14 de abril
de 1915)
“Mci, jaurais bienenviede faire pan pan, maisje deisgardermon wru” (Carta
de 28 de mayo de 1915)

Está furioso, celoso y desesperado porque Lou le excluyede su vida, y vuelcatoda esa

furia acusándolade su afición por otros amantesque la pervierten, ¡como si desdesus

primerascartasél no hubieraintentadopervertirla!. Ya poco antesde la ruptura,Lou le

habíareprochadolos vicios que él habíaprovocadoen ella, por lo que Guillaume le

respondióen la cartade 8 de febrerode 1915:

“Tu es mignonne et m’écris parfois de beles lettres, témoin celle d’hier, si
bandatoire.Elle témoignedunvice insenséet je tadore.- Mais tu as un fameux
toupeten disantque j<ai développ¿cesgoútsen tol. ¿¡et’ai prisecornmetu ¿tais,
ma tendrecaptiveettu avaistout celadansle sang”

Le pidequele cuentesus aventuras,le pideque seaviciosaparaexcitarle,pero luegose

lo reprocha,y tambiénen ocasionesseburlade susconquistasen el frente. Así, el 12 de

agostode 1915, muy poco antesde comprometersecon Madeleine,cuandosabeque ya
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no tienenadaqueesperarde Lou, cuandole ha escritolas dos fábulasllenasde amargura,

quesonprácticamentela despedida,le escribeunacartaen la que le dice:

“Alors encorecetteaventure. Décidémenttu asjuré de ne plus tembéter,et je
nc puis que t’approuver.
Puisquetu fais tantde conquétes,magrandechérie,si tu conquéraispar exemple
toute la Bocherie,la guerreseraitfinie et nos canons,auxquelstu suppl¿eraíssi
bien,n’auraientplusbesoinde tirer un coup’

Y en la misma carta le mandaun [argopoema,aparentementemuy pensado,sobre‘lles

fleurs rares”,quejunto a la fábulade Toutouescritael mismo día, esun claro exponente

de su rabia, de sus sufrimientosmasoquistasy de su provocacióndisimuladae irónica a

Lou.

“La Fabledesfleurs rares

”

‘Entreprenantun long voyage...
Quonne devinerapascequeDieu

Fit prendreá mon ptit Lou.. une fleur rare...
Dont elle ferait don aux serresde Paris...

La fleur ¿taitsansprix
Et DameLou voyantquelleen valait la peine
Froissapourlacucillir sajupede futaine.

Mais en passantdansla forét
Allant prendresontrain á la ville prochaine

Ptit Lou vit sousun chéne
Uneautrefleur: “Plus belleencoreelle parait!”

La premiérefleur tombe
Et la forétdevientsatombe

Así ve Guillaumea Lou: una mujerpeligrosaque, indiferente, juegacon los hombresy

que no dudaen abandonarunospor otros cuandosecansade ellos, sin importarleque

sufran,como a él mismole haocurrido,o que muerancon el dolor del abandono.Y algo

muy curioso que respondeperfectamentea las fantasíasmasoquistasde Apollinaire:

presentaa esasflores tímidas (“la timide fleur bocagére”),delicadas(la fleur se fane) y

pasivas,esdecir que sedejancogery abandonarsin oponerla mínimaresistencia,como

si no tuvieranvalor (“Lou dut jeterla fleur mutile” ) o comosi Lou fuera el hombrey las

flores, tal comosu nombre sugiere, lospersonajesfemeninosque, igual que Katache,se

dejan man¡~ular:

Tandisquemon ptit Lou dun air réveur
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A cueilli lasecondeileur
Et 1’entourede sa sollicitude
Arrívantá la statíon..,
Ptit Lou s’assieddansle jardíndu chefde gare.
“íleos! Dit-eIle, une fleur! Elle estencoreplusrare!”

Et sansprécaution
ma bergére

Abandonnala timide fleur bocagére
Et cueillit la troisiémefleur...

Cheul Cheu! Pheu!Pheu!Cheu! Cheu! Pheu!Pheu!Le trainarrive
Et puisrepartpourregagner¡‘Intéricur
Mais dansle train la fleur se faneet Lou pensive

Senva chezla fleuristeen arr¡vant...
Le directeur(un personnageréussi)
Desserresde la ville

De Paris
Malgré tous les pleurset les cris
De Lou qui dutjeter cettefleur mutile.

Et Lou du
Vilain personnage
Quittant le bureau,dut

Entreprendreá reboursl’horticole voyage...

DesLous et de leurs fleurs u nc faut pasdiscuter
Etje n’en dis pasdavantage

Cette fable sur les fleursrares,mon ptit Lou, ne contientaucunreproche,crois-
le bien...”

Los reprochesencubiertosson evidentes,por lo que el poeta necesitadecir que no

pretendereprocharlenada,pero esevidenteque estámuy dolido y que antesde dar un

pasoimportanteen su relacióncon Madeleinequiereexpresarcon un poematodo lo que

le duele,aunquerepitaquele parecemuy bien lo que Lou hacey que no estáen absoluto

celoso.Pero así funcionanlos celosen Apollinaire: se sienteavergonzadoy culpablede

sentirlosy, aunquele corroenel alma, nunca los confesaráabiertamente,al menosa Lou.

Pero en todaestahistoria de las “fleurs rares” hay otros muchosaspectos,ya que en

Apollinaire todo lo que se refiere a las cuestionessexualeses ambivalente,complejo y

misterioso. Y otro aspectomuy interesantede esosataquessolapadoses el deseode

salvar a Lou. Es un deseo que, como ya hemos visto, ya habíaempezadocon su

obsesiónpor impedir que Lou semasturbara....Y cuandoya en el frenteLou se aleja

cadavezmás de él, tiene la certezade que le necesitay que sin él perderíatodo control

moraly caeríarápidamenteen un nivel deplorable,por esole reprochalavida quellevay

susmalascompañías:
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‘Quandma pauvreLota te décideras-tuá nc pasmenerla vie effrayanteet peut-

¿tremutile dont tu parles”! (Cartade 25 de abril de 1915)
“Prends bien garde á la mauvaiseréputationqui entoureforcementles femmes
qui vont ou qui vivent sur lefront . Nc prendspasceladu tout commeun bláme
ou quelquechosed’approchant. Jete le dis et d’ailleurs tu dois le savoir. ¡ci la
femmela plus célébreestcelle que l’on désignesousle nom¡a Boulangére, elle
était jolie au commencementde la guerre,maintenantque l’armée y a pass¿,
c’est une vérole ambulante,effrayante. Les 1-listoires sur la Boulangéresont
fantastiques”(Cartade 4 dejunio de 1915)

Pero,unavezmás,los celosy los ataquesno sedirigen nuncacontraToutou,suposeedor

legítimo, sino contralos otros,contralas “fleurs rares”.

Haymuchomasoquismoen estapeticiónde queLou le cuentesus aventuras.Es como el

naufrago que se muere de sed y bebeaguade mar. Pero ya lo hemosvisto en la

trayectoriade su vida, Apollinaire no ha inventado estos suplicios, que le han venido

condicionadosdesdesu infancia;solamenteha encontradouna dolorosasoluciónqueél

considerasuya: lleva su infortunio hastael extremo, y puedesolicitar o infligirse a sí

mismo,realmenteo en su imaginación, mayorespenalidadesque Lou o que cualquier

otra personale puedencausar. Y, al mismo tiempo, se persuadede que esun valiente,

puestoque aceptalos placeresde su amadacon otros hombres,y de estamanerase

distinguede los demásal serel quemássufre. Encuentraalgoexquisitoy malignoen ser

el último de todos. Una complicada operación en la que el orgullo se deleita

profundizandolas propias [Zagasy tratandode disminuir el dolor haciéndolotodavíamás

intenso. Es el placerde producirseaún más dolor, como dice en tantasocasiones,“un

ácreplaisir”. Peroal sufrir afirma la superioridadde la amaday su dominación,que le

sitúaen unaposiciónúnica,la última, y hacede ella unadiosa,que,como si él fuerauna

serpiente,pisa con frecuenciasucabeza.

Peroparaafirmarseen su vergtienza,paraasegurarsede que no tiene ningún valor es

necesarioquela vergtienzapersista,por esoinsisteconstantementeen que Lou le cuente

sus aventuras,sushistoriasconlas “flores raras”,y tambiénporesovuelveuna y otra vez

a Toutou. Guillaumeha fracasadoen su deseode dominación,de posesióntotal de la

amada(“Tu comprends,un maitreauquelon n’obéit pas,n’est plus un maitreetcommeje

ne veux pasétreesclave,j’aime autant la liberté réciproque”),pero sabeperfectamente

que es su esclavoy se sientehumillado y despreciadocomo siempreseha sentidoy,

aunqueno se atreve a oponersea ella de frente, sigue el camino sutil de los débiles,
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continúala correspondenciasometiéndosea ella, sometiéndosea los dos,a Toutou y a

ella, perode vez en cuandomanifiestasu rabiaprovocándolay ofendiéndola.Y además

piensaqueserealizacomo único disfrutandocon el dolor queél creeque le valoriza. Le

pareceque surelacióncon Lou sólo tienesentidosi, aunquesemuerade penay de rabia,

seconvencey sedeleitaen el sufrimientopor ella. Poreso,aunqueseadisimuladamente,

pideaúnmássufrimiento:

“Le r¿cit desamusementsque tu as goútéslá-basme r¿créeraitégalement,sans
exciter du tout ma jalousie puisqu’il n’y a pas d’amant, sauf Toutou,
évidemment,que j’aime beaucoup...J’aibien penséá ma petite Lou, dont je
voudraissurtoutle bonheurde quelquefa~on qu’il doive lui arriver, dussé-jeen
souffrir...Écris vite toi, ptit Lou et dis aussi a Toutou de m’écrire...Attention
aussiauxfleurs tares,ne fais pastrop de bétiseset retournevite auprésdu gentil
Toutou” (Cadade 1 de abril de 1915)

Toda estahistoria de los celosde Guillaumees tan confusay tiene tantos aspectosque

merecerialapenatratarde resumirclaramentelos diferentespuntosquecomporta:

- 1: A Guillaume le devoran los celos, unos celos profundospor habersido

relegadopor la mujer que amó tanto durantesu infancia; y durante la guerra

reproducela situacióncon Lou y con Toutou,en una repeticiónobsesivade los

momentosdolorosos.

- 2: Igual que ocurrió en la primitiva situación, no se atreve a expresar

abiertamentesuscelos,ya quetienemiedode la reacciónde Lou y de suspropias

reaccionesexcesivas,por lo que sólo de vez en cuandodejaescaparuna quejao

unaprotestaencubiertas...o incluso sublima los celosy llega a querera surival,

ya seasuhermanoen la viejarelación,o Toutouen larelacióncon Lou.

Perolos motivosde semejanteamorsonmuchosy muycomplicados:

- Como no seconsiderasuficientementeimportanteparamostrarsudolor,

lo toma en un deseode generosidady de noblezaque esperaque sea

apreciadoporel rival y, sobretodo,porla amada.
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- Y hay también una fascinación por el rival al que admira y al que

consideramejorqueél. Además,no quiereserexcluidode la relación,por

lo que queriéndolopretendellegar a travésde él a la amada. Así espera

obtenersuamistady sucariño, algo quele es tan dificil conseguirde ella.

Y de ahí, el amory el interéspor el tercero,queen el casode Toutou, se

complican con ciertas connotaciones de homosexualidad y de

masoquismo.

- 3: El odio hacia la mujer amadapor haber sido relegadoy humillado es

proporcionalal amorque sintió primeroporella; perocomo la tienemiedo,nunca

expresaráabiertamente los celosque le inspira su amor por el rival, sino que

tomará otros caminos diferentes: la atacaráa causade su relación con otros

hombresque no le duelentanto, porque sabeque no son importantespara ella,

que no los ama(“le récit des amusementsque tu asgoútéslá-basme récréerait

également,sansexciterdu toutmajalousie,puisquil n’y apas amant,saufToutou

évidemment,quejaimebeaucoup”),o inventaráhistoriasimaginariasde terrible

venganza,comola del marineroholandés.

Peroal final los celosseresolveránen masoquismo,tantoen su imaginacióncomoen la

realidad,porquede cualquiermaneraselas arreglaráparasersiempreel perdedor.

¿Por pué seproduceenApollinaire el nasodel sadismoal masoquismo

?

Ya hemos analizado en el capitulo anterior las razonesprofundasdel sadismo de

Apollinaire y hemos visto también cómo en muchas ocasiones pasa casi

imperceptiblementede un sadismoexcesivoa la sumisión y a la humillación, hastatal

punto que cabepreguntarse:¿Por quéseproduceen Apollinaire elpasodel sadismoal

masoquismo?

Parapoderresponderaestacuestiónes necesariovolver a los momentosen que surgió el

sadismo,queno sondiferentesde los quedieronlugarasumasoquismo.En efecto,tanto

el masoquismocomo el sadismoen Apollinaire tienensu origen en los problemasque
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vivió en su primerainfancia. Los conflictos, las represionesy los sufrimientos a los que

le sometiósu madrehicieron que algo se detuvieraen el poetaen algunade las fasesde

su niñez y que cierta parte de su personalidad,la emotiva y la sexual por lo menos,

quedaraen cierto sentidosin evolucionar.Por eso,en sus reaccionesprimitivasy en sus

fantasíassexualessemantieneen una fasesexualpregenital,porquemuchasformasde su

sexualidadinfantil no se desarrollarony permanecieronpara siemprevinculadas al

sufrimiento.

Así, en la basede su sadismoy de su masoquismohay esencialmentegran agresividad

por los malos tratos injustamenterecibidos. Apollinaire niño tuvo que tragar en el

silencio y en la desesperacióntodas las lágrimasque le causaronlos castigosy las

humillaciones,unaslágrimasque nadie podíaenjugarporquesu familia sereducíaa su

madre, su agresora,una mujer que pagabacon él de maneramuy sádicasu profundo

sentimientode culpabilidad,que identificabacon Guillaume, al queconsiderabahijo del

pecado.Y en semejantescircunstanciassucedióqueel sadismode la madrey la necesana

sumisióndel hijo dieron lugar a unasituaciónen la que el sadomasoquismoconstituyóla

únicamanerarelacionalentreellos, y parapoder sobrevivir, al poetaniño sólo le quedó

como opción aceptarel masoquismoy erotizarlos sufrimientos.

Apollinaire nuncatuvo lo que hubieranecesitadopara desarrollar una personalidad

armoniosay normal,esdecir, un ambientesereno,una ternuraconstante,equilibrada,ni

unaactitud de comprensiónrespectoa sus pulsioneslibidinosas.Poresomástarde,y sin

poderloevitar, repetiráel únicomodeloqueconocíay, de la misma maneraque su madre

proyectó su agresividadsobreél, él la proyectará,sobre todo en sus obras literarias,

contraseresindefensos,como él eracuandocomenzósu sufrimiento,o en la vida real

contralas mujeres;y, como vemoscontinuamenteen sus obras,trata a susvíctimasde la

mismamaneraquefue tratado,es decir, como un objetocuyossentimientosno habíaque

teneren cuenta. Así actúanMony y Cornaboeuxcon sus víctimasy la mujerde Katache

con su marido, como si fueranobjetosy no sereshumanos. Así pues,algunasde sus

tendenciasagresivas fueron liberadas con enorme agresividad,pero otras fueron

reprimidase infligidas contra símismoenforma de masoquismo.

En su facetasádica,comoya hemosvisto, trataráa las mujereso a los seresdébilescomo

hubieratratado a su madresi el miedo no se lo hubieraimpedido,ya que la agresividad
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haciaalguienmás fuerte,contenida,se vuelvepor miedo de represaliascontrapersonas

más débiles, como Apollinaire dice claramenteen L ‘J’Jérésiarque et Cie. Así actúa

Guillaume, proyectandosu violencia sobre los personajesmás indefensos. Pero es

evidenteque el objeto inconscientede su agresividades siempresumadre,con la que a

través de los años sigue manteniendo,aunque sea en soliloquio, una comunicación

profunda, sexual, sumisa,pero implícitamenteviolenta. Por eso, como ya lo hemos

podido observaren sus ataquessádicosa Lou, reconstruyesu violenciasobreel modelo

de su madre,es decir, actuandoy expresándosecomo ella hacíacon él. Porque como

todo niño maltratado adoptael métodode su opresorpara protegerse,es decir, imita

las tócticas de su enemigo para vencerloy para vencer también a cualquier otro

enemigoquepudiera ser tanpeligrosocomo elprimitivo. Así Apollinaire sevolvió aún

mássádico,máscruely másastutoque su madre,aunquemuchasvecessólo fueraa nivel

imaginario,ocultandosus sentimientos,como si sólo pertenecieranaellosdos, aél y a su

madre;y creyóquesólo asípodríasobrevivir.

Se dHaquecoexistenen Apollinaire dosvoces,unaquehablacomo si él mismo fuerasu

madre,esla queestáimpregnadade sadismo,esconlaquesedirigecon frecuenciaaLou

y muchasvecesa Madeleine;y otra que habla como si él seestuvieradirigiendo a su

madre,sumiso y aceptandotodo a cambiode la aprobaciónde su noviao amante;es la

voz masoquistade Apollinaire que sesometeincondicionalmentea Lou, que alabaa su

amantey diceque lo quieremucho,porqueharíacualquiercosaparaque ella lo apruebe

y lo acepte.Peroel origen del sadismoy del masoquismoen Apollinaire esel mismo: la

liberación de las tendenciasagresivascontrasumadre,haciendoa otros o a sí mismo lo

que le gustaríahacera su madresi no tuviera miedo de ella, y repitiendocon otros, o

consigomismo, lo queha imaginadoque le hanhecho,o lo que temeque le hagan,pero

de maneramásreal y másprofunda.

Todaslas actitudesde Guillaumegiranpuesen tomo a la agresividad,queselanzadesde

suimaginaciónobscuray profundaa un ataquesin límites contralos personajesde sus

obras,contrasus noviaso contrasí mismo. El movimiento es taninteresanteque valela

penaseguir con él sus transformacionesde bestiadestructivaen cordero,víctima de un

imaginariosacrificioqueél mismoseprepara:
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- Desdeel principio, desdelos primerosmomentosde su infancia, aparecela violencia

vinculadaa la sexualidad,como expresaen el relato GiovanniMoroní de L’Hérésiarque

et Cje, en el quenoscuentalas escenasen las que un hombre,al quepresentaen primera

personacomosupadre,agredea unamujer, quediceque es su madre,y pisoteasupecho

desnudo. En el mismo relato nos cuentatambiéncomoaquelniño disfrutabaquemando

vivas a las cucarachasconaguahirviendo.., escenasde sadismoqueponeen los ojosy

en la boca de un niño. Después,a lo largo de su obra ya hemostenido ocasiónde ver

cómo vuelcasuagresividadcontramuchosde sus personajes,en LesOnzeMille Verges,

en L’Hérésiarque,en La Fin de Babylone,en Le matelotd’Amsterdamy en muchosotros,

en los que vemosmanifestacionesimpresionantesde violencia,de odio y de dominación;

y en la vida real con Annie Playden,con Marie Laurencin,y, sobretodo, puestoque

tenemoscartasque lo acreditan,con Lou y con Madeleine. Pero,en lo que se refiere a

Lou, precisamenteporquedisponemosde tantadocumentaciónescrita,es fácil observar

quesimultáneamentea los atasquesagresivosy violentosquele dirigió - e incluso mucho

antes de que ella aparecieraen su vida -, Guillaume tenía fantasíasmasoquistasy

hechosde un extraordinariomasoquismo,hastael puntode que se podríadecirque en el

momentoen que escribió los pasajesagresivosy sádicos a Lou el masoquismoya se

habíainstaladoen su vida, tanto que da la impresión, como ya he dicho, de que en la

mayoría de las cartas de sadismo y de perversión que le dirigió hay más bien un

autosadismo, esdecir un masoquismoproyectadosobreella, que le da la posibilidad de

sufrir y disfrutar de su propia crueldad identificándose con ella. Michel Delon en la

introduccióna Lescrimesde l’amour de Sade2 dice: “Sades’identifie aux victimes aussi

bienciu’aux bourreaux”. Y sin dudaeseesel casode Apollinaire...A esterespectoBenno

Rosenberg~dice que:

“le sadiquene peut pas sidentifier avec sa victime, avec l’objet sadisé, qu’á
conditionque le masochismealt pr¿existé...lesadismeestalors secondaire,c’est
le masochisme qui est primaire; dans ceife nouvelle perspective
m¿tapsychologique,tout sadismeest en tant que tel identificatoire, puisqu’il
succédetoujours auniasochisme. Si tout sadismeest, de par la précédencedu
masochisme,identification á l’objet sadisé, il est auto-sadismeen puissance.
Mais, bien entendu, l’avénement de lauto-sadismeest conditionné par le

Yahemosvisto el casode Merlin y de Croniamantal,entreotros.

2 Gallimard1987

¡viasochismemortijére et masochismegardiende ide. PressesUniversitairesde France.Paris, 1991.
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changenientdobjet(soi-mémeá la placede l’objet sadisé)...Lesadismedoit ¿tre
en derniéreinstanceun masochisme,un masochismevécu á travers le sadisme”
(Págs.53 y 69)

Y, en efecto,estaha sido mi impresión desdeel primer momentoen que leí las cartas:

que cuandoflagela a Lou, la sodomiza,la perforao la empala,ya seade manerareal o

figurada,en suimaginaciónse estáazotando,sodomizando,perforandoo empalandoa sí

mismo a travésde ella, lo que en el casode Lou era propiciadopor la identificaciónque

sentíaconella, queasuvez le referíaasu madre.Aunquetambiénen muchoscasossus

personajesliterariosmaltratadosno sonmásque sustitutosde sí mismo...

- Pero,tanto en suobra literaria comoen la vida real, ya lo hemosvisto con Lou, llega un

momentoen que abandonalos objetosde agresividady de dominacióny los reemplaza

por sí mismo, o por personajescon los que se identifica, a los que hacesufrir - o

hacciéndosesufrir - con la mismaviolenciaqueseensañócon los objetosde su sadismo.

Es el caso de BenedettoOrfei que apareceen L’Hérésiarque,cuyo “corps velu était

sillonné de marquesde flagellation” y “une ceinturerugeuse,hérisséede piquantsde fer,

qui devaientdéterminerd’insupportablessouffrances,entouraitsataille”, y essu propio

casoen la vida real, cuandoorganizala situaciónde tal maneraque sin serculpabledel

robo de “La Gioconda” se ve en la cárcel por un delito que no ha cometido; entonces,

naturalmente,sufre muchísimo y escribeunos poemasde encierro y de descensodel

mismo estilo que los fantasmasque hemosvisto en L‘Enchanteur.Pero ya lo analizaré

con detalle más adelante. Y tampoco podemosolvidar como tras Orán entra en un

infortunadocaminode enfermedadesquetrasserherido le conduciránala muerte. Pero,

segúncuentaa su madrinade guerra,inclusoenfermoseguíatrabajandohastaextenuarse,

pagandovacacionesen el mar a su mujer de pocosmesesque semarchabasin él... Las

torturasquese inflige a sí mismo,comohacíaBenedettoOrfei, y que indudablementele

procuranun placer morboso,representanla satisfacciónde sus tendenciassádicasque,

dirigidas en un principio imaginariamentecontra su madre, vuelve contra él. Así

Apollinaire, en sufacetamasoquistaseacaparade todo su sadismoy lo dirige, de manera

descontrolada,como una pulsión, contra él mismo, hasta que enferma,hastaque se

empobrecepaulatinamente,inclusoen lo máspreciosoquetiene, en sucreatividad,y sin

estafacetaesencialde suvida le llegarála muerteprematura.
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- En otros momentosbuscaunapersonaajenaa él, que ya no actuarácomoobjeto, como

ocurríaen el sadismo,sino como sujetosádico. SegúnFreud 1 esteúltimo casoes lo que

sellama propiamentemasoquismo.En Apollinaire vemoscontinuamentela búsquedade

un sujeto sádico,normalmenteunamujer, que le humille y que le hagasufrir. Lo vemos

en sus obrasimaginariasy en la vida real. En su producciónliteraria aparecenla cruel

“damedu lac” queentierray seríe del “Enchanteur”2, una inglesa“que faisait souffrir’ a

un albanés en el relato L’Albanais, Tristouse Ballerinette, que se burla y clava su

paraguasen el ojo de Croniamantal,Florenceque humilla y hacesufrir enormementea

Katache,la polacaque destrozabaa los heridosde guerra,y tantosotros casos. Y en la

vida real ya hemosvisto como se recreaen el sufrimiento que le produce su extraña

relación con Lou, y, aunqueno tenemosdocumentosescritostan preciososcomo en el

casode Lou, es indudableque al final de su vida, herido y enfermo,buscauna mujer

como JacquelineKolb, que no eraprecisamenteun ejemplode dulzura.

Perotras estasreflexionesha llegadoel momentode volver a la cuestiónesencialquehe

planteadoal principio de esteapartado,¿por qué se produce el paso del sadismo al

masoquismo?. Sin duda la respuestamás acertadaes la que da Freuden su obra Un

enfantest battu~,en dondedice queel sentimientodeculpabilidadesel quetransforma

siempreel sadismoen masoquismo.Y es indudableque en Apollinaire vemosa lo largo

de toda su obra una angustiay un sentimientode culpa; es un sentimiento antiguo,

profundoe inconscientea causade sus deseosobscurosde incesto,a causade su deseo

morbosode tenerunarelaciónsexualcon la mujerque másqueríay que más le excitaba:

sumadre. Un deseoy unaexcitaciónque,en lugarde sublimarsede manerapacíficacon

el amory la ternura,sepervirtió con el odio inconscienteque llegó a instalarseen el hijo

a causade los continuosmalos tratos, de las amenazasy de las brutalesrepresiones,

especialmentede sus manifestacioneslibidinosas,de sumasturbación,lo que le produjo

un miedo irracionaly culpabley un complejode castración.Porquenopodemosolvidar

Pu¡sionset destindespulstonsenMétapsycho¡ogie,Paris,Gallimard 1968,Págs.26-27.
2 Apollinaire no elige parasurelato la figurade Merlin porcasualidad,sino porque,comodiceJeanBurgos

en su comentarioya citado al Enchanteur, “toutes les sourcesm¿diévaless’accordentsur le fait que
Merlin enapprenantsessecretsá Vivianecommeenentrantdansle tombeau,savaitce qui l’attendaitet
quil estdonc victime, maisvictime volontaire...”

~O. Compí.Vol. XV, Paris, PressesUniversitairesde France,1990.
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que la masturbación estaba íntimamente vinculada al complejo de Edipo, puesto que

representaba la descarga de la excitación sexual que esos deseos prohibidos le

producian.

Ya hemosvisto en el primer capítulo los fantasmasde incestoy de culpabilidadque le

persigueny que veremoscon muchamásprecisión,expresadosde maneragenial, en el

poemaLe Larron, que comentarémás adelante.Y para calmaresaculpaseofrece sin

reservaal castigo,es más,reclamael castigo,lo buscaagrediéndosede muchasmaneras,

y una de las másdolorosasesprecisamentela de privarse,o pnvar a sus personajes,de

satisfacciónamorosa.Y ya desdeniño aceptalos malos tratos pararedimir esa culpa,

aunqueprobablementesupusoque su madrele maltratabasólo a él y no a suhermano

porquesólo él eraculpable.Perosi se castigaes tambiénparaalejarotro fantasmaterrible

que planea sobresu cabeza:el de la castración,un fantasma que le persiguedesde

siemprea causaprecisamentede su sentimientode culpabilidad. Peropormuchoque se

castigueno conseguiráalejarel miedo a esaterribleamenaza;e incluso cuandoesherido

en la cabezadurantela guerraaún le quedaun “secretmalheur”,comodice en Tristesse

Irene étoile:

“C’est pourquoide mesmauxcen’étaitpasle pire
Ce trou presquemortel et qui s’estétoilée
Carle secretmalbeurqui nourrit mondélire
Est bien plus grand qu’aucuneáme ait jamais celé” (~1Euvres poétiques.La
Pléiade.Pág.308).

Así, a causade suculpabilidady delmiedo que le producíala amenazade la castración,

Guillaumeevolucionóhaciael masoquismo,con lo quecastigándosepodíaliberarsede la

angustia;pero este masoquismoresultó un sustituto erotizadode la relación sexual

prohibida. En los malos tratos que buscabacoincidían, pues, el castigo por su

culpabilidady la búsquedadeotra vía de excitacióna travésdel dolor. De estamanera,

sufriendosecastigabapordesearobscuramenteunarelaciónincestuosa, pero, al mismo

tiempo los sufrimientos erotizados reemplazaban la excitación que le había producido

aquella imaginaria relación; así todas sus fantasías eróticas girarán en tomo al

Comoya he dicho, a lo largo de su ohm vemosunaobsesiónpor los amoresprohibidos,como en La
AJaisondes,norts , en dondelamujerviva dice al estudiantemuerto: “Repoussezrepoussezcetamour
défendu”,
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sufrimiento. Las fantasíasde Guillaumeen tomo a la flagelación,al empalamiento,a la

sodomización,etc., quehemosvisto tan abundantementeen Les OnzeMille Vergesy en

las cartasa Lou, sólo sedanentoncesderivacionesdeformadasde un primitivo complejo

de Edipo mal resuelto, o como dice Freud “cicatrices consecutivasa un proceso

terminado”. La relaciónconsumadreculmina,pues,en masoquismo,empezandoporel

deseode agredirla,que Guillaume,tras muchasfantasíassádicas,vuelvecontrasí mismo.

Y al final, en sus fantasíasno prevaleceel deseoinconscientede que su madrele quiera,

sino de que le maltrate.

Causasdel masoquismode Apollinaire

La causaesencialdel masoquismode Apollinaire es,evidentemente,como he dicho en el

apartado anterior, su sentimiento de culpabilidad, por eso me parece conveniente

estudiarlodetenidamentea continuación,centrándomesobretodo en las expresionesde

estesentimientoque aparecenen su obra.

Pero también la identificacióncon su madre, la supresiónde su independenciacomo

sujeto,fue otro de los elementosclaveparala afirmacióndel masoquismoen Apollinaire,

porlo quetambiénlo analizarécon detallemásadelante.

a) - El sentimientode culoabilidad

- El complejode castración

Como ya he dicho, el masoquismode Guillaume surgió como medio de defensapara

compensarel miedoque le produjosucomplejode castración,un temorquele perseguirá

todasuvida tomandola formade una seriede representacionesregresivasque traducen

susensacióndel peligroquecorrensusárganosgenitales,y que inclusoen suedadadulta

le lleva a escribirpoemasy relatosen los que el temaesencialserála castración,o toda

unaseriede imágenessustitutivas,como la decapitación;esun castigoqueesperaacausa

de susdeseossexualesincestuosos,y que fue propiciadocon las amenazasde mutilación
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que seguramenterecibió a causade la masturbación,un temaque aún le obsesionaa los

35 añoscuandoescribea Lou. 1

Como ya he dicho en el capitulo primero, en su imposibilidad de afrontar sus

sentimientosmásprofundose inconscientesde maneralógica y racional,los expresacon

imágenesdesgarradasy emotivasllenas de toda la fuerzaque le dan las palabrasy la

poesía,como la imagen de una cabezacortada 2 que se desangrasobre el Universo,

derramandosu sangrecomosímbolode violenciay de castigo;esunamutilacióncósmica

por la que llora y gime en tantos pasajesde su obra. De entrada,es el verso final del

poemaqueencabezaAlcools,Zone:

“Soleil cou coupé”

una imagen dolorosadel sol al que imaginamosen esteversocercenadoy sangrante

ofreciendoal cosmosla vista de su cuello rojo y sin vida tras ser degollado.Es una

imagen expresadade maneraescueta,rápida, como se corta una cabeza.La misma

decapitación,el mismo “cou tranché”, estavez de la luna, que vemostambiénen Les

FianQailles:

“11 vit décapitéla téteestle soleil
Et la lune soncou tranchée”

Es el miedoa unaimprecisaamputacióno degollaciónquele obsesionatantoque le lleva

a imaginarque alguienvive permanentementedecapitado(“il vit décapité”) . En suobra

encontramosconmuchafrecuenciaalusionesa cabezascortadas:las exhibe,las presenta

sangranteso falsas,separadasdel tronco,inclinadas,sumisaso feroces,seburlade ellaso

le inspiranmiedo, peroahí estándesfilandopor sus libros y poemashasta queimpregna

de sangre,de violenciay de sexualidadtodoslos pasajesen los que aparecenesascabezas

cortadas,quevemos tambiénen otro poemade Alcools algoenigmático,puestoque en

estecasolas cabezascortadassólo sonde maniquíes:L ‘EmigrantdeLandorRoad.

No es de extrañar que el fantasmade la masturbaciónaparezcacon tantafrecuenciaen las cartasa Lou,

ya que, como he dicho, Lou le vuelvea situar en las relacionescon su madre,de ahí que tambiénle
inspirefantasíasincestuosas.

2 Como ya he dicho en varias ocasiones,Freud en La J/ie sexuefledice: “Nous savonsbien que la
décapitationest le substitut symbolique de la castration’. Paris, PressesUniversitaires de France.
1969.Pág.79. (Traducidoal francéspor DeniseBergery leanLaplanche)
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“Le chapeauá la main u entradu pied droit
Chezun tailleur tréschic et fournisseurdu rol
Ce commer9antvenaitde couperquelquestétes

De mannequinsvétuscomme¡1 faut qu’on sevéte”

Pero si en Zone,en dondesetrata de la cabezadel sol, y en la mayoríade los poemasy

relatos la cabezacortada es claramentemasculina,en Le Brasier los astros, que son

tambiénmasculinos,aparecende pronto en suimaginación,con unaconnotaciónsádica

muyprecisa,comocabezasde mujeres:

“Les tétescoupéesqui m’acclament
Et les astresqui ont saigné
ne sontquede tétesde femmes”

En LaFavorite, uno de los relatosde Le poéteassassiné,vuelveotravez unaimagende

la decapitacióndel sol, que el poetasitúa precisamenteen Mónaco, en los paisajes

ardientesque tanto le marcarondurantesu infancia:

“C’était á Beausoleil,présde la frontiéremonégasque...
Un bourreau invisible ensanglantaitl’aprés-midi. Deux hommessuaient et

soufflaienten portant uneciviére. lIs se tournaientparfoisvers le cou tranché

du soleil e l’injuriaient, les yeuxpresquefermés”

Aquí aparecealgo interesante:el verdugoinvisiblequeestállenandode sangrela tardey

el propio sol, que aunquetengael cuello cortadohacesufrir a los dos hombres,parecen

estaridentificados,pero ¿quiénhacortadola cabezadel sol?

Sin embargo,en el poemaescrito cl 7 de noviembrede 1907 sobrelos “Doukhobors”,

una sectaperseguiday torturadapor los rusos, y cuyos miembrosse infligían terribles

castigoscorporales,separaya la figura del verdugo,al que ve con la caray los ojos

petrificados,de la del sol, queaparececomola víctima sangrantede eseagresorcósmico

desconocido,unavíctimacon la queel propiopoetapareceidentificarse:

“Les Doukhobors;le soleil qui radiat
Dut paraitreá leursyeux extasiés

Espérantdesremous

Océaníques
Des nations,lá-bas,du cótéd’Occidentou d’Amérique
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Le cou tranchéd’une téte immense.intelligente
Dom le bourreaun’osait rnontrer
La faceet les yeux largespétrifiés

A la foule ivre
Et quelsang,et quelsangt’éclabousse,ó monde
Sous ce cou tranché!” (Voir NI. Décaudin.A propos des Doukhobors. Le
Flaneurdes deux Rives.23 de septiembrede 1954)

Pero otrapregunta,¿quiénsi no sumadre, a laqueobsesionabanlas persecucionesde los

rusos, podía haberle ilustrado sobreesta sectay habíainstalado en su cabezatantas

imágenesde sucrueldad?

En L ‘Epithalamedel/y a vuelvenaaparecerel mismosol, la misma cabezacortaday la

sangrequesederramasobrela tierra:

“Oú l’on tranchela téteau soleil chaquejour
Pourqu’il versesonsangen rayonssur la terre”

En Le poéteassassiné,cuentauna fábulamuy significativa, a la que llama Fab/ede

1 ‘huitre el dre hareng,en la que describela historia de la decapitaciónde un arenque

enamoradoentrelas faucesde unaostraa la seacercaparabesar:

“Un jour d’été heureuseet coite, l’huitre bayait. Tapi derriére un Tocher, le
harengla contemplait,maistout á coup le désir de donnerun baiser á sa bien-
aíméedevint si fort qu’il ne put le refréner.
II sejette alors entre les écaillesouvertes de I’huitre et, surprise,elle les referme
soudain,décapitantle misérabledont le corpsflotte sanstéte, á l’aventure,sur
l’océan” (O. Compí. Pág.245)

Unahistoria similar a tantasotras,a la del “Enchanteur”,a la de Croniamantal,en la que

el amantemueretorturadoporsu amada,pero en estecaso la referenciaa la castraciónes

másprecisa,puestoqueesdecapitadoporella.

Y de maneramuchomásexplícita del sacrificio queestáen la basede su imaginacióny

que tiene como origen la seduccióny laperversidadde la mujerque atraea los hombres

paraluego decapitarlos,vemosla misma imagenen Salomé,unahistoriaquevuelveuna

y otravez en la fantasíadelpoeta:

‘Pourquesourieencoreune fois Jean-Baptiste
Siteje danseraismieuxque lesséraphins
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N4on co~urbattait trés fort á saparole
Quandjedansaisdans le fenouil en écoutant
Et je brodaisdeslys sur unebanderole
Destinéeá flotter aiáboutde sonbáton

Et pourqui voulez-vousqu’á présentjelabrode
Sonbátonrefleurit sur lesbordsdu .lourdain
Et tous les íysquandnos soldats6 roi Hérode
l’emmenérentse sont flétris dansmonjardin

Veneztous avecmoi ~á-bassur les quinconces
Ne pleurepas6 jolí fou du roi
Prendscettetéteau lieu de ta marotteetdanse
Ny touchezpasson front ma méreestdéjá froid” (SalomeAlcools)

La decapitaciónde San JuanBautistaes una de los temasrecurrentesde Apollinaire, ya

quele parecequeterminó decapitadoa causade su atracciónporlas mujeres1~ Comoya

hemosvisto en el capítuloanterior, la mismahistoria vuelvetambiénen las cartasa Lou,

puesto que ve en ella una amenazafisica de mutilación a causade la atracciónque

despiertaen él:

“Je vois tadémarcherythméede Saloméplus capricicuse
quecelle de la ballerinequi fit couperla téteau Baptiste...”

Y esteserátambiénel tema del relato La Danseuseen L’Jrlérésiarqueet Cje, en donde

muestraquesu obsesiónpor la decapitacióndel Bautistaestásiempreviva, tanto que le

lleva a vengarlehaciendomorir a Saloméde maneraatroz,y al final presentaal lector su

cabezadecapitadade la mismamaneraquefue presentadaaHerodesla deJuan.

“Salomé, dont la belle danseavait sillé les yeux du roi, périt en dansant;mort
¿trangequ’envierontles ballerines...II arriva que, s’étantun jour d’hiver égarée
seule au boid dii fleuve gelé, elle fut séduitepar la glace bleuátreet s’élanqa

¡ TambiénSacher-Masochestabaobsesionadopor la decapitaciónde un hombrea manosde unamujer
extraordinariamenteatractiva, igual que Apollinaire conla decapitaciónde San JuanBautista.Pero,
aunqueMasochtambiénse interesabapor los temasbíblicos, especialmentepor aquellosen los que
aparecíanmujeresperversas,comoDalila, va máslejos queApollinaire, porqueenvez de aterrorizarse
conla ideade la decapitación,envidiaaHolofemes,queperdió la cabezaa causade Judith:

“Jai pris monpetit déjeunersousla tonnelleen lisant le Livre de Judith:j’enviais unpeule violent
Holopheme,lepalen,poursafin sanglanteetpour la royalecréaturequi fil tombersatéte.
“Dieu lapunietla livré auxmainsdunefemme”
Laphraseme frappait. Commecesjuifs sontpeugalants,pensais-je.Quantáleur Dieu, il
pourraitchoisirdautresniots IorsquiIparledii beausexe”
“Dieu lapuni et la livré auxmainsd’une fen-ime,merépétai-je. Allons, quefaut-il queje
fassepourquil mepunisse?’ (Oc. Pág.132)
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dessusen dansant....Puisles yeux mi-dos, elle essayadespaspresqueoubliés:
cette dansedamnablequl lui avait valu jadis la téte du Baptiste. Soudain la
glace se brisasouselle qui senfongadansle Danube,maisde telle Ea9onque, le
corpsétant baigné,la téte restaau-dessusdesglacesrapprochéeset ressoudées.
Quelquescris terribles effrayérentde grandsoiseauxau vol lourd, et, lorsquela
maiheureusese mt, sa téte semblail tranchéeet poséesur un plat d’argent’ (O.
Compí. Pág. 126)

Como vemos, también estamujer, Salomé,grita terriblemente,igual que las mujeres

perversasdel Enchanteur,e igual que lamadredel poeta.

Tanta obsesiónpor las cabezascortadassólo puedetenercomo origen el complejo de

castraciónqueatormentabael inconscientedel poeta. El miedo, la angustiade la espera

de algoterrible que le iba a sucedercomo castigoacausade sus deseosincestuosos,le

llevan areproducirla imagenque lo devoradesdela infancia: la mutilaciónqueproduce

la muerte a un niño en medio de escenasde intensasexualidad,y especialmentede su

violación, porqueesamutilacióny precisamenteen la figura de un niño, esel castigoque

ha temido tanto y que aún teme, por eso, como ya hemos visto anteriormente,lo

reproduceen otro niño, paraliberarseen él del terrible fantasmaquele persigue:

“Le généralMounine,pendantce temps,avait fait entrerun petit gar~onchinois,
tout mignonetapeure.
Sesyeuxbridésclignotaienttournésvers le coupleenamour.
Le généralle déshabillaetlui su9asa quéquettegrosseá peinecommeunjujube.
II se tourna ensuiteet fessason petít cuí maigreet jaune. II saísítson grand
sabreetle pla9aprésde lul.
PuisjI enculalepetit gar9on.
Sa pine sortait presqueentiére du corps de l’enfant chinois pour y rentrer
prestement.Lorsqu’il en fut á la jouissance,il prit le sabreet, les dentsserrées,
sansarréterleculetage,tranchala tétedii petitChinoisdontles derniersspasmes
lui procurérentune grandejouissancetandis que le sangjaillissait de son cou
commel’eaud’une fontaine” (LesOnzeMille VergesPág. 934)

Guillaume hizo todo lo posible por liberarse del fantasmade la castración,o de su

equivalente,el de la decapitación,pero tras su muerte,por una ironía del destino,su

madre,a la que tanto temía,encabezóelduelomortuorio llevandoen la mano,segúndice

M.J. Durry, “le képi neufde sonfiN”, casicomoel trofeo de sucabeza...

Pero Apollinaire y Masoch no son los únicos escritores que tienen fantasíasde

decapitación,ya quede maneraactivao pasiva,son muchoslos autoresque escribenen

tomo a este fantasma. Sade en Justine atribuye a un arzobispo de Grenoble la

decapitaciónde varias jóvenes, también con un sable. Y más cercano a nosotros,
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Baudelaire,en Une Martvre de Les Fleurs da Mal, refiere la escenade un hombreque

corta la cabezade suamantey despuésla dejasobrela mesillade noche. La escenaestá

llena de connotacionessexuales,4ue lleganadegeneraren necrofilia, ya que la víctima,

aunquedecapitada,sigueatrayendoa su verdugo. Una escenaque no dejade recordamos

a las que Apollinaire describe,con Comaboeuxcomo protagonista,en el “sleepingcar”

de LesOnzeMille Verges.

Esta similitud entre las fijaciones de decapitaciónque existen en Apollinaire y en

Baudelaireno nos puedeextrañar,porque los dos sintieron desdesu infancia un fuerte

complejodeculpabilidada causade sucomplejode Edipo, tanto que a vecesBaudelaire

haceuna alusióndirectay precisaa estesentimiento,llegandocasi a una reivindicación

de culpabilidad, de dondeparte su deseo de autocastigo,que sienteque le redime e

incluso que le rejuvenece.Es un complejode culpabilidadque llevaen su másprofundo

inconsciente,poresole persiguehastaen sussueños:

“Condamnationá mort pourune faute oubliée(...Jene discutepasl’accusation.
Grandefautenon expliquéedansle réve)...“(“Poémesá faire”) (Petitspoémesen
prose,pág. 264)

Por esoBaudelaire,a causade la angustiaque le producelo queimaginala gravedadde

suculpa, y paraintentaralejarlay redimirla, se inflige, igual que Apollinaire, todos los

sufrimientos que puede.No solamenteconsideratodas las desgraciasque le suceden

como merecidas,sino queademásse abandonay seempobrecemoralmentepoco a poco,

hasta que cae en enfermedades,perversionesy vicios. Y como Apollinaire, buscará

mujerescruelesquele hagansufrir, porqueasíconfirma,y al mismotiemposelibera, de

la culpabilidad.

Apollinaire sigue una línea muy semejante. Todos los fantasmasde decapitaciónque

hemos visto correspondenal tenor de la castración,que le parecemerecerpor su

culpabilidad. Pero no solamenterepresentala castracióncon imágenesde decapitación,

sino quetambiénhablaa vecesde manoscortadas,comoocurreen Rhénaned ‘automne:

“Oh! je ncveux pasquetu sortes
L’Automne estplein demainsmofles
Noncesontdesfeuíllesmortes
Ce sontles mainsdeschéresmofles
Ce sonttes mainscoupées”
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“les mains coupées” que encontraremosde nuevo en uno de los primeros poemas

enviadosa Ivladeleine, aunqueestavez como un grito más íntimo, más sincero, más

primitivo, al precisarcon la palabra“enfant” su vulnerabilidady el momento en que

comenzóel dolor y el miedo:

“Enfant auxmainscoupéesparmi les rosesoriflammes

Pero este quejido, este lamentoes a causadel miedo que le produceel castigode la

mutilaciónqueconfusamentele parecemerecidapor sus deseosobscurosde pecado,por

eseInconscientecomplejode Edipo que le haceculpabley que permaneceaúnvivo en

susañosadultos.

Entre las notasde Apollinaire, M. JeanneDuny 1 ha encontradoun esbozono publicado

parala continuacióndel poemaLa Porte que, como ya he señaladoenotro pasaje,tiene

connotacionesmaternales evidentes. En él Apollinaire, tras comenzar con un

significativo“o ma mére”,que despuésvuelvea repetirvariasveces,confiesasu pecado,

suculpabilidady su necesidadde sufrir e incluso de morir pararedimirse,y todo de una

maneraque recuerdaextrañamentelas reflexionesque acabamosde ver en Baudelaire,

aunquede forma mucho másprecisa,ya que hacealusiónclara y desgarradamentea su

madre. Perose expresacon gran confusióndejandoel proyectode poemaincompletoe

inconexo. Duda,tacha,vuelvea la primeraidea,como si nadaestuvieraclaro, sólo una

sensaciónde pecadoy de culpa muy profunda que le hacesufrir desesperadamente.

Escribeuna idea y luego no la continúa,sino que dejala fraseen suspensoo acasola

tacha:

O ma méreunelutte

quedespuéstacha;

Poursouffrir et mourir

que vuelveatachar;

Mais souffrirai-je assezma mére?II faut souffrir

1 Alcools,Tomo 1, Pág.90.
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que tachaotra vez;

Je taj pris monpéché,6 ma mére

luegotacha“6 ma mére”y debajoescribe:

ma méreetmamtenant

Se veux souffrir et quemoi-mémecondamnant:

Paratacharlos dosversosa lavezcon unostrazosondulados.

M. JeanneDurry diceentonces:

“et cherchant par quoi les remplacer, c’est alors je pense qu’il dessine
machinalernentauhasgauchedela pageun profil qui ressembleun peuausien;
trés peu!. II abarréau momentmémeoú u l’ébauchaitun développementoú il
aller condamnerquoi? La vie qu’il méne? Loisiveté passé?II a essayéde
continuerson poéme,jI n’a pasréussi,il a abandonné”

Seguramenteal único al que tieneque condenary condenaes a sí mismo,pero no creo

queseapor ningunade las razonesqueda M. JeanneDurry. Nadade suvidapresente,ni

de la inmediatamentepasadapuedesertangraveparaGuillaumecomoesaculpaobscura,

antiguay primitiva que surgió desdela infanciavinculadaa un deseoconfuso que no

consigueidentificar claramente,pero al que indudablementellama pecadoy por el que

mereceun castigoque en su imaginaciónsólo puedetener la formade mutilación o de

muerte. Por eso,el autocastigo,aunqueseamuy cruel, pareceun medio de protección

paraalejar el temido peligro de la castración,que imagina aún muchopeor, un castigo

quele parecequemerecea causade susculpablespulsionessexuales.Y comodiceNacht

‘, en eso radies precisamentela esenciadel masoquismo,en dirigir la agresividad

contrasi mismocomomediode defensacontrael castigoque secreemerecery que

seimaginamuchopeorqueelqueuno mismo sepuedeinfligir.

El masoquistasemaltrataentoncescomomaltratada,si no tuvieramiedo,a los que en su

infancialeagredieroninjustamente.Es decir, la baseeslamismaquela quedeterminala

agresividaddel sádico,odiohacialos quele maltrataron,perocon miedo adirigir sufrria

contraellos a causadel temorde las represaliasque imaginansiempreterribles. Así en

un caso,en el masoquismo,la agresividadse dirigecontra uno mismo y en otro, en el

¡ OC. Pág.88.
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sadismo,contraotraspersonas,siempremásdébiles. Pero el masoquistase maltrataaún

más cuandoprimero ha amadoa Los que detestay, sobretodo a los queteme; el odio

reemplazaentoncesal amor, se interioriza y se vuelve contrael propio sujeto. De este

modo,el enormeamorqueApollinaire sentíaen un principio haciasumadreseconvierte

en odio, que quedacontenido, y que se vuelve contra él mismo, al que realmente

consideraculpable.

Así, todoslos castigosqueApollinaire se inflige a si mismoy la maneraen queorganiza

suvidaparasufrir, parasatisfacersumasoquismo(como dicea Madeleine:“le destinm’a

entouréde tant de troubles...”) tienen como objetivo protegersecontra un terrible,

imaginariocastigo,al que podemosllamar castración,que le inspira un profundomiedo

infantil e inconscientey que creemerecer, Por esosu masoquismono esuna búsqueda

del dolor, del sufrimiento en sí, sino una reacción de defensacontra el fantasma

angustiosode la castración.

El castigoes una sombraque vive en él, una sombrasiniestraque le tortura, que le

atormenta,que le persigue,pero queal mismo tiempo le atraey le fascina. Y Guillaume,

como un hombreenamoradode unamujer fatal quesabequele harádaño, lo busca,y se

organizaparaatraerlo. A lo largo de su vida seinflige muchoscastigos,perouno de los

másimpresionanteses la maneraen que organizatodoparair a la cárcel, lo quemásle

puedehorrorizar, y ademáspor un delito que no había cometido: el robo de “la

Gioconda”. No lo habíacometido,pero de algunamanerahabíapreparadola situación,

habíajugadocon ella y, sin duda,babiapropiciadoquelo detuvieran,y lo habíahechode

la maneratípicaenque lo hacenlos masoquistas,solapadamente,actuandocomo si todo

ocurriera por casualidad,pero manipulando inteligentementela situación y a los

personajes,de tal modo que aunqueotros hubierancometidoesedelito, thetaél el que

recibierael castigo,conel fin de poderaparecermástardecomola víctima inocente. Así

repetía interminablemente y ante la sociedad la misma situación en que vivió su

infancia: atrayendocastigosy proclamando despuéssu inocencia.

Así fueron los hechos,tal como los cuenta con todo detalle M. Jeanne Durry (Alcools.

Tomo 1, pág. 50):
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‘Quandéclatele 21 aoút 1911 Ihistoire du vol de la Joconde,Apollinaire y est
impliqué: ji a hébergé a plusieursreprisesle BeigeGéry Piéret, modéle,pour
une grandepart, dii baron d’Ormesande L ‘Hérésiarque et Cje ; ledit Belge a
volé au Louvre deux tétes de statuetteshispano-romainesvenduespour lui á
Picassosansaveu de provenance,et volé derecheflen mai 1911, un bustecette
fois qu’il a cachéchezApollinaire. Ce Piérct que d’aucunstrouventbeaucoup
moinspittoresquequ’il ne paraissaitá Apollinaire disaitbienáMarie Laurencin
qui croyait á desrodomontades:“Mlle. Marie, je vais au Louvre, il ne vous faut
rien?” 1-lélas,ce n’étaientpasmotsen lair! Quandéclatel’affaire, Piéretapporte
le busteá Paris-Jaurnal,qui exposel’objet, qui publie un article sur la facilité
aveclaquelle on peut dévaliserle Louvre, et opérela restitution. Aprés avoir
voulu jeter les deux tétes dans la Seine, Apollinaire et Picassoles portent au
méme joumal peur qu’elles soient restituées anonymement. Mais on
perquisitionnechezApollinaire, en lenfermeau secretá la “Santé”. Sesamis
font unepétitionen sa faveur. II resteraen prison du 7 au 13 septembreoú il est
mis en liberté provisoire. Le non-lieun’interviendraque le l9janvier1912.”

Apollinaire estabaperfectamenteal corrientede las actividadesde Géry Piéret, y, sin

embargolo albergabaen su casa,hastatal punto que cuandoel ladrónestabaen París, o

en dificultades,sedirigía siempreal domicilio de Guillaume,dondeparecíataníntimo de

él que hastabromeabacon Marie Laurencin; ademáspropiciabasus actividades,se lo

presentabaa sus amigos,a los que vendíael fruto de sus robos, y lo exhibíacomo un

personajepintoresco.Y todo ello porquele fascinabael peligro que esepobrehombre,y

toda la situación representabanparaél; el peligro y, sobretodo, la posibilidadde ser

condenadopara despuéspoderaparecerantesus amigosy antetodala prensa,como la

parteacusada,aunqueinocente,del proceso.

Mástardevolveráa recrearseen estahistoriacontándoselaa Madeleineasumanera:

“Vous avez lu, et j’aime aussices versquej’oubliais, mais le Journal d’hier et
d’avant hier me les a rappelés:mes vas,six petitespiécesje crois écrits á la
prison de la Santéen 1911. Vous connaissezl’histoire sans doute. J’avais
recuelílí en 1911 un gar~onintelligentmais fou et sansserupules- malheureux
plutbt que méchant- et qui sait qu’il est devenuaujourd’hui. 11 avait volé en
1907 auLouvre deuxstatueshispano-romaines,qu’il a venduesá X dont le nom
gráceá moi ne fut prononcédans ceneaffaire. J’essayai- nous voilá bm de
1911 et encoreen 1907 ou en 1908 - de persuaderX de rendreces statuesau
Louvre, mais ses étudesesthétiquesle pressaientet u en naquit le cubisme. 11
medit qu’iI les avail abiméespourdécouvrircertainesarcanesde1’ art antiqueet
barbareá la fois auquelellesressortissaíent.J’avais cependantle moyende l’en
débarrassersansqu’il en coñtát á son honneur....En1911, le voleur dont les
journaux ont suffisamment dit les aventurespour m’éviter désormaisde
prononcersonnom, le voleur ou phutót le hérosrevint...C’est lá-dessusdonc que
le hérosdesstatuesrevint me voir, il arrivait dAmériqueplein d’argentqu’il
perditaux courseset sansle sourevola une statue. C’est alors que poursauver
le pauvrehéreje le recueillis, táchai de lul Paire rendrela statue,mais rien n’y
fU, je dus te mettreá la porte avec la statue. Quelquesjours apréson yola la
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Joconde.Je pensaicommele pensala police quec’était lui le voleur. Bref, il ne
l’était pasmais vendit sa statueá Paris-Journalqui la restituaau Louvre. J’allai
voir X...pour lui dire combiensongesteavait ét¿malheureuxet les risquesquil
courait. Voitá un homme affolé qui me dit mavoir menti les statuesétaient
intactes. Jelui dis d’aller les rendresous le sceaudu secretá Paris-Jaurnalce
quil fit. Grandscandale!Le malheureuxvoleur vient me voir et me supplie de
le sauver. Je l’embarqueá la garede Lyon avecquelqueargentpourcompléter
le viatiquequ’il avait tiré de Paris-Journal.Lá-dessuson m’arrétepensantque
je savaisoñ était la Jocondepuisquej’avais eu “un secrétaire”qui volait des
statuesau Louvre. Jereconnaisavoireu le “secrétaire”maisrefusede le livrer,
on me cuisine, on menacede perquisitionnerchez tous les miens. Enfrn
situationá la fois crevanteet terrible. Finalementpouréviter desennuisá mon
amie,á ma mére,á mon frére. je susobligé de dire non pasle róle de X.. mais
qu’on l’avait abuséet que les antiquitésqu’il avait achetées,u nc savait pas
qu’ellesvenaientdu Louvre.
Le lendemainconfrontationavecmon ami qui nie savoir ríen de cetteaffaire, je
me croyaisperdu,maisle jugedinstructionvoyantbien quejen’avait ríen (alt
que j’éta¡s simplement victime de la police á qul je n’avais pas voulu Livrer
le fugitíf m’autorisa á interroger le témoin et me servant de la maíeutique chére
á Socrate je for9ai vite X... á avouer que tout ce que j’avais dit était vrai, j’eus
un non lieu et sonnom á lul nc ffit mémepas prononcé. L’affaire Uit á l’époque
un bruit énornie. Tous les journaux donnérent mon portrait. Mais je me
seraisbien passéde cettepublicité...
Voilá donccettehistoire á la fois singuliére,incroyable,tragiqueetplaisantequi
fait que j’ai été la seule personnearrétée en France á propos du vol de la
Joconde ...le destinm’a toujours entouréde tant de troubles qui me plaisent
infiniment” (Caraa Madeleinede 30 dejuliode 1915).(Subrayadopormí).

Una declaracióny unos hechos magistralmenteorganizados. En toda la situación

Apollinaire sepresentacomo el personajealtruista,desinteresado,amigo de sus amigos,

que recogey da dinero a un pobredesgraciadoal que todo el mundovuelve la espalda;y

luego como el hombreinteligentequecon suconocimientosde los métodossocráticoses

capazde hacerconfesarasuamigo Picasso,el nombrequeseocultadetrásde “x”, todala

verdad. Pero lo que resulta más interesantees ver de qué manera consiguió

perfectamentelo quebuscaba:el castigoy la posteriordeclaraciónpública de inocencia,

parapoderapareceren la prensacomo unavíctima quehabíasido injustamenteacusada.

La estanciaen la cárcel terminó precisamentecuandoél quiso, y, por supuesto,se las

arregló paraque el nombrede Picassono aparecieraen los periódicos,ya que, con su

organizacióntípica masoquista,no quería compartir con nadie las delicias de la

publicidadporunacondenay por un sufrimientoinjustificados.

“Histoire plaisante”,“troublesqui meplaisent infiniment”... esono es lo que cuentaM.

JeanneDurry en la continuacióndelpasajecitadomásarriba:
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“Tous sesamis ont gardéle souvenirde la catastropheque cet incident pénible
produisit en Apollinaire. II fut affolé, atterré,désespéréfurieux. André Salmon
qui l’alla voir á la souriciére, me la dépeint attaché,tramé par un garde
municipal, et commeon enlevaitleurcol aux prisonniers,ayantremplacéle sien
par un petit nceudbleu pále en Celluloid qu’ils avaient le droit d’acheter. “En
trente-six heures, la téte qu’était devenue la sienne! Méconnaissable...les
conséquencesen luí de la mésaventureserontprofondes,durables”

Pero en el fondo, si, por supuesto,disfruta con estas historias que satisfacensu

masoquismo,porque si los problemasle gustaninfinitamentees a causadel excitante

juegoquemediaentrela inocenciay el sufrimiento;un sufrimientoque, desdeluego, es

real y poresoesprecisamentepor lo que lo busca,paraque sevea la injusticia que le ha

provocadosemejantedolor, una injusticia que, aunquetengauna manifestaciónconcreta

en un momentopreciso,en realidades antiguay permanentecomosuvida. Los poemas

que escribióen la cárcel,en “la Santé”, y quepublicaenAlcools expresanun sufrimiento

muy profundo. Son imágenesde sepulcro,de miedo, de angustia,de descensoy de

obscuridad:

“Avant d’entrerdansmacellule
II a fallu me mettrenu
Et quellevoix sinistreulule
Guillaumequ’es-tudevenu

Le Lazareentrantdansla tombe
au lieu d’en sortir commeil fit
Adieu adieuchantanteronde
O mesannéeséjeunefilíe”

El mismoseorganizaparadetenery destruirpor un momentola vida y todaslas ilusiones

y se sumerge con morboso placer en imágenesde prisión, de desamparoy de

desesperación:

“Quedeviendrai-je6 Dieu qui connaismadouleur
Toi qui mel’as donné
Prendsenpitié mesyeux sanslarinesmapñleur
Le bruit de machaiseenchainée

Et tous cespauvres ccrurs battant dans la prison
L’Amour qui m’accompagne
Prendsen pitié surtoutmadébileraison
Et ce désespoirqui la gagne”

J’écouteles bruits de la ville
Et prisonniersanshorízon
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Je nevois rien qu’un ciel hostile

Et les murs nus de ma prison”

Fantasmasde dolory de muerte,fantasmasde entierro:

“Que lentementpassentles heures
Commepasseun enterrement
Tu pleurerasl’heureoir tu pleures
Qui passeratrop vitement
Commepassenttoutesles heures”

Una vezmásmuestrasucaradedolor y de sufrimiento,y en estadesgraciadasituaciónle

pareceque unavoz siniestrale llamapor su nombre,unavoz queulula como la Lilith del

EnchanteurPourrissant:

“Et quellevoix sinistreulule
Guillaumeques-tudevenu”

y entonces,inevitablemente,vuelve a la regresióninfantil y seve otra vez perdido, sin

identidad,sin referencias,como un escolaranónimo,como“le quinzede la Onziéme”:

“Nonje nemesensplus lá
Moi-méme

Je suisle quinzede la Onziéme”

Y como siemprecuandollega el marasmomasoquista,vuelve a la vieja imagende una

tumba,de un lugar subterráneoen el que a travésde unabóvedaescuchalos ruidosdel

exterior, una bóvedaque le separadel mundo, de la comunicaciónreal con los seres

vivos, él otravezmuertoviviente:

“J’écoutequelquunqui frappedu pied
La voCite’

Porqueen sus momentosde angustiaproifinda las imágenesque le atormentanson

imágenesde tumbas,dondepermanecevivo, imágenesde obscuridad,de descensoy de

encierro,como noscuentaya en L’EnchanteurPourrissant; e imágenesde agujeros,de

cavernas:
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“Dansune fossecommeun ours
Chaquematin je me proméne’

que vuelven más tarde durante la guerra, tal como cuentaa Madeleine en cartas y

poemas:

“Ó plainepartoutdestrous oir végétentles hommes”(PoemaCóte146)
“Ici on est séparé du monde...nousvivons dansdes trous trés grandset trés
profonds”(Cartade 1 de septiembrede 1915)

o en las cartasqueescribea Yves-le-Blanc,sumadrinade guerra:

“je suisgelédansun affreux trou creusédansla craie” (cartade 30 de octubrede
1915)
“Je suis depuissix jours déjádansla tranchéede premiéreligne dont l’horreur
ne sepeut décrire,encoremoins imagíner. De ces abimesblancs,pleins d’eau,
arrosésparla pluie métallique”(cartadesde diciembrede 1915)

imágenesen las que todo cae y en las que el hombre se siente precipitadohacia un

abismo sin fondo donde no tiene nadapara agarrarse.. .son imágenesde horror y de

desamparo...alrededorsólo seresdesconocidosquele hacendaño:

“Moi j ‘ai ce soir uneámequi s’estcreuséequl estvide
On dirait qu’ony tombesanscesseet sanstrouverde fond
Et qu’il n’y a rien pourseraccrocher
Cequl y tombeet qui vit c’estune sorted’étre laids qui
me font mal etqui viennentdejenc saisoir...

Dansce grandvide de mon ámeil manqueun soleil il
manquece qui éclaire”(Plainte)

Sonlos fantasmassubterráneosde miedo,de obscuridady deprofundidadquepersiguen

desdesiemprea Guillaume y que vuelven muy a menudodurante la guerra. Es la

obscuridaddel alma, una obscuridadmaléficaque le atrae haciaunacavidadsombríay

huecadondehastael aireesescasoy viciado,un airequeno sepuederenovarporqueestá

estancado. Es el sepulcro que esperaal poeta desdeque fue concebido, desdeel

momentode su nacimiento,que estuvoya contaminadoconel rechazoy con el deseode

su madrede que muriera. En los momentosde angustia,el alma del poetase hace

mortuoria, sehacemuerte,por eso, lo vemosen L’EnchanteurPourrissant,se vuelve

inerte, encerradaen unacaverna,en un vacíomaterial. Son imágenesque le atormentan
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desdesiempre,desdesu infancia. Es una angustiaprofundaque le horrorizay de la que

intentaescaparprovocándolaaúnmás.

Por eso,cuandose quierecastigar,o más bienquierealejar otro castigoimaginarioaún

más terrible, másespantoso,lo haceprecisamentede la maneraque le resultamás cruel,

infligiéndose lo que le resulta más angustioso, más insoportable: el encierro, la

obscuridad,el aislamiento...y entoncesorganizainconscientementelas máscomplicadas

situacionesparaverse encerradoen prisión. Pero la prisión, el encierro,es un fantasma

que al mismo tiempo que le aterroriza le atrae, por eso,siguiendo la trayectoria que

comenzócon L’Enchanteur,sitúa alguna de sus historias literarias en unaprisión, en

donde el protagonistapermanecetambiénvivo pero encerrado,y en dondetiene que

organizartodauna seriede arguciasparamantenerel contactocon el mundoexteriory,

sobretodo, como es el casode la historia de PedroLuis de Gálvez parapoderseguir

escnbiendo,por lo que, como yahe dicho en varias ocasiones,estepersonajeamaestraa

unarataparaque le procurepapely lápices.

Pero ni la prisión, ni el más terrible castigo o las mayorescrueldadesque pudiera

infligirse a sí mismo bastaríana Apollinaire para hacerseperdonarlo que cree su

profundaculpa. Y a causade estaculpa que imagina,se juzgaráy se condenarásin

piedaddurantetodasuvida.

También Sade, uno de los escritores que Apollínaire más admiraba 2, organizó

inconscientementesu vida parahacersesufrir, y se eligió a sí mismo como objetode su

propio sadismo. Y lo hizo de la misma manera que se le ocurrió a Apollinaire,

encerrándoseen unaprisión, probablementeporqueesoeralo quemás le aterrorizaba.Y

con un masoquismomucho mayor que el de Apollinaire se las arreglópara verse

encerradocasipermanentementeen las más atrocescárcelesdel momento,la Bastille,

Bicétre, etc., y después,al final de su vida, en un húmedo e insano manicomio, en

Charenton,a las afuerasde París, como si castigándosede estamanerahubieraquerido

1 La ¡le Anecdoflque.1913.La Pídiade.Pág. 132.
2 Apollinaire preparó en 1909 una edición de las obrasde Sade en La Bibliothéquedes Curieux, que

introdujo con un prefacioen el quedecía “Cet hornine qui parutnc compterpour rien duranttout le
XIX siéclepourraitbiendominerle XX”.

En dondeescribeun diario enel que lleva meticulosamentela cuentade susañosde detención.Hyppolite
de Colins describeen 1812el manicomiode Charentonde la siguientemanera:
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evitar otro castigoimaginario aún peor, e incluso para sentirse autorizado y redimido,

sin necesidad de sentirse culpable, para poder seguir dando rienda suelta a sus

perversastendenciassexuales, lo quehizo desdelacárcela travésde sus escritos.

Pero lo que ahoranosinteresaesel sentimientodeculpabilidaden Apollinaire,por lo que

no podemosdejarde examinarun poemamuy significativo queel poetaescribiócuando

aúneramuy joven:

Le Larron

En estefascinantepoema,escritoen 1899, cuandoApollinaire eraaúnun adolescente,el

poetaexpresade maneramuy enigmática,pero precisa,sus fantasmasde culpabilidady

de incesto.Todos estossentimientosse agolpanen su inconscientey él nos los cuenta

como puede,insultándose,llorando, pidiendoperdón,pero, sobretodo, reconociendola

culpa,aquellaantiguaculpa,el complejode Edipo,quele atormentaráparasiemprey que

de una manerao deotra tendráque pagar. La lógica del poemaes la mismaque ya he

expuesto,esdecir, sejuzga,se declaraculpabley despuésnecesariamentesecondena,en

estecaso a errar para siempre,para evitar recibir otro castigoque imagina aún más

terrible. Suimaginacióny sumiedono puedenconducirleaotrasolución. Guiadoporun

instinto que le engañaactuaráde estemodo durantetodasuvida y se infligirá castigos

realesy dolorososcon tal de evitar otrosmásatrocesque sólo existenen su cabeza.Así

en estepoemasemezclany se confundenlo que imaginasu culpay sus bajezascon los

mitosantiguosy conun coro implacablequedaal poemaun tonode fatalidad.

El poemacomienzacon una letaníade insultosqueel coro dirige al “Larron”, que no es

otro que el poeta,el “étranger” por antonomasia. “Etranger” y también“maraudeur”,

“malheureux”,“barbare” y “malhabile”, a lo que añadecuatroestrofasmásadelanteun

“Les chambresont de trois á quatreméti-eset re~oiventdeuxou trois malades. Cellesdu rez-de
chausséesont á un demi-métreaudessousdu sol, ce qui les rendextrémenienthunúdes.C’est
lá queIon met les maladesque les infirrniersnommentmalpropresou qu’ils veulentpunir...lá
lIs sont presquetous couchésseulementsur de la paille et beaucoupsanscouvertures...La
malpropretérégne partout...lesmurs sont sales et tapissésdorduresqui y existent depuis
plusieursannées. On y respire un air infecte provenantdes énnnationsdesmalades...et les
exhalaisonsdes latrines...quiy répandentuneodeur insupportableau moindrecliangementde
temps...”(Mémoirede Hyppolyte de Colins, redactadaen 1812 y recogidaen Sude.Journal
inédit, Idées,nrf Paris 1970)
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nuevocalificativo: “malade”. Y ya, desdela primeraestrofa,anunciasu culpabilidadpor

haberrobadounosfrutos. Lowen en el libro citado diceque los niños sometidosa una

dominación excesiva por parte de la madre suelen generar, (como estudiaré más

adelante),una compulsiónpor la comidaque les lleva con frecuenciaa robar frutas y

caramelosen las tiendasde la vecindad. No sabemossi Apollinaire robó realmente

frutas,perodadaslas circunstanciasde suinfanciapareceposibley quizáinclusoescuchó

entonceslas palabrasque probablementerepite textualmente:“voleur voleur que ne

demandais-tuces fruits”, y más tarde: “As-tu feint d’avoir faim quand tu yolas les

fruits”... no sabemossi realmenterobó esasfrutas o si sólo lo imaginó, pero lo que es

indudableesqueconectósu culpabilidad,realo imaginaria,con otramásprofundasexual

y edipiana,que tambiénsereferíaa unosfrutos simbólicosy prohibidos2 Así, el tema

central del poemaseránprecisamenteestos frutos. Y despuésanunciarásu dolor, su

deseode perdóny suexilio, como castigoporhaberdeseadoy robadolos frutos. El Coro

comienzael poemadiciendo:

“Maraudeurétrangermalheureuxmalhabile
Voleurvoleur quene demandais-tucesfruits
Mais puisquetu asfaim que tu esenexil
II pleureil estbarbareetbon pardonnez-lui”

El coro esel que le insulta, esel que dirige la acción,pero esun coro que hablacon la

voz del poetay al que éstemanejacreandounaextrañarelaciónconsigomismo.

Peroinmediatamentedespuésel “Larron” confiesasu culpabilidad:

“Je confessele vol desfruits doux desfruits múrs”

confiesahaberrobadounosfrutosdulcesy maduros,frutosredondos:

“11 y avaitdes fruits tout rondscommedesAmes”

Pag.205.
2 Frutos prohibidos,como lo eran los frutos del árbol del paraíso,que eran también tentadoresy que

evocabanla voluptuosidaddela serpiente,el atractivode la mujer y, sobretodo, el castigo.
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frutos redondosy maduros,como los que imaginabaen el “vergerd’octobre”, con el que

compara el cuerpo de la pérfida, pero bellísima “dame du Lac” del Enchanteur

Pourrissant:

‘Elle était comrne...le verger doctobre, plein de fruits mñrs, ronds et
appétissants”

Son frutos que, en mi opinión, evocanel cuerpoo los senosdeseadosde una mujer

prohibida,(sin dudala madredel poeta),aunquetambién fuerapérfiday fría como los

limones:

“Les citronscouleurd’huile et A saveurd’eaufroide
Pendaientparmi les fleurs descitronnierstordus”

De todasformas,no serála únicavez que Apollinaire comparalos atractivosfemeninos

con las frutas. En un poemaque apareceen Les Onze Mille Verges llama “fruits

pulpeux” a las nalgasde unamujerviciosapero llena deatractivosexual:

ma tendreputain tes fessesontvaincu
De tousles fruits pulpeuxle savoureuxmystére
L’humble rotonditésanssexedela terre”

Tambiéndurantela guerravuelvea estetipo de imágenesy comparala boca - aunque

tambiénpuedeserel sexo- de Lou con los higos, en un poemaal quedaprecisamentela

formade unode estosfrutos:

“La mielleusefigue octobrineseulea la douceurde vos lévresqui ressemblentA
sablessurelorsquetrop múr le noblefruit quejevoudraistant cueillir parait sur
le pointdechoir 6 ligue 6 ligue désiréebouchequejeveux cueillir blessuredont
je veuxmourir”

Otrasvecesve como frutas los senosde las mujeresamadas.Así diceaMadeleine:

“Les fruits de tapoitrine múrissentpourvous” (Le neuvié¡nepoémesecret)

Las frutas, las granadas,son tambiénlos senosde Lou, a la que escribeen una de las

primerascartasque le dirige, la de 3 de octubrede 1914:
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“J’avais penséá vousla nuit entiéresanspouvoir dormir. Veille la plusbrúlante
etla plus cruelle(...) Je voyaisun jardin éblouissantde grenadiersdont les fruits
étaientvos seinsmultipliés A l’infini et plusdignesquelespommesd’or gardées
par les Hespéridesd’étreconquispar un héros”

Cuandopiensaen Lou ve sussenosen un jardín lleno de granadas,otra fruta a la que,tras

nombrarlos limones,tambiénhacealusiónen estepoema;y lo hacede unamaneramuy

sexualy muyviolenta:

“Les oiseauxde leur becont blessévos grenades”

Y vienen otra vez a su cabezalos higos, que, en estecasosugierentambiénunaimagen

sexualy de agresión,puestoquetodosellosestaban“fendues”:

“Et presquetoutesles liguesétaientfendues”

Peromuchoantesde queidentificaralos frutoscon los senoso con las zonaserógenasde

las mujeresamadas,los frutossereferianal deseoque sentíapor la mujerporexcelencia,

su madre,comodejasentir en Le Larron con esareferenciaa “maman” (“ouTr ta voix

ligure en nénie6 maman”)que le saledel alma al hablardel robo de las frutas, unavoz

quea lo largodel poemaseoye tresveces,como tresaldabonazosquenoshacenrecordar

en quienestápensandoel poetamientrasescribeestepoema:

“Assieds-toilA pourmieux ouYr la voix ligure”

“La voix ligureétait-cedoncun talisman”

M. JeanneDurry 1 consideraque esosfrutos son“des doux fruits de poésie”,e incluso

piensaque “le Larron est une simple prise de position dans une querelle décoles

poétiques. Nous avonsaffaire á une piéceanti-parnassienne...”Peroestainterpretación

me pareceun poco floja y demasiadoimpersonal, teniendoen cuenta, sobretodo, la

tremendatensióndel poema,en el que estánenjuego los elementosmásimportantesen

Alcools ,Tomo 1, pág.69
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torno a los que giran todos los fantasmasprofundos del poeta: la sexualidad, la

culpabilidad,laomnipresenciade sumadre,e inclusoel incestoy la condena.

En Le Larron, esevidente,se sientepor todaspartesla presenciade la madredel poeta,

perotambién la de él mismo, puestoque él es el “larron” el protagonistadel poema;por

eso explica misteriosamentesu genealogiay hacealusión a lo que tiene másoculto, al

secretodolorosodesunacimiento,asupadrey a su madre:

“Maraudeurétrangermalbabileet malade
Ton pérefut un sphinx etta méreunenuit
Qui charmade lueursZacintheet les Cyclades
As-tu feiní d’avoir faim quandtu yolas les fruits”

Los frutos robadosle estabanprohibidos,pero son tan atractivosy de tanto contenido

erótico,queel poetano sólo los roba,sino que tambiénlos agredeconsímbolosfálicos:

“II y avait desfruits rondscommedesAmes
Et desamandesde pommede pinjonchaient
Votrejardin mannoñj’ai laissémesrames
Et mon couteaupuniqueau pied dece pécher

Lescitrons couleurd’huile et A saveurd’eaufroide
Pendaientparmi les fleurs descitronnierstordus
Lesoiseauxde leur beeont blessévos grenades
Etpresquetoutesles liguesétaientfendues”

El poeta(queno utiliza por casualidadel posesivo mon” delantede “couteau”)posee

MarieThéréseGooseen Une lecturedu “Larron dApollinaire, en “Archives deslettres modernes”,n0

112, 1970, haceunainterpretaciónmuycuriosadeestepoema. Diceque “ces fruits dontle Larron a le
bénélice,c’est la puretéet linnocencede sa mÉre” y paraello se basa enla figurade la Angéliquedel
Enchanteur,en dondeel arcángelMiguel dice de ella “Nc ditespaselle estsauvée. Elle est trop pure
maintenant. Elle monte,elle est ronde,elle est juste,ellena pasde nom’. Pero,en mi opinión, esta
interpretaciónno es apropiada,ya que Angélique sólo queda purificada cuando los rapaceshan
devoradosucarnesexualy violenta, igual que enel casode Mony enLes OnzeMille Verges,quesólo
ve “la majestéde lau-délá” cuandosu carne sexualy violenta quedatotalmentedestruidabajo los
golpesde las vergas. Pero estos fmtos de los que el poetahabla en el “Larron” sonpulposos,muy
carnosos,como las granadasy los higos, tanatractivosparala agresióny la penetraciónsexual, nada
estádestruidoen ellos...De todas formas, esta interpretaciónde deseode purezadel poeta(“il tAche
dexpliquer que sa conceptionde l’amour est diferente de la conceptionquen ont les femmes,
recherchantla satisfactiondes appétits charnelsunetelle idée de l’amour est opposéeA celle
dupoéte”) no es en absolutocoherenteconun poemalleno de sexualidady en el que el “Larron” se
insulta, llora, se confiesa culpable y al final se castiga a errar para siempre. poéte”) no es en
absolutocoherentecon un poemalleno de sexualidady en el que el “Larron” se insulta, llora, se
confiesaculpabley al final secastigaa errarparasiempre.coherentecon un poemalleno de sexualidad
y encl que el “Larron” se insulta, llora, se confiesaculpabley al final se castigaa errarparasiempre.
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simbólica y agresivamentelos frutos, “les fruits ronds” o “les grenades”con objetos

contundentes,ya seacon sucuchillo o con los picos de los pájaros,que penetrany que,

sobretodo, “blessent” las granadas.Pero no podemosolvidar tampoco ese “pécher”,

árbol frutal de doble sentido...porqueel pecado del incesto, aunque no lo hubiera

nombrado,está implícito en el poema; pero, al final, necesariamentetenía que hacer

alusióna él:

‘[1 entradansla salleaux fresquesqui f¡gurent
Lincestesolaireet nocturnedansles nues”

Incesto,complejode Edipo, deseode posesiónsexualviolentay agresiva,culpabilidady

miedoal castigosonlos grandestemasdel poema,junto a la omnipresenciade la madre,

a la que disculpapor los amoresnocturnosque dieron origena su nacimiento,diciendo

que entoncesera sólo una púber,casi unanifia. Mientrasque haceal padreresponsable,

puestoqueeraun adulto:

“Puisqu’ils n’eurentenfin la pubéreet l’adulte

Deprétextesinon de s’aimernuitamment”

Aunqueculpable,verdaderamenteculpable,sóloes él, “le Larron”, porhaberdeseadoala

mujerqueestabaprohibida,porhaberrobadoesosfrutos.

Pero quisiera haceraquí un paréntesis,porque me pareceque es interesanteseñalar

tambiénhastaquepuntoeraimportantela fruta enlas relacionesdel poetacon su madre.

En efecto, en su correspondencia,de la que desgraciadamentesólo existenmuy pocas

cartasy al menosdos añosposterioresa la fechaen queescribió este poema,la madre

hacealusióncon frecuenciaa frutas quepreparaen mermeladas,que conservaparaél y

con las que más tarde, sabiendocuantole gustan,pretendeatraerleparaque la visite.

Estaalusióna las frutas, quevuelvecuandoel hijo estáen el frentede batalla,esel único

motivo dulcey reconfortantede suspropósitos:

“J’ai fait desconlituresde groseilleset d’abricots, et j’ai mis desprunesdans
l’eau de vie. Cetteannéetu mangerasde tout 9a!”(Postdatade la cartade 4 de
agostode 1902)
“J’ai fait desconfituresde fraises,de censes,et des4 fruits rouges. Je t’ai mis
de cótéquelquespots de chaque,II faut donc les prendre”(Postdatade la carta
de 12 dejulio de 1913)
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“J’ai trouvé des fruits bon marché et suis en train de faire des

confitures”(Postdatade la carta de II dejulio de 1914)
“as-tu á manger?Je peux t’envoyer les confitures.” (Cartade 13 de abril de
1915)

Las frutas significanparael poetael lado apetitoso,visceral e íntimo de la conversación

con su madre. En cierto sentido,comeresasfrutas escomerun poco de su madre,por

eso,probablemente,mejorque cualquierotrametáfora,utiliza la fruta como símbolodel

deseoculpableque sientehaciaella.

En todo caso,piensaseguramentequeesculpableporhaberdeseadoa sumadre;por eso

mereceel castigo(“Et sachezquej’attendsde moyennestortures”),el sacrificio quehará

del “larron” un crucificado,un inmolado,ya que lo presentacon todos los atributosde la

crucifixión de Cristo, llevando en sus manos “le roseautriste” que apareceen el

evangelioen la escenade la flagelación, y el “funébrefaix”, y sólo tiene como signo “le

signede la crosx

Y en el último versolo condenaal castigo,al destierro:

“Va-t’en caercréduleet roux avecton ombre”

Perotampococondenaal “larron” al destierropor casualidad,sino, probablemente,- ya

hemosvisto la influenciade los mitosbíblicos en la obra de Apollinaire -, porqueesel

mismo castigo al que fue condenadoCain, el hermano mayor, el culpable, que,

precisamenteacausade suculpa,fue rechazadoy condenadoa errarparasiempre:

“Le Seigneurdit A CaYn...Tuseraserrantet vagabondsur la terre”

mientrasqueAbel, igual queAlbea,el hermanopequeñodel poeta,erabueno,por lo que

fue amadoy aceptado.

Peroya antes,de la misma maneraquehabíaaludido tressimbólicasvecesa lavoz ligura

de la madre,habíacondenadoal “Larron” al exilio otrasdosveces:

Génesis,4.12. AllianceBiblique Universelle. Editions du Cerf. Villiers-le-Bel. 1997
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“Va-ten maisdénudépuisquetout estA nous”

“Va-ten le crépusculea deslueurslégéres”

Y algo muy interesante:titula el poemaLe Larron, no “le Voleur”, seguramenteporque

se identifica con el criminal que fue crucificado a la derechade Cristo. Y lo llama así

porqueaquel“larron”, como éstedel poema,tambiénseconsideraculpable:

“Lun des malfaiteurssuspenduen croix J’insultait en disant: ‘n’es-tu pas le
Messie?Sauve-toitoi-mémeet nousavec toil”. Mais lautre lui lit desreproches
et lui dit: “Ne crains-tupas Dieu, toi qui subísla méme punition?Pour nous
cettepunítionest juste,carnons recevonsce que nousavonsméritéparnos
actes” 1 (Subrayadopor mí).

b) - La identificaciónconsumadre

La fijación en la faseoral y en la faseanal, queseproduceporla supresiónde la libertad

del niño en el momentoen que esconscientede estasnecesidadesfisicas, favorecela

identificación con la madre. Hasta ese momento, cuando el niño es muy pequeño,

siempreexisteestaidentificación; así,por ejemplo,cuandocomela comidaque lamadre

le da no quiereabsorbersólo la comida, sino a la madre entera. Durante su primera

infancia Apollinaire,como todoslos niños,no se sintió, pues,distinto de sumadre.

Pero cuandoel niño evolucionacon normalidadesa identificación da lugar a un sistema

relacional en el que la madrey el hijo se comportancomo dos individuos diferentes.

Desgraciadamenteese paso no se produjo en Apollinaire, ya que su madre, con su

dominacióny manipulacióntotal, quecontinúacuandoel poetaya esadulto, (“Réponds

de suite, racontetout in extenso,ou je me fAche.. .tu neparlespasdu tout de tes achats!

As-tu fait desbétiseset gaspillétout l’argent autrement...nete fais paspincer...”Cartade

18 de noviembre de 1902), impidió la afirmación de su personalidad como ser

independiente.La madrelo controlaba,lo pegaba,lo maldecía:

1 Luc 23/40.Alliance Biblique Universelle.Editionsdu Cerf. Villiers-le-Bel, 1997.
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“Elle lui faisait des scénes: “Avec ma mére, disait-il, c’est tout de suite la
malédiction” et sil oubliait rapportertrois pots de confiturevides ‘II étaitmaudit

unefois de plus” 1.

y, segúnel testimoniode Alice Halicka, “le hacíatemblar”.Tambiénlas bofetadas,queel

poetaaceptabaconsumisiónaúnsiendoadulto, estabana la ordendel día, segúncuentaa

Madeleineen la cartade 2 de septiembrede 1915,a la queya he hecho alusiónen el

primercapítulo.

Entre él y su madre nunca existió una estructurarelacional capaz de permitir una

comunicaciónentre sujetosdiferentes. Así se creóentrelos dos una identificación,que

ademásfue sadomasoquista,y en la que al poetano le quedóotra soluciónmás que

adoptarel papelmasoquista.Y estetipo de vínculo tan especialfue unode los elementos

que determinaronmás tarde que, a pesar de los escarceosentre el sadismo y el

masoquismo,la actitud masoquistaacabaraimponiéndose.Apollinaire niño quedó

atrapadoen una identificacióncon su madrey en un comportamientomasoquistaque le

condicionarápara toda su vida. No tuvo ninguna posibilidad de manifestar su

agresividadcontrael entorno,por eso supersonalidadse detuvoenmuchosaspectosde

esafaseprimitiva.

Ya hemosvisto hastaahoramuchassimilitudesentreGuillaumey Baudelaire,sobretodo

en lo que serefiere a las manifestacionessadomasoquistas.Perolo que esevidentees

que si Baudelairetuvo reaccionesde estetipo esporquetuvo unainfanciasemejantea la

de Apollinaire, y sin dudatambiénuna identificacióncon su madre. GeorgesBlm 2 nos

lo cuentausandolas palabrasdel propiopoeta:

“Cet “engagementabsolupar quoi chacunde nous décide dansune situation
particuliérede cequ’il seraet de cequ’il est” datedansle casdeBaudelaire,du
moment oú sa mére s’est remariée. Uni A elle jusque lA “par une sorte de
participationprimitive et mystique”qui le constituait “fis de droit divin” et le
dotait d’une justification inconditionnée, le voilA maintenant jeté dans
l’existencepersonnelle,contraintd’assumerson isolement,tenude reprendreA
son corupte,dansl’humiliation et 1’orgueil, une altérité subliméeen conscience
détreun étreunique”

M. 1. Durry. Alcools.Tomo1, Pág.74.
2 Le Sadismede Baudelaire,JoséCorti, Pág. 105.
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Una unión total y absolutaque hizo sufrir enormementea Baudelairecuandosintió el

abandonode sumadretras su matnmonío. Pero,a pesarde lo quedice Blm, “remariée”

su madreo no, Baudelairenuncaperdió la identificaciónconella. La pruebaes la actitud

proteccionista,controladoray dominantede su madre, que siemprele trató como un

menor,y que vemosen la correspondenciaqueambosmantuvieronhastael final de la

vidadel poeta.

Tras este paréntesis,a mi entendermuy significativo, volvamos a Apollinaire. La

identificaciónentreél y su madrefue tanintensaquecuandoél mueresumadrele sigue

pocosmeses después. Y poco más tarde, como en un dominó fabuloso, todos los

miembrosy adheridosa la familiaKostrowitzky, Albert, el otro hijo de Angélicaque se

encontrabaen Méjico, y el amantede ésta,lides Weil, van muriendoa pocadistanciay

sucesivamente.M. JeanneDurry 1 hacetambiénalusión a estassorprendentesmuertes

consecutivas,aunqueserefieraaellascomo fruto de una“coincidenciatrágica”:

“Apollinaire était mort l’avant-veille de l’armistice. II est enterré le 13
novembre.Saméremourrade la grippeen mars 1919, pon de jours aprésJules
Weil, et le fréred’Apollinaire mourraquelquesmois plus tard, au Mexique. On
a déjA souventremarquécette espécede coTncidencetragique qui les anéantit
tousquatrepresqueensemble”.

Pero,en mi opinión, no hubo“coincidenciatrágica” sino que el problemaestabaen que

todos estabaninvolucradosen un tipo de relacionesdemasiadocercanas,sin límites

precisos, unas relacionesen las que se confundíansus identidadessin saber donde

terminabanunosy comenzabanotros, hastael puntode que lapérdidade uno de ellosera

percibidapor los demáscomo la pérdidade sí mismo. Y todo a causadel tipo de

relacionesque la Sra.Kostrowitzky, con su dominacióny sus maníasposesivas,había

establecido.Una dominación que todo el mundo conocíay que incluso Apollinaire

comentabacon Madeleineo con susamigos. Así, enla cartaya citadade 1915 escribíaa

Madeleine: “Je ne pourraispas vivre ayee elle”. Y en marzo de 1918, cuandoya le

quedabapocotiempoparamorir, escribeaToussaintLuca:

“Maman va bien, maisje suis en froid avecelle. Son caractéretrop exclusif
nousa momentanénientséparés”

Aicools,Tomo1, Pág. 66.
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Su carácterdemasiadoexclusivo; pero tambiénestabasu dominacióny suviolencia, es

decir, el deseode un podersin limites sobresus hijos, sobresu amantey sobretodoslos

animales de los que se rodeaba. Era la mujer cruel, la tirana, como la describe

magistralmenteApollinaire a travésde las mujeresperversasde suobra,quecontrolabaa

todos los seresde aquellacasa,los dominaba,y, salvandoa su hijo pequeñoAlbert, su

preferido,que sehabíasometidototalmenteaella, los pegabay los azotabacomo dueña

absolutade todos ellos. Así, como ya hemosvisto, Rouveyre,el amigo de Guillaume,

cuentaquela madresepaseabadentrode lacasacon un látigo en la mano,paramantener

a raya tanto a los animalescomo a Guillaume y a su amante. Y ellos tenían que

obedecerlaciegamentebajo la amenazasiemprelatentede sermaltratados,castrados,al

menosmoralmente,o destruidos.

Perotambiénhabíaanuladola personalidadde Albert, que estabatan identificadocon su

madre,que muchasvecescuandoescribea Guillaumeno sabemossi esél el que cogela

pluma o su progenitora,ya que encontramos,al menos mientras vive con ella, frases

idénticasa las queusala madre,la mismareferenciaa las mermeladasde frutas,e incluso

las amenazasy el mismo tono de dominación,de posesión,o de exigenciarespectoa su

hermano. Da la impresión de que no existe fuera de su madre,de que no tiene

personalidadpropia,aunqueyaes un adultocuandoescribelas siguientescartas:

“Maman te fait dire que si tes affairesnc sont pasencorearrivéesde donnerA
laverau moins les chaussettes,la chemisedejouret les mouchoirs...
Que tu écris si illisiblement qu’elle nepeut absolumentpaslire tes lettres et tes
cartesde bien apprendrel’allemand, de ne paste couchertrop tard,de ne pas
trop boire,de faire attentionde nepasmettrele feu aux rideauxen lisant le soir,
et de préférencede nepaslire le soir pour les yeuxet de nc past’endormir avec
la lampeallumée...
le t’embrasseet écrisvite etconvenablement.
Explique nous bien si tu as prévenu A l’Aigle que tu irais réclamer ta
commissionet crois-tu qu’on nousla paicra,parceque Mr. Weil prétendqu’on
nousenverrapromener.
Expllquenous le tout in extenso.
Nous avonsfait un bocal de prunesA l’eau de vie, descomichonset cesjours-ci
nous allons faire des conlitures de mirabelleset de poires.” (Carta de 4 de
septiembrede 1901)(Subrayadopormi)

Como en las historiasde ficción pareceque el hijo hablaposeídopor la madre,con la

voz, incluso,de la dominantemadre;algo similar a la sensaciónque tenemosal leer las

454



cadasde dominaciónque Guillaume escribea Lou y a Madeleine.Peroveamosalgunas

otrascartasde Albert:

“Maman te fait dire de ne pas faire de bétises et de nc pas gaspiller
l’argent...RépondsA nos lettres car tu nc répondsjamais A rien...Ecris vite”
(Cartade 15 de septiembrede 1901)
“Maman te fait dire de boire A tableparceque ~afait mal A l’estomacde ne pas
boire...Nous avonsfait des confituresde prunesces jours-ci” (Cada de 1 de
octubrede 1901)
“tvton cherWilhem
TAche de revenir bientót, mais Weil ne te placerasque st tu apportesde
l’argent.” (Cartade 4 de agostode 1902)
“Mon cherWilhem
Je viens de t’envoyer un télégrammepour te dire de prendrela bonnequi ne
parteni fran~aisni atlemandpuisquec’est la meilleure,A condition qu’elle soit
libre pour le 15 septembreau plus tard, nous nc pouvonspas attendre plus
longtemps.
Si tu nc prenóspascelle-lA nerevienspassansbonne...
ReviensIMMÉDIIATEMENT...
(Cartade 17 de agostode 1906) (Subrayadopor mí)

Todo y todos en aquellacasagirabanentomo a la madre,todoshablabancomola madre,

todos pensabancomo la madre, como Apollinaire, hablandode sí mismo, confiesaa

Madeleine(“plusieurschosesécritespar moi meviennentd’elle, de ce qu’elle dit, de ce

qu’elle penseméme”).Todos eranla madre,inclusoJulesWeil, el amantequeteníaonce

añosmenos que Angélique y que dependíatotalmentede ella. Porqueella lo había

infantilizado,habíahechode él un menor,como si fueraotro hijo. Y desdeesaposición

de dominadora,hablabade él, como ya hemosvisto, como de un ser incapaz,de un

hombreque no sólo no podíadarleningún apoyo,sino que necesitabaqueGuillaume se

ocupasede él e incluso que le buscaseun trabajo. Por eso llegó un momentoen que

viendola inutilidad del personaje,aconsejóa sumadrequelo echasede casa.

Esto es lo que la Sra. Kostrowitzky hizo con todos los hombresque la rodearon:para

ejercersobreellos el poder absolutocon el que soñaba,para esconderel miedo a su

propia inseguridady a su sentimientode culpabilidad, los desposeyóde su virilidad e

hizo de ellosseressumisos,que comoJulesWeil, al final, sólo eracapazde darpequeñas

ayudasque servían“pour le ménage”. Pero no podía echarlode casaaunquefuera un

inútil, porqueunavez que los dos hijos dejaronel hogar necesitabaa alguiena quien

dominary en quienejercerlaviolencia.
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Los tres hombresen tomo a ella acabaráninfantilizados, como dice Guillaume a

Madeleinecuandotiene 35 años:“elle metraite toujours commesi j’avais dix ans”. Fue

un combateque aquellamujer libró día a día con amenazas,con castigosimplacables,

hastaque se impuso totalmentesu violencia. M. JeanneDurry’ recogeun testimonio

sobreel trato que la terribledamadabatambiénasuamante:

“En 1904 Mme. de Kostrowitzky - elle se fait maintenantappelercomtesse!- a
loué au Vésinetavec Jules Weil qu’eLIe battait et griffait, une villa dont elle
essayaittoujours de ne paspayer le terme, oú elle abat un vieux chénesous
prétextequ’il donnetrop d’ombre, biCHe un petit pont dansle caloriférequ’elle
démolit, et comble le bassindu jardin avec les cendresdu chéneet du pont.
Quandlepropriétairevient réclamerson loyer II tronve les panneauxde la pone
de la salle A mangerdéfoncés,et briséesdeux vitresdesfenétresde la chambreA
coucher:conséquencesd’une bataille entre les deux amants,c’est du moins ce
qu’il raconteraplus tard” (7’aNe ronde,sept.1952)(Subrayadopor mi).

Y en lo queserefierea su hijo Albert, en 1902,cuandoéstetieneya 20 años,hablade él

aGuillaumecomo si se tratasede un niño pequeño:

“Mme. Nicosia m’a écrit une lettre trés polie en me priant de ne pas faire
attentioná celaet nc pasrompre la bonnecamaraderieentre vous, et que sa
porte était toujours ouvertepour vous, seulementje nc pense pas que je le
Iaisserai y aller. Mme. Nicosiapréféreraitque son flís fréquenteAlbert et non
l’autre, car depuis que son lils l’a retrouvé il est rentré A 2 heuresdu matin
plusieursfois...” (Cartaa Apollinaire de 5 de marzo de 1902) (Subrayadopor
mí).

Es evidentequé Albert nuncase hubieraatrevidoa volver tardea casa,porqueél sólo

hacíalo quemandaba“maman”. De todosmodos,sólo unosdíasantes,el 25 de febrero,

la madreya habíautilizado el mismo tipo de expresionescon Guillaume, aunquetenía

entonces22 años:

“Commentayantles premiéresnotions d’allemand, le comprenantun peu en 6
mois tu nc mn’aurais pas apprisl’allemand?Tu serais alors un crétin, ou tu
n’auraisque lu etparléfran9ais. Une desraisons,du reste,pour laquelleje t’a¡
Iaissé partir,c’étaitpourque tu reviennesen parlantbienl’allemand!”

Los desposeyóde suvirilidad y, lo quees másgrave,los desposeyóde suidentidad,hasta

el punto de que vivían en función de ella, de que todos erancomo ella. PeroGuillaume

Alcools,Tomo 1, Pág.43.
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sesentíaorgullosode decira Madeleine:“le lui ressemblebeaucoup”. Todos,como en

un pozo común,un pozo siniestrodel que no podíanescapar,estabanidentificados,por

eso no esde extrañarque cuandoel primero de esa extrañafamilia muere,los otros le

sigannecesariamente.

Estasituaciónde identificacióny la muerte de otros miembrosde la familia al fallecer

uno de ellos, son cuestionesque Freud explica con detalle en un libro que en su

traducciónfrancesalleva el título de Deuil et mélancolie. En estaobra Freuddice que

cuandoexisteuna identificaciónentremadree hijo, la pérdidadel hijo sesientecomo la

pérdidade si mismo,ya que la madrese confundecon el objetoperdido. Pero en la

basedel problemaestátambiénla agresividad,ya que la madresesientetan furiosa

porquesuhijo sehamuerto,cuandoella debíatenerderechode vida y de muertesobreél

(y en el casode Apolliunaire probablementeporqueno la llamó antesde morir y porque

no le dejó nadaen sutestamento...),quequerríavolcar todo su furor y agresividadcontra

él, precisamenteporno haberrecurridoa ella e incluso por habersemuedo~;y entonces,

porel mismofenómenode inversiónque seprodujo antesen sentidocontrario,seagrede

a sí misma, imaginando que agrede al hijo perdido. Es decir, sereproducela misma

situación que vivió Guillaume durantesu infancia, cuandosu agresividadprimaria, a

causade los malos tratos,sedirigió con enormeviolenciacontrasi mismo,en la medida

en que seconfundíaconsumadre;así, al estartan identificadocon sumadre,sentíaque

ella, la agresora,y él mismo,el objetode la agresión,eranunasolapersona,por lo queen

vez de maltratara sumadreparavengarsede susagresionesse maltratabaa sí mismo de

maneramasoquista,ya que cuandoel objetoy el sujetoestánconfundidosla agresividad

da lugar a un autocastigo,puestoque el niño no teníaningunaposibilidadde manifestar

su agresividadde otramanera. Perono olvidemos que aunquela agresividadsevuelva

contra sí mismo, en realidadva destinadaal objeto, pero los dos se confundenen la

mentedel sujeto en una regresiónprimitiva. Por eso en Apollinaire se produce un

fenómenomuy curiosoy es que al estaridentificadocon su madredesdesuinfancia es

comosi él hubierasido al mismotiempoorigeny objeto de la agresividad.

De todasfonnas,como ya hemosvisto, no tuvo inconvenienteen mostrarsu agresividadrespectoa su

hijo muertocuandofue a buscarsuslibros a la libreria deLéataud.
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Tambiéndespués,cuandoApollinaire muere,su madresesienteidentificadacon su hijo

muerto,y éstela invadede tal maneraque al querercastigarleenfurecidaporqueno ha

recurridoa ella antesde morir, y porqueha muerto,sedestruyea sí misma. En efecto,

muriéndose,la madreseaniquilaa sí misma,pero,en realidad,hubieraqueridoagredira

suhijo queya estámuerto.Algunos testimonioscuentanla rabiade la Sra.Kostrowitzky

cuandollegó aver el cadáverde suhijo, ya queni él, ni sumujer, JaquelineKolb, queno

podíani verla, la habíanavisadopreviamente.M. JeanneDurry no los cuenta~:

“Sur lesheuresles plus tragiquesles rapportsdivergent. D’aprésl’un “entrant
dansla chambremortuairede son fils, elle aper9utparterreun tapis qu’elle liii
avait donné et qu’il avait coupé A son insu. Elle eut ce seul mot: “1.1 Fa
coupé”...D’aprésl’autre, devant le lít mortuaire, elle éclata en reproches
incohérentset véhémentsA l’adressede sa jeune bru, pour n’avoir pas été
prévenue que Guillaume fút malade, mais cette explosion était pleine de
souffrance,et e’est avec un sanglotsorti des entraillesqu’elle s’écria: “Mon
petit gaT9onI” el d’unevois rauque,“j’ai ignoré lamaladiede monenfant”.

No quedaque hubieracortadola alfombrasin su consentimiento,ni tampoco que se

hubieramuerto sin decirle que estabaenfermo...probablementepensóque también le

correspondía,aella, su dueñaabsoluta,determinarel momentode su muerte.Quizápor

eso, tras la muerte del hijo, la madre, que como sabemoseramuy agresiva,se deja

invadirporsupropia agresividady sin defendersemuere.

La confusióndel sujetoy del objeto hastael punto de que uno mueratras la muertedel

otro supera de lejos la identificación que podríamos llamar normal. Es el signo

indiscutible de que existeentrelos dos una relaciónprofundamentepsicótica. Y no se

puedededucirotracosade la cartaqueel poetaescribea Madeleineel 2 de septiembrede

1915, en la que confiesaabiertamente,y sin recurrir a la ficción literaria, las relaciones

con sumadre:

“Je ncpeuxétremoi que bm d’elle, présd’elle elle me traitetoujourscommesi
‘avais dix anset me giflerait bien á l’occasionce que j ‘accepteraisd’ailleurs

complétementcarpour rien au mondeje nc voudraisla contrarier,maisje suis
aussi indépendantqu’elle, aussije nc pourraispasvivre avecelle.- Elle m’aime
trop etd’ailleursje l’aime autant...”

1 Alcools,Tomo 1, Pág.76.
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Pero ni siquieralejosde ella podráserél mismo. La unión, la identificación entremadre

e hijo era demasiadoprofundapara que pudieracodarsecon la distancia. M. Jeanrie

Duny y Rouveyrelo percibenmuybiencuandodicen:

“La force du lien entre eux, la profondeur de l’attachementmaigré toute
apparence,André Rouveyreles a trésbiensenties,A traverscequ’Apollinairelui
disaitd’elle.” Guillaumeadoraitsa mamanet, telle qu’elleétait, II encomprenait
et m’en avait dit le caractére singulier. Moi je gardais l’écho de ses
paroles.. Elle était aussi étrangementaltaché A son flís; d’une fa9on directe,
ferme, II était á elle; ¡1 ncseraitjamais qu’á elle ,..Son amourétaitcommeune
tyrannie, cettetyrannie de certainesméresinstinctivesavanttout...” (Subrayado
por mí).

“Elle étaitaussiétrangementattachéeA son ftls”. Y el hijo a la madre. Los dos estaban

atrapadosen una relaciónque, en cierto sentido,hacíade ellos una sola persona. Pero

nadie mejor que el propio poetapara describimosde maneragenial y profunda esta

confusiónque existíaentrelos dos. Lo vemosen el poemaLa Porte, queya he tenido

ocasiónde comentaren el primercapitulo:

“La Porte de l’hétel sourit terriblement
Qu’est-cequecelapeutme falte é mamaman
D’étre cetemployépourqui seulrien n’existe
Pi-muscouplesallant danslaprofondeeautriste...”

Nadapuedeexpresarmejor la unión que existíaentreellos que estepoemadirigido a la

madre,estepoemalleno de dolor, de miedo y de melancolía,que desciendeen una

ensoñaciónmuy significativa, muy maternal,hastael aguaprofunday triste en la que

nadanjuntos unospeces,los “pi-mus”, que estántan unidos entresi que sólo tienendos

ojos paralos dos...Juntos,identificados,en pareja,en eselugar líquido, obscuroy uterino

enelqueelpoetacompartesusojoscon los de sumadre,enel que el poetave a travésde

los ojos de su madre. Guillaume trata como siempreel tema a su manera,es decir,

enigmáticamente,lo que leda un halo aúnmásmisteriosoy másprofUndo.

Perono hay dudarespectoal significado de estasimágenes. M. JeanneDurry 2 dice a

propósitode estospecesextraños:

1 Alcools,Tomo1, Pág.78.
2 Alcocis, Tomo 1, Pág.85.
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“Sur les pimus Onimus nous a renseignés. II raconte que lorsque, études
terminées, Apollinaire et tui se sont trouvés A Monaco, donc en 1898
vraisemblablement,Apollinaire “venait toujoursavecdestasdeslivresétranges.
Un jour il me fit tire desextraits de deux livres indiens relatantque dans les
eaux du Gange, il y avait eu despoissonsappelés“Pi-mus” qui avaientun lien
entreeux et chacunun seul mil du cbtéexterne”. M. Décaudinm’a dit quedans
un cahierd’écolierd’Apollinaire. datantde 1898 en effet, il a vu cettenote: “pi-
mus poissons qui nagent par couple”. Les pi-mus coup¡es allan¡ dans la
profonde eau triste sont simplementces couplesde poissonsqu’Apollinaire a
rencontrésdansun livre, qui ont un lien entreeux, et deuxyeux en tout poureux
deux”.

Donde Apollinaire haya podido encontrar la historia de estos peces no me parece

esencial,ni siquieraestalección de historia natural tiene mucho de particular. Perolo

que si meinteresa,lo que me fascinay lo que le retratacompletamente,esquetan joven

sehayadetenidoen sus lecturasen estospeces,precisamenteporquenadanen parejasde

diferentesexoy porqueestántan identificadosentreellos que tienenlos ojos en común.

A partir de estedescubrimiento,a partir de las sensacionespersonalesy poéticas que

estospecesle sugieren,no va a abandonarestaimagentan fácilmente,sino quevolveráa

ella unay otravez en sus escritoscomo un temaobsesivo. Así la encontramosde nuevo

en un cuadernode 1899:

“Au borddesfleuves viergeslors nousirons pécher
Pi-musallant par coupleen profondeseaux.”

Lo que le emocionaes la unión y la identificaciónentreesospeces,por esolos imagina

siemprenadandoen un aguamuy profunda...tanto como la relaciónque existeentresu

madrey él.

M. Décaudinha encontradotambiénotro animalextraño,peromuy similar a los pi-mus,

en el cuadernode Apollinaire de 1898: los pihis. Sonunospájarosque tambiéntienen

dos ojos paralos dos,pero además,unasola ala,por lo que necesariamentetienenque

volar en parejas.Apollinaire los utiliza poéticamenteen 1899:

“Et les vols les pi-i qui n’ont qu’uneseuleaile
Et qu’un mil, le mále A droite,A gauchela femelle
Et volentparcouples”.
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Los mismos pihis que veremosmás tarde en Zone, escrito en 1912, en un verso de

extraordinariabelleza:

“De Chinesont venusles pihis longset souples
Qui n’ont qu’uneseulealíeet qul volentparcouples”.

Y a lo largo de todasu obrapermaneceen su inconscienteestaimagen. Así, más tarde

vuelveahablaren “Les Fenétres”de “les abatisdespihis”.

La identificación con su madreestápresenteen toda su obra; ya lo hemosvisto en las

cadasa Lou, y lo veremosen las quedirige a Madeleine,en donderepite, probablemente

literalmente,las expresionesde dominacióny de posesiónque solíautilizar su madre.

Peroen la cabezadel poetala identificaciónsepercibecomoun excesode amor,por eso

insisteunay otravezen la cartaya comentadaa Madeleine:“j’adore mamancommeelle

m’adore”;y al mismotiempo es conscientede quelos dosposeenlas mismasimágenesy

que en estasimbiosis se encuentra,en cierto sentido, el origen de sus ideasy de su

inspiración,comoya hemosvisto queel propiopoetadiceaMadeleine:

“Ma mére sanss’en douter, est commeje suis, un poéte,et plusieurschoses
écritesparmol me viennentd’elle, de ce qu’elle dit, decequ’elle penseméme”

Lo mismo que, de maneramás literaria, habíadicho ya adolescenteen L ‘Enchanteur

Pourrissant,cuandoal final de la obraMerlin dicea Viviane:

“Mais nousnous ressemblons,parceque je t’ai tout appris, tout ce qui me
ressemble. Nous nous ressemblorxs et n’avons pas d’enfants qui nous
ressemblent.atol quej’aimais,tu me ressembles”

Todosseparecían,todoseraniguales. Poreso,cuandola Sra.Kostrowiztkymueretrasla

muertedelpoetaes,como yahe dicho,porqueéstehallegadoa invadir la identidadde su

madre,de la mismamaneraque todos en aquellaextrañafamilia habíaninvadido la de

los demás;lo que pruebahastaque punto las relacionesentreApollinaire y su madre,y

entretodos ellos,estabanperturbadas.Peroen aquellafamilia así seentendíael amor. Y

también de esa manera,como hemos visto, quiere más tarde el poeta establecersus

relacionesde amorcon Lou:
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“Tu dois aresoumise...íudois areá mol, sansquoi...Tune dois jamaisfaire A ta

tétejenc veux pasque tu te forces,je veuxque tu soisA mol par nature”

y con Madeleine:

“Je n’auraisjamaispris une femme qul ne seraitpasentiérementA moi. Je veux
quevoussoyezentiérementA moi sansmémesongerA gardervotrepersonnalité.
C’est A mol A vousla faire garder”
“Mon Madelonqui est A mol et dontje peux faire ce quejeveux, toutcequeje
veux” (30 agosto1915)

Guillaumereaccionaigual que sumadre. El es el que sabehastadondeMadeleinepuede

conservarsu personalidad.Como su madrehacíacon él: él sabemejorquenadielo que

es bueno para Madeleine. Y de esta manera repite la transferenciaque ya había

organizadosumadre. Es decir, al sentirsehumillados,sin ningúnvalor y, sobretodo,sin

poder, y para evitar la angustia que eso les produce, intentan dominar a otro

desmesuradamente,a un personajedébil que tendráque aceptar.Y así creanuna ficción

de poderuniversal,sólo porquehay alguiena quien asuvezhumillancomoellos mismos

se sientenhumillados. Pero tampocopodemosolvidar que con estaactitud obtienen

cierto placerautosádico,ya que repitencon otros las palabrasqueoyerony quequedaron

fijas en suinconsciente,así comoel modelode comportamiento.

Perolo que escunosoesesasensacióntípicade los masoquistasque siemprepiensanque

su madrelos haqueridomucho(“J’adore mamancommeelle m’adore”), porquesienten

el interés(o la persecución)que teníapor ellos; la reacciónmasoquistasurgió como

consecuenciade la maneraen que esteinterésse expresó,no porsu ausencia. La madre

“amó” a Guillaumeahogándolo,atenazandosupersonalidad,unasensaciónqueél mismo

nosexplicade maneragenialenL ‘EnchanteurPourrissant:

“Je veux, fait-elle, que vous m’enseigniezcomment,en quelle maniéreet par
quellesfortesparolesje pourraisfermerun lieu et enserrerqui je voudraissans
que nul ne pC¡t entrer dansce lieu ni en sortir. Et je veux aussi que vous
m’enseigniezcommentje pourraisfaire dormir qui je voudrais...A la fin elle le
fit entrerautombeaudansla forétprofonde,obscureet périlleuse”.

De cualquierforma, no dejade ser interesantela insistenciade Apollinaire en el amor

haciasumadrey en el que ella sentíaporél. Peroa esterespecto,esmuy interesantela
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observaciónde Lowen Y quediceque el niño al que la madremaltratamásy del quemás

abusa,es en suedadadultael quemásla quiere,al mismotiempoquese sentirásinvalor,

culpabley lleno de odio hacia sí mismo. Estosfenómenosse producen,sigue diciendo

Lowen, a causadel miedo que el ya adulto continúa sintiendo hacia la capacidad

destructivade su madre,la que le dio el sery la que tambiénle puedequitar la vida, por

eso reaccionafrente a la hostilidadde sumadrecon reiteradasafirmacionesde amor en

los dos sentidos. La odiará, es indudable, al menos de manera inconsciente,pero

intentaránegar ese odio que le resulta demasiadoarriesgado,y entoncesafirma que

“adora” a sumadre,tanto como ella a él, y el odio subyacente,que indiscutiblementeno

puededesaparecer,lo vuelvecontrasi mismo.

La consecuenciamás interesantede estassituacionesde identificación con la madre,es

que la prolongacióndel periodo de unión indiferenciadacon ella, duranteel cual las

sensacionesde insatisfacciónconfundenen elniño sujetoy objeto, facilita la erotizacián

del sufrimiento. Estaerotizaciónpuedealcanzartal grado y su utilización sustitutiva

adquirirtal amplitud queestaformade masoquismoseráparasiempreun obstáculopara

el establecimientode un modo relacionalobjetal satisfactorioen el plano libidinoso. Es

decir, que el amor con otras mujeresseconstruiráparasiempresobreestemodelo. Por

eso Apollinaire, el “Mal-aimé”, nuncaserácapazde conseguiruna verdaderarelación

amorosa,sino que las vivirá en el conflicto o en el dolor. Tambiénsus personajesse

lamentande serdesgraciadosen el amor, comoes el caso de Fran9oisd’Ygrées en Le

PoéteAssassiné,o del holandésJanssen,en la mismaobra, que dice: “quelqueshommes

disgraciésne doivent pasconnaitrel’amour. Cela arrive surtout parmi les poéteset les

savants”,y de tantosotros. Susrelacionespersonalesnuncapodránsersatisfactorias;con

Lou, comohemosvisto, buscaprimero la excitaciónen el dolor, con la flagelacióno con

fantasíasde penetracióno perforaciónanal,y mástarderepite la relaciónqueteníacon su

madrey sufresometiéndosea ella comoun objeto. Con Madeleinesesitúaen laposición

contrariay buscahacerlasufrir violentándolay haciendodeella un objeto de sumisión.

SegúnNacht2, en todosestoscasosde tanextraordinariaidentificacióny de invasióndel

sujetopor el objeto existensiemprefuertesfijacionessadooralesy sadoanales,que ya

Thehiological basisoffatih and reality. Arkana, 1972,Baskerville.USA, Pág. 151.
2 OC. Pág. 154
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hemosobservadoen Apollinaire al analizarlas cartasa Lou y sus libros eróticos,y que

examinaremosmás adelanteal estudiarsu fijación oral con Madeleiney su glotoneria,

porqueel sdadomasoquismo,como ya he dicho, resultaprecisamentede los malostratos

y de la supresiónactiva de la independenciay de la afirmación de sí mismo en el

momento en que el niño empiezaa ser conscientede sus funcionesorales, analeso

genitales. En efecto, la interferenciay ladominaciónmaternarespectoa estasfunciones

del niño haceque algo sedetengaen su evolucióny que seproduzcauna fijación analy

oral vinculadaal sufrimientoparasiempre.

En este sentido abundatambiénLowen ~, que dice que los sentimientosy gestosde

ternurade los queel niño teníatantanecesidaden esosmomentosfueron ignoradospara

dejarpasoúnicamentea unaactitud de imposicióny dominaciónrígida. Y como vemos

en la correspondencia,incluso cuandoel poetaera ya un adulto, éstafue la actitud que

Angélica tuvo con su hijo, porque sólo ella sabia“lo que era buenoparaél” y porque

pretendíaactuaren interésdel niño. Esanegaciónde la necesidadde ternuradelniño y la

imposición centradaúnicamenteen las necesidadesfisicas, como vemos tan claramente

en las cartas, creó el masoquismo. Así su madre suprimió la independencia,la

autodeterminacióndel poetaniño, el desarrollode su yo. En el origendel masoquismo

de Apollinaire estátambién,pues,la identificacióncon su madreque actuó con él con

extraordinariacrueldade infantilizándole. De estaactitud de su madresólo nos quedan

algunostestimoniosy algunascartastardías,que escribió la terrible Angélica cuandoel

poetaera ya un adulto, pero Guillaume nos ha dejado escritosque la retratanmucho

mejor de lo que cualquiertestigo puedeexpresaro de lo que ella misma, con todaslas

amenazasque contienensus cartas,pudo decir; Apolliriaire, con su plumamagistral,nos

ha descritoy noshadenunciadolo quesintióy lo quepadecióen manosde aquellamadre

cruel, representándolacon la figura de la polacaen Les OnzeMille Vergeso con la de

Viviane en L ‘EnchanteurPourrissant,entreotros.

Pero,en definitiva, si encontramosen Apollinaire un masoquismoprofundo, tenaz y

violento es,entre otras cosas,debido a que, como ya he dicho, se considerafuente y

objeto de la agresividad,ya queestáidentificadocon suaRresora.sumadre. Así, dadala

confusiónsujeto-objeto,adquirirá la costumbrede agredirse,porqueagrediéndosea sí

Le langagedii corps.ensu traducciónfrancesa,Tchou. 1977.Pág. 184.
464



mismole parecíaque agredíaa su agresora.Y aunquedijera a todo el mundo,e inclusoa

sí mismo,que adorabaasu madre,es indudableque la odiaba,como vemosa lo largo de

toda su obra, especialmentecuando algunosde sus personajesdestrozancon sañalos

vientresde las mujeres. Pero lo más característicode ese odio es que, aunquefuera

intenso, fue reprimidotan profundamentequedesdeniño buscó y deseóparasí mismo

los castigos,ya que, como noscuentaen muchasde sus obraspornográficas,los había

erotizado,dandoasí unabasesóliday libidinosaa sumasoquismo:

“Les fessesme brúlaient,mais je sentaisuneexcitationplus forte quecelles que
j’avais ressentiesjusque-lá”(LesExploitsdanjeunedon JuanPág.985)

El poetagenial, el hombreerudito que escribeuna prosamagistral, nuncapudo tener,

raícespropias,lo queminó paratodasuvida su fe en sí mismoy su seguridad.

Manifestaciones‘y fantasíasmasoquistasen Ariollinaire

- Manifestacionesmasoquistas

Los estudiososde los problemasdel masoquismo,y sobretodo Reich, en un estudio

clásicosobreestetema % señalanque las manifestacionestípicas del masoquismoson

esencialmente:sensacióncrónicade sufrimiento,compulsióna torturary aprovocara los

demás,tendenciaa despreciarse,sentimiento de inferioridad y de indignidad y, sobre

todo, satisfacciónerótica en el dolor y en la sumisión. Ya hemosvisto hastaahora

muchasexpresionesde Apollinaire en estesentido,corroboradascon la trayectoriade su

vida, pero veamosahorade maneramásconcreta,aunqueseabrevemente,cadauno de

estosaspectos:

1 CharacterAnalysis,3~ edición,N. York, OrgoneInstitute Press,1949.
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Sensacióncrónicade sufrimiento

.

El sufrimiento, la angustiay la tristezason sentimientosque Apollinaire nostransmitea

lo largo de todasuobra. Madeleinelo percibeinmediatamentetras la lecturade Alcools

(“Non, il nc faut pasvoir de tristessedansmon ~uvre” Cartaa Madeleine de 11 de

agostode 1915) y aunqueel poetalo niegue, quizáporqueni siquieraesconscientede

ello, es evidente, como ya hemosvisto en el primer capítulo, que un quejido lento,

profundoy permanentese escapade su pluma:

“Le fleuveestpareil A mapeine
II s’écouleetnc tarit pas
Quanddonc frnira la semaine”(Marie. Alcools)

Es un largo y penososufrimiento que prolonga su dolorosa infancia; un llanto que

expresaconmuchafrecuenciaen Alcools:

En Le Voyageur:

“Ouvrez-moi cetteportequejefrappeen pleurant”

En Zone:

“L’angoissete serrele gosier

“Épouvantétu te vois dessinédansles agatesde Saint-Vit
Tu étaistriste A mourir lejour oú tu t’y vis”

“Tu as fait de douloureuxet dejoyeuxvoyages
Avant de t’apercevoirdu mensongeet de l’Age
Tu assouffertde l’amour A vingt et A frente ans
Tu n’osespasregardertesmainset A toutmomenttu voudraissangloter”

“Tu regardeslesyeuxpleinsde larmescespauvresémigrants...”

EnLa Chansondii Mal-Afiné:

“J’ai hivemédansmonpassé
Reviennele soleil de Páques
Pourréchaufferun c~urplus glacé
Queles quarantedeSébaste
Moins quemavie martyrisés”

En LesFian9ailles:

“Je n’ai plus pitié de moi
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Et nc puis exprimermon tourmentde silence”

Es la misma voz lejana, ahogaday dolorosaque nos llega desde la profundidadde la

tumbaen quevive Merlin:

‘tic suis tristejusqu’A la mort et si mon corpsétait vivant II sueraitune sucurde

sang” (L ‘EnchanteurPourrissant)

Es un sufrimientoextraño,inconsciente,queel poetano deseareconocery quea menudo

disfrazae intentacompensarcon expresionesde burla,o incluso durantela guerra,como

hemosvisto, de excesivaeuforia. Peroaunquea vecesse mofe de todo el mundo,sobre

todo en laprosa,la quejaestásiemprelatenteen el fondo de supoesía,queescribeparasí

mismo; es un lamento lleno de tristezaamargay de melancolía,como una privación

profundade algo que necesitaimperiosamenteparapodervivir; porquetodosu dolor, la

toduraque en él seadivina, e incluso la provocación,tienensu origen en la frustración

querepresentabaunapeticiónconstantede amorquenuncahabíasido satisfecha.

Y cuandono puedemássequejay sequeja de la maneramás creativa, con la poesía,

escondiendoen ella su dolor, abandonándosesólo a la intimidad de sí mismo. En la

poesía,suúnicaconfidente,gime y llora, al tiempoque intentaencontrarsea sí mismoen

cadaverso:

“Un jourje m’attendaismol-méme
Jeme disaisGuillaumeit est tempsquetu viennes
Pourquesacheenfincelui-láquejesuis” (Cortége)

Perosufre, y lo que espeor, seempeñaen sufrir. Y organizasu vida en el sufrimiento,

creandotensionescon las mujeresque ama, o implicándosea travésde su secretario,

como él lo llama, en la historiade los robos del Louvre,que le lleva precisamentea él,

totalmenteinocentea la cárcel, a “La Santé”. Así se producedolor y puedeescribir

relatosmegalómanosque a menudosólo él comprende,pero que le permitenquejarse:

“situation á la fois crevanteet terrible”, comodice a Madeleine. Organizasu vida en la

maldición, pararepetir interminablementela escenafamiliar, y con frecuenciacaeen la

desesperanzae imaginasumuerteprematura. Peroanteel mundoexterior, el que está

fuera de él, escondecon frasesenigmáticassus miedosy cuentafábulas de fanfarrón

histriónico,como Mony desafiabaen la guerraal miedo,al sufrimientoy al dolor.
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2) Compulsiónatorturary aprovocaraotraspersonas

En cuantosepresentalaoportunidadApollinairesiente,como todoslos masoquistas,una

pulsiónextraordinariaa torturaro aprovocara otraspersonas.Es sunecesidadde liberar

su enormeagresividad,que de todasformas, tardeo temprano,volverátambiéncontrasi

mismo. Ya hemosvisto estaactitud en sus obrasliterarias, en las que torturaa tantosde

sus personajes.Perotambiénhacesufrir a las mujeresen la vida real. Ya veremosen el

estudiode las cartas a Madeleine cómo no puedeimpedir someterlaa una violencia

psicológicamuy grande. Madeleine le amará mucho, le protegerá,le compadeceráa

causade sus sufrimientosdurantela guerra,peroApollinaire maltratarála mano queella

le tiende.

Y, en lo que respectaa Lou, sobretodo en cuantoterminasu relaciónde amantes,ya lo

hemosvisto, alternauna actitud de sumisióncon una provocaciónconstante,llamándola

viciosay haciendoalusiónen poemasy cartasa su vida de perdición y a sus numerosos

amantes.Unaprovocaciónque,como la búsquedadel sufrimiento,seexplica,entreotras

cosas,a causade su frustraciónpor una necesidadexcesivade amorque no puedeser

satisfecha. La provoca,como hacíadurantesuinfancia con su madre,paraque le preste

atención,aunqueseaagrediéndole,porquelo queno quiereesla exclusióny el abandono.

Perocuantomásprovocadorse muestra,másatraela hostilidadde los quequerríaatraer

el amor. Provocara una mujer es una manerade hacerla sufrir como él sufre, pero

tambiénes una manerade pedirle desesperadamenteamor, aunque,evidentemente,de

manera inadecuada,porque la reacción sólo puede generar agresividad o aún más

rechazo.Perola provocaciónes tambiénunamanerade reclamarel castigocomo medio

para liberar la angustiay la tensióny poder teneraccesoa los placeresprohibidos, lo

mismoquehaciaSade...

TambiénBaudelaire,conel que Apollinaireteníatantassimilitudes,eramuyprovocador.

Así escribíaen 1860 asumadre:

“J’ai unehainesauvagecontretous les hommes,j’espérepouvoir dominer,me

venger,pouvoir devenirimpunémentimpertinent”.

Y a Ancelle, el administradorde susbienes:
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“Val pris une jouissanceparticuliéreA blesser,a me montrerfinpertinent, talent
oúj’excelle”

Y Sacher-Masoch,en el ya citado libro La Vénusá lafourrure imaginalaprovocaciónde

Séverin,el protagonista,a suamanteWanda,queprefierea otro amantea él:

“Essaieseulementde me rejeter,dis-je ironiquement. II y a desjouetsqui sont
dangereu~.””Neme provoque pas” sécrie Wanda. Ses yeux se mettent A
étinceler,sesjouesA rougir. “Si je ne puis paste posséder,dis-je dunevoix que
la coléreétrangle,aucunautrete possédera...”
Elle me saisitparma redingote. Elle estpAle de colére. “Ne me provoquepas...
poursuit-elle. Se ne suispascruelle, mais je ne sais pas moi-mémejusqu’oú je
peux encore aher, et si méme II existe lA des limites...Ne m’oppose pas de
résistance. Se suis allée si bm A présentquil m’est facile daller encoreun peu
plus bm. J’éprouveA ton égardune sortede haine. Je te verraisfouetté A mort
par lul avec une vraie jole, mais je me contiensencore,encoreun peu (Oc.
Pág.237).

Es un fragmentointeresantísimoporquecontienetodos los elementosde la provocacion:

el odio que suscitael amanteen la amadacon suconducta,cuandoél querríatanto atraer

su amor. Peroal menosconsigueuna cosa:su interés,aunqueseaparaodiarlo o para

desearazotarlo. Pero la provocaporque sesienterechazado,expulsadode su vida en

beneficiode otro amante.

El origen de la provocaciónde todos los escritorescitados (como el de todos los

masoquistas)es el mismo:el deseode atraerel castigoque libere suangustia,asícomola

atención,el interés,en un primer momentode sus madres,y después,por transferencia,

de susnoviaso de sus amantes;porquelo que elmasoquistadeseaesque seocupen de

él, aunque seacastigándoleo haciéndole daño. Sacher-Masochexpresaclaramente

estossentimientoshaciendodeciraSéverin:

“Les larmes me montent aux yeux, je sens combien profondémentelle ma
abaissé,á un point tel qu’elle ne me trouve mémeplus assezintéressantpour me
tourmenteret me maltraiter” 1

Y lleva supeticiónde malostratoshastalas últimasconsecuencias,ya quecomodiceen

el fragmento citado anteriormente,aceptaríaque Judith le cortara la cabezacomo a

Oc. Pág.205
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Rolofemes, con tal de que se ocuparade él. Porque los masoquistasrazonande la

siguientemanera:que una mujer castigue(o que corte la cabeza)a un hombreno es

buenoparaél, evidentemente,pero al menoses unapruebade queexisteparala mujerde

la quedeseaun pocode amor. El masoquista,muy ávido de amor,aspiraconstantemente

a recibir pruebasde interés,poresodeseaque le toquen,aunqueseaparaazotarle,quese

ocupende él, aunquele maltratenhastala muerte...Sunecesidadde sufrir y de quejarse

es laexpresiónde sunecesidadde amor.

La obrade Apollinaire esun alardede provocación. Provocaciónincluso a Dios, por el

que también se siente abandonadoy maltratado; por eso le provoca desde su

adolescencia,desdeel Enchanteur,en donde,como dice RobertCouffignal 1, “plus que

padoutailleurs se manifestela volonté de dégraderles chosesde la religion, par un

détournementdesscénesde la Bible”. JeanBurgosen sucomentarioa estaobradice“II

tente de tout faire s’écroulerdansun éclat de rire démoniaque,qui traduit en fait un

malaiseprofond” 2~ De estoprecisamenteesde lo que se trata: provocaporquesesiente

mal y excluido.No respetala Biblia, perotampocoal Papa,del quedice:

“Parmi cequi a de plus rareau monde,on peutcompterla merdedu pape”

Mástardeseránlas misasnegrasde las quehablaenLesOnzeMille Verges:

“Elle se couchasur une table couverte d’un drap noir. Un pope entravétu
d’habitssacerdotaux,il disposalesvasessacrésetcommen~aA dire la messesur
le ventrede Natacha. Mony se trouvait présde Natacha,elle lui saisit le vit et
comrnen9aA le sucerpendantque la messesedéroulait” (Oc.Pág913)

y las blasfemias,sacrilegiosy herejíasqueinventaen L ‘Hérésiarqueet Cíe, un libro que

tomaprecisamentesutítulo de tantasherejías:

“Le larron de droite était Dieu le pére...lelarron de gaucheétait le Saint-Esprit,
le Paraclet...”
“L’année suivante,EenedettoOrfei fxt paraitrele secondévangileparalléleaux
évangilescanoniques...onsavaitdu Saint-Espritqu’i1 viola un jour une vierge
endormie. Ce stupreavait était été lopérationdu Saint-Espritde laquelleétait
néJésus.”

¿‘Inspira tion bihlique dans I’oeuvre deCuillaumeApollinaire, obra ya citada.Pág. 182
2 Oc. Pág. LXXXVI
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provocaciónque no puedetenerotro sentidoque obligar al Dios lejano a manifestarsu

presencia,a que le castigue,pero a que se ocupede él. Y no es de extrañartampocoque

las últimas palabrasde Baudelaire,desesperadoy frustrado, fueran una provocacióna

Dios: “Cré Nom”.

Apollinaireprovocaa Dios y al mundoconsus obras,con los crímenescontranaturaque

describeen Les OnzeMille Verges,con la necrofiliade Comaboeux,y con los incestos,

violaciones y asesinatosque vemosa lo largo de sus libros. Crímenesque, igual que

Sade, dice que están inscritos en la naturalezaprofundadel ser humano. El poeta

abandonadoy falto de amordurantesu infancia,pretende,aunqueescribaa escondidas

esoslibros, llamar [a atencióny queel mundo se ocupede él. Pero tambiénpretende

lanzarun desafioa Dios diciéndolequeél esmalo, degeneradoy perverso,peroqueEl no

esmejor desdeel momentoqueha puestoesoscrímenes,que sonreales,que existen,en

el corazóndelhombre,queessucreación.

Y tambiénpor esoprovocaa lamujer quemásamó,a Lou, paraque seocupede él; pero

tambiénal provocaríaquieredecirleque, aunquesin dudaél esun pervertido,ella esaún

más pervertidaque él. Así sesientemejor. Llamándolaviciosa,o inclusoperversao

demoniaca,desplazasusentimientode culpabilidadhaciaella, y desentirseculpablepor

susperversiones,ya lo hemosvisto, pasaadarleconsejosparacalmarsusedde erotismo

y para protegerlacontra sus malascostumbres.Así imaginaque nunca existieronsus

perversionesni sus libros pornográficosy sesientepuroy virtuoso.

3) Tendenciaadespreciarse.sentimientode indignidad y de inferioridad

Es evidentequeGuillaumetieneun conceptomuy malo de sí mismo. AunqueanteLou y

Madeleine se muestre con frecuencia muy narcisista alabándosey exhibiendo la

superioridadque le da su condiciónde poetay su supuestaascendencianoble, (como

compensacióna su sentimiento de inferioridad y de niño maltratado),en realidad se

considerasin valor “humble commeje suis qui ne suisrien qui vaille”, o un loco, como

sevio en las ágatasde la catedralde Praga:
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“Voyez. au centre,les veinuresdessinentune faceaux yeux flamboyantset fous.
On prétendquec’estle masquede Napoléon.
C’est mon visage,mécrial-je,avecmesyeux sombresetjaloux.
11 estvrai. 11 estlA, mon portrait douloureux,présde la portede bronzeoú pend
l’anneau que tenait saint Wenceslasquandil fut massacré.Nous dúmessortir.
J’étaispáleet malheureuxde métrewz bu, rnoi qui crainstantde le devenir..’1

Unaangustiaque vuelvearepetirenZone:

“Épouvantétu te vois dessinédansles agatesde Saint-Vit
Tu étaistriste A mourir lejour oú tu t’y vis”

Y desdesus primerosescritosmuchosde suspersonajessonhombrespobresy sin valor,

comoTravaillin, al que, como ya hemosvisto en el primer capítulo,nosdescribeen el

manuscritodelEnchanteur:

“Ce matin d’été dans la forét ensoleilléeoú pourrissait lenchanteurarriva un
jeunevoyageurpauvrementvétu commele sont les vilains et tout poudreuxdun
long voyage
Dieu! Jesuislas,j’ai soif, jal faim...je suislasdétreseul...
Elle sera belle celle que je veux. Elle sera pauvre comme ma pauvreté,
ignorantecommemoí-meme...
Je suis Travaillin...celui qui est condamnéA travailler, celui qui n’a pas de
travail, celul qul estmoinspuissantque tout autrehomme,celui qui n’a rien, qui
ne saitni lire ni écrire...”(O.c.Pág.202)

O comoMerlin, en la mismaobra, queerahijo deldiablo, por lo queera“de la naturede

sonpére.. .déloyalet décevantet que sut autantqu’un eceurpourraitsavoirde perversité”.

Más tarde,sus personajessepervierteny sevuelvenindignosy viciosos,como Mony,

que eraasesinoy violadory, comodice suautor“un sadiqueroumain”, o como Katache,

un pobremasoquista,esclavode su mujer y de los amantesde ella, como en la vida real

Guillaumelo seráde Lou y desuamanteToutou.

4) Satisfaccióneróticaen eldolor

El elementobásicodel masoquismoestáen el sufrimiento,en la búsquedadel dolor -

sensaciónerótica,que resultaun sustitutoerotizadode la relación sexualprohibida, la

Le Passantde Prague.L’Hérésiarqueet Cíe. OC. Pág.89.
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relación incestuosaque originariamentelos masoquistastienenen su Imaginacióny que,

al tiempo que les excita, les produceun sentimientode culpabilidad;un sentimientoque

será propiciado por los malos tratos recibidosdurantela infancia. Este es el caso de

Apollinaire, como ya he explicadoal hablarde la flagelación,que conservóuna fijación

eróticadel sufrimiento,porlo quese las arreglaráparaproducirsedolor, ya seade manera

realo imaginaria,con el fin de conseguirunaexcitaciónsexual. Un dolor que,como ya

hemosvisto, secentrasobretodo en la regiónanaly másesencialmenteen la flagelacion.

Pero el sufrimiento puedeser también moral, como dice Katache: “l’effroi me

éjaculer”. De estamanerael masoquistacorrea la búsquedade algo terrible, espera

angustiosamente,pero excitado, algo espantosoque tiene necesariamenteque llegar;

alimentasus propios miedoso provocamiedo en otras personas,porque el sujeto, y en

estecaso Apollinaire, ha establecidoun vínculo entreel dolor y el placer. “Ton amour

doit étrepassionnéde douleur”,escribea Lou en un poemade 12 de enerode 1915. Y

más tarde a Madeleineel 2 de septiembredel mismo año: “Vous devez étre esclave

méme si je voulais vous faire souffrir”.’ Y sólo unos días más tarde, el 13 de

septiembre,le vuelvea decir: “J’aime que la volupté te prennesi fort A mapenséequ’elle

te soit déjáunesouffrance”,porqueasíentiendeel placer,enel dolor. Y el 13 de octubre

le escribe: “Tu souhaitesmes ordres les plus violents, tu désiresma violence, tu

t’humilies et tu souffressi délicieusementque ta pamoisonest un nirvanadélectable”.

Ese vínculo entreel dolor y la voluptuosidadsecreó en su infancia,en aquellarelación

íntima y violenta que tuvo con sumadre, cuandolos golpes recibidosy el sufrimiento

moral le produjeronuna excitación erótica. A causadel traumasufrido, su evolución

sexualsedetuvo,permaneciendoparasiempreen unafasepregenitalinfantil. Más tarde

en suvida adulta,paraexcitarse,vuelvea la fasepregenitaly entoncestratade provocar

(como hacecon mujeresy niños “apeurés” en Les OnzeMille Verges),o de procurarse,

un dolor que le permitala satisfacciónerótica; es un dolor que seconfundecon el placer

y que describetan bien cuandohablade “Apre plaisir” en las relacionescon Lou y con

Marie Laurencin.Unaexpresión,una sensación,que vuelvecon frecuenciaen las obras

literanas:

“Quand II eutbaiséma fernme, il m’ordonnade venir présdu lit et prenantla
cravachea chien,u me cingla le visage. Jepoussaiun crí de douleur. Hélas! un

Subrayadoporm.
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éclat de rire de ma femme me redonnacette vohuptéácre que j’avais déjA
éprouvé”(LesOnzeMille Verges.Oc.Pág.949)

Los castigoscorporalesen Apollinaire adquierenuna calidad erótica y dan una base

fisiológicaa la transformaciónde lo desagradableen agradable.Peroya hemosvisto la

razón: Apollinaire seencuentraatrapadoen un sentimientode culpabilidadinconscientey

sustituyeel verdaderoplacerpor el sufrimiento,en el queencuentraexcitaciónsexual,al

tiempoquesufriendolibera la angustiaquela culpabilidadle produce.

No esde extrañar,pues,que los personajesde susobrasbusqueno provoquendolor para

excitarse. En Les OnzeMille Vergeslo vemosmuyclaramenteen las historiasde Mony,

de Comaboeux,de Katache,de Egon, y de tantosotros,en dondeexiste un vínculo muy

estrechoentreel dolor y la voluptuosidad.Todoslos personajesde LesOnzeMille Verges

seexcitan enloquecidamenteen cuanto son flagelados,en cuantosientenel dolor y su

cuerpoeslaceradohastallenarsede sangre,tanto que hastasuplicanque les azotenpara

excitarse:

“Eesse-moi,Mony” supplia-t-elle,et celui qui s’habituait a la correction,bien
que son corps fút saignant,se mit a fesser les belles fessesbrunes qui
s’ouvraientet sefermaientencadence.QuandII semit a bander,le sangcoulait,
non seulementde l’oreille, mais aussi de chaquemarquelaisséepar le fouet
cruel...”

En estamisma escena,la furia sexualy dolorosacontinúade la mismamanera,hastaque

un cochero,al quele habíanquitado sufusta, llegaa la casaparaazotaratodo el mundo

de maneraaúnmásbrutal:

“Mon fouet,oú estmon fouet?
Et l’apercevant,il s’ensaisitpourtaperde toutessesforces surMony, Alexine
etCuleulinedont les corpsnusbondissaientsous les cingléesqui laissaientdes
marquessaignantes. Puis il se mit a rebanderet, sautantsur Mony, se mit á
l’enculer....
Alexine inoccupéeprit le bátonblanc qui sebalan9aitdansla gaineau cóté du
sergentde ville. Elle se l’introduisit dansle con et bientót les cinq personnesse
mirent a jocir effroyablementtandis que le sangdesblessurescoulait sur les
tapis,lesdrapset les meubles”(O.c.Pág. 895)

El dolor produceen Guillaumeuna enormeexcitación,poresosecomplacetambiénen

azotar a sus personajeshastala extenuación,porquecuantomás sufren más disfrutan
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sexualmente.. .y su autor con ellos. La escenaprecedentefue tan devastadoraque

“quelquesjours aprésle princeVibescu (Mony) était A peineremis de sesémotions”, lo

que no le impide, naturalmente,que deseevolver a excitarselo antes posible con el

espantoy el dolor. El capítulo de sucesosde un periódico le da la oportunidadde

reavivarsusfantasmaseróticos:

“II lisait pour s’exciter les faits divers du Journal. Unehistoire le passionnait.
Le crime était épouvantable.Un plongeurde restaurantavant fait rótir le cuí
d’un jeunemarmiton,puis l’avait enculétout chaudet saignanten mangeantles
morceauxrótis qui se détachaientdu postéricurde l’éphébe. Aux cris du Vatel
en herbe, les voisins étaientaccouruset on avait arrété le sadiqueplongeur.
L’histoire éíaiÉ racontéedanstous ses détails et le prince la savourait en se
branlottantdoucementla pine qu’il avaitsortie” (OC. Pág. 896)

En Les Exploits d ‘un jeuneD. Juan, como ya hemosvisto, Apollinaire dice que uno de

los personajesno podíaexcitarseal menosquesumujerle azotarahastaensangrentarle:

“Elle me racontaque sonman ne pouvait banderque si elle lui battait le cuí a
coupde vergesjusqu’ausang” (Pág.989)

Esteesel verdaderomasoquista,el que ~iQ puedeexcitarsecon el dolor; porqueno es

que el sufrimientoseala causade suplacer,sino la condiciónprevia indispensablepara

conseguirelplacer

Los doloresy los sufrimientosde Apollinaire son imaginarios,y al tiempo reales,porque

todo se desdoblaensu imaginacióny todo vuelvea la tensiónprimitiva, al diálogo en la

provocacióny en el conflicto que desdesiempremantienecon su madre. Y a sus

amenazasy a sus malostratosresponde:“puedestorturarme,pero a pesardel dolor que

meproduces,y aunquequisierasdestruirme,yo consigoobtenerunplacerconel dolor y

esoes algo que no puedesquitarme. Destrózamesi quieres,pero graciasal enorme

placerquehe aprendidoa obtenerdel sufrimiento,nuncapodrásvencerme”.

Todaslas historiasdeviolenciay de dolor en la obrade Apollinaire sonel preludiode lo

que va a tratarde vivir en la realidadcon sus amantes. Ya hemosvisto las fantasíasde

flagelacióny de agresiónque tuvo con Lou, aunquea ella no le impresionaranmucho.

Consusnoviasanteriorestambiénvivió la relaciónen la violencia,por lo que Madeleine

no podía seruna excepción. Así, evidentemente,tuvo fantasías,aunquefueraporcarta,
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de hacerledaño,porqueno podíaconcebirla excitaciónsin violenciao sufrimiento. Con

Lou, como ya hemos visto, las manifestacionesde su agresividadestán,en general,

centradasen las fantasíasanales,y sobre todo en las de flagelación, mientrasque a

Madeleinela hizo sufrir másde maneramoral(“pleure si tu veux maissanspeine...il faut

pas que tu aies peur de moi...), aunquetampoco faltaron en sus relaciones,como ya

veremosmásadelante,las fantasíasde dolor fisico; pero estáclaro que la mantuvollena

de pánicodurantebuenaparte de la relación(“Je t’envoie ci-joint ma photo arrangéen

médaille par Berthier. Sur l’avers de mon portrait II y a: APOLLINMRE LE CRUEL

TYRAN DESHVRLVS.. .je te prendstoute tyranniquementcommeestdit sur la monnaie

solaireapollinienne”).Fantasíassádicasque,sin duda,fueronvividasporApollinaire con

cierto autosadismo,complaciéndoseen el dolorqueproducía.

Perocon lasdostambiénestánpresenteslas fantasíasclaramentemasoquistas.Yahemos

visto lasumisióndel poetaa Lou y a suamanteToutou. Con Madeleinetampocopodían

faltar. Así, con frecuencianutre con ella fantasmasde mujer cruel que lo maltratay lo

humilla, porqueApollinaire, como Baudelaire,como la mayoría de los masoquistas,

fantaseabacon las dospulsionesa la vez, la masoquistay la sádica. Dos pulsionesque

Baudelaireexpresaen muchasde sus obras, pero más concretamenteen uno de sus

poemas:

“Je suisla pIaleet le couteau
Jesuisle souffletet lajoue
Je suis les membres et la roue
Et la victime et le bourreau”(L ‘Héautontimorouménos)

Lo mismoque ocurrecon Apollinaire, quecon el mismoplacerdolorososeentregaa las

fantasíassádicas,autosádicaso masoquistas. Por esono es de extrañarque tras haber

hechosufrir aMadeleine,seabandoneconmorbosidady placera las fantasíasen las que

la imaginaperversay todopoderosa:

“Toi qul es si je le veux la prlncessevierge etlointaine ou la fernmeardenteou
la reinecruelle” (Letroisiémepoémesecret)
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y también fantaseacon frecuenciacon la transformaciónde Madeleineen culebra, en

leonao en pantera,imágenesde voluptuosidadcruel 1:

“O Féequi te transformesselonma volonté en panthéreou encavale”
“Tu es ma couleuvre voluptueuse.le t’aime quandtu m’aimes en panthére,je
t’aime aussi orgueilleuse,impériale, superbe,ma Lionne” (Carta de 19 de
octubrede 1915)
“J’adore que tu t’étires commeune trés belle panthére.le t’adore couleuvre,.”
(Cartade 16 de diciembrede 1915)2

Despuésvuelvea alternarestasfantasíascon otrassádicas,comoocurríacon Baudelaire

que habla en su Madrigal triste de unamujer “esclave-reine”. TambiénApollinaire se

refierea Madeleineunasvecescomo reinay otrascomoesclava:

“Tu esmon esclaveexquiseet je t’adore comine~a,ta chairbien A mol et queje
puissecruellementéveiller en toi une formidable volupté. Oui amournous la
regarderonsma belle panthérepour bien la connaitre”(Cartade26 denoviembre
de 1915).

Y si másarriba la imaginabacruel,en estacartaesél el quedeseadespertarcruelmente

su voluptuosidad,porque los sádicosy los masoquistas,aunqueseanpoetasgeniales,no

difierengran cosaunosde otros, y de maneracasimonótonacaenuna y otravez en los

mismos tópicos. Ya lo vemos en las similitudes entre Baudelairey Apollinaire y lo

hemosvisto y lo veremosen vanasocasionesen las que existenentreGuillaume y

Sacher-Masoch.

Pero,de todas formas,el dolor y la actitudpasivae infantil respectoal objeto de amor

son elementos claves para la satisfacción erótica del masoquista. Pero Apollinaire no

lo ignoraba,la pruebaesquelos describeperfectamentecon la actitudde Katache,al que

califica claramentede masoquista:

“Se l’adore,j’aime cettefeimneplus quemoi-mémeetjesouffreterriblementde
la savoira un autre,maisje suisheureux,affreusementheureux.
- Comment conciliez-vous ces deux sentiments?demandaMony, ils sont
contradictoires.

1 A lavista deestasfantasías,no es de extrañarque Apollinaire, lo mismoqueBaudelaire,prefierade todos

los animalesal gato,y concretamentea su gataPipe, de la que hablaa Lou en las canas,ya que los
felinos sonvoluptuososy crueles.

2 Esta imagende la mujer panteraes una de sus favoritas, por eso también imaginabaa Annie Playden
“belle comxneune panthére”en VoteLactée.

477



- lIs se confondentchezmol, dit Katache.etje nc con9oispoint la volupté sans
la douleur.
- Vous étesdoncmasochiste?questionnaMony vivementintéressé.
- Si vousvoulez! acquies9al’officier, le masochismeest d’ailleurs conformeaux
préceptesde la religion chrétienne.”(Les OnzeMille VergesPág.944)

Asi es Apollinaire, lúcido y perceptivorespectoa laconductade los demás;capazincluso

de analizara sus personajes;pero cuandosetrata de sí mismo su conductapermanece

oculta e inconsciente,incluso paraél, tanto que le seriadificil considerarsemasoquista

cuandoseencuentraatrapadoen e[ juego humillanteque organizaen tomo a Lou y a su

amante.

Pero volviendo a la profundidad inconscientede sus fantasías masoquistas,que

Apollinaire nos cuentaa través de la historia de Katache,entreotras, lo que realmente

buscacon ellasesconseguirunadescargasexual. Así, cuandoApollinaire y Katache,

su alter ego, reciben y provocan los golpes, físicos y morales, no buscan los golpes en

sí, sino el placer de la liberación sexual, como cualquier otra persona. Ese es

precisamenteel significado de los golpes morales que provoca de Lou: tratar de

satisfacer,por una vía extraña y retorcida, las necesidadesde su libido, que está

completamentedeformaday bloqueada. Y esoes lo quehaceal poetadiferentede otras

personas:que sólo puedeconseguirel placercon el sufrimiento,ya seael suyo o el del

objeto, quevive como el suyopropio. Esto eslo quesucedecon la flagelación,en tomo

a la que giraron las relacionescon Lou, como ya hemos visto. Unas vecestiene la

fantasíade ser azotadopara excitarse,como ocurre con Katache,pero otras se excita

azotandoal objeto con las sensacionesde dolor que imaginaen él, como esel casode

Mony, o como haceel poetaen la vida real con Lou. La flagelaciónvuelve entoncesa

situarle en el complejo de Edipo. Así, cuandoApollinaire flagelaa Lou, que tanto le

recuerdaa sumadre,reaccionacomo cuandoeraniño e imaginabaque los azoteseranel

coito consumadrebajo la fonnade flagelación,y en el queél representaba,aunquefuera

el azotado,el elementoactivo. Más tarde,vuelve a producirseuna confusión con los

azotes,y disfruta de forma masoquistatanto dándoloscomo recibiéndolos,pero lo que

cuentaesque graciasa los azotesconsigueuna descargasexualy al mismo tiempo se

liberadel fantasmadel miedo a un verdaderocoito con sumadre. Porqueella, sumadre,

esel pozo profundode dondesurgensus fantasmaseróticosy dolorosos. De ella vienen

y, en el fondo, aella van.
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5) La sumisión,la humillacióny ladisyosiciónal fracaso

.

En la vida del masoquistallega un momentoen que se superael ámbito erótico-genital

paraalcanzaruna sumisióngeneraly unatendenciaal sufrimientoque contaminatodala

personalidad. Ya hemos visto como este fantasmade sumisiónestá continuamente

presenteen la obrade Apollinaire. Suspersonajesaceptanlas vejacionesmásabyectasy,

aunquellenos de miedo y de dolor, se sometena otros incondicionalmente.Esaes la

triste actitud de Egon en Les OnzeAlihle Vergescuandollega al campoenemigoy se

ofrecea los soldados:

“Je suis venu courageusementa travers les lignesjaponaisespour me proposer
commetante, tapette,enculé. Vous manquezsansdoutede femmeset ne serez
pasIflchés de m’avoir” ( Pág929)

El miedo al castigode sus enemigos,que piensanque esun espía,haceque Egon esté

dispuestoa sometersehastaver su cuerpoultrajadopor otroshombres,hastael punto de

aceptarque hagande él un ser indigno poseyéndoloy humillándolo. Es una actitud

patológicapasivaque lleva a un serhumanoa reducirsea un objeto, y enesaposiciónde

inferioridad roza la degeneracióny la estupidez. Por eso,a partir del momentoen que

Egon seofreceincondicionalmentea los soldadosaceptaquehagancon él lo quequieran,

incluso torturarle y matarle. PeroApollinaire se recreaen esasumisióny en la fatalidad

del procesode destrucciónque esperaal sometido. Así, con toda lógica, los soldados

matarána Egon, pero, como ya hemos visto, no de cualquier forma, sino de la más

humillante, de la más morbosay de la que más puedeexcitar al autor del relato:

empalándoloporel ano,lo que,porsupuesto,le excitaráenloquecidamente:

“Egon se contorsionnaitet la piqueluí pén¿traitpetit A petit dansle fondement.
Sapine pardevantbandaitA serompre”(Oc.Pág.929)

Perolo que es realmenteinteresanteesver cómo estafantasíade la total sumisiónde un

hombre,hastaofrecersutraseroal enemigo,no esen absolutouna fantasíaaislada,sino

muy consistenteen Apollinaire. Expresadade maneramás suave,pero muy precisa,

vuelve muchosañosmástarde durantela guerra, la real guerra de] 14, en unacarta a

Madeleine:
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“Les prisonniersétaient tous trés jeunes...Ilsétaient trés mal vétus et trés
obséquieux. Celui A qul j’ai coupé le bouton de ceinturon me tendait son
derriérevraiment A l’allemandeet avecune patienceA mourir de rire” (Cartaa
Madeleinede 26 de septiembrede 1916)

Todaslas viejasfantasíasde Apollinaire seagolpanen esteactosimbólicoque parecesin

importancia,pero que sin embargoes esencialparaconocersus obsesionesprofundas.

La cuestiónseda:¿por qué corta el botón del cinturón deljovenprisionero alemán?La

razón no es lo importante,lo que cuentaes que sin dudase excita al fantasearcon ese

cinturón que se va a abrir y va a dejaral descubiertoese trasero que imaginaque el

soldadoalemánle ofrece. Unafantasíasimilar a la quecuentaen el relatoQuevio-ve?de

L’J-Jérésiarqueet Cie:

“Que vIo-veR’ lui avaít fait sauterses boutonsde culotte et, comine elle était
tombée, le cuí s’étalaitcauteleux,contourné,piteux, cornmedeux quartiersde
lune” (O. Complétes.Pág. 155).

Con lo que repetirá,desmesurándolas,reorganizándolas,las viejas escenasfamiliares,

cuandosu madrele manipulabasin reparosde manerasemejante. Y aquello le marcó

tanto que vuelve una y otra vez a los momentosde su propia infancia, a su propia

humillación, al tiempoquereavivasusfantasíasanales.

La actitud pasivade Egon, o la que Apollinaire imaginaen el prisioneroalemán,es la

típica actituddel masoquistacon relación al objeto sexual,comovemostan claramente

en Katache:

“Habitué a l’obéissance,je courbaila téte”

Katachesesometeen todo a su mujer, Florence,a la que cuantomás le humilla más

adora:

“Je t’adore,disais-je,personnene t’aime commemoi, je suistonesclave.Fais de
moi ce quetu veux”

Es decir, una humillación total que Apollinaire repite con frecuenciaen sus obras,

reconstituyendoasí con placer morboso su propia historia. Les Onze Mille Verges
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comienzacon una situaciónsemejante,en la queel protagonista,Mony, tienequeaceptar

con sumisiónla sodomización.La escenatiene Lugar en Bucarest,dondeestepersonaje,

al queApollinaire define,ya lo hemosvisto, como“un sadiqueroumain”, va avisitar a su

amigo el vicecónsulde Serbia,Bandi Fornoski. A su llegada,como Apollinairesabede

antemanolo que va a pasar,haceque Mony muestresu rabia impotente“en pissant

longuementcontre la fa9ade” de la casade su amigo. Despuésun criado albanésle

introduceen el salóndondetiene lugarunaescenamuy eróticaentreel vicecónsuly dos

mujeres. Y entoncesApollinaire, que quiere situar a Mony en una atmósferade

humillación, noscuentaque la mujera la que Mony desease ríe de él: “pour se moquer

de Mony elle faisait remueret ondulerle ventre”. DespuésBandi, el fuerte, el poderoso,

le quieresodomizar,Lo que,como Egon,no tendrámásremedioqueaceptar:

“Lorsque Mony se fut relevé,le vice-consul lui dit:...viens,mon joli cceur,mon
enculéchéri,viens! quejete la mette”

Apollinaire, a través de su personaje,intenta rebelarse,como seguramenteél mismo

intentórebelarsetantasvecesen lavidareal:

“J’en ai assezA la fin d’étreenculépourtoi, toute la ville en parle”

Peroel poetaresuelvela situaciónsobreel modelode lo que ha vivido, es decir, con la

humillación de su personaje,que, obligado por la fuerza de un revolver, debefingir

incluso que amaa su opresory que acepta,simulandobuenagana, la imposiciónde su

violenciay de su fuerza:

“Mais le vice-consuls’était dressé,bandant,et avait saisí un revolver. 11 en
braquale canon sur Mony qui, tremblant,lui tendit le derriére en balbutiant:
Bandi,mon cherBandi, tu saisquejet’aime, encule-moi,encule-moi”

Más tardeMony huye de la casade su amigo e incluso de Bucarest,parair primero a

Parísy luego otrasciudades,donde,con la lógica de su autor, setomarála revanchade

las humillacionesqueha sufrido conotrospersonajesmásdébiles.

1 Ya he hechoalusiónanteriormenteaestaescena,pero mepareceinteresantevolver a mencionarlaeneste
contexto.
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Las situacionesde humillación son un tema recurrenteen la obra y en la vida de

Apollinaire. Con mucha frecuencia presentaa sus personajescon una actitud de

dependencia,unaactitudfemeninay muy infantil, quereproducela situaciónde su propia

infancia,queresintiódolorosamentey quenuncaconsiguiósuperar.Y desdeentonces,en

lo que serefiere al aspectoemotivo y sexual,el poetaadulto no evoluciona,y la actitud

de dependencia,de feminidady de infantilismo permaneceráparasiempreen él, aunque

normalmenteoculta e inconsciente.Estaactitud de dependenciaera la única alternativa

de que la Apollinaire disponíafrente a la actitud dominantede sumadre,a la que,como

ya hemos visto en sus confesionesa Madeleine, estabadispuestoa soportarletodo,

inclusoque le abofeteara...es decir,en su imaginación,lo mismoqueMony a Bandi.

Peropodemosver claramenteestaactitud de dominaciónde su madrea lo largo de la

correspondenciaque le envía cuando el poeta es ya un adulto y en la que continúa

infantilizándolo e incluso, como ya hemos visto, intentandocontrolar sus funciones

anales:

“Mr. Weil va bien et t’envoie sesamitiés. Répondsinnnédiatement.Mr. Weil
t’envoie les timbresallemands. N’oublie pasd’y mettre de la colle avantde les
mettresurla lettre.Ta mére”(Cartade21 de septembrede 1901)
“Mon cher Wilhelm
Achéte toi immédiatementces chaussuresque tu dis coúter 8 mark quelque
chose...Il faut boire en mangeant...as-tuun drap propre?Est-ce que l’on te
changesouvent de draps? Vas-tu an bain de temps en temps?...faisbien
attentionde ne pasattraperfroid...” (Carta1 octubre1902)(Subrayadopor mí).

E incluso durantela guerra,cuandoya tiene 35 años,le siguetratandocomo a un nmo:

“Avez.vous aussiun Dirigeable?Un Aéroplane?N’y va passurtout” (Carta de
21 de abril de 1915)

A travésde las cartasque le escribedurantesu estanciaen Alemania,en 1901 y 1902,

vemosque sumadrele insultaba(“Je désireraisque tu nousécrivesdeslettrescensées,

d’une personneraisonnable,et non d’un imbécile”), criticabatodo lo quehacía(“Tu n’as

jamais suite dans les idées”), le llamabacon nombresdegradantes(“Comment tu ne

m’auraispasappris l’allemand?Tu seraisalors un crétin..”), lo amenazaba(“Si tu ne

répondspasde suitej ‘écrirai A Honnef’ “Répondsde suiteou jemefiche”) y le decíaque

era un ignorante(“C’est honteuxpour un gar~onayant fait sesclassesde faire tout le
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temps de fautesd’ortographe”).TambiénRenéNicosia nos da un testimoniosimilar en

estesentido:

“Elle a toujours ¿tétrés dure pour Guillaume durant son vivant, le traitant A
chaqueinstant d’imbécile et d’idiot, il nc lui répondaitjamais” (ToNeRonde
pág. 105)

Da la impresiónde que su madrequiereamargarlo,ahogarlo,manipularlo,y, sobretodo,

ejercerpoder sobreél, hastael punto de impedirleque disfrute de la vida y de que sea

feliz, es decir, todo lo contrario de los sentimientosde amor. Y degradándoloy

diciéndoleque no servíaparanadaseerigíaen superiora él y minabasus sentimientosde

fe y de confianzaen sí mismo.Guillaumetuvo que plegarsetotalmentea la voluntadde

su madrepara tratar de evitar los malos tratos, lo que más tarde cuentade manera

magistral con la historia de Mony y Bandi. De estemodo, y si él se adaptabaa sus

exigencias,le concedíaalgunascompensaciones,comola comiday labuenaropa. Como

ya he dicho, lo único que aquellamadreterrible dio al hijo fue la satisfacciónde sus

necesidadesmateriales,lo mismoque hacíacon los animales,perros,loros, monos,etc.,

que tenía en casa,a los que, como a sus hijos, o como a su amante,considerabasus

objetos. Ante estasituación,el poetaniño no podíaexpresarsusdeseos,porquesólo ella,

incluso cuandoApollinaire era adulto, “sabia” , mucho mejor que él mismo, lo quesu

hijo necesitaba. Apollinaire no tuvo, pues, más solución que aceptarlo que la Sra.

Kostrowitzky quisierahacercon él, y reprimir su rabiay su hostilidad, comoMony con

suvioladorBandi, lo que propició el repliegueinterior sobresí mismo y la construcción

de un mundo fuera de la realidad en la literatura. Pero la reacción fue mucho más

importanteque la producciónliteraria, ya que alcanzóa toda supersonalidad;así, como

no podíareaccionarabiertamentecontrala opresiónde sumadre,seprodujo en el poeta

un movimiento de introversiónpsíquica. La insuficiencia de exteriorización de su

rebelióncontralos abusoscreó en él una tensiónenergética,unaespera,en la queno se

perdió ni un ápice de su rabia, como ocurrió con Mony, que si no pudo reaccionar

inmediatamentecontrael abusode suopresor,no poresoolvidó la humillación, sinoque

la interiorizó y la guardóparaproyectarlaa la primeraocasióncontraotraspersonasmás

débiles,o contrasí mismo. Así ocurrió con Apollinaire, quevivió durantecierto tiempo

en la insatisfacción, hasta el momento en que pudo encontrar las circunstancias

adecuadaspararepetir su historia con los personajesde sus obrasliterariasy con sus
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novias, como hemos visto que hizo en un primer momento con Lou, y despuéscon

Madeleine. Con su trayectoriapersonaltenían que aparecerfatalmentelas descargas

sádicas,pero tambiénusaráde maneramasoquistasu rabiacontrasí mismo,haciendoaún

másdolorosaslas humillacioneso los castigos.

Pero fue su madre,con su dominacióny su egoísmo, la que provocó las reacciones

sadomasoquistasen el poeta;en lacorrespondenciaquele dirigió vemosque no hay ni un

ápice de amor ni de ternura,que no teníaen cuentasus sentimientosy que sólo hacía

hincapié,comoya he dicho,en susnecesidadesmateriales,en la vestimenta:

“Reste tu lA jusqu’au commencementde décembre,c’est pour savoir quand
t’envoyer la fourrure. On doit justementl’arranger cesjours-ci. Tu ne parles
pasdc tout de tes achats!...N’oubliedoncpas quesi tu nc Faspasencoreadieté
il te faut un beaupardessuschaud,A la mode,élégant,un parapluie,unepairede
chaussuresélégantespour aller chezles gens en visite ou diner...” (Cartade 21
de noviembrede 1901)

y, sobretodo, en la comida (“Viens déjeuneret dinen Je fais des raviolis desnouilles

etc.”), lo quecontribuyóa crearfijacionesde estetipo en el poetay a que ocultasesus

propios sentimientos. DeestaformaApollinaire adquirió el hábito de desearúnicamente

através de los deseosde sumadre,aunque,sin embargo,estasumisiónno disminuyóen

nadasus descargassádicasparalelas.Peroa partir de estasumisióny de un infantilismo

forzado se creó en él una fantasíaen la que él mismo,o Katache,por utilizar uno de los

ejemplosmás expresivosdel poeta,desearáestarsiemprea la mercedde alguien, e

incluso sermanipulado,golpeadoy maltratado.Así, con Katache,vuelve a serel niño

desgraciadoque fue y él mismo no quiereevolucionar,porqueesaposición, aunque

dolorosa,le es familiar. Además,piensaque sufriendo,sus tendenciaslibidinosas - o

perversas-, quesonprohibidas,lepuedenserperdonadas,e inclusoautorizadas.

Tampocopodemosolvidarque castigandoaKatachelo queApollinaire buscaen realidad

es castigarseasí mismoa través de él y sobretodo graciasa sus sufrimientos,hacerse

perdonarsu propiaculpabilidad. Intentaredimirsebuscandoel castigoparaahuyentarel

otro mucho másterrible que planeasobresucabeza:el de la castración...aunquecon la

actitud femeninay pasivaque su personajeadoptasecomportacomosi la castraciónse

hubiera producidoya. Y, en efecto, a travésde Katache,Apollinaire, en una fantasía

muy femenina, se recreaincluso en ser penetradopor una mujer, en este caso por
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Florence,quepincha todo su cuernocon alfileres, como ya hemosvisto al tratar de los

rivalesde estepersonaje;una fantasíaquevuelve con la penetraciónde Tristousecon un

paraguasa Croniamantal,y con la de Hérodiade,que perforacon alfileres la lenguade

SanJuanBautistacuandosucabezaestáya cortada.

La presentaciónde Katache con todas las reaccionesque Apollinaire le atribuye es

realmenteextraordinaria. El poetadesciendea su propio inconscientey desdeallí hace

actuar a su personajede una manera perfectamentecoherentecon el mundo del

masoquista,porqueel extrañoretratode Katachecorrespondea muchasde las fantasías

profundasdel poeta:humillarseanteunamujer que simbolice la energía,la autoridad,la

fuerzaviril e inclusoel peligro, como Lou (“ton esprit est sans¿gal,il est électriqueet

diabolique,il estcapablede tuer, il est préciset s’aiguiseen pénétrant”);unamujerquele

ordeneque ejecute las órdenesmás absurdasy más abyectasy que si no obedecele

castigará;esdecir, unamujer como su madre. La mujerde Katachees la representación

de la mujer ideal paraApollinaire: bella, altiva, autoritaria, cruel... y que le azota sin

piedad:

“Oh machéreFlorence,est-ceencoreta main divine qui me frappe?Tu me fais
bander...chaquecoup me fait jouir...oh! c’est bon...oh!ce coup a fait jaillir mon
sang...c’estpourtoi quil coule...monépouse...rnatourterelle”’

Máso menos,comoya hemosvisto, el mismo idealqueel de Sacher-Masoch,queen La

Vénus a la fourrure nos cuentasus fantasías:un hombre es objeto de las peores

humillacionesporpartede la mujerque ama,que es terriblementecruel con él, esdecir,

una mujer que correspondeal mismo tipo que la de Katache. Así hace decir a su

personajeSéverin cuandohabla a su amadaWanda: “plus tu me maltraites et plus

souventtu metrahis,pluspassionnémentje t’aime”.

Desdela situaciónpermanentementeinfantil que Apollinaire le atribuye,Katache no se

atreve a dejarse llevar totalmente por el placer de las satisfacciones genitales normales,

que le parecen inaccesibles, y las que busca están contaminadas de infantilismo sexual

y llevan la marca de episodios traumáticos de la vida pregenital... Pero Katache, aunque

se excitacomo el poetaconel sufrimiento,va aúnmáslejos queél, yaquese las arregla

tLes OnzeMille Verges,Pág.950.
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parano tenernuncacoito. La inhibición del placer transformaentoncessu excitaciónen

angustiay así vive entreun deseoardientey un sufrimiento.

En la vida real, cuando Apollinaire emplea el aspecto adulto e intelectual de su

personalidad,que es genial, tiene un éxito enorme. Pensemos,entre tantas obras

extraordinarias,en los poemasde Alcools, un ejemplo de elaboracióny de inspiración

profundamentemadurasy fascinantes. Pero,de algunamanera,“compensa”su éxito en

el trabajode creacióncastigándoseinconscientemente,de manerairracional e infantil, en

el terrenopersonaly fracasandoen sus relacionesamorosas,en las queimplica el aspecto

emotivoy sexualde su personalidad,queno ha evolucionadodesdela infancia.

Cuandoleemoslos poemasy las cartasqueescribea susamantes,nosda la impresiónde

queel poetahacelos máximosesfuerzospararetenerlas:

“Adieux faux amourconfondu
Avec la femmequi s’éloigne
Avec cellequej’ai perdue
L’annéederniéreen Allemagne
Et quejene reverraiplus”. (La Chansondu Mal-Airné)

“Regretdesyeux de la putain
Et bellecommeunepanthére
Amour vos baisersflorentins
Avaientunesaveuramére
Qui a rebuténos destins

Mais en véritéje l’attends
Avec monc~uravecmon Ame
Et sur les pontdesreviens-t’en
Si jamaisrevientcelle femme
Jeluí diral Se suiscontent”(Votelactée)

“Ah! tombeneige
Tombeet que n’ai-je
Mabien-aiméeentremesbras” (La Mancheneige)

pero que,porculpade unapredeterminaciónfatal, no consiguela satisfacciónen el amor.

Muchos sonlos poemasde Alcools que estánllenos de lamentacionessobresus amores

perdidos,sobresus infortunios. Pero,aunquepareceque todo le sucedepor fatalidad,en

realidad es él el que organiza inconscientementesu fracaso para satisfacer su

masoquismo.Da la impresióndeque sonlas mujereslas queno le comprenden,las que

no le quieren,que sonperversas,amargasy “putains”, fieras como “panthéres”,pero que
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él intentaconseguirsu amor, “ayee son crur, avec son Ame”, como nos dice en los

poemas y como vemos en las cartas a Lou. Pero esa es precisamenteotra de las

característicasde Apollinaire en su facetamasoquista,quecuantomásesfuerzoshacepor

conquistara unamujermásse colocaen unasituacióndesesperada,cuantomás luchapor

el amormenoslo consigue,porquesus esfuerzostienenunabaseconflictiva: su enorme

agresividady su rabia, que inconscientes,subliminales,contaminaránde destrucción

todassus relaciones. Apollinaire nuncapudo superarlas decepcionesinfantiles,ni pudo

superarla frustraciónde la rebeliónahogadaque tuvo que resolveren sumisión,por lo

que quedaráparasiempreinconsolabley furioso, sobretodo con las mujeres;es cierto

quenecesitaque lo quieran,perocon su necesidadexcesivade amor no le bastaráel amor

que una mujer puedadarle. Ademássu petición de amor seconfundecon el dolor, así

rechazael amorsin sufrimiento,o bien lo transformaen sufrimiento,porque el destino

para él se anuncia como una instinto compulsivo que debe seguir; es como un

presentimientocompletode suvida quesurgió en la infancia,como unamaldición quele

condenaal sufrimientoa causade suculpabilidad;y tal comodiceen el poemaLe Larron

deberáserparasiempremaldito,enantey culpable.

Sufriendoescomosesienterealmenteexistir, es como alcanzael verdaderosentidodesu

vida, ya que viviendo con sufrimientovive su culpabilidad. Es un sufrimientoque en un

principio surgióde la maldición, pero quemás tardeél mismo lo convierte,pordecisión

propia y por elección, en su forma de vida. Y mientrasmantienesu sufrimiento y su

agresividad,esdecir, durantetodasuvida, su actitud, suverdaderomensaje,no será de

amorsino de desconfianza, Nuncapodráalcanzarsatisfacción,porqueel conflicto entre

la necesidady el rencor, la conformidady la rebelión se intensificaráa medida que

avanzala relación, hastael puntode queal fina] no habrásoluciónposible. Inclusoen la

eleccióndel objetode amorselas arreglaparasufrir, escogiendoaunamujercomo Lou y

dejandoaMadeleine,que tantodeseabahacerlefeliz. Marcadopor la decepciónla hará

daño,ya que la desilusióncon Lou le harávivir como antesel amor en el desamor,pero

un desamorque estavez se volverá contra él mismo. Así sus objetos de amor le

conducensiemprea amarsedestruyéndose.Será un Narciso, pero de tal maneraque

siempreseharádesgraciado.

Por otra parte,la enormeenergíaque consumeconquistandoa las mujeressigue siempre

un camino inadecuadode dominacióno de sumisión. Pero no conoceotro. Y en el caso
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de Lou, cree que no merecesu amor y que tendráque humillarse y sacrificarsepara

obtenerun poco de su atención y, sobre todo, para que inspirándole piedad no le

abandone.Asi, como ya hemosvisto, desesperadoy celoso,y con un tono muy infantil,

escribea Lou el 8 de abril de 1915:

“Lou, quels sacrifices faut-il encore faire pour que tu aies pour moi des
sentimentsqui soientpastout a fait, maispresqueceuxque t’as pourToutou?”

El sacrificio...y, al mismo tiempo un deseoinconscientede ser castigadopor ella. Los

sufrimientosque atraecon su comportamiento,los golpesque parecereclamar,pero de

los que se queja, seasimilan a los golpes que recibió de su madre,los golpes fisicos y

tambiénlos golpesmorales.No nosquedantestimoniosgráficosde los malostratosde su

madredurantesu infancia, pero las cadasque le escribió cuandoel poetaeraun adulto

nos ilustran suficientementede cómo lo trató a lo largo de su vida. Ya hemosvisto

algunos ejemplos, y en la carta dc 25 de febrero de 1902, cuando Apollinaire se

encontrabatrabajandocomopreceptoren casa de la Vizcondesade Milhau, lamadreno

ahorrani las amenazasni los insultosni los conflictos:

“Je conrnencepour te prier de remercierla Vsse.d’avoir réponduA ma lettre.
Plus on est haut placé, plus on doit connaitreles convenancesde la vie aussi
j’ignore A quoi et A qui je dois cette grossiéretési c’est A toi peut-¿treje t’en
remercie. En tout caspuisque tu as eu connaissancede ma lettre et que celle
femmene merépondpas,j‘exige detoi que tu me répondes. Je veux savoir dés
A présentquelle est l’¿poqueA peu prés que vous reviendrezet si tu ne me
répondspas, remarquebien quejesommeraila Vsse de me répondre...J’espére
que tu aurasle bon sangde me répondrede suite et A toutesmesréponseset de
nepasm obligerA écrire A nouveauA cesgens”

Mástardecon Lou los malostratosde sumadrese resexualizana travésdel despreciode

la amantey vuelve a situarseprogresivamenteen un estadoedipianoque resultamás

excitanteal resultarel sustitutode la antiguarelación incestuosa. Con el sufrimiento,

Apollinaire vuelvea excitarsede manerasemejantea la que conociócon el complejo de

Edipo, y con esaexcitaciónseproduceuna regresióninfantil a aquellaetapaen que fue

maltratadopor sumadre,a aquelmomentoen el quejunto al dolor que le causabanlos

malostratosy los golpesdisfrutabade un ambiguoy eróticoplacer.

La madrelo maltrataba,y lo que es peor: en suvida y en todassus funcionesno había

más voluntadque la de su madre,que, de estemodo, le creó unaprofundafrustración,
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incluso primaria y biológica. Ni siquiera un animal toleraría la intromisión de una

personaen las funcionesqueconsiderapersonales.¿Cómosepodría,porejemplo,forzar

a comera un animal? Pero Apollinaire niño no tuvo ningunaposibilidad de rebelarse

contra su madre, y éstapretendíaque si se entrometíaen su vida y en sus ttnciones

orgánicas,erasólo porsubien. La consecuenciaesque sólo podráobtenerla aprobación

de sumadreconsintiendoa todo,ya que imaginabaque la rebeliónle llevaríaa la pérdida

de su amor.Y al final sólo tuvo como salidael masoquismoy la sumisión.Poresoen su

vidaadultavuelvea someterseaotros a travésde suspersonajesimaginados,y en lavida

real a Lou. Ya lo hemosvisto: seesfuerzapor darlegusto, le entregasu casa,ponea su

disposición lo que más quiere, sus libros, y hará cualquiercosa esperandoque su

aprobaciónle aportarásu amor. Pero,por supuesto,de esamaneranuncaconseguiráel

amor. Además es muy humillante para un ser humanosentir que su seguridady su

aceptacióndependende su servilismo, pero cuando Apollinaire se encuentraen el

marasmomasoquistatodo le lleva al servilismo;después,confusoen la contradicción,

alternala sumisiónconmomentosde rebeliónllenosde agresividad,de rencoro de rabia,

como ocurre con la carta ya citada en la que habla de su gorra militar. Dada su

permanenteansiedad,su tensión interna y su desconfianzarespectoa todo el mundo,

Apollinaire vive en un clima de permanenteambivalenciay de confusión... Perolo que

es realmentecuriosoesver con cuantaefectividad“escondesujuego”,hastael punto de

quela mayoríade suscríticos no sehandadocuentade sufuria bloqueada.

Subordinación,dependenciay humillación con respectoal objeto sexual, porque su

primerarelaciónde deseocon su madreseformó en estostérminos. PoresoApollinaire

utiliza paraexpresarestossentimientosaun personajecomo Katacheque secomplaceen

la humillacióny en el sufrimiento..,pero todo procededel mismoproblema,del conflicto

edipiano y del miedo. Apollinaire, a través de Katache,presentapuessu propio

comportamientoautopunitivoy, sobretodo, su sumisión y su masoquismo,capaz de

impregnar toda su personalidad;el suyo es un masoquismoformado en la primera

infancia,en una detencióny en una perturbaciónprofundasque en aquellosmomentos

determinaronsu comportamiento.Así durantetodasu vida harálo mismo, esperaráel

castigo en el amor y lo provocará; y cuando una mujer lo quiera de verdad, como

Madeleine,selas arreglaráparahacerlasufrir y provocarla ruptura.

489



Y de la misma manera,aunquese sientemuy desgraciadocon la conductade Lou, la

provocadejándolesu piso y mandándoledinero,con lo quesehacemásdesgraciadoaun.

Todo su comportamientosolicita que sedesencadeneel sadismode Lou, que abusapor

supuestode él. Da la impresiónde queesees precisamenteel papel que le corresponde,

el de víctima. Una actitud muy semejantea la Baudelairecuando escribe a Marie

Debrun:

“Je me ferai doux et modestedansmes désirs. Je méritais d’étre mépriséde
vous..Tenez,je me metsA vos pieds.. .vous vous souviendrez...que vous avez
commencepar me maltraiter. Enfinje ne suispaslibre de refuserles coupsqu’il
plait A l’idole de m’envoyer. II vousa plu de me mettrea la porte, II me plait de
vousadorer”

TambiénApollinaire seorganizacon las mujeres,y sobretodo con Lou, paraatraersobre

¿líasdesgracias.Todassus relacionesterminanen conflicto,porqueél mismocontamina

de conflicto suvida; y en todaslas relacionesle tocasufrir, ya quede antemanotienela

intención inconscientede sufrir. Desdela primera relación con su madre sufreen la

sumisión,pero él “adora” a su madre,como tantasvecesafirma, y, aunquesus malos

tratos le desesperan,la adorahastaen suseveridady en su crueldad,porqueparael niño

sin identidadque esel poetala madreesel único punto de referenciade suvida, sólo ella

puededarleel derechode existir.., perodesdesuconcepción,desdeel díaen quenacióy

le negóun reconocimientolegal, en vez de conducirlea la vida le conducea unaobscura

sumisión y al enterramiento. Como si la madre,con un veredicto inhumano y cruel,

hubieraelegidoparaél al concebirleel papelde relegadoy de muertoprematuroque le

corresponderíarepresentar.Todo es conocido,previstoe inevitable,porquela madreha

vaticinadode antemanolo que serásu vida: sumisióny desamor. Y al final le cuesta

menosresignarsey sometersequerebelarsey sedejaaniquilarcomoMerlín, y así cumple

lo que imagina su destino: que se imponga la voluntad de su madre sobre la suya.

Entoncestendráque aceptartodo: su insuficiencia, su inferioridad, los méritos de su

hermanoy la fatalidaddel desamor.Así suvida seestableceráen tomoa cadamomento

de humillación y sedesarrollarácomo una sombriaperegrinaciónhaciaun fin esperado

de sufrimiento y de sumisión. Deberá aceptar todo, incluso la contradicción de

permanecerparasiempreinfantil y pasivoy al mismo tiempo triunfar y serambicioso;

deberáaceptarla ambivalenciay la desarmoníaen su vida, las profundastristezasy las

estentóreasalegrías,deberáaceptarsusdesequilibrios..,y ademásbendecira sumadre.
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Peroen el acto inicial de sumisiónquecondicionaparasiempresuvida está,antetodo, la

necesidadde protegerse.Se sometea su madrey, como Mony con su violador Bandí,

renunciaa la rebelión paracalmar su ira; porquela teme le ofrecesu total obediencia.

Tendrá,pues,que obedecery aceptarla desgraciacomo un actode heroísmo. Y si su

madrele pide que seodie a sí mismo seodiará,porqueharácualquiercosa,todo lo que

ella le pida,con tal de accedera una identidad,a una familia, con tal de tenerel derecho

de existir Así, encuentraunasalidaen la sumisión,al menoscon el pensamientode que

no hay otrasoluciónposible. Porqueel microcosmosen el que Apollinaire ha vivido su

infancia ha propiciado y determinadotodos estosplanteamientos.Si al menoshubiera

tenidoun padreparavivir con él otro tipo de relación,su complicadosistemade defensa

hubierapodido bascularen otro sentidoy hubierapodido optarporcierta rebelión. O

hubieratenido en él un refugio,un alivio. Peroestásolo, puesaunquetieneun hermano,

y aunquele quieremucho,es máspequeñoque él y ademássu madrelo utiliza también

parahacerlesufrir exhibiéndolesu favoritismo. Son,pues,suscircunstanciaspersonales

las quele han conducidoa la sumisióny al masoquismo,por lo quela únicasalidaquele

queda,igual queaMony con Dandi,esla obedienciay lapasividad.

Pero,aunquelasumisión formarápartede la personalidaddel poetaparatodasuvida, y

aunquecon Lou sesitúe,como con su madre,en una posiciónmuy clara de sumisión,la

frustracióny la rabiaquedaránparasiemprevivas y subyacentes.Poreso,enmuchasde

sus obrasliterariasy con las mujereso personasdébilesque se lo toleran,haráigual que

Mony trashabersido violado porBandi: setomarála revanchay ensurabiapasará,como

hemosvisto, del masoquismoal más furiososadismo,(aunquea vecessetrateen realidad

de un autosadismo)y harásufrir a otros lo que él mismo hasufridoo lo que imaginaque

ha sufrido.

- Fantasíasmasoquistas

Las fantasíasmasoquistas,que puedenrecorrertodos los caminosque la imaginación

permite,sebasansiempreen el mecanismohabitualde las perversionessexuales:fijación

y regresión a fases pregenitalesde la evolución sexual. Y todas tienen como

característicascomunesla humillación, la sumisióny la necesidadde rebajarse,es decir,
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las sensacionesque el masoquistavivió durantesu infancia.Todasestasfantasíastienen

como origen una insatisfacciónlibidinosa, resentidadolorosamente,que el niño no pudo

superarporquele faltó el amory la ternura;por eso,sobretodasellasplaneael complejo

de castraciónque le devuelveaúnmás a una situaciónpregenital;entoncesel ya adulto

asume la agresividadque generaronlas frustracionespregenitalesy edipianas y la

descargasobresí mismo en forma de masoquismo.La manerade actuarvaria de una

personaa otra, pero en general todos los masoquistasrepiten interminablementelas

mismasfantasías...Unade las máscorrientesesla flagelación,queya he estudiadoen su

aspectosádicoy masoquistaen otro capítulo,pero aúnhabrámuchasotras:

- a) El caballoal quesefusti2a

Una de las fantasíasmáscaracterísticasde sádicosy masoquistasse construyesobreun

caballoal que semontay al que sefústiga. Unasveceseselhombreel quecabalgasobre

la mujer imaginandoque ella es un caballo, pero otras, como suele ocurrir con los

hombresmasoquistas,ya sea de manerareal o imaginaria, la mujer cabalgasobre el

hombrey esella la que le azota. En todocaso, los golpesde fustano suelenfaltar. Esta

fantasíaestan antiguacomo la historia de la humanidad;ya hemosvisto al estudiarla

flagelaciónquehay imágenesquerepresentana Aristóteles desnudoy a cuatropatascon

unamujer encimade él azotándoleconunafusta,y sabemosque las cortesanasromanas

ofrecíana Venusex-votosde bridas,espuelasy fustas,objetosde los que seservíanen

sus relacionessexuales.TambiénSacher-Masochteníafantasíasmasoquistasecuestres,

ya queenLa Vénusa lafourrurehacequeunasmujeresenganchena Séverinaun cano.

En la mujer comojineteque le azota,que le monta, o que le trata como un animal, el

masoquistavuelveaencontrarla imagende unamadretodopoderosa,apartede que,dada

la vinculaciónde estafantasíacon la flagelación, puedeencontrartambiénen éstaun

sustitutodel coito conaquellamadretantemiday tanadorada.Entoncesel fantasma,que

contieneel mismodeseoquesi realmentecopularacon ella, ya no le pareceprohibido.

1 PHis en AristoteisaL masochist
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Tras habervisto las fantasíasde flagelaciónque tiene Apollinaire, así como la actitudde

sumisióno de dominaciónque hacerepresentara sus personajesen sus escritos,o que

reproducecon sus noviasen la vida real, estasfantasíasde cabalgadurasy de fustaseran

de esperary, como ocurrenormalmenteen el poeta,superponelas dos situaciones,la

activa y la pasiva,porque en su imaginaciónintervienenmuchoselementoscomplejos

que se combinandiversamente,segúnel momento y el estimulo. En Les OnzeMille

Vergesaparecenlas dos,pero incluso cuandoMony cabalgasobrela mujer, Apollinaire

imaginaqueel hombrerelinchacomo un caballo,por lo quepodemospensarqueen un

nivel inconscientey profundola tendenciaquepredominaen el poetaesla masoquista:

“Mony se mit nu et commenqaA déshabillerla belle Haídynqul paraissaitdans
un état d’excitation extraordinaire...Quandelle fut nue, jI monta sur elle et
l’enfila en hennissantcomrneun ¿talon...”

Unaescenaen la queaparececlaramentela fantasíaecuestre.Perocabriapreguntarsepor

qué Apollinaire sitúa estaescenaprecisamentejunto a otra en la que un niño lleno de

miedo es violado y degollado en una situación de total impotencia y de forzosa

sumisión...¿acasomientrasimaginaque monta a la mujer, siendo él mismo el caballo,

vienen a su cabezalos miedos y los sufrimientosque padeciódurante su infancia?. Lo

que es evidenteesque cuandohacehablara su inconsciente,cuandobuscaimágenes

sustitutivasdeaquellosmomentosinfantiles,seexcitaenormemente,y en suimaginación

aparecenfantasíaseróticasde dominacióny de sumisión,en las quepasade unaposición

a otra, paraal final instalarseen la que realmentele complacey le excitamás: la de ser

caballoazotado,solicitadoy humillado:

“Le généralnettoyaensuiteson sabreetayantramasséla tate du petit décolléla
présenta A Mony et A HaYdyn qui maintenant avaient changé de position. La
Circassienne chevauchaitMony avec rage. Sestétons dansaientet son cuí se
haussait frénétiquement.Les mains de Mony palpaient ces grosses fesses
merveilleuses...“Regardez, dit le général, comme le petit Chinois sourit
gentiment”. La téte grima9aitaffreusement,mais son aspectredoublala rage
érotiquedesdeuxbaiseursqul culetérentavecbeaucoupplus d’ardeur” (Oc. O.
Compí. Pág.934). (Subrayadopormí).

Tambiénen las callas a Lou, en dondeel erotismoy la excitaciónalcanzannivelesde

irracionalidad,la fantasíadel caballo tenía que estarpresente;y así ocurre en efecto.

Normalmente,(pero no siempre),puestoque el tono de las cartasmásexcitadases de

sadismo,imaginaa Lou comoel caballo. Así el 29 de diciembrede 1914, en el momento
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de mayor excitación,puestoque esperapasarcon ella unosdíasde pasiónamorosa,se

refiereya a estafantasía,aunqueutiliza paraendulzarlala formade un poema:

“Les croupesdeschevauxévoquaientta force et ta gráce
Dalezanedoréeó ma bellejumentde race”

Con Lou desciendeala animalidady a la sexualidadsin códigos,poresole escribeel 10

de enero,usandoestavez tambiénla formade poema:

“La vulvedesjumentsestrosecommela tíenne”

El 28 de enero,ya roto el hielo, no recurre a los poemassino que escribede manera

directa a Lou, recordandolos momentosvividos, en los que realmente ella debió

representarel papelde caballo:

“Que j’adorete chevaucherenpartantcomrnetu l’imites bien”

Perosólo dosdíasmás tarde, el 30 de enero,escribeuna cartamuchomás interesante,ya

que en ella aparecela verdaderafantasíaque el poetatiene en la cabeza: igual que

ocurríacon la “circassienne”,en su encuentroen Nimes, cuandoya teníatotal confianza

con Lou, invirtió la posición,por lo queparecelógico pensarque cuandocabalgaa Lou

setrata,unavezmás,de unafantasíaautosádica,ya quecon la que másdisfrutaescon la

posiciónpasiva:

“Ai penséaux délicieuseschevauchéeslongueset serréesquetu fis A Nimes, toi
cavaliére,niol cheval” (Subrayado por mí).

Lo queno esde extrañar,porqueuna reina,como Guillaumeve aLou, tiene que tenerun

caballo, y, dominante,tiene tambiénque azotarlo.El caballo es, en cierto sentido,un

amante,porquelamujerlo monta,porquesientesucarneen suspartesmásíntimas,pero

al mismo tiempo essuesclavo,un animal sin ningúnderecho,conel único privilegio de

obedecerlay de dejarseazotarpor ella; exactamentelo queGuillaumedesearíaparaél.

Las imágenesecuestresaparecencon frecuenciaen lacorrespondenciacon Lou. El 23 de

febrero,aúnen plenapasión, llamaLou a sucaballo:
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“Pour me consolerde ton absence,al appeléLou majumentblanche”

Lou a sucaballode Nimes,y Loulou al quetendrádespuésen el frente.

Incluso despuésdel alejamiento,cuandoella no aceptair a visitarle a Nimes, la fantasía

del caballosigueaún viva, aunquenormalmente,como ocurrecon todaslas fantasíasen

estaépoca,utiliza paraexpresarlala forma poética;así lo vemosen los poemasde 8 y de

10 de abril que escribeya desdeel frente:

“Reinschevaucheurs,reinspuissants,je vousaime”.

“Tendresyeux¿clatésde l’amanteinfidéle,
Obus mysterieux...
Si tu savaisle nom du beauchevalde selle
Qui sembleavoir tesyeux!
Carc’est Loulou,mon Lou, quemoncheval
senomine

Un alezanbrtilé
Couleurde tes cheveux,cuí rondcommeune

pomme,
II estlA tout sellé.

moncheval
senomme
Loulou! !“

El 22 de abril vuelveal mismotema,y asíselo diceaLou otravezen formadepoema:

“Je voudrais quetu soismon chevalpour te chevaucherlongtemps,longtemps”

Y cuandocomienzala relacióncon Madeleine,tambiéna ella la haceobjeto del mismo

tipo de fantasías,aunquedadala naturalezade sus relaciones,en las que Apollinaire

tratabade dominarla,siemprela ve comoel caballo:

“En voyantla largecroupede mon cheval j ‘ai penséa teshanches”

La fantasíaecuestreproyectadasobreunamujery, sobretodo la ideade cabalgarla,o de

sercabalgado,le excitaenormemente,poresocuandove un caballoimaginaen seguidaa

unamujer, aunacompañerasexual,a Lou o aMadeleine.Así escribea estaúltima el 24

de octubrede 1915:
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“Tu esunebebecavalefrémissantequl attendsoncavalier”

Tambiénmuchosde sus personajestienen su misma obsesiónpor los caballos. Así lo

vemosen Lafemmeassise.en dondedice de Elvire, la protagonista,a la que también le

gustabapincharsecon alfileres:

“Elvire Goudot a un goút déterminépar les chevauxet par l’équitation...et
lorsqu’elle a des embétementselle se console en imaginant de grandes
chevauchées”(O. compí. Pág.411).

Y respectoa estetipo de fantasías,tan importantecomo la del caballoes la de la fusta,

con la que estámuy relacionada.Ya hemosvisto al estudiarla flagelaciónla importancia

quetieneparaApollinaire en las obraseróticasy en lacorrespondenciacon Lou:

“Vais acheterunecravache.les cavaliersont besoinde cet instrument!
Vais acheterunecravache
En peaude pore,jaunede couleur,
Si je netrouvequemacache
Prendralmon fouetde conducteur”(Poemaa Lou de 7 de febrerode 1915)

asícomolos fantasmasquedieron lugara estasfantasías.En todo caso,esevidente que

la imagende una mujer - o la de él mismo - como caballoal que secabalga,así como la

fusta, el “fouet” y el “fouetdeconducteur”representanun papelesencialen las fantasías

sexualesdel poeta,por esoaparecencontantafrecuenciaen sus escritosy en las cartasa

sus amantes.El “fouet”, al que, como ya hemosvisto al estudiarla flagelación, llama a

veces “fouet justicier” o “fouet cruel”, es un auténtico fetiche para Apollinaire, un

símbolo fálico, un elementodolorososustitutivo del coito, que el poetaimagina,como

ocurrecon todassus fantasías,de maneraactivao pasiva,por lo que en muchasocasiones

serecreacon la fantasíade recibir eselátigo en sucamedolorida,mientrasque él adopta

unaposiciónpasiva,femeninay de víctima,lo quele excitaenormemente.

- b) El fetichismode los pies

los masoquistastiendentambiéna hacerde los pies de la amadaun objeto de fijación

fetichistay sexual. Searrojanliteralmentea sus pies, los adoran,los besan,y encuentran
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gran placer, sobretodo, en lamer la suciedadque encuentranentre los dedos;e incluso

con frecuenciaadoran también sus zapatos,sus zapatosmalolientes,aunquela mujer

amadano los tengapuestos. los pies, los zapatos,el cuero de los zapatos,todo eso les

excitaextraordinariamente.Es otramanerade humillarse,de sentirsemezquinos,puesto

que sólo son dignos de desearlos pies de la mujer que aman,de olerlos cuando están

sucios, de limpiarlos con su lengua...así la mujer con su suciedadlos haceaún más

repugnantes.Pero eso les excitaenormemente.Para Freud, la razónprofunda de esta

pasión de los masoquistaspor los pies y los zapatosde una mujer está en que los

consideranelementossustitutivosdel órganogenital de la mujer,fantasíaqueresulta del

complejodecastración. Así dice:

“II faut recominanderinstammentlétude du fétichismeA tous ceuxqui doutent
encorede lexistencedu complexede castration ou qui peuventpenserque
l’effroi devantlorganegénitalde la femmea uneautrebase”1

Y tras habervisto todas las fantasíasmasoquistasde Apollinaire y de qué manerale

atormentael complejode castración,no nos puedeextrañarque tambiénestafantasíale

pasarapor la cabeza.En seguidala vemosen Les OnzeMille Verges:

“Mony respectal’évanouissementd’Héléne. II lui retira les baset commen9aA
lui faire petit salé. Sespieds étaientjolis, poteléscoinmedespiedsde bébé. La
Iangue du prince commenqa par les ortelís du pied dro¡t. II nettoya
consciencieusement I’ongle du gros orteil. puis II passa entre les jointures. II
s’arrétalongtempssur le petit orteil qu¡était mignon,mignon. II reconnutque le
pieddroit avait le goút de framboise. La languelécheusefouilla ensuiteles plis
du pied gaucheauquelMony trouvaunesaveurqui rappelaitcelle du jambonde
Mayence.”(O. compí.Pág.919) (Subrayadopor mí).

Y cuando la excitación con Lou llega al paroxismovuelve a aparecereste tipo de

fantasías,aunque no se atreve a expresarlastan abiertamentecomo en las obras

imaginarias.Peroen la cartade 13 de enerode 1915,dicerefiriéndoseasuspies:

“Je te couvrede baiserspartout,tescherspiedsque j’aime tant je leur fais petit
salé,entrechaquedoigt...”

1 Lefétichisme.La y/esexuelle.PressesUní vers¡taires de France. 1969. TraduccióndeJeanLaplanche.
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Aparentementedebióserunaprácticafrecuenteentrelos dosamantes,porqueno necesita

explicar a Unu lo que significa ese “petit salé”... pero lo que es evidentees que es

conscientede que estas fantasíasrespectoa los pies y a los zapatostienen mucho de

perversión,tal y como dice a Madeleineen la cartade 13 de septiembrede 1915, aunque

de maneramásprudente(“dit-on”) y, desdeluego,negandotenerestevicio:

“Tu me parlesde l’exquisedélicatessede tespieds quej’adore...Cesont encore
tes piedssi mignonsetsi sensibles. Jeles adore. [1y a dit-on un vice ou plutót
une déformationdu sentimentqul consisteA almer les pieds par-dessustout et
partantleschaussures.Jen’ai cedespascedéfautqui ressortitá la psychopathie
sexuelle.”

Perode todasformas,es indudableque el vicio en cuestiónle interesamucho,la prueba

esqueestáperfectamenteinformadoal respecto,incluso geográficae históricamente:

“C’était le vice de Restif de la Bretonne, il nous a valu, sur ses propres
indications, les gracleusesgravuresde Binet. C’est au demeurantun vice trés
répanduen Angleterreet dansles paysgermaniques.Mais en faveurde ton pied
tréschérietsi vivant je me senspr¿tA l’adoration”

Como erade suponer,tampocoSadeescapóa estaperversión,que en Les 120journees

de Sodome,nos describe con muchos más detalles repugnantesque Apollinaire y

haciendohincapiéen el hechode que el personajeaque serefiere obteníaunaexcitación

extraordinariacon estasprácticas:

“Cette créatureágéede plus de quaranteansavait l’affreux défautde puerdes
pieds...Tel était le sujet qui convenaitau marquis de...il la fait déchausser,
Louise A qui Ion avait bien recominandéde ncpaschangerde basni de souliers
pendantplus d’un mois, offre au marquis un pied infecte...il le saisit, le baise
avecardeur,la boucheécartetour A tour chaquedoigt et salangue va recucillir
avec le plus vif enthousiasrnedans chaqueintervalle celle crasenoirAtre et
puanteque la naturey déposeet que le peu de soin de soi-mémey multiplie.
Non seulementil l’attire danssabouche,mais u l’avale, il la savoureet le foutre
qu’il perd en se branlantdevient la preuvenon équivoquede l’excessifplaisir
quellelui donne”(Oc.Pág. 196).
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- c) Las mujereshorribles

En su necesidadde sentirsehumillado, Apollinaire hacea vecesde Lou una diosaa la

que atribuye la característicade la perfección,lo que de esa maneracontrastacon su

imperfección como adorador; pero en otras ocasionescae en la forma inversa del

masoquismo,buscandopara excitarsemujeresraras y horribles, que son las que él

merece y que ademásle contaminaráncon su fealdad y con su honor. También

Baudelaire,aún másque Guillaume, teníaestetipo de fantasíasy sesentíaatraídopor

mujeresenanas,enfermasy deformes,como nos dice a propósito de “1’affreusejuive”

queeracalva,leprosa,tuberculosay sifilítica.

Apollinaire en Alcools tambiéndeclaraquele gustaestetipo demujeres:

“J’aimais les femmesatrocesdansles quartiersénormes”(1909)
“J’humilie maintenantA unepauvrefilíe au rire horriblema bouche”(Zone)

Una fantasíaque ya hemosvisto muchoantesen Sade,que encontrabaexcitantesa las

mujeresdeformesy mutiladas,como diceen Les 120journéesdeSodome:

“La Desgrangesapproche...cecuí de taffetaschiné,le trou infecteet largequi s’y
montre au milieu, cette mutilation dun téton et de trois doigts, celle jambe
courtequl la fait boiter,cetteboucheédentée,toutcelaéchauffe,animenosdeux
libertins...et c’est avecce quela natureet le crime ont déshonoré,ont flétri, c’est
avec l’objet le plus sale et le plus dégoútantque nos deux paillards en extase
vont goúter les plus délicieux plaisirs...tousdeux semblent se disputer ce
cadavreanticipé,tels que deux doguesachaméssur unecharogne,aprés sétre
livrésaux plus salesexcés,dégorgentA la fin leur foutre” 1

E incluso Flaubertimaginaa un personajequedeseaagredira una mujersólo porquees

muyfea,actituden la queSartreve unaconsecuenciade suexcitación:

“Quandlsambartrévéleá la maiheureusequ’il a envíede luí jeter de la boue sur
sa robe,de lui tirer les cheveux,de luí écraserles seins,soyonssúrs qu’il s’agit
lA de désirssexuelsquesuscitenten Gustavecertainesfeinmestrop laides” 2•

1 Oc. Pág. 198
2 L’Idiot de lafamille. Gallimard, 1988.Tomo 1, pág.420.
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En el casode Apollinaire, suatracciónpor las mujereshorriblesno essuúnicamanerade

destruirtodaposibilidadde éxito amoroso. En general,su conductacon las mujeres,y

sobretodo con Lou, despreciándosey buscandola humillación, sólo le puedeconduciral

fracaso,pero casi lo deseaparaprobarsea sí mismoqueno tieneningúnvalor.

- d) Las fantasíasde erotismoanal: las hecesy laorina

Otra fantasíatípica de los masoquistasseconstruyesobrelas hecesy la orina. Nacht’

dice que incluso los masoquistaselegantesy muy exigentesen lo que se refiere a la

limpieza y a su higienepersonalpiden a sus amantesque les orinen en la bocao que

defequenencimade ellos, lo que les excita y satisfacesus complicadasfantasías.De

todas formas, deseanque se les ensucie,ya que, segúnel mismo autor, es imposible

encontrar un masoquistaque no tenga el sentimiento de que las descargasanales,

uretrales,e incluso genitales,son sucias, y a partir de esa idea necesitaránrepetir

compulsivamenteescenasrelacionadascon lo que percibieroncomo la suciedadde la

región anal y de las funcionesde evacuación,que permanecieroncomo unafijación en su

inconscientea causade las experienciashumillantes y de las represionestraumáticas

relacionadascon la defecaciónquesufrieroncuandoeranniños.

Apollinaire, sin duda,dabamuchaimportanciaa suhigienepersonal,tal comocuentaen

diversospasajesde suscartasaLou y a Madeleine:

“Comine on n’avait rassemblementqu’a 8 h. je me suis levé a 7 h., on m’a
apportéle café chaud au Jit, je me suis lavé a fond...” (Carta a Lou de 12 de
enerode 1915)
“La privation d’eau dont tu paríais hier se fait surtout sentir pour ce qui
concemele lavagedu unge. En tout cas,j’en prendstoujours pourme lavera
fondmoi-méme”(Cartaa Madeleinede 24 de octubrede 1915)
“J’essayed’éviter la vermine, mais je ne sais si j’y parviendrai,en tout cas
quandje partirai en permissionje m’enduirai d’onguentgris pourtuer tous les
pouxsi j ‘en ai, ce qui nesauraittarder,le colonelen a!
Et bienenduitj’irai ainsijusqu’auOranou je m’habillerai,je ne saisconiment.
Aussitót, j’irai au bain me changeret ji faudra,mon amour, s’enquérir d’une
étuvepoury faire passerdanslajournéem6memon uniforme,linge, etc.” (Calla
a Madeleinede 2 de diciembrede 1915)

OC.Pág. 51
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Tambiénimaginabaa muchosde sus personajesliterariosmuy limpios y cuidadososcon

su apariencia,como dice de Mony: “II prit un bain et il se sentait frais et dispos en

sonnantpour le coiffeur...”. Y estabatan obsesionadopor suvestimentaque sus amigos

creíanque era rico a causade los trajestan elegantesque llevaba; A. Salmoncuentaen

sus memorias1 :“On le croyaitricheparcequesamérel’habillait de pieden cap”.

Nacht,en laobracitada,diceque entrelos masoquistaslos hay muy desaliñados,pero no

faltan los que cuidanexageradamentesu manerade vestir. Guillaume,formabamásbien

partede estesegundogrupo, aunquea veces,como era lógico en un hombrelleno de

contradicciones,podíasermuy desaliñado.A. Salmon2 decía:“Le plus mal vétu c’était

lui qui avait comme le snobismedes trous A sa culotte”, algo que el propio poeta

confirma:

“Nous noussommesrencontrésdansun caveaumaudit
Au tempsde notrejeunesse
Fumant tous deux et mal vétus attendantl’aube...“(Poéme lu au mariage
dAndrésalmon)

Pero, de todas formas, la vestimentatenía mucha importancia para el poeta, y con

frecuenciamencionaen sus escritos cómo van vestidos sus personajes. Ya en el

manuscritodel Enchanteur“la filíe” dicea Travaillin:

“Vous avezlair effrénédesaffamés..6 étranger,vétu pauvrementd’un sarraude
lamejaune,sansceintureet sansbourse,dun sarrauflottantaux largesmanches,
ce vétementdeshoinmesdu peupledesvilles esteffrayantet commeensorcelé.
Vos yeux luisent, ensorcelantsdansvotre face d’affamé sous le capuchon
jaune...”

mientrasqueenelmismotexto presentaaRaoul,el rival de Travaillin, el queconsigueel

amorde “la filíe”, con un aspectomuy diferente:

“II était vétud’habítsmagnifiques”

Y, evidentemente,él se identifica con Travaillin, aunque seguramentele gustaríair

vestidocomoRaoul. Y enLepo¿teassassiné,cuandodescribeaCroniamantal,dice:

tSouvenirssansfin
2 Oc. Pág. 55.
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“Un jeunehommemal habillémontaitla rue Houdonen courant”

Pero M. JeanneDurry 1 dice que en sus períodoselegantespodíapresentarsecon Louis

de GonzagueFrick en la Phalange“en melon et redingote”y quedespués,imitando a su

amigo, llevaráinclusoun monóculo.

Durantela guerracuentaa Madeleinequeha ido a Paris parahacerseun uniformenuevo,

y tras suherida,apenasterminadala convalecencia,la primeracosaquehacees ir a“La

Belle Jardiniére”paramandarhacerun espléndidouniforme. Su amigo Rouveyre,que

habíaido con él a queselo probara,datestimoniode su vanidaden la vestimenta:

“A l’essayageaussi, oú je vms, ce fut encoreplus minutieux. II fallait que je
sois bien attentif? II se faisait trop serrer,c’était mon avis, et de vouloir ainsi
contenir sacorpulence,il l’étalait. Mais il avait l’air si contentque je n’osais
rien dire”. 2

De todas formas, no es de extrañar que Apollinaire tuviera estaobsesión,ya que la

comunicacióncon su madregiró en tomo a la comiday a la vestimenta.Ya lo hemos

visto en lacorrespondenciaqueella le dirigió:

“Achéte-toi immédiatementces chaussuresque tu dis coúter 8 mark quelque
chose,et plus tard avantde quiller lAllemagne tu en achéterasune paireplus
chéreset plus élégantes...Tu songeraslorsquetu aurasl’argent, A t’acheterun
autrepardessusd’hiver, bien A la modeet chaud,je crois que tu trouveras~aen
Allemagne” (Cartade 1 de octubrede 1901)

ParaApollinaire la vestimentay la eleganciaeranmuy importantes,y, aunquesesentía

como Katache,y esosatisfacíasumasoquismo,queríaidentificarsecon Monyy admiraba

su tipo de vida lujosay suaspectoelegante,y secomplacíadescribiendoel cuidadoque

ésteprestabaasupersona.

Peroa pesarde su gusto por la limpieza y la elegancia,esevidenteque, con el fin de

excitarse,tuvo la fantasíade mirar,olery recibir sobresucuerpolashecesy laorinade la

mujer objeto de sus deseos.Ya hemosvisto sus fijaciones sexualesinfantiles y anales,

1 Alcools,1, Pág. 103.
2 André Rouveyre,Apollinatre,Ed. Gallimard, Pág. 1945.
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por lo queerade esperarqueencontraseexcitaciónenestetipo de fantasías,en las quese

confundenlas derivadasde tensionesanalescon otras genitales,e incluso orales, sin

olvidar el sentimientoexcitantede sentirsehumillado y repugnantecon la suciedady el

mal olor de las heceso de la orina. En Les OnzeMille Vergesse recreaabundantemente

en estafantasíaque explicade maneramuyclaray precisa:

“Alexine restaétenduesur le lit tandisqueMony allait se laveret queCulculine
se [evaitpour pisser. Elle prit un seau,se mit debout dessus, les jambes
écartées,relevasonjuponet pissacopieusement,puis poursouffler les derniéres
goullesqui restaientdans les poils, elle lAcha un petit pet tendreet discretqui
excitaconsidérablementMony.
“Chie-moi danslesmains,chie-rnoi danslesmains!” s’écria-t-il.
Elle sourit; jI se mit derriére elle, tandis qu’elle baissait un peu le cuí et
commen9ait A faire des efforts. Elle avait un petit pantalon de batiste
transparenteau traversduquel on apercevaitsesbelles cuissesnerveuses.Des
basnoirs A jour lul montaientau-dessusdu genouet moulaientdeuxmerveilleux
molletsd’un galbeincomparable,ni trop grosni trop maigres. Le cuí ressortait
danscetteposition, admirablementencadrépar la fente du pantalon. Mony
regardaitattentivementles deuxfessesbruneset roses,duvetées,animéespar un
sang généreux. 11 apercevaitle has de l’épine dorsaleun peu saillanteet en
dessous,la raje culiére coi-nmenqait. D’abord large, puís s’étrécissantet
devenantprofondeau fur et A mesureque l’épaisseurdesfessesaugmentait;on
arrivait ainsi jusqu’au troufignon brun et rond, tout plissé. Les efforts de la
jeunefemmeeurentd’abordpoureffet de dilater le trou du cuí et de faire sortir
un peu d’une peaulisse et rose qui se trouve A l’intérieur et ressembleá une
lévre retroussée.
“Chie donc!” criait Mony.
Bientót apparutun petit bout de merde,pointuet insignifiant, qui montrala téte
et rentra aussitót dans sa caverne. II reparut ensuite, suivi lentenient et
majestueusementpar le reste du saucissonqui constituaitun desplus beaux
étronsqu’un grosintestinjamaisproduit.
La merdesortait onctueuseet ininterrompue,filde aveccalme comine un cAble
de navire. Elle pendillait gracieusemententre les jolies fessesqui dilataencore
plus, se secouaun peu et la merde tomba, toute chaudeet fumante, dans les
mains de Mony qui se tendaientpour la recevoir. Alors il cria “Restecoinme
9a!” et, sepenchant,il lui léchabien le trou du cuí en faisantrouler l’étron dans
ses mains. Ensuite II l’écrasa avec volupté, puis s’en enduisit tout le corps.
Culculine se déshabillait pour faire comnie Alexine qui s’était mise nue et
montrait A Mony son gros cuí transparentde blonde: “Chie-moi dessus!”cría
Mony A Alexine en s’étendantpar terre. Elle s’accroupit sur lui, mais pas
complétement. II pouvait jouir du spectacleoffert par son trou du cuí. Les
premiersefforts eurentpourrésultatde faire sortir un peudu foutre queMony y
avait mis; ensuitevint la merde,jauneet molle, qui tombaen plusieursfois et,
commeelle riait et seremuait,la merdetombaitde cótéet d’autresurle corpsde
Mony qui eutbientót le ventreoméde plusieursde ceslimacesodoriférantes.
Alexine avait pisséen mémetempset le jet tout chaud,tombantsur la pine de
Mony, avait réveillésesespritsanimaux.”
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Trasestaescenavolveránde nuevolas “enculades”,los latigazoscon un “martinet fajÉ de

laniéresde cuir” y la sangre.Todo ello mezcladocon las hecesde las dos mujeres:

“A ce momentles bondsde Culculínedevinrentdésordonnés.Les yeux révulsés
ne montraientque le blanc. Sabouehetachéede la merdequi était sur le corps
de Mony, elle poussa un gémissementet déchargeaen méme temps que
Mony. ..Puisles nerfssereláchérentet le trío s’étendit dansla merde,le sanget
le foutre” (Oc. Pág.901)

Un texto en el queaparececlaramenteel estilo de Apollinaire y sus expresionesfavoritas,

queya hemosvisto en muchasocasiones:“la raieculaire” de Que-Vb-ve?,“le troufignon

plissé”al queserefiere con muchafrecuenciaen otros pasajesde Les OnzeMille Verges

(‘Jesensta languedansla raie de mon cul...Elleentreet fouille les plis de marosette.Ne

le déplissepastrop le pauvretroufignon...” 1), y que veremosmásadelanteen las cartasa

Lou; y, después,porsupuesto,la permanenteobsesiónpor los traserosde las damasy la

flagelación,queen cuantollega la excitaciónno puedefaltar.

Estafantasíade las hecesvolveráde nuevoen muchosde sus textos eróticos,como por

ejemplo, una vez más en Les Onze Mille Verges, en una poesía que atribuye a un

homosexualpoetasimbolista,al quellamaAdolpheTerre:

“Un soir qu’entreVersailleset Fontainebleau
le suivaisunenymphedansles forétsbruissantes
Mon vit bandasoudainpour l’occasionchauve
Qul passaitmaigreet droitediaboliquementidyllique.
le l’enfilai trois fois, puis me saoul¿vingtjours,
J’eusunechaude-pissemaisles dieuxprotégeaient
Le poéte. Les glycinesont remplacémespoils
131 Virgile chiasurmoi...” 2 (Subrayadopormí)

y en un pasajede la historia de Katachedonde la cuestiónde las hecestoma derroteros

excitantes,dementese incestuosos:

“Ma méredevint folle, et lorsquej’allais la vísiter A l’asile, je me branlaisen
l’écoutant extravaguerd’une fa9on immonde, car elle se croyait chang¿een
tinette, monsieur,et décrivait desculs imaginairesqui chiaientdans elle. 11
fallut l’enfermer le jour qu’elle se figura que la fosseétait pleine. Elle devint

Oc.Pág.919
2 Oc.Pág.924
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dangereuseet demandadá grandscris les vidangeurspour la vider. Je l’écoutais
péniblement.Elle mereconnaissait.
“N4on fils, disait-elle, tu n’aimesplus ta mére,tu fréquentesd’autrescabinets.
Assieds-toisurmoi etciñe A ton alse”

Ot~ peut-onmieuxchier qu en le seindesa,nére?
“Et puismon flís, ne l’oublie pas,la fosseestpleine. Hier, un marchandde biére
qul est venu chierdansmoi avait la colique. Je déborde,je n’en puis plus. II
faut absolumentfaire venir les vidangeurs”
Le croiriez-vous, monsieur, j’étais profondémentdégoútéet peiné aussi, car
j ‘adoraismamére,maisje sentaisenmémetempsun plaisir indicible A entendre
cesparolesimmondes.Oui, monsicur,je jouissaiset me branlais.”

Las alusionesa las hecesy a la orina, así como al traserode las mujeres,como ya hemos

visto, vuelvenconstantementeen las obraseróticasde Apollinaire. Tiene la fantasíade

recibir las hecesde las mujeresencimade sucuerpo,de acercarsea ellascuandoacaban

de defecar...o simplementede mirarlasmientrasdefecan. Todaslas variantessobreel

mismo tema, a veces recreándoseen los más precisos detalles, en el color, en la

contextura,estánpresentesen la imaginaciónde Apollinaire. Así lo vemostambiénen

LesExpboitsdunjeunedon Juan:

“Elle gisait sur le cótétournéeversla muraille. Un piedétait sur le bois du lit et
soncuí était exposéA mesregards...j’approchaismon visagede soncuí et sentís
sasueurpénétrante,sontrou de cuí gardaitencorequelquestracesde saderniére
selle...” (Pág.993)
“Elle alía derriérela hutte. Je l’entendaispisser...sousson effort, une mince
saucissesortit de son trou de cuí, pendilla un momentpuis setortilla sur le sol.
Un peudejussuivit, puis elle píssaencoreun peu” (Pág.997)

Ya veremoslas similitudes de estasfantasíascon las de Sade. Pero no se trata en

absolutode una imitación del divino marqués,sino que es indudable que todas las

fantasíasquecuentaen sus libros eróticosrespondena sus fantasmasprofundos. En Les

mémoiresd’unjeuneD. Juan (obraa la que más tardecambió el título porLesExpioits

d’un jame D. Juan,) el protagonistase llamaba“Willie”, lo que sin dudarespondea

reminiscenciasautobiográficas. Después,viendo que dar su propio nombre al

protagonistade estelibro resultabademasiadoevidente,cambióel nombreporRoger,y

en todo momentointentóconservarel anonimato,firmandoúnicamenteGA. Pero,como

dice R. Jean2, “Les mémoiresd’un jeuneD. Juancontiennentbeaucoupde chosesqui

Oc.Pág.944.
2 Oc. Pág. 137
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sententson enfanceet son adolescence,et plus particuliérementcette adolescencemi-

monégasque,mi-tlamandeou allemande”.

En Les Onze Mille Verges, en la terrible escenadel “sleeping car”, el brutal coloso

Cornaboeuxantesde matar a Estelledefecasobreella. La tortura,la ensuciay destroza

su vientre. Una vez máscoexistenen el poetalas fantasíasmasoquistasy sádicas. Por

una parteCornaboeuxse ensañacon su víctima, como ApoUinaire hubiera querido

ensañarsecon la mujerque odiaba,su madre;poresoelige un personajeirracionaly sin

escrúpulos,que sin interdictos de ningunaclase se librará a sus instintos. Pero no

podemosdescartarqueApollinaire, de una manerainfantil y femenina,tuvieratambiénla

fantasíade seruna de las víctimas del brutal Comaboeux,y sermaltratado,golpeado,

ensuciadocon sus repugnanteshecese incluso torturadohastala muerte,reproduciendo

así, de maneramás brutal y hastasus últimas consecuencias,los malos tratosrecibidos

durantesu infancia. Por eso se recrea en describir con detalle las animalidadesy

perversionesde estepersonaje:

“Quand Mony se retouma, u vit le sinistre Cornaboeuxassis sur le visage
d’Estelle. Son cuí de colossecouvrait la face de l’actrice. 11 avait chié et la
merde infecte et molle tombait de tous cdtés. II tenaiten énormecouteauet
en labouraitle ventrepalpitant...
“Attends,dit Mony, resteassis”
Et, se couchant sur la mourante, u fit entrer son vit bandantdans le con
moribond....QuandjI eut déchargé,l’actrice nc remuaitplus. Elle était raide et
sesyeux révulsésétaientpleins de ¡nerde.” (Les OnzeMille Verges.Pág. 912)
(Subrayadopor mí).

En efecto, da la impresión que cuando Apollinaire relata escenasde este tipo, se

identifica no solo con los personajesbrutales,sino tambiéncon susvictimas.

Decualquierforma,tantasfantasíasgrotescasy repulsivasindican evidentementede qué

manerala excitación sexualde Apollinaire quedó para siempredetenidaen una fase

infantil analque nuncaevolucionó. Todasllevan la marcade antiguasescenasinfantiles

y sin dudaaludena experienciasde susprimerosañosde vida quele traumatizaronpara

siempre. Poresosecomplacecon las hecesy las ve en todaspartes,incluso en el cielo,

comodiceen la Onirocritique: “Le cid étaitplein de feceset d’oignons”,una frasequeva

introducidapor una seriede imágenesque evocanproductosanaleso símbolosfálicos,

ambascosasmuy unidasenlas fantasíaseróticasde Apollinaire:
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“II en sortit des sons qul se changérenten serpents de la couleur des
chátaignes...11 déterrérentune racine transparenteet en mangérent. Elle était de
la grosseurduneraye. Et mon fleuve aureposles surbaignasansles noyer..

Apollinaire ve el cielo lleno de heces,pero ya antesen L’Ermite habíavisto las nubes

transformadasen “culs roses”,a las que queríaflagelar: “O Seigneurflagellez les nuées

du concherqui vous tendentau cid de si jolis culs roses”.

Es indudableque las heces le obsesionan,quizá porque piensaque lo que merecees

mierda, que le ensuciencon ella, y, en gran medida, ser él mismo una mierda, para

sentirsehumillado y poder recrearseen su propio masoquismo.Pero,como ya he dicho,

detrásestaobsesiónno haymásqueunafijación infantil y pregenital.

En estesentidoNacht dicequetodaslas manifestacionessexualesde los individuoscon

unatrayectoriainfantil de violencia llevan la marcade las escenasinfantiles y recuerdan

episodiosde la vida sexualpregenitaly afirma, igual queFreud,que las perversionesson

manifestacionesde la sexualidadinfantil, sea por desarrolloexcesivode una pulsión

parcial o por fijación en una fase pregenital, o, como sucedenormalmente, por

combinaciónde los dosfactores.

En las callasa Lou, Guillaumeno se atrevea ir tan lejos en sus fantasíascomo en sus

escritoseróticos,pero,no obstante,no puedeimpedir haceralgunaalusióna ellas. Así en

la cartade 13 de enerode 1915,y con una expresiónmediopoética,medio infantil, habla

de la orina, asícomo de otros flujos del cuerpode la amadadel de suvagina,de susaliva

e inclusodel queestádentrode sunanz:

“Je les adoretoutes, les neuf portes sacréesde ton corps, le vagin royal oii
bouillonne la cyprine voluptueuseque tu me prodigues ó chérie et d’oú
s’épanchel’or en fusion de ton pipi mignon, l’anus plissé et jaunecommeun
Chinoisoú pénétrantje t’ai fait crier de douleurAcre, la boucheadorableoú ta
salive a le goút desfruits que j’aime le mieux, les deuxnarinesoú j’ai mis ma
langueet qui ont une saveursaléedélicieusementdélicate...”

Oc. Pág.67
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“Les narines” en las que ha introducido su lengua...otrafantasíadel mismo tipo que no

sólo le inspira Lou, sino que volveremosa ver, expresadacon una metáforapoética,en

unacartade 4 dediciembredel mismoañodirigida a Madeleine:

“Je lécherai follement tes narines voluptueusesqui palpitent comme des
moineauxdansla main (...)“

Pero ese “follement” que sale tan espontáneamentede la pluma del poeta, altera el

romanticismo que Apollinaire pretendedar a la frase, e introducealgo más subido de

tono que no conocemosporqueMadeleinelo eliminó parala publicación,pero que nos

indicaqueexistió con unospuntossuspensivosque poneentreparéntesis.

Y en lo que serefiere a la orina, como ya hemosvisto, tiene tambiénla vagafantasíade

queToutou,el amantede Lou, le orine encima,aunqueno la formula abiertamente,sino

recurriendoa la poesía,como sueleserhabitualen él cuandose trata de ciertastemas

escabrosos,sobretodo despuésdel alejamientode Lou.

Como ya he señalado,tambiénSadetuvo fantasíasrelacionadascon las hecesy la orina,

y las expresa,de maneramucho másbrutaly descamadaque Apollinaire, en numerosos

pasajesde sus textos. Les 120journéesde Sodomeesun exponentede todaslas locuras

que sele ocurrieronrespectoa estetema. Sonmuchoslos relatosen los que sussórdidos

personajes,parapoderteneruna descargasexual,examinan,tocany comenlas hecesde

una mujer, pero uno de los más interesantesesen el que describe,ya al final del libro,

cómo el “héroede la aventura”necesitaparaexcitarsecomerla mierdaen unaescenade

regresióninfantil realmenteimpresionante:

“Le hérosde l’aventureétait un vieux brigadier desarméesdu roi. II fallait le
mettretoutnu ensuitel’emniailloter cornmeun enfant;en cetétat,je devaischier
devantlui dansun plat et lui faire mangermon étronavecle bout de mesdoigts
en guisede bouillie. Toutsexécutenotre libertin avaletout endéchargeantdans
seslangesencontrefaisantles cris dunenfant” 1

Para Freud este tipo de fantasíasson el fruto de una degradaciónprogresivade la

organizacióngenital:

Oc. Pág.302
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“Cela se manifesteainsi: tous les fantasmescon9usoriginairementsur un mode
génitalsetransformenten fantasmesde natureariale,le pénisest remplacépar la
verged’excrémentset le vagin par lintestin”

Es decir, todas las fantasíasde heces,tanto en Apollinaire como en Sade, son una

manifestaciónde su erotismo anal,que cuandohay ingestión sepervierte tambiéncon

erotismooral.

La “gourmand¡se” de Apollinaire y su aspectofísico

Geneviéve Dormann, en su libro ya mencionadoLa gourmandisede Guillaume

Apollinaire, explica con todo detalle y numerosascitas la extraordinariaafición de

Apollinaire por la comida, y la presenta,así como su gordura,como una facetamás del

aspecto“rieur<’ del poetay de supersonalidadde “bon vivant”, máso menoslo mismo

que decíaSanti Urso a propósitode Les OnzeMille Verges:otro “divertissement”de G.

Apollinaire... Peroen mi opinión,suafición - o másbiensucompulsión- por la comida,

su especialgordura y su aspectofisico en general,son una manifestaciónmás de las

tensionesquevivió durantesuprimerainfancia,unastensionesquequedaronimpresasen

su inconscientey tambiénen su cuerpo. Como dicePaulDiel 2

“Le somatiqueet le psychiquesontinséparablesdésl’origine et lIs le demeurent
A traverstoute l’évolution, qui est l’effort d’adapterl’étre vivant A l’ambiance
hostile.. les variationsmorphologiquesnc sont que l’indice constatabled’une
transformation essentielleet qul conceme la vie psychique, soustraite A
1’observationpar1’extérieur”.

Y lo mismo ocurrirácon todas las personascon problemasde sadomasoquismo,que

llevarán en su cuerpo,como un estigma, la somatizaciónde las tensionesvividas, y

generaránpulsionesy comportamientosque no seránmás que la reacción lógica a la

actitudhostil y de dominaciónque sufrieronde niños. Y una de estasreaccionespuede

serla obsesiónpor la comida.

Surles rranspositionsdepulsions,plusparticuliéremenídanslérotismeanal. PressestJniversitairesde
France. Paris 1969. TraducciónJeanLaplanche

2 La peurel l’angoisse.Payot,Paris, 1992,Pág. 12)
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Uno de los autores que ha estudiadomás profundamentelas relacionesentre las

experienciasvividas y los comportamientoses Lowen, que en su libro Le langage du

corps. ya citado, dice’ que los masoquistassuelen ser “bons mangeurs”,y éste era

indudablementeel caso de Apollinaire, del que su madre, que conocíamuy bien sus

debilidades,decía“avec Guíllaumequand il n’y en a pour trois y en a pour quatre” y

sabiaque un buen señueloparaatraerlo a su casaeraofrecerlecomida, darle grandes

banquetesy hacerlemermeladasde frutas que,ajuzgarporlo quela madreinsisteen sus

cartas,debíangustarleespecialmente.Las comidasque la Sra. Kostrowitzky preparaba

parasuhijo y sus amigoseranproverbiales:

“Elle vousoffrait dansun dimanchedeux repasA vousrendremalade,dontelle a
préparéde bonneschoses. Et vous avezdeux paquetset des paniersremplis
souschaquebras,quandle soir vousrentrezpar le derniertrain. Celaaussiest A
vous effrayer un peu, vn qu’on n’est pas moscovite sol-méme” (André
Rouveyre,Apollinaire págs.17-18)

SegúnLowen 2, los masoquistassuelenteneruna obsesiónpor la comidaporque,como

ya hedicho, el masoquismoresultaesencialmentede lasupresiónde la independenciadel

niño y de los malostratosen la edaden quese haceconscientede sus funcionesorales,

analesy genitales.Y en el caso de Apollinaire, la interferenciay la dominaciónde su

terrible madreensus funcionesoralesy analesprovocaronenél fijacionesenestesentido

que determinaránsu actitud compulsivahacia la comida, así como su erotismo anal y

oral.

Perosu pulsión devoradoraabarcamás quela comida,o másbien convierteen comida

todo lo que desea.Ya hemosvisto en las cartasa Lou cómo identifica sus senoscon

frutas y desdelas primerascartasla llama “mon Lou en cremefouettée“, lo que tiene la

dobleconnotacióndel deseoapetitosode ella y del deseode los azotesexcitantes,Y

cuandose enamorade Madeleinetambiénexpresasuamorqueriendodevorarla:3

“Je suis commeun ogreauquelon présenteun petit enfantA manger” (Cartaa
Madeleinede 13 de agosto de 1915)

1 Oc. Pág.205, Tchou,Otawa,1977,Traducciónal francésde Henil Ouellet.
2 Le langagedii corps Oc.Pág.205.
~Como veremosconmásdetalleenel capitulo y, pág.618
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“Vos cheveuxsentaientadorablementla rose du beaurosier dont vous étes la
Rose, la Rosedu mondeque j’ai quétée. Et cettesaveurde fleur fruitée je la
goúte inimaginablementen songeant A vos lévres.. Je baise vos cheveux
follement en vous imaginanttoute A moi, votre jeunechairA l’ogre quejesuis.”
(Cartaa Nfadeleinede 23 de agostode 1915)

Y a vecesimaginacon deleitequemuerdesuboca:

“Je mordsta bouche”(Cartade 25 de septiembrede 1915)
“Je prendstes lévresjusqu’ausang” (Cartade 3 de octubrede 1915)

GeorgesBlm cuentaque Baudelairetenía la misma obsesiónpor morder a la mujer

objeto de sus deseos,y que tambiénSade imaginaba,a travésde sus personajes,que

mordíaa las mujeres:

“La morsurepermetun contactavec la blessureaussi intime que peut l’étre la
pénétrationdansl’acte sexuel. Elle répond, du reste,á un besoin génésique
profond: A l’instinet d’agression,et tel des moines sadiquesdu couvent de
Sainte-Marie-des-Bois,dans Justine. la préfére A tout autre mode d’outrage.
Pour Baudelaireégalement“toute chair lisse et ferme appelle les morsures
(“J’aime le souvenir...”Fleurs du Mal, V). C’est que l’on ne peut guére
s’approprierl’intégrité d’un objet que dansle moment oú 1’on la détruit. “Je
voudraismordredansvous” disaitBaudelaireA unejeunefemme...”

En todos ellos la basede estedeseode morder,de la excitaciónsexualcon el mordisco,

estabasin dudaen unaagresividadquese manifestabaoralmenteacausade las fijaciones

de estetipo que secrearondurantela infancia. En efecto,esmuy corrientequelos niños

pequeñosmuerdan,pero en las personasnormalesesasagresionesdesaparecen,o se

atenúan considerablemente,con la edad. Pero en Apollinaire el deseo de morder

permaneciódurantetodasu vida; y su agresividadoral eratan grandeque, como ya he

dicho, le llevó incluso a imaginartruculentashistoriasen las que el protagonistacomía

vivos a perrosy gatos, y aparentementeestafantasíadebíaexcitarlemucho,porquela

repite en variasocasiones,como porejemploen Le Roi-Lune de Le Po¿teassassiné,en

donde imaginauna comidade animalesvivos.., y en Les OnzeMille Verges,como ya

hemosvisto, va aúnmáslejos,puesimaginaa un cocineroqueasael traserode supinche

y comelos trozoschurruscadosque sevan desprendiendode éste...esdecir, queya adulto

sigueteniendoen la cabezatodaunaseriede fantasmassádicosoralesy anales.

Le Sadisinede Baudelaire. EditionsJoséCorti, Pág.27.
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Sus fantasíasde comer carnehumanale llevan también en L’Amphion faux messiede

L’Hérésiarqueet Cie a imaginarun personaje,el baróndOrmesan,que devora incluso

cadáveres:

“Je demeurallongtempshébétéA regardercesmorts, présde cinq mille.. Puisje
ressentisunefaim terriblequi me torturait l’estomac. Les vivres étaientépuisés.
Affolé et titubant,je mejetai sur un cadavreet lui devoraila face. La chairétait
encoretiéde. Je me rassasiaisansaucunremords. Puis je me promenaldansla
nécropoleen songeantaux moyensden sortir. Je m’inquiétai de la nourriture.
Le corpsdesfemmesest plusgrasset,leurchairest plustendre. Yen cherchaiun
et lui coupait les deux jambes. Je me trouvai A la téte de deux jambonsqu’au
moyende deuxlaniéres,je suspendisA mon cou. Je m’aper9usalors quej ‘avais
coupé les jambes de Marizibilí. Mais mon Ame d’anthropophagefut á peine
émue”

Y en otrasocasiones,las fantasíasoralessecombinancon otrasmasoquistas,con visos

incluso de blasfemias, como ocurre en la Histoire d’une famille vertueuse en

L’Hérésiarqueet Cie, en la quecuentael casode “un hommevétude haillons,agenouillé

devant un tas d’ordures qui cherchait des bribes d’aliments putrides quil mangeait

avidement.II étaitnu-téteet sescheveuxpendaientroux,commeceuxdunCbrist”. 2

Pero estasfijacionesy agresividadesorales y analesde Apollinaire tienenciertalógica,

porquea causade las traumáticasexperienciasque tuvo siendo niño, las tensionesse

concentraronen los dos extremosde su tracto digestivo. Así, a causadel excesivo

controlde sumadreen sus funcionesoralesy anales, en la boca,y en todala zonade la

gargantaexistirá para siempreuna tensióncreadapor el miedo a una alimentación

forzadao a no disponerde comida cuandolo desee,así como una compulsión y un

desordenen la alimentación,apartede todaunaseriede fantasmaseróticos‘~ de tipo oral.

Apollinaire no podía librarse de estas fijaciones orales, que resultaronsin duda de la

angustiaque sufrió durantesu infancia, y que probablementeasociócon la amenazade

verse abandonadopor su madrey con la falta del amor de ésta. Su obsesiónpor la

Ocompí.Vol. 1, pág.211.
20. compí.Vol. 1,pág. 181.

Ya hemosvisto cómo a los 22 años cuandoestabaen Alemaniasu madreinsistíaen sus cartasen que
teníaquebeberaguaen las comidasy le preguntabasi iba al bañodemodoque podemosimaginarel
control al que le sometiódurantela infancia.

~ E incluso dará lugar a una serie de contraccionesmuscularesque configuransu pechoabombado,su
característicocuello de toro, así como su especialgordura,comoveremosmásadelante.
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comidaera tan grandeque la refleja incluso en sus obras literarias, en las que aparece

desdelos primerosmomentos. JeanBurgos,en su comentarioya citado al Enchanteur

Pourrissanit, dicemuyacertadamente:

“Can qui n’ont voulu retenir dApollinaire queson aspectdebon vivant feraient
bien de s’attarder un peu sur ce Chapaluqui attire la sympathie et fait rire
lEnchanteurlui-mémedans son tombeauen affirmant sentencieusement“celul
qul mange, n’es plus seul”, mais qui se donneun róle et, contraint de ne vivre
que dans sa nulÉ, doit senfuir, dés laube poignant, vers des ‘Ssolitudesplus
sombres“. [1sepourraitqueceChapalutraduisequelqueangoisseplusprofonde
du poéte...Ce Chapalusolitaire qui affirme d’abord: “Je possédeun excellent
appétitqul meniel en contadayeedaurresétres

“celui qui mangen’est plus seul”, las mismaspalabrasque Apollinaire pondrá ya en el

manuscritode estaobra en bocadel Enchanteur.Este monstruoChapalutiene, como su

autor, una terrible compulsiónpor la comida, por eso devoratodo lo que encuentra,

incluso las esfingesagonizantes:“II assouvitsafaim excellenteen dévorantleurs corps

pantelants”.

A lo largo del EnchanteurApollinaire disfruta también enumerandovituallas, que

imaginaquehombresde todasclasesdepositansobrela tumbáde Merlin:

“LIs apportaientdesflaconsde vin cuit, desjambons,desandouilles,despátésde
faisans,desgrappesde raisin sec,des épices,gramesde pavot, laurier, romarin,
thym, basilic, menthe,marjolaine,bajesde geniévre,cumin; de la boucherie,du
porc, de la venaison,desfruits, desgáteaux, toulles, tartes,craquelins,flans,
talmouses,desconfituressécheset liquides....” 2

Unasvituallasque el “Enchanteur”no podrátocar(“noust’apportonsce qui t’es mutile”),

lo mismo quetampocopodrátocara la mujer(“il s’endormaitincontinent”) que, como a

la comida,tantodesea.

Pero era evidente que en esta enumeraciónde presentesapetitosos la fruta y las

mermeladasno podríanfaltar...pero también el pan ocuparáun lugar esencialen las

obsesionesdel Enchanteur,que aunqueestásepultadopide pana Simón Mago: ‘tu pain

Oc. PágCXIII
2 O.c. Pág.58
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pétri, de bon pain!”, más o menos las mismas palabrasque decía en el manuscrito

Travaillin:

“J’ai faim non de chair, ni de fruits, mais de pain, de bon pain pétri et gonflé
commeles mamelles”

y que Apollinaire atribuirá más tarde a Croniamantalen Le poéteassassiné.Lo que

resaltala importanciadel pan paraApollinaire, o másbien de lo que paraél simboliza,

“les mamelles”...

Tras estaprimera obra, Apollinaire volverá con frecuenciaen las siguientesa hacer

alusióna la comida. Las citaspodríanser numerosísímas.Como ejemplo,en La Fin de

Babybone,dondese le vuelvea hacerla bocaaguacon todaslas vituallasque admiraba

Vietrix:

“Lalimentation étaitabondammentreprésentée.Les boutiquesdesconfiseursse
distinguaientpar leur nombreet leur élégance.On y trouvait desamandesA la
rose, de la noix d’arec, desbiscuits sucrées,des lis confits...Uneboutique de
bouchermontrait, au bm, de gigantesquesquartiersde viandecrue, chameau,
cheval, taureau,mouton, despaons,descanardset despouletscuits. Plus bm,
chez le boulanger,c’étaient les pains A l’eau ou au lait, A volonté. Chez les
fruitiers, tous les légumes:les melonsmuscatsembaumaientl’air

En Le Passantde Prague, de L’Hérésiarqueet Cje, Isaac Laquedem,el judío enante,

dice: “II est Iheure de d’iner, la marcheexcite l’appétit et je suis un gros mangeur”,

voracidad que pruebaApollinaire describiendocon deleite los manjares de los que

Laquedemdio buenacuenta:“goulaschau paprika,pommesde terresautéesméléesde

grainsde cumin, pain aux grainsde pavot et labiéreamérede Pilsen...”E incluso a sus

personajesmasoquistasles gustabala buenacomida,comoesel casode BenedettoOrfei,

que se flagelaba sin piedad, pero que, al mismo tiempo “satisfaisait sa sensualité

gourmande”.

Como ya he dicho, esta obsesiónpor la comida, así como las agresionesoralesque

Apollinaire imagina,fueronconsecuenciade su profundaangustiay de las tensionesque

padeciódurantesu infanciaen la zonaoral. Y en el rectopermaneceráel miedo a tener

Ocompí.Págs.621 y 622.
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quedefecara la fuerzao a quese le introduzcaalgunacosa,como las viejas y terribles

lavativas. Si añadimosa esto toda la serie de castigoscorporales.sobretodo azotesy

latigazos,que Guillaume debió sufrir en las nalgas,comprenderemossus fijaciones

analesy también la contracción de sus músculos. Por una parte, sus hombros se

mantendráncontraídosparaprotegerla zonade la garganta,y, por otra, las nalgas y los

muslosse tensaránparadefendertodaesaregión,y, sobretodo, el ano. Unastensiones

en sucuerpoque formaránun todoconlas tensionesde sucorazón,quesebloquearápara

defendersede las penasde amor queconoció con su madre, impidiendo tambiénen su

vida adultalas relacionesamorosassatisfactoriasconlas mujeres. Lowen en suobra Ehe

biologícal basisoffaith andreality diceque:

“para establecerrelaciones abiertas y relajadascon otras personasun ser
humanodebesentiren el fondo de sucorazónel amorqueotraspersonassienten
haciaél. Lassensacionesqueprocedende su corazónse dirigen haciatodas las
direccionesparaextendersepor todoel cuerpo,haciaarriba,haciala cabezay el
cerebro,pero tambiénhacia abajoparainvadir las partesgenitales,la pelvis, las
piernas. Un serabierto,lo es totalmente.Su relajacióny disponibilidadse sitúan
a todos los niveles, al nivel de sus órganos sensorialesy al nivel de sus
esfinteres.Un ser humano abierto al amor es un ser humano abierto en los
dos extremosde su cuerpo”. (Pág. 266. Arkana. Subrayadoy traducido este
pasajepormi).

Pero éste no fue el caso de Guillaume que, a causade la falta de amor y de los malos

tratos, nunca pudo ser ni abierto ni relajado, y sobre sus tensionesy sobre sus

compulsionesalimenticiasse configuraronla contraccióny la estructurade su cuerpo,

que degeneróen talgordura, quehizo de élel hazmerreírde sus amigosy lamofade sus

enemigos.Aparte de las fotografiasque seconservande él, muchosson los testimonios

quenosdanunaideadesuaspectofisico:

M. JeanneDurry dice:

“Louis de GonzagueFrick, ami d’Apollinaire depuisla plus lointaine enfance,
depuisles annéesdu collégeSaint-Charles,m’a dit que désces temps reculés
Apollinaire commen9aitA étregros” (Alcools,tomo 1, pág.98)
“Gaston Picard racontait que lorsqu’Apollinaire lui accorda sa premiére
interview, si je me rappellebien c’était A la fin de la guerre de 1914, le tout
jeunejournalisteque Picard était alorscommuniquason brouillon au poéte.II
avait écrit qu’Apollinaire ressemblaitá un empereurromain de la décadence.
Apollinaire laissasubsister“empereurromain” et barrade la décadence.”(O.c.
Pág.100)

Y GeneviéveDormann:
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“E de Carco ce por:rait étonnant de Guillaurne: II possédaitce rohuste
embonpointqui le faisait soufflerau moindreciforí el lui prétail une grande
aulorité. Gourtnand,énorrne, appéíissaníú voir, jI brisail entre sesmáchoires

les osqu ‘on lul serval!, lessu~ait, sebarhouillait degraisseel (.jfaisaitpéter
sotes tui la chaisesanss ‘occuper desftais. Qu ‘avail-il done a craindre? fi
resse,nblaitá que/quedieu hilare, si solidesur so basequela chaisepouvaiíse
brisen II avaiísongrospoufd’abordpour amortir la chute . (Oc. Pág. 135).
“Le centurion baraqué,décrit par Salmonet Max Jacob,au tempsdu J3ateau-
Lavoir s’était transformé, en dix ans, en un gros monsicurboudiné dans ses
vétements. DéjA, en 1911, le critique Adrien Van Bever lul lan9ait
méchamment:“Veus habitezrite Grosel celavotesva bien” (Oc. pág. 180).

Y en 1915 el propio poetaescribea Louise Faure-Favier:“J’ai trenee-quatreauset un

métrede tour de taille

Toda una serie de comentariossobre su gordura que llevaron también a Geneviéve

Dormanna decir con cierto tono jocoso apropósitode su afición por la comida: “Bref,

Guillaumeachoisi labombance”

¿Pero,habíaescogidorealmenteApollinaire su avidezpor la comida?En mi opinión fue

sólo una consecuenciade sus tensiones,de susfijaciones oralesy de su angustia. La

comida será un alivio para calmar la angustia,como ocurre con frecuenciacon las

personasque comen excesivamente;la comida se convertirá en una adición. La

compulsión de Guillaume por la comida es infantil, pregenital y profunda, no es

únicamentela ocasiónde alternarcon los amigos,o unaaficióndivertidaquehaciareír a

los lectores y a los conocidos, sino algo arraigadoen la parte más antigua de una

regresióninfantil. Y cuandosepriva de la comidaparamandardinero a Lou, como ya

hemosvisto al estudiarsusumisióna ella, no se tratade un ahorrocualquiera,sino de un

sacrificio desgarradory frustrante,- aunqueal escribirempleeun tono casinatural -, y

que precisamentepor esole darámuchomásvalor a sus propios ojos: le ofrecelo que

tienede másdoloroso,laheridaaúnabiertadealgunaprivación infantil.

De todas formas, ya es sorprendenteque un soldadose prive de comidaparamandar

dinero a sunovia. Normalmentesueleocurrir al revés,que éstao los familiaresy amigos

envíenpaquetesa los soldados,como harán otras personas,su madrina de guerra, o

Ox. Pág. 182.
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Madeleine.Pero,aunquele gusta mucho la fruta, no quiereque Lou se la mandesólo

paraqueno gasteun francoen el franqueodel paquete:

“Aujourd’huij’ai re~ules orangesqui m’ont rappelélejardin desHespéridesoit
tu vis ma déesse,ma fable,mamythologie. Jeteremercie,mais¡al vu que tu as
payé un franc de recommandation.Ne m’envoie plus, ma chérie. C’est trop
cherpourun simplesoldat” (Cartade 23 de diciembrede 1914)

PorLou sepriva de comiday no quiere,paraqueno gastedinero,que le envíefruta,pero

a veces,sin poderloevitar, le cuentacon todo detallelo que ha comido, como un niño

queescribeasus padresdesdeel colegio:

“A l’appel on nousa donnédeuxbarresde chocolat,A 10 heures1/2 repas:lapin,
saladeavec~ufs durset anchois,gruyére,confiture,cigareet café. Tu vois que
le gouvernementsoignebien seshommesle jour de No~l” (No6l 1914)

Con Madeleine,que es muchomásjoven y sumisa,no tiene inconvenienteen aceptarlos

paquetesquele manda,quesonsiempreun motivo de alegría:

“Les paquetssonÉ exquis, j’ai mangé tout d’abord le frult, le chocolatet ce
bonbon de miel oit étaientencoreles tracesdivines de tes dents...” (Carta a
Madeleinede 12 de septiembrede 1916)

Y cuando Yves-le-Blanc, su madrina de guerra, le envía un paqueteprestaespecial

atencióna los caramelos,confesandoque esmuy goloso:

“J’ai trouvéles délicieuxbonbons,je suistrésgourmandmaisje ne me souviens
pas d’avoir jamaismangéd’aussibonsbonbons. Les cigaretteset les cigares
sont excellentes...”(18 de enerode 1915)

Un gustoy unaobsesiónporla comidaqueprovocaránen el poetasu especialgordura...

Peroaúnhayotrascaracterísticasfisicas típicasde los masoquistas.Lowen dice también

aesterespecto1:

“La structure masochisteest fondée sur une musculaturesurdéveloppéeet
contractée...L’aspectle plus remarquablede la structurecorporellemasochiste

1Le langagedii corps Pág. 200
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est sansdouíe “le cou de taureau”. Les masochistesont un cou épais et
musclé...”(Subrayadopor mi).

“Un cou épaiset musclé”. Así era precisamenteel cuello de Guillaume: ancho, corto y

pesado,el típico “cuello de toro”. Nathaliede Gontcharova,enun testimonioquerecoge

Marie JeanneDurry’, nosdescribeesteaspectodel poetade maneramuyexpresiva:

“La silhouetted’Apollinaire anirail l’attention. II était large, son coy était
épais,sanuquecongestionnée.Son visagetrop grandpour son corps,avaitune
finessede dessinremarquable,avecson nez droit ettrés long, unepetitebouche
bien dessinée,desyeux elairs el changeants,descus el dessourcilsciajrsemés,
descheveuxcouleurde café tirant sur le blond. Les mains, un peu fortes mais
aux doigts délicatementeffilés, étaient roséescomme sa figure. Tant de
contrasteséveillaient la curiosité. fe n’ai jamais vii de portraits anciensJui
ressemblant,mais certainementil devait y avoir dans les ruvres de la
Renaissance,en Italie surtout,desportraitsde chevaliersA la figure allongée,au
torse court, ay cou pnissant,qul auraientpu étre celui de sesancétres”(Table
rondep. 85) (Subrayadopor mí).

TambiénRouveyredecíaapropósitodel característicocuellodel poeta:

“Qn admiraitcet air de ténor marseillaisd’opéracomiquequ’il avail avecune
doublebarbicheA la Tartarin”

Y A. Salmon,en Souvenirssansfin, resaltatambiénque en sus tiemposde juventud,

cuandoelpoetano habíaadquiridoaún suconstituciónpesada,ya tenía“une mAchoirede

centunon

Lowen encuentrala explicacióndeestaconstitucióndel masoquistaen los problemasque

condicionaronsuevoluciónpsíquica:

“La contracturegravequi raccourcitle cou est situéedansles musclesprofonds
qui nc sont pas atteintspar un mouvementconscientordinaire. Ces muscles
retiennentune rancuneinconscienteet empécheníl’expressiondesimpulsions
allaní versle haut”2

Y en otro de sus libros, el ya citado The biological basisoffaith and reality, dicetambién

a propósitode estastensionesen el cuello de los masoquistas:

Alcocis,Tomo!, pág. ¡O!.
2 Le tangage du corps Pág.201
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“1-le observadoque en la mayorparte de ellos el pechoestácontraídoy rígido,
como un verdaderoescudodestinadoa protegerel corazón.Además,existeun
anillo de contraccionesmuscularesen la basedel cuelloque reduceel accesoa
la cavidad torácica. El cuello es corto, macizo, rodeadode una musculatura
poderosaqueahogaliteralmentecualquierpulsión. La mandíbulacerradaviene
a reforzar aún más este control. En cualquier caso siempre se observan
tensionescrónicasenla mandíbula”.(Traducidoestepasajepor mí).

Tensionesen la mandíbula que Apollinaire conocía muy bien, ya que las describe

claramenteen el manuscritodel Enchanteur,diciendode un monje: “il s’étaitcouchésur

le sol, la facetouméeversleciel, les dentsserrées,labouchecrispée”.

SegúnLowen, ya lo hemosvisto, los masoquistassuelenteneruna estructurapesada

con una musculaturamuy desarrollada,y añade: “ce n’est pas la force physique de

l’athléte souple et agile; c’est plutót la force écrasantedu gorille. Leur apparence

physique,d’ailleurs, rappellecelle du gorille, car la poitrine eU gonflée, contractéeet

rigideet le cou est courtet épais,les braset les cuissesbienmusclés”.2 Yahemosvisto

cómo varios testimonios(así como las fotogratiasy pinturas)confirmanque Apollinaire

teníaunaestructuramuy pesada.Otraspersonas,queya he citado,nos hablande sugran

cuello, y en lo que se refiere a su pechohinchado,muchosde los que lo conocieron

conservaroncomo recuerdoesencialde la aparienciade Guillaume estacaracterística.

Así, Madeleine, en el prólogo de introducciónde las cartasque el poeta le escribió

durantela guerra,y queella publicó muchomás tarde,recuerdael pecho de Guillaume

comouno de los rasgosquemásle impresionaronal conocerlo:

“II est grand, oui, plutót grand, avecdesjambesun peu courteset un buste
important”.

“Un busteimportant”. Pero el poetaes todavíamuchomásprecisocuandose describea

sí mismo. Así, en una cartaa Madeleine,hablade sus brazosfuertesy de su “poitrine

bomhée”:

“Je nc veux que vous garderlongtempsdansmes bras forts, sur ma poitrine
bombée”

1 Le langagedu corps.Pág. 185.
2 Subrayadopormi
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El pechoque impresionótambiéna Max Jacob:

“Vétu d’un costumeclair avec un chapeautout petit sur le sommetdu cráne,
yeux noisette terribles et brillants. Un minuscule toupet de cheveuxblonds
frisés, desmembres trés forts, une trés vaste poitrine . ..“(Max Jacobpar M.J.
Durry, Le Fláneurdesdeuxrives, n0 4, doc. 1954). (Subrayado por mí).

E incluso GeneviéveDormann,que no conoció a Apollinaire, lo describe,basándoseen

numerosostestimonios,de la manerasiguiente: “Guillaume A vingt-trois ans est petit

mais rAbié, blond, avec un profil romain et une poitrine de Iutteur”.’ (Subrayadopor

mí).

Lowen en The biological basisoffaith and reality, dice a propósitodel pechoabombado,

característicode los masoquistas:

“Es posible transformar la caja torácica en prisión mediante tensiones
muscularesque vuelven rígido e inmovilizan el pecho. Mediante un pecho
rígido e hinchadoun serhumanoestádiciendo“no osdejaréque osacerquéisa
mi corazón.” Semejanteactitud corporal se desarrollatras gravesdecepciones
en las relacionesamorosasinfantiles, y esencialmenteen la relación entrela
madrey el hijo. Reichhablade estastensionescomo de la creaciónprogresiva
de una corazaparaprotegeral individuo contraotrasposibles. De esta forma
sirve para amortiguarel dolor inicial y, en estesentido,se tratapor supuestode
unadefensacontrala sensibilidad.”(Traducidoestepasajepormí).

Cuello anchoy fuerte, pechograndey abombadoy “esaestructurapesada”,o, dicho en

otraspalabras,esagordurade la que el poetano consiguió librarseni siquieracon los

ejercicios que hacía en el cuartel de Nimes durante la guerra. Así, según cuenta

GeneviéveDormann,Guillaume escribíaen 1914 a Paul Léautaud:“Ici, je ne maigris

point, malgré les exercicesviolents”. Y ni las privacionesni la durezadel campode

batallale hicieronadelgazar:

“II est vrai que l’action va décider du sort de la guerre, et pendantquelques
jours, vivant de nos vivres de réserve,nous allons le visage voilé sous la
cagoule étre séparésdu restede l’univers” (Carta a su madrina de 17 de
septiembrede 1915).(Subrayadopormi).

1 Oc. Pág.50.
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porquesu gordurano dependiasólo de la alimentaciónni de los ejercicios,sino deuna

estructuradeterminadaporsus problemaspsíquicos. Al final desu vida, aunqueaúnera

muyjoven, sugordurale dabael aspectohinchadoqueAndré Breton describeen la Clef

desChamps:

“Énorme, sangléA grand’peinedansun uniforme bleupAle de sous-lieutenant,
dédaigneuxdestrottoirsil avanceun peucommeunebaudruchede son domicile
au CafédeFlore sur la chausséedu boulevardSaint-Germain”

El mismo tipo de gordura que aparecetambiénen otro sadomasoquistaprofundo,en

Sade. Deél nosquedaun retratomuy elocuentehechopor la plumade GeorgesDaumas:

“II nous reste,de cetteépoque(quand u ful envoyéA la Bastille en mars de
1803) un trésbeauportrait qui figure dans les Souvenirsde CharlesNodier,et
dont l’authenticité ne saurait ¿tre mise sérieusementen doute: “Un de ces
messieursse levade trésbonneheureparcequ’il allait étretransféré,et qu’il en
étaitprévenu. Je ne remarquaid’aborden lui qu’une obésitéénorme,qui génait
assez ses mouvementspour l’empécherde déployer un geste de gráce et
d’élégancedont on retrouvaitdestracesdansl’ensemblede sesmaniéreset dans
sonlangage...Telétaitle marquisde Sadeen 1803, tel il devait resterjusqu’Asa
mod en 1814, avec sansdoute une obésité encore accrue et pas mal de
négligencedanssa mise,ce qui frappale docteurRamonlorsqu’il le rencontraA
Charentonen 1814” (Prefacioaliournal inédit deSade,pág. 13)

SegúnLowen h muchosmasoquistastienen“la figure ronde et gonflée”. Y en lo que se

refiere a la formade la carade Apollinaire, hay tambiénun interesantecomentariode M.

J.Durry2:

“Sur unephotographied’Apollinaire A cóté de son fréreAlbert nousvoyonsun
enfaní aux grandsyeux, aux cheveuxplats coupésen frange. La figure est
mince, mais comme un peo gonflée en bas. Sur une autre photographie, un
sagegargonde douzeans,en costumede premiérecommuníon,vareusecroisée,
col blanc rabattu et empesé,lavalliére et brassardblancs; les yeux profonds
tiennentunegrandplacedans¡‘ovale bien dessinémais un peo mou et un peu
épais do visage “.(Subrayadopor mi).

1Le langagedu corps . Pág. 205.
2 Alcools,Tomo 1, pág.98.
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Rouveyrehablabade “une doublebarbiche”,e inclusoel propietariode la casade Vésinet

resaltóestacaracterísticadel poeta,segúncuentaM. J. Durry 1:

“Le malveillantpropri¿tairedu Vésinetqui, en 1913, rencontreApollinaire sans
le reconnaitre,lui trouve trois mentons et des bajoues, et dit de lui: II avail
¡ ‘air d ‘un Gorenflozdefroquéenplein “. (Subrayadopormi).

También,como hemosvisto, Nathaliede Gontcharovaconsiderabaque“sonvisageétait

trop grand pour son corps”... Es decir, un cuello y una mandíbula rígidos y

congestionados,y la carahinchada,todo ello a causade las tensionesen esazona,y como

unaproteccióninconscientecontraposiblese imaginariasagresiones.

En lo que se refiere a la expresiónfacial de los masoquistas,Lowen 2 dice que es de

inocenciay de ingenuidad. Segúnesteautor, la sonrisaingenua,encantadorae infantil

que con frecuenciaadoptan,les sueledar una aparienciade inocenciasorprendente.A

esterespecto,resultatambiéninteresanteotro comentarioM. J.Durry t que dice:

“Quand Louise Faure-Favieraper9oit pour la premiére fois Apollinaire au
Mercure de Franceen septembre1912 il entre, il a l’allure éléganteet l’air
courroucé, furieux, les sourcils dressés,presque verticaux, les yeux d’un
extraordinaire éclat, le visage contracté, tout le visage crispé, parce que
quelqu’un l’avait mis en colére. Mais il l’aper9oit, et aussitót les sourcils
deviennenthorizontaux,la lévre s’amollit, le regardse fait presquecaressant,
tout le visage s’adoucit,dans un sourirejeuneet presquegamin” (Subrayado
por mí).

“Presquegamin”...porqueApollinaire era infantil en todo salvo en la poesía. También

YvesBlanc, sumadrinade guerra,describeestetipo de sonrisadel poeta,al que conoció

en 1917,cuandoya tenía37 años:

“Souventsa phrasese ponctuaitd’un sourire qui était presqueun rire, clair,
gandn” (Subrayado por mí).

1 Alcoots, Tomo1, pág. 101.
2 Le langage du corps.Pág.201

Alcools,Tomo 1, pág. 108.
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Una sonrisa que le caracterizabay a la que hace alusión también un enfermero del

hospital“Villa Montmorency”en dondeel poetasufrió una trepanacióntrasserheridoen

lacabezadurantela guerra:

“Ces opérationsA la téte sont toujours terribles; le praticienle plus habile y
redoute l’épouvantable imprévu. Apollinaire le savait. 11 en parlait, sans
insister,avecce sourirequi étaitun de sescharmes”

Es la sonrisade inocenciaque todos los masoquistasaprendierona adoptardurantela

infanciaparaintentarevitarlos castigosde unospadresexcesivamenteseveros.“Un petit

sourire”, como dice Lowen, que a veces puede esconderuna mirada maliciosa,

probablementela mismaquevemosen la expresivafotografiaque se hizo conMadeleine

en Orán, desde la que nos mira como si un diablo malicioso estuvieradentro de él,

burlándosede Madeleine y de nosotrosque contemplamoshoy la foto... Pero los

masoquistassiemprevuelven a la sonrisaingenuae infantil, la misma con la que

Guillaume trataba de manipulara la gentey de convencerlosde que él era la parte

inocenteacusada.Ni másni menosquelo quehizo en el casodel robo de la Gioconda.

“Un petit sourire” que en muchosmasoquistaspuedellegar a serbrillante y contaminar

toda su expresiónde risa, hastaconvertirlos, incluso, en verdaderos“rieurs”, como

sucedeen muchasocasionescon Apollinaire. GeneviéveDormann hablade “cejeune

hommerieur”, y M. JeanneDurry 2 dice: “Ca lui était égald’étre le personnagedont on

riait. II riait plus queles autres”. Peroeraunarisamomentáneaque de un instanteaotro

podíacambiaren una expresiónde profundaangustia,como el propio poetacuentade

maneraadmirablecuandodescribea Croniamantal,el protagonistade Le poéteassass¡ne:

“Dansles premiersjours de l’année 1911, un jeunehornmemal habillémontait
la meHoudonencourant. Sonvisageextrémementmobile paraissaittour A tour
plein dejoieou d’inquiétude”

Una expresiónde alegríao de ingenuidad,unasonrisaencantadorao unarisa abiertaque

siempreesconden,como dice tan claramenteel poeta,la inquietud, e incluso y sobre

todo, el miedo de un niño asustado...es la inquietud, o “lair sombre” que vio también

Oc. Pág. 17
2 Alcools ,Tomo 1, Pág. 105
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André Salmonen Apollinaire y quenos cuentaen Souvenirssansfin 1, cuandohablade

su primerencuentrocon el poetaen un “caveaumaudit”:

“L’air sombre,un peutachépouvait-on-croire...ilmarchedroit au piano...”

Otra característicaqueLowen atribuyea los masoquistasesla expresiónde angustia,que

en ciertas circunstanciaspuedeconvertirseen expresiónde terror. Y, como ya hemos

visto, el testimoniode Cocteauaesterespecto2, quetambiéndescribeaGuillaumegordo

comoun globo, esmuy elocuente:

“Je ne me lasseraispasde le dépeindre. Je l’ai montrédansla Dilficulté d’étre,
lourd et léger,parfois commeobéseet rempli d’un souffle lumineux, semblable
aux montgolfiéresde notre enfance,parfois luttant contrece qu’il avait été lul-
méme, déchainé...il évoquait aussi certains joueurs de Monte Carlo dont
1’angoissene s’exprime que par une páleur grave” (Subrayado por mí).

Exactamenteeso: “luttant contre ce qu ‘¡1 avait lui-méme déchainé”. El mismo se

torturaba,él mismo organizabalas situacionesque le ibana causardolor, como ocurrió

con la historia del robo de la Gioconda,y despuésluchabapara salir de ellas con la

proclamaciónde su inocencia.De todasformas, su caradebió ser un exponentede las

angustiasy contradiccionescon las que vivió siempre.Ya hemosvisto lo que Alice

Halicka decíade él: “Je n’ai pasconnu A Apollinaire un visagedétendu”.Unaexpresión

contraídaque Guillaume presentabacon frecuenciay que, a veces,podía volversede

ansiedady de miedo a causade las experienciastraumáticasvividasy nuncaolvidadas,y

a causa, sobre todo, del temor a un castigo imaginario que pensabaque le estaba

acechando.

Muchosfueron sus críticos, e incluso sus conocidosy amigos,que se detuvieronen la

aparienciasuperficial del poeta y que conservaronúnicamentesu imagen de “rieur”

despreocupadoo de soldadoeufórico incapazde darsecuentade la tragediade la guerra,

perohubootrosque leobservaronen profundidady descubrieronque bajounaimagende

alegríahabía otra escondida,más auténticay más desgarradora,que hablabade los

dolores y de los miedosde un ser humano,que en muchossentidospermaneciópara

Tomo 1, Pág.53
2 RevistaLa Parisienne,enero1954
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siempreniño. Uno de ellos fue Rouveyre que, como ya hemosvisto, nos ofrece el

siguienteretratode Guillaume:

“Son visage était absolumentd’un consul, avec une mobilité de la lévre
inférieure,biendessinéeet charnelle,et du menton,qui exprimaientparfois sans
lesparoles. Un étrangedrame se jouait entre sesyeux, l’aréte de sessourcils
et la partie inférieure de son front strié de contractions et d’extensions
contrariantes,d’oú éclatait labrúlanteinqulétude,commeen sombreséclairs,
courantde la douleurá la sérénité,dont l’instable équilibre “ (Subrayadopor
mi).

“Un visage de consul”, es decir, enorme,de doble o triple barbilla, como decía el

propietariode la casadel Vésinet...unacaraen la que sereflejaba,como expresatanbien

Rouveyre, la oscilaciónpermanenteentre un estadode insatisfaccióny un estadode

exaltación,entrela angustiay la alegría, pero que,desgraciadamente,cuandoestaúltima

llegaba, no se tratabanunca de una alegría serenay tranquila, sino de una euforia

excesivaque intentabacompensarla angustiaque permanecíasiemprelatente. Sólo de

caraal público, o de caraa unagaleríapoco avezada,podíadaruna impresiónficticia de

serenidad.

Así eraApollinaire, gordo,enorme,con unacarade cónsul,de centurióno de emperador

romanode la decadencia,como dijeronlos quele conocieron,algo queno eramásqueel

exponentede sus tensiones,de su bloqueoemocionaly afectivo y, en definitiva, una

secuelapermanentede sussufrimientosinfantiles.

.Ipollinaire, Pág.54
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Graciasasuherida,ygraciasinclusoalamuertedesuscompañeros,sehaproducidoel

sacrificio,elderramamientodesangrequetantasveceshabíaimaginado,yentoncesGuillaunie

sesientepurificadoyjustificadoparaqueseleperdonecualquiercosa,inclusodejara

Madeleine.
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Y. EL SADISMO Y EL MASOQUISMO EN LAS CARTAS A MADELEINE

; Por qué escribe Apollinaire a Madeleine

?

“L’homme, le plus souventn’étreintquegesémanations,sesfantémes”(FrancisPonge)

Cuando a primerosde abril de 1915 Apollinaire llega al frente de batalla, va cargado de

amargura,de rencory de pasionesdesgraciadas,por esosufre,lloray sesienteabandonado.Ha

perdido el amorde Lou y en su soledadle escribedesesperadamentecarta tras carta,a veces

variasen el mismodía. Soncartasincoherentes,sin muchosentido,quemuestransuangustiay

su desconcierto.Se sienteperdidoy aterrorizadoal versesolo en medio del peligro de muerte

querepresentala guerra,por esodicecosasexcesivas,porquesuangustiaestambiénexcesiva.

De pronto, en una fraseaislada,dice: “le voudraisconnaitreToutou”, o “fais tout ton devoir

enversToutou,va auprésde luí désque tu pourras. Aime-le biende toutesles fa9ons” k pero

sólo unosdíasmástarde,desesperadoporel abandonode Lou y por los celosescribeunacartaa

Toutou con la que provocaun conflicto entreél y Lou... Otrasvecesescondeel dolor y el

miedo con la euforia: “Nous rions et chantonscomniedes fous”, “j’ai un moral épatant”..?

aunquepocodespués3escribaen formade poesía:

“Mes souvenirscesontcesplainesétemelles
Quevirgulent, 6 Lou, lessinistrescorbeaux
Lavionde l’amourarefermélesajíes
Et partoutá la rondeon trouvedestombeaux

.T’entendsle ventgémirdansles sombressapins
Puig je m’enterreraidansla mélancolie

Dix-neufcentquinze,annéeoú tantd’hommessontmorts
Va-Ven,va-VenauxEnfersdesFuries

Un képide fantassinmetdu soleil sur celletombe

Les blesséscrientcomrneAriane

Cartade 8 deabril dc 1915

2 Cartade4 de abril de 1915

3El6deabrílde1915
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A.dieu. Le cid a des cheveux gris’

Este es el mensajeesencial de Guillaume en esosmomentos:su angustia,su tristezay su

sensaciónde honorante la muerteque ve por todaspartes. Y luego estánlos recuerdosque

vuelvena dolerleal llegar la guerray quedescribecon la desolaciónde las llanuraseternasque

son los camposde batalla. Guillaume, falto de la droga a la que recurrióen el momentode la

declaraciónde la guerra,llora en suscartasy en suspoesías,queunasvecessonsiniestras,otras

eufóricas(“C’est fantastiqueayeeles lueursdesobusqui éclatentcommesi c’était quelquegrand

rol qul donneraitun feu dartificeen Ihonneurde la beauté“ 5 o románticas,o que altemacon

los insultosaLou: “ó Lou maroseatroce.. .démone-enfant”.En lascartasde estosprimerosdías

de abril, desesperado,vuelvea provocaría,la llama viciosay, entreotrasmuchascosasle dice,

comoya hemosvisto: “surcelle phototu asun air étrangementdiabolique...tu as lair d’une de

cesdameségyptiennesqui, toujoursinassouvies,senallaientsur le bordde la merpoury viola

les cadavresdesmatelotsjetéslá par les naufrages”2; aunqueotrasvecesle pide sumisoque le

quieraun poco, a cualquierprecio: “qucís sacrificesfaut-il encorefaire pourque tu aiespour

mol dessentimentsqul soientpastout á fait, maispresqueceux quetu aspourToutouT’ ~ o le

suplicaque no seburle de suamor: “Lou, ne te moquepasde moi, puisquet’ai taní aimée”t
Pero sigue dándoletodo el dinero que necesita:“demandeargentdont tu as besoin. T’en

enverrai”... pararecordardespuéslos momentosde locuraen los que la azotaba:“Mais quels

beauxsouvenirsj’ai de toi áGrasse,quandje te tenaissur le canapé,commeun petit gar~onque

Ion va fouetter, t’avais peur, je t’ai forcée á tenir les fesses hautes, tes grosses fesses

merveilleuses,hautessous la lumiére et la schlaguecommenya, tu te tordais, ouvrant et

refermantton petit derriére...” 6 “T’avais peur”, como si aludiera de nuevo al miedo que él

mismo sintió de niño, “petit gar9on”,cuandosumadreazotabasu “petit den-iére”...un miedo

quevuelveen esosmomentos. Y después,sin querer,usael mismotono que sumadre:“¿cris-

moi vite”, todo,salvo lasoledady el abandono.

‘Carta de 8 de abril de 1915
Segundacartadc 8 de abril de 1915
Primeracartade 8 deabril de 1915

“Cartadc 4 deabril de 1915
Segundacartade4 de abril de 1915

6 Primeracartade deSdeabril de 1915
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Así se encuentraGuillaumeal llegar la guerra,angustiadoy desesperado,porqueal peligro real

añadeotro imaginarioqueprocedede sus fantasmasinterioresy de sus traumasinfantiles;pero

la verdadera causa de su inseguridady desu desconciertono estátantoen los traumasde su

infancia como en el hecho de que su razonamiento respectoal miedo y a la angustia

permaneceinfantil, por eso dice cosasque resultanextrañasen la bocade un adulto. Así,

reciénllegadoa Lyon-Vaiseel 4 de abril, en su caminohaciael frente, escribea Lou: “Pour ¡e

momentjeprekre mourír etferal possiblepour ce1a”~ . Es su manerainfantil de reaccionar

cuandosientequeserompebruscamentesu equilibrio a causadel abandonoy del peligro real

que supone la guerra. Y, al mismo tiempo, su imaginación se recrea combinando y

recombinandola multiplicidad de imágenesangustiosasque le sugierenla realidadde la guerra

y de la muerte, así como su propia soledad. Son los momentosen los que exalta todo, los

deseosy la angustia.

Y entoncesla peticiónesenciala Lou es“¿cris vite surtout”. Perolas cartasno llegan. El 12 de

abril sequeja: “pas de lettres encore!” y el 14: “pas de lettres encore!II me semblequejen’ai

plus d’amis; que le mondeentier rn’oublie!” y así todos los días; el 15 dice otra vez: “pas de

nouvelleset de personne”. Entoncesse acentúanla soledady el miedo, y su imaginación

exacerbadacon el peligro comienzaa trabajarcompulsivamentehastaque la tensiónentrela

imaginacióny la realidaddesencadenaaúnmásla angustia. Apollinaire sevuelveasituaren los

viejos tiempose intenta escapardesesperadamentecon cualquierformade droga,porquesabe

que en esosmomentospuedellegar el descenso,la sensaciónde vacioy la proffinda melancolia

(“Puis je m’enterreraidansla mélancolie’j.Poreso,el 16 decidebuscarunapulsión de vida en

medio de la muerte. Y con estefin escribea unamuchachaqueconocióen un tren a principios

de añocuandoiba a visitara Lou a Niza, a MadeleinePagés. Así lo cuentaella mismaenel

prefacioa Tendrecominele sauvenir:

“C’est dansle train qul me ramenaitde Nice á Marseillequej’ai rencontré,le premier
janvier 1915,GuillaumeApollinaite”

Primeracartade 4 deabril de 1915
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Trasaquellasbreveshorasen un tren,el poetano volveráa verlahastael momentoen que vaya

a visitarlaa Orán,casi un año más tarde,cuandoya estabancomprometidospor cartay cuando

le habíahechounapromesade matrimorno...

Pero al escribira Madeleinehay muchomásque la búsquedade una pulsión de vida, que un

deseode sexualidad. Hay tambiénuna necesidadde evadirse,de trascenderlos limites del

tiempoy delespacioescapandocon ella a Orándondevive:

“Je la vois votre terrasseet les couleursardentes,claires et violemment tendresqui
naissentde votre soleil, cesmauvespwssantset suavescommel’amour cesrosessains
etdélicieuxcommelajoje, cesbleussilencieuxet profondscommela volupté” ¡

porquelo esencial,sobretodo en aquellosmomentos,esserotro y en otraparte,evadirsehasta

lo que al poeta le pareceel infinito.., aunquenaturalmentela relación estáde antemano

condenadaal fracaso,porque la respuestaa sus aspiracionesde sexualidadapasionante,de

bellezay de emociónno podránuncaserreal,ya queMadeleineno serámásque el fruto de su

imaginacióndesbordada,tantoquellegaaocuparel lugardela razón.

Con Madeleine,la relación, queserámuy complicaday llena de maticescontradictorios,nace

ante todo del desamory del abandonode Lou, un desamoral que el poeta hace alusión

constantementeen las cartasy poemasquele dirige en estosmomentos. Así, desdequellega al

frente,todo sonlamentacionesporel amorperdidode Lou. El 6 de abril le diceen un poema:

“O ma Lou, tesgrandsyeuxétaientmesseulscopains
N’ai-je pastoutperdu,puisquemonLou m’oublie”

Y al díasiguiente:“11 ny a que toi qui manqueset qui manqueraslongtemps”.Sin embargo,a

vecesno quierecreerque ella seha alejadoy sueñacon el reencuentroy con quetodo vuelvaa

serigual (“Taj vii dejolis patelinsquej’auraisvouhu visiter avectoi, On ira aprésla guerrefaire

une gentille balade...”). En todo momentole dice unay mil vecesque la amay que la desea.

Unapruebamuy elocuentees elpoemaquele escribe el 8 de abril, un poemamuy sexualen el

Cartade25demayode 1915
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querecorretodo su cuerno,pero en el quecadaversoterminacon un ‘le taime”queexpresala

adoraciónde GuiUaumepor aquellamujerqueno le haciacaso. Al final, terminadiciéndole:

“Ó petit Lou, je taime,je taime,je taime et quandje le rajouteraisencore,ce serait
toujoursle mémemot. C’estcelui-láméme,je taime.”

Unasvecesla adoray otras llora sobresu amorperdido. El trecede mayo, trashaberleescrito

un poemade alto contenidosexualsobrelas nuevepuertasde su cuerno, te mandaotro que

titula L’A¡nour le dédainet ¡‘espérance,enel quele dice:

“Tesbeauxbrassur Vhorizon sont desserpentsceuleurdaurorequl sc loventen signe
d’adieu
Jeresteconfus,je demeureconfondu
de me senslas de cetamourquetu dédaignes
Jesuishonteuxde cetamourquetu méprisestant”

El 17 de mayo,un mesdespuésde haberiniciado la correspondenciacon Madeleine,le escribe

también:

“Tu me demandestrop daimersansétreaimé
Tu me demandestrop peut-¿tre”

Y en la cartaquele escribeel 21 delmismomesesmuchomásexplicito:

“J’ai briséla lyre qui en moi sonnaitpourtoi...Tuétaissi biendansmon amour,maisjI
fallait le dire...jusqu’icitu mastorturéen le d¿daignant,aupointquej’ai fait tout ce que
j’ai pu pour l’étouffer en moi. Et tu veaquejet’aime encorepluspourme le rendreá
la fa9ondeMarseille”

Peropormuchoque escribaa Madeleine,porel momentola únicaque ¡e interesaesLou, a la

queconsidera“supérieureátoatesles femrnes”’,por esoleescribetodoslos días,poresosigue

esperandosusnoticias,o al menosunapequeñainvitación parapoderamarla:

“Si tu jugesque celanevautpoint quelquechose:monamourou monamitié, á tun aise,
maisdis-le,pourqu’aumoinsjele sache”

tCartadc l8deniayode 1915
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Comosi no selo hubieradichosuficientementecon sushechos,comosi no le hubieradejado

plantadomil vecespor Toutou..peroél sigueespetandoy dandotodo lo que tiene: supiso, su

dineroy su amor. Así le dicecuandoestáinstaladaen su pisodel BoulevardSaintGermain:

“Commetu escheztol tu eslibre de fairece quetu veux”

Mientrastanto Lou siguejugandocon sus sentimientosy aprovechándosede su piso y de su

necesidaddeella. PetoGuillaurnenecesitaalguienquele tesponda,alguienconquienmantener

un diálogo amorosoy sobretodo sexual. Así lo diceclaramenteen la mismacarta:

‘tSe ne veux paste forcer a maimeron mémeétre simplementamicale á mon égard,
maisje voudraisaumoins que tu répondissespar un ouí ou un non aux.demandesque
j’ai encorelinnocencede t’adresseretdont tu semblestecontrefoutremagistralementau
point quejefiniral par fairede méme. Jaimefort, maisII fautquonmaimede retouret
en ce casjaimepour TOUJOURS;mais si mon amourn’est pasnourri par un amour
qui tui répond,le mien sétioleet senva... Répondsquelquefoisá mesquestionsou dis
carrémentsi mes lettres t’embétent,auquel cas je m’efforcerai de nc pas tennuyer
davantage”’

Peromientras ella escriba,aunqueseacon desgana,no dejaráde expresarlesu amor ni de

dedicarlepoesíasamorosas,comohaceal díasiguiente:

“Je chanteicí pourque tu chantes,pourque tu danses
Pourque tujouesavecl’amour
Pourque íesmainsfleurissentcomrnedesroses
Et tesjambescommedeslys
Pourque ton sommeilsoit doux
Lou”

Un amorde sumisióny de devociónqueyaha comenzadoa alternarcon las cartasaMadeleine,

porqueLou sele escapay le falta la sexualidaddeunamujer, comounadrogaparacontrarrestar

las penalidadesde la guerra. Como él mismo dice: “On nc regretteetsouhaiteici qilune chose

¡a FEMME, laph&ne, 9anousaffameet Dieu salt si souventla femmeest infame”, 2 Y por el

‘Carta dc 21 de mayo de 1915
2Cartade9deabrilde 1915
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momento“la FEMME”, el objeto de su sexualidad,siguesiendoLou, inclusocuandoempiezaa

escribir a Madeteine.Por eso,aunqueella se ha alejado,aunqueya no le da pie parauna

comunicaciónsexual, sigue aludiendo en casi todas las cadasa contactoso a recuerdos

sexuales.Así en la cartade 5 de abril le dice:

“le te prendstoute, quetu veullíesou non, encemomentai le droit dete prendre.le te
prendsprofondémentde toutesmes forceset prendsdansma boucheta languedureet
exquise. Jeclaquetesbellesfesses”

E inclusoun mesmástardesigueobsesionadoconla sexualidadquesólo le inspiraLou:

“Chérie, aujourd’hui grande sexualité. Te désire beaucoup,beaucoup,trés, trés
excite

Y unosdíasmás tarde,como ya he dicho, vuelvea recorrer“las nuevepuedas”de su cuerpoen

un poemacargadode sexualidad:

“A la neuviémeporte...
Ó porteombreuse,ó podede corail vivante
Entrelesdeuxcolorinesdeperfection
Et queser’ouvre encore
La podequetes mairis saventsi bien ouvrir’ 2

En estosmomentosLou essuúnicopuntode referenciasexual,laúnicamujerquedesea,pero

al no tener respuestade su parte le dice que va a tratar de buscar un corazónmenos

ocupado...Guillaumeno puedevivir en estosmomentossin sexualidad,así le escribecuandoya

ha mandadovariascaflasaMadeleine:

“Tu t’acharnesdaris chacunede tes lettresá nousséparertellementaupoint de vue des
senset de la chair,á creuserentrenoscorpsun fossési profondquede bm, commeje
suis quelquefois,je senscommeun dégoútde la vie á causedecela...Toutouayantla
grandeplace, quandquelquunaurale cóté sens,je tácheraide trouverun ctur moins
occupépareequil ne restendanale fien pasbeaucoupdeplacepourGui...”

‘Cartadc 8 de mayode 1915

2 Más adelante,comoya veremos,dedicaráotro poemasimilar a Madeleine,en el que,aunqueconun mensaje

absolutamentediferente, sedetienetambiénen“las nuevepuertasde sucuerpo”.
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No puedesermásexplícito: sin respuestaa susexualidadsiente“comnie un dégoútde la vie”.

Madeleine será, pues, en estos momentos una exigencia para Guillaume, por lo que el poeta la

forzaráatomarel relevo. Estamujerdesconocidadeberáaportarleel amory la sexualidadque

necesita.

La relacióncon Madeleinenace,pues,del desamorde Lou y de su negativaa respondera su

sexualidad,que le esesencialen tiempo de guerra. Peroal mismo tiempo el poetaquierehuir

detodaslas penalidadesy del miedo en la irrealidadquele proporcionaunaamadainventada.Y

él solo creará una intensa exaltación con ese objeto de amor que saca de la nada y que la guerra

propicia (“L’air est plein d’un terrible alcohol filtré des¿toilesmi-closes’),en la medida,sobre

todo, en que ya no hay interdictosy que todo estalla. Estaexaltación,y despuésla sexualidad

desmesuradale drogan,peto comoel alcohol, cuantomásse alienaenel excesomásde temer

serála calda.

Guillaume, con su fino instinto, sientecierto interéspor Madeleinedesdeel primerencuentro,

quizáporquepercibeque podríaaceptarentrarcon él en el juego de sumisióny de dominación

quetanto le atrae,como en efecto ocurrirá. Madeleineretienesuatencióntrasaquelviaje en el

tren, tantoqueel 2 de enerode 1915 escribeaLou:

“II y avait dansle wagonun monsteuret unejeunefilíe. Lajeunefilíe estprofesseurde
lett-resau Lycéedejeunesfilíes d’Oran,assezintelligented’ailleurs etjecroishonnéte’

“Honn6te”,y sobretodo ingenua...sin embargo,aunquelepide su dirección“por si acaso’,en

aquellosmomentosLou ocupabaaúnun lugardemasiadoimportanteen suvidaparainiciar una

correspondenciacon ella. Seránecesarioque pasealgomuy graveparasacara Madeleinedel

papelen el queconservabasudirección. Y nadamásgravepodíasucederqueencontrarseen el

frentede batallaabandonadopor Lou y por todos...“pas de nouvelleset de personne”. Peroes

indudablequeno la habíaolvidado,quela teníaen su pensamientoen reserva,la pruebaesque

lleva en su macuto de soldado,viajando de tren en tren camino del frente, la direcciónde

aquellamuchachaque le habíaimpresionado. Y al llegar al campode batalla sienteque es

precisamentea ella, aMadeleiney no aotrade las muchasmujeresqueconoce,a la quequiere

escribir. Necesitaademásunavirgenquelo redima,quele de seguridaden suyo desintegrado
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por la guerra. El poeta la deslumbraráen seguidacon su brillante estilo y con sus palabras

vertiginosas,con las que sabíajugar de maneraespectacular;porque para transformarla

realidad, parasoñaro hacersoñar,Apollinaire eraun maestro. Se habíaevadidodemasiadas

veces en la irrealidad para no conocer bien ese juego. Decir “je t’aime” en suspoemaso forjar

un futuro de ilusiones ficticias, como ya hizo con los vivos y los muertos en La Maison des

morts, eran sus aventuras favoritas. Y además se fascinaba a sí mismo con sus palabrasy

escribíaparahacerreales,al menosen su imaginación,sus fantasíaso paraconvertirseen un

héroe.Porlo queno esextrañoquesedujeraa la provincianay admirativaMadeleine.

CuandoApollinaire escribea Madeleineentraen un mundo imaginarioen el que la poseesin

poseerla, la adora sin adorarla, pero que le transforma hasta darle una imagenmuy gratificante

de sí mismo. Puedeimaginarque tiene con ella la relacióníntima, sublime y satisfactoriaque

no ha tenido nuncacon ningunamujer, porquelas mujeresrealesno puedendarle felicidad; el

niño que sigue siendo elpoetasólo sedirige concualquiermujera imágenesirreales. Y aunque

seande carney huesosólo tendrárelacionescon ellasa travésde la imaginación,relaciones

ajenasa la razón. Las harárepresentardiferentespapelessin que ellasseden cuenta, paraque

le pennitan,de buenao de malagana,interpretarlos suyos. Ha conocidopasionesviolentasy

amoresdefraudados,peronadale ha dadosatisfacción.Poresoestavez escogevivir unanueva

fantasíaconunamujermuylejana,con un sueño,engañándoseasí mismoy pensandoen cuanto

seamaránel díaen que al final se encuentren.Estees el tono de la primerapartedel poemaA

MADELEINE,escritoel 11 de agostode 1915:

‘Se serre votre souvenir commeun corps v&itable
Et ce que mesmainspourraientprendredevotebeauté
Ce quemesmainspourraientenprendreunjour
Aura-t-il píusde réalité?
Carqui peutprendrela magiedu printemps?
Et ce qu’onenpeutavoirn’est-il pasmoinsrécíencore
Et plus fugacequele souvenir?
Et lámecependantprendlámemémede bm
Plusprofondémentplus compiétementencore
Qu’un corpsne peutétreindreun corps
Mon seuvenirvousprésenteámoi conrele tableaude la
Création
SeprésentaitáDieu le septiémejour
Madeleinemoncherouvrage
Quej ai faitnaitre bmsquement

Vote deuxiémenaissance
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Etjadmiremon ouvrage
Nous sommes l’un á l’autre comrne des ¿toiles trés

lointaines
Qul s’envoientleur lumiére...’

Escribepoemasen los quees evidentela irrealidaddeMadeleine,peroél la imaginarealporque

no sabeo no quieresaberquesólo puedeser feliz en la irrealidad de la fantasía. Pero cuanto

másevidentees la fantasía,másinsisteen queno lo es:

‘de me chargede votre bonheurcomplet. Aucune femme nc lauraaussi parfait que
vous. Et ji ny auraaucune fantasmagorielá-dedans...poéte, c’est vrai, mais pas
fantasquedu tout...et vous suff¡sez amplementá ma fantaisie mais je nc lai pas
appliquéá mavie récíle’ (Cartade 9 deagostode 1915)

“Mon désir va vers ini et non á une émanation,viendrait-ellede toi et peurríen au
mondeje nc voudrais ¿tre semblableá ce malheureuxIxion qui fft dodo ayee un
fantómede nuéesfait ála semblancedeJunon’(Cartade 17 de septiembrede 1915)

Aunqueen el poemaPlainte, el terriblepoemade descensoy de muertequeya hemostenido

ocasiónde ver,parecever conlos ojosde larazónla irrealidadquerepresentaMadeleine:

‘Existes-tuma Madeleine
Onnes-tuquuneentitéquej’ai crééesanslevouloir
Pourpeupterla solitude
Es-tuunede cesdéessescornmecellesquelesGrecsavaient

crééespourmoinssennuyer
Jetadoreó madéesseexquisemémesi tu nesque dans

rnonimagination

Perono quierecreerlo queesevidente,poresodiceen el siguienteverso:

Mais tu existesMadeleinetabeautéestrécíle
Jeladore”

Sin embargo,lehorrorizala ideade contaminarla fantasíaconunaposiblevisita de Madeleine.

Ella debepermaneceren la bnumade ciertairrealidad. Por eso,aunquedesearíaenormemente

la visita de Lou, cada vez queMadeleine le proponeacercarseal lugar dondese encuentra

rechazainmediatamentela idea:
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“Nonje ne crois pasquil faille mettre á réalisationton projetdaller á Beauvais.Reste
avec lestiensen m’attendant”

Madeleineno debeperturbarleen su espacio,no debeentraren sumundo, si acasoirá él a ese

lugar lejanoy exóticoen el que ella vive, como haráen el momentode supermiso.Y lo mismo

ocurrerespectoa su familia: Apollinaire irrumpe,penetraen la familia de Madeleine,pero su

madrees sagraday debepermaneceral margende su relación;Madeleineno debeni siquiera

preguntarlesi le ha comunicadosu compromiso,porquela llama en seguida‘malicicuse” y le

dice que le fuerzaa hablar de ella de manera presqueirreverencicuse”...Madeleine debe

permanecerrelegadaal papel que su poetale ha asignado:el de ser un sueñoa su medida.

Porquea Guullaume le gustafantasearcon los sueñoso incorporarla realidada sus propios

sueños.Así escribeel 20 de octubrede 1915:

“Quandj’étais enfantj’ai eu la vision le matin d’une filíe brunequi ouvrait les rideaux
de mon lit et qui me regardaitavecdouceurun instant puis refermaitdoucementles
ndeaux.C’était toi...”

Madeleineparecesuscitarel sueño,empezandopor el encuentroen el tren....Y un poeta necesita

elementosde sueñoy aventuras.Ya el encuentrofortuito le va aproporcionarun elemento

mágico. Como dice José Ignacio Velázquez “los encuentros tienen una importancia tan

profunda en la obra apollinariana, que mezcladoscon la libertad o con la ambigtiedad

espaciales,configuranun universode coordenadaspropiasde la creaciónfantástica”2. Y nada

podíadar a Guillaumeuna sensaciónde ambigtiedadfuera del tiempo y del espaciocomo el

encuentro en un tren:

“Forme limitée par la mer bleue par la rumeur din train en marche...”

CuandoApollinaire llega al frente estásedientode amory sedientode una mujer,por lo que

espera todo de Madeleine, como dirá más tarde: ‘toi qui es la folie ou lespoiraux yeux graves”3,

e imaginaen ella a lamujerideal: “tu es tout: la beauté,l’amour,lapoésie,la vie en un mot” t y

‘Cartade 19 de octubrede 1915
2 Tesisdoctoralsobreel tiempoy el espacioenApollinaire, Vol. II, pág. 651
~Le trotsiémepoémesecreta Madeleine
“Cartade 18 de septiembrede 1915.
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desealanzarsecon ella a una aventuraextraordinaria,una aventuraheroicaque le hagaa sus

propiosojos un caballeroandante:

“Quand noircirai-je mes houseaux pour la grande cavalcade qui me raménera prés de
vous?”

Y con ella seimaginaa sí mismocomoun príncipe,porlo quetransformatambiéna Madeleine

en princesay al escenariode la guerraen un lugarmágicoy maravilloso:

‘Quandje songeá toi je redevienspur comine ce Prince qui alía ¿veiller la Belle au
bois dormant,tu es celle princesseadorable,tu dormaism’attendantet je téveilledans
ma forét méme, ici, mon amour, et cetteguerre,Madeleine,ce sont les phasesde ton
merveilleux¿veil á monamour”

Aunque,evidentemente,el héroede la historia es él y Madeleineel objeto que le permitirá

realizarsussueños;quizáporesoescribe“Prince” con mayúsculay “princesse”con minúscula...

PeroApollinaire esperamuchode esteamorcon Madeleine. Esperala aventura,la transgresión

total,y comodice, “la folie”. Peroal mismotiempoesperatambiénde Madeleinela protección,

la seguridady la confianzafrenteal miedo quele inspiralaguerra:

“Non! Ennemi tu n’auraspoint...mavie
amouren a soin
Entendsl’amourqui maccompagne”2

CuandoGuillaumetienemiedobuscaobjetosde protección,por esollegaal frentecargadode

medallas,sobretodo las quele dio sumadre(“J’ai surmoi les médaillesquemamanma

attachéesaucou étantenfant’3); y despuésescogeaMadeleineparaque lo proteja,porquees

puray bondadosa(“Vous étesbelle,savante,pure...” 4), porqueeshonesta(“Toi qui essaineet

honnéte”.Cartade 9 de octubrede 1915.). Madeleineesmuy diferentede Lou, por lo quela

relaciónconella empiezatambiéndemaneradiferente;estavezGuillaumequiereserprotegido

(“Je ne mourraipaspareequevousmeprotégezpetitefée” 5)• Madeleineserásuhada,comoen

los cuentos,un hadamágicaqueademásle protege. Confiatantoen ella quesólo ella serála

‘Cartade 19 de septiembrede 1915
2 Poemade 17 deoctubrede 1915

Cartade 3 de septiembrede 1915
Cartade 20 dejunio de 1915
Cartade18 dejuuio de 1915
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confidente de sus miedos y de sus angustias contra todos los horrores de la guerra; por eso le

envíasuspoemasmás íntimos en los queconfiesasussensacionesde descensoy deterror. Ya

al final del poemaA MADELEINEescribesobrelo quele horroriza,e inclusosobresusviejos y

destructivosfantasmas:

“Seulevotre voix puremerépond
Quil seraittempsque s’élevátcetteharrnonie
Sur l’océansanglantde cespauvresannées
Oit lejourestatroceoit le soleil est la blessure
Paroit s’écouleen vain la vie de l’Univers
Quil serait(temps)maMadeleinede leverlancre!”

Comosi sólo lapurezade Madeleinepudieracontrarrestarla terribleviolenciade la guerray el

peligrode castracióny de hemorragiapersonaly cósmica. Sólo a Madeleineescribiráestetipo

de poemas;y graciasa ella, graciasa los poemasque le manda,podemosconocerel miedode

Guillaumedurantela guerra,queocultó sin embargobajo unamáscarade euforiaparala

galería.

Las cartasy poemasescritosa Madeleineen eseperiodo,y que ella publicó muchodespuésde

la muertedel poetabajo el título de Tendrecomniele souvenir, sonun exponentefabulosode

las pasionesy de los miedosde Guillaumeen aquellosmomentos,ya que en ellos alternanla

violenciay la sexualidadcon imágenesde grandolor, de descensoy de muerte.Porquecuando

llegael miedo, el terriblemiedo, Apollinairevuelvede nuevoal espaciode los viejos tiempos,y

entonces,aunquedeseela protección de Madeleine, lo que quiere,sobre todo, es escapar

desesperadamenteen el excesode una droga. Sabeque en esosmomentosva a invadirleuna

profundamelancolía. Poresobuscaunamujer, algoquele transporteaun terrenode irrealidad,

paracomoMony durantela guerra(LesOnzeMille Verges),podervolar por encimadel miedo,

poder emborracharsede violencia y de sexualidady así exorcizar la angustia.Y, desdeesa

posiciónde irrealidad,poder lanzarsea la transgresión,a la violenciay al exceso,que en esos

momentosestájustificado.

Pero,al menosal principio de la correspondenciaconMadeleine,la quele fascinatodavíaes

Lou, el excesocon Lou, y por muchoqueinsistaen lo maravillosaqueesMadeleine,es

evidenteque lo quepretendecon ellano esofrecerleamor,sino serel héroede unaaventura
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arrebatadora. Quiere conquistarla, seducirla y hacerla vivir con él una historia de pasión, de

sacrificio y de sometimiento, porque no quiere que una mujer le vuelva a engañar, sino que esta

vezquiereserél el héroe,sometera la mujercomo su vasallo,nuncamássersometido. Durante

toda la correspondencia, - al menosantesde ir a Orán -, vivirá graciasaMadeleineen un

universode exaltacióny de sexualidadexcesivafuerade la realidadpenosode la guerra,enun

universo de transgresión en la que esta vez, sin riesgo, puedatransferirsusangustiasy dominar

en “Maitre”.

PorquecuandoGuillaumeescribea Madeleinehay tambiénen su cabezaalgomuy importante,

algo que le es familiar, es decir, la misma actitud que su madre tuvo con él: pretenderáhacerla

pagarpor el abandonoy por las humillaciones queLou le estabahaciendosufrir, como su

madre le hizo pagar a él por el abandono de su padre. Y Madeleineera la mujer más

adecuadapararepresentarel papelque Guillaumeesperabade ella: el de victima y el de objeto

de sus delirantesfantasíassádicas.Ya en su segundacarta, de II de mayo, parece que

Madeleinele sugierefantasíassimilaresa las que aparecenen Les L¡aisons dangereuses.Por

eso probablementefuerza la alusión a ese libro, aunquenaturalmente,como si fuera algo

horribley repugnante:

“Un sous-lieutenant tenait ouvert dans ses genoux le livre si implacablement dépravé
des Liaisons dangereuses dont lauteur, ce LacIos qui inventa sans doute le vice
véritable, le Vice ayee unemajuscule,était, sije mesouviensbien,officier dartillerie”

En todo caso,parecequetieneasu disposiciónlas mujeresadecuadaspararepresentarla misma

historia: una mujer viciosa, Lou, a la que pide con insistenciaque le cuentesus aventuras

sexuales...yprobablementese le pasatambiénpor la imaginaciónel excitantepensamientode

pervertiraunachiquilla inocentecomoMadeleine.

Madeleineeramuy joven(sólotenía22 años,mientrasque el poetateníacasi35), muy ingenua

e insegura,y ya desdeelprimerencuentroconfiesa:“voilá quej’avais fui commeunepetitefilíe

mal élevée, ou bien horreur plus grande encore, con-une une petite provinciale sans usage,

qu’est-cequ’il va penserde moi?”. Puessimplementequepodíaforzarla arepresentarel papel

de víctima.., además,como ya he dicho, su madreera una viuda con muchoshijos y pocos

recursos,por lo queApollinaire nuncatemerálas represaliasde sufamilia.
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Apollinaire pretenderá,pues, que Madeleine sea todo para él durante la guerra: el chivo

expiatorio, la virgen protectora,la confidentede sus miedos,el objeto sumisode su exaltada

sexualidade incluso, en algunasocasiones,la mujer fatal... y en todo caso una droga y un

remedio contralos sufrimientosde la guerra. Lo que es cierto esque en cuantose instala la

correspondencia con ella, en cuanto ella le ofrece su amor sincero, le envía paquetes y además

aguantasudominación,su despotismoy susexualidada vecesinsolente,Guillaume,encantado

tambiéncon la relaciónsimultáneacon dosmujeres , se encuentramuchomejorqueantes:más

excitado, más alegre, e incluso más eufórico; disminuyen susamargosreprochesa Lou, a la que

pide esencialmente que le cuente con detalle sus aventuras para excitarse aún más y para

provocaríallamándolaviciosa..,pero, al mismo tiempo, puedeexpresarlesu amory su deseo

por ella con más desenvoltura,sin el sufrimiento que se ve en las cartasque precedena la

correspondenciacon Madeleine. En los primeros meses de la relación con Madeleine,

Guillaumese encuentraen su mejormomento:exaltadoy pletóricode salud. Y, naturalmente,

Lou, que lo conocemejorque nadie,nota en seguidaque tiene una amiga. A sus sospechas,

Guillaumeresponde,comoya hemosvisto, en la cartade23 dejulio de 1915:

“Moi flirter! Tu sais bien, ptit Lou, queje naime que toi. D’ailleursje ne pourrais guére
flirter ici que par lettres. Et les lettres qui ne te son pas adressées nc t’intéressent
pas...Audemeurant,jene flirte daucunefa9on,maissi tu nc m’écns pas et que la guerre
durecomme~adesannées,je seraibienobligé de m’enqu¿rirdimemarraine” 2

Paraañadirdespuésde unamaneramuyexpresiva:

“Aussi suis-jepeut-étrele plus gaide mabatterie”

Porquela excitacióndela doble relaciónifinciona en los dossentidos:porun lado estáel dolor erotizadode
sabera Lou consuamante,peropor otro estátambiénla excitaciónpicarescade tenertambiénél unaamante,
aunqueseapor carta,y queLou no lo sepa,es decir,la diversiónde engañara las dos.Nuncaestaráel poeta
mejor,másanimado,más contento, que en este momento en que mantiene aún la correspondencia amorosa con
las dosmujeres.

2 A lo largo de la correspondenciaconLou, Guillaumeadoptauna actitudmuy infantil. Porsupuestono le dice

ni unapalabradela existenciade Madeleine,sinosolamenteque es muycastoy quenotieneningunarelación
conotramujer. Sin embargocontinuamenteinsistiráenque la verdadessagradaparaél. Así, en la cartade de
4 de abril dice “Étre c’estsavoirla vérité. lIme faul avantla vérité. Carje laime par-dessustout”. Y más tarde
en lacartaconflictivaqueescribea Toutouvolveráa insistir:”Dites á Lou de nc pasmementir. J’aimebeaucoup
la vérité”
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Lo que no impide, naturalmente,que de vez en cuandose desmoroneen su alegríay vuelvaa

ver descarnada toda la tragedia de la guerra. Entonces se volverá sólo a Madeleine para

contársela, como ya veremos más adelante. Pero con muchafrecuenciautilizará a Madeleine

comoinspiraciónde sexualidaddesmesurada,comovíctima propiciatoria:

“Jimaginedéjáde merveilleuses~tesde ta chair oit tu seras lautel et la victime’

en definitiva, como una nuevadrogaque le hagaolvidar que estáen la guerra,que le permita

escaparde tantaspenalidades.Y con la exaltaciónque le procuraMadeleineel poetapuede

planearsobrela tragedia:

“Jexulte, je voudrais crier á tout le mondeentier que je susheureuxpar ma belle
Madeleine.’(Segundacartade 17 de septiembrede 1915)

Perocuandoladrogase esfuma,el excesoseacabay la transgresiónse desvanece.Desaparecen

entoncesla euforia, la violenciay la sexualidady quedaránla indiferenciay el cansancio.Así,

cuandoGuillaumeva a visitaraMadeleineaOrány sedacuentade queesamujerno tienenada

quever con el fantasmaqueél habíainventado,desaparecela fuenteque alimentabael excesoy

el poetadecaidopierdela alegríae inclusola salud;entoncestodo le predispondráa serherido.

Y después,evacuadoa París, cuando se acabapara él el espacio de la guerra, cuando ya no hay

miedo, ya no necesitará a Madeleine, por lo que la eliminará definitivamente de su vida.

Peroveamosesteprocesopasoapasoatravésde lascartas:

1) Canasdesdeel 16 de abril al 10 de julio de 1915

a~La conquista.La creacióndel espaciomágico:“La petite fée”

.

Al principio de la correspondencia todo apunta a la conquista. Pero esta vez Guillaume ya no va

a presentarsecomo “votre serviteurá vie”, como decíaa Lou en las primerascartas. Frentea

Cartade 17 de septiembrede 1915
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Madeleinesus emocionesestánabsolutamentecontroladas,porque sus sentimientosestánen

otro lugar (comoya hemosvisto, entreotrasmuchas,en su cartaa Lou de 25 de mayode 1915,

cuando ya ha escrito varias veces a Madeleine, le dice: “Écoute battre mon arur qui ne bat que

pour toi. de taime”). Por eso se dispone a iniciar la correspondencia con ella como podría

escribiruna historia fantásticaen la que él mismo seriael protagonista. Desdeestaposición

confortabledomina la situación y puedejugar con Madeleine,cuyos sentimientosestarána la

merceddel poeta,como unaarañacon unamosca,a la quecon seguridad,tardeo temprano,va

a devorar.

Con Lou estabaprofundamenteimplicado, dominado,subyugado,situadoen un registro muy

profundoy poderosoque le hacía reproducir,sin poderlo evitar, la relación que tuvo con su

madre:dartodo acambiode nada,o si acasode humillacionesy de desprecios(“Lou te moques

pasde moi, puisquet’ai tant aimée”).Peroya lo hemosvisto, asíentendíael poetael amor: enla

sumisión o en la dominación. Y como la dominacióncon Lou, que el poetapretendíaen un

primer momento, no funcionó como él queda, a Madeleinele va a tocaraceptarlay someterse

totalmente.

Pero en un primer momentousatodo su talentoparaconquistarla. Y como le parecelo más

emotivo, vuelve a las imágenesmedievales,que tan bien conoce,a los esquemasdel amor

cortésy de lejos, al misterio del bosque,paracrearparaella un espaciomágico y fascinarla.

Reproduceel ambientedeL’EnchanteurPourrissant,respectoal que dice:

“Ma premiére ruvre publiée (L ‘EnchanteurPourrissant) célébraituniquementcette
prodigicusematrice qu’est la forét, créatricede prestiges et de vies sans cesse
renouvelés”(Cartade 25 de mayode 1915).

El bosquecreadorde vidas,pero,como todoslos espaciosmágicos,lleno tambiénde amenazas

demuerte,queestánpresentesen la imaginacióndel poeta,aunqueno quierareconocerlo.

Con una pinceladade su pluma prodigiosatransformala realidad de la guerraen un lugar

maravilloso,en dondeconviertea la provincianay tímida Madeleineen “petite fée”, como la

llama continuamente en este primer periodo de la correspondencia:
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“Petite fée! Vous létes certespuisqueje le dis et que vous le croyez” (Cartade 25 de
mayode 1915)

y se presentaante ella montadoen su caballo(“Jétaisencoreáchevaldans la nuit noire de la

forét oit nousvivons”) y comoun héroeprestigioso:

“Au demeurantmon totem est un serpent. Lesvicilles famillespolonaisesont un totem
dont elles portent le nom. (11 ne faut pas confondrele nom du clan et le nom de
famille). Le nom de notreclan est Wazqui se prononceWonschet signifie un serpent
et les armoiriesportent effectivementun serpentdor enrouléautour d’une fléche dor
poséeenpal sur fond d’azur” (Cartadc 20 de mayode 1915).

El querrá ser a los ojos de Madeleinecomo un nuevo Quijote, un caballero de los viejos

tiempos. Por eso, cuandoen unade las primerascartasle pide una fotografia, encuentraen

seguidaun pretextoparareferirsea laCaballería:

“Je crois queIon a progressédanscettecourtoisiequi fut surtout florissanteau temps
de laChevaleriesi bienquele romansde Chevaleriesont aussiappelésromanscourtois
etj’entourerai votre portrait dunesi grandedévotion si tendreque si lointaine quelle
puisse¿tre, elle nc manquerapoint de vousjoindre,de voustoucher” (Cartade II de
mayode 1915)

Y en suarrebatoporconquistarlavuelveen estamismacarta,aunqueessólo lasegundavez que

le escribe,a las imágenesde sueños,de ascenso,de cielosazulesy de estrellas,queusatambién

en losmomentosde mayordevociónporLou, y queexpresa,naturalmente,en formadepoema:

“Et les canonsdesindolences
Tirent messongesvers les cieux...

Adieupetiteféesi lointaine et si proche.

Le cid estdunbleu profond
Et monregards’y noieetfond
Un invisible obusmiaule
J’écrisassisaupieddunesaule

LÉTOILE
Létoile du bergerdéjá
Commel’aigrette d’un rajah

LE CANON
Oit commeuneceilladechérie

Comoya hemosvisto, Apollinaire, acomplejadopor susorigenesinciertos,tiene tendenciaa engrandecerasu
madrey asufamilia.
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Brille sur notrebatterie”

Sin embargo,de pronto en la terceracartael tono cambia,probablementeporque se siente

amargadoy rabioso acausade sus problemascon Lou, y entoncestransfierea Madeleinesu

rabiay su amargura,es decir, comienzaa utilizarla como un chivo expiatorio. Le reprocha

entonces,en un tono desagradable,que no tengamás espontaneidad,más ‘gentillesse” en sus

canas,y ya no la llama “petite fée”...aunqueen la siguientecartase excusarádiciendo‘le suis

un m¿chantde vousavoir écrit il y a quelquesjours unelettredésabusée...”

Peroestaterceracartade 20 de mayoes muyinteresanteporquepor primeravez le va a confesar

suprofUndatristeza:

“Je suisd’ailleurs, aujourd’hui,triste álextréme,triste á mourir”

Sin embargo,en la cartasiguiente,sólo cincodíasmástarde,la conquistavuelvea instalarseen

el mismo tono mágicode las canasprecedentes.Y Madeleinevuelve a serotra vez, casi en

cadapárrafoy tambiénal despedirse,“la petitefée”.

Guillaumeestáaúnobsesionadopor Lou, pero estacorrespondenciacon Madeleineserámuy

importanteparaél, ya quepuedeconfiarlemuchascosasquele obsesionany queerantabúen la

relacióncon Lou, por ejemplo, los celos. Ya lo hemosvisto en sus conflictos con Toutou

duranteesteperiodorepitea Lou que no conocelos celos; así se lo dice, entreotrasocasiones,

en lacartaquele escribeel 9 de mayode 1915 (“tu saisbienquejene suispasjaloux”), y en un

tono más infantil en la de 7 de junio (“C’est pasvrai queje soisjaloux commetu dis”); sin

embargo,en éstade 25 de mayoaMadeleinele confiesaen seguidaquees muyceloso:

“Tout cequi est de vouset qui de vousvient ámoi est pour moi seul,jen suisjaloux á
un pointquene pourriezimaginer”

Una confesiónquerepetiráa lo largo de lacorrespondencia.Ya enla cartade 10 dejulio, en la

queMadeleineledeclarasuamordice:
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“Jamaisjalouse,ma chérie,et nc cherchezjamaisá ce queje le sois-je nc le seraique
trop de moi-m¿me”

En la de 23 de agostole dicequees celosocomo unafiera:

“Si je seraljaloux de vous?Mais commeun tigre”

Y el 9 de octubrele vuelveadecir:

“Tu saisquejesuistrés jaloux de tous les gensqui te choient, t’adulent,te cajolent..Je
suismémejalouxdesgrandesélévesde taclassequi doiventétreun peuamoureusesde
leur adorableprofesseur”

paraconfesarabiertamenteel 15 del mismomes:

“je suisnaturellementportéá lajalousie”

Aunquesusceloscon Madeleinesonmásbiendeseode posesión,algo semejantea la posesión

absolutaque su madrequedatenersobreél... Pero lo que esevidentees que con ella puede

hablarde suscelossin dolor porquesabequesiemprele seráfiel:

“Je saisbienquejen’auraijamaisraisondétrejaloux”

“Se tadorede ne pasmerendrejaloux”2

Sin embargoa Lou le niegasus celosporquesesabeel eternoburlado... Madeleinele inspira

confianza y Lou no, eso es indudable;pero, aunquepuedeabrir su corazóny mostrar sus

verdaderossentimientosa Madeleine,esono quieredecirqueprefieraa Madeleine,sino muyal

contrario: la mujerpreferidaserásiemprela que más le excite,y lo que más le excita son los

celos,los conflictos,los sufrimientosy los engaños,esdecir, lo queconociódurantesuinfancia

con su arrebatadoramadre. Poreso,paraexcitarsecon Madeleinetiene que reinventarlaa su

medida, tieneque hacerde ella el objeto propicio parauna sexualidadviolenta y delirante,y

despuésintentarápervertirla,e inclusola imaginarácomomujercruely fatal.

Cartade 23 de agostode 1915
2 Cartade28 deoctubrede 1915
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Sin embargo,aunqueMadeleinele excite menosqueLou, poco a poco sus cartasempiezana

dar un resultadomuy positivo y el poetasesientelleno de euforia (“petite fée,n’ayezpas froid

dansle dos,nous,du moinsjene souffrepas. En réalitéje mamusebeaucoup. Ou plutót cest

indéfinissable. ..je n’en sais rien, mais vos lettres me rendent joyeux á lextréme”). Y, además,

una vez instaladoen la confidencia,le hablade maneranatural del dolor que le produceel

abandono,cualquier abandono. Le abre su corazónamparadopor la distancia y por la

personalidadbondadosade Madeleine:

“II ny a queles absencesqui me fassentde la peine”

En la mismacartale cuentaquela proximidadde los obusesno le produceni lamenoremoción

“et cependantil m’est arrivésouventá Paris,mesentantseul,dansmon cabinetde travail davoir

peurde cettesolitude le soir”. PorqueMadeleine,yadesdelas primerascartas,le va a inspirar

la confianzasuficientepara hablarlede sus dolores,como haceen estaocasión,en la que le

confiesasusgrandessufrimientos: lasensaciónde abandonoy la soledad.

Da la impresiónde que “la petitefée” le estállegandoal corazón,porque,como vemos,le dice

que estácelosísimode todo lo que se refierea ella, porquele abresu corazóncon confesiones

dolorosasy le dice que suscanasle hacenenormementefeliz. Ademásle mandarománticos

pétalosde rosa...yle dicecosasquedebieronemocionara aquellalejanamuchachade Orán:

“Je demandela permissionde baiserrespectueusementet discrétementcette main de
fée si mignonne”

Sin embargo,en las cartasque dirige a Lou simultáneamente,la devociónpor ella, aunquele

hagamil reproches,esinfinitamentemayor:

“Se ncpartiraijamais,jamais,je seraitoujours auprésde toi, pourte consolerquandtu
aurasdu chagrin,pour tedéfendresi on veuttefaire du mal, pourtaiderá marchersi tu
es lasse,pourtebercerdoueementquandtu voudrasetjeprendraitabouchedoucement
etpassionnémentdansdelongsbaisersquandtu aurasbesoinde ma tendresse,quandtu
seradésabuséedesamoursmoinstendres,moinsdurables,moinscertaines”

Cartade 25 demayo de 1915
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Y, comoya hemosvisto, sedespidede elladiciéndole:

“Écoutebatire mon cceurqui nc batque pour toi. Je taime” (Cartade 25 de mayode
1915)

Lo queno impide, naturalmente,queen la siguientecartaaMadeleine,de 28 de mayo, vuelva

denuevo al amorcortésparaconquistara la “petite fée”:

“Je nc veuxpasque vousm’envoyiezde colisCen’est pasparcequonest soldatquon
doive¿treentretenude douceurspar lespetitesféesqui attendentdansleur tour divoire
le retourdescroisés..

e inclusoel 28 de mayo de 1915 le dedicaun poemaen el mismo tono, quetitula precisamente

Madeleine:

“C’est quelque chose de si ténu de si lointain que d’y penser
on arriveá le trop matérialiser
Formelimitée par la merbleuepar la rumeurduntrain
en marchepar l’odeur deseucalyptusdesmimosaset
despins maritimes
Mais le contactet la saveur
Et cellepetitevoyageuse...s’enalía
Sanssavoir
Quesonsouvenirplaneraitsur un petitbois dela Champagne
oit un soldats’efforcedevantle feudunbivouacdévoquer
Madeleinede la fuméedécorcedebouleauqui sentl’encens
minéen
Tandisque lesvolutesbícuátresqui montentduncigare
écriventle plus tendredes
nomsMadeleine”

Pero,aunqueel poemaes de tono caballeresco,con alusionesrománticasa los oloresmarítimos

de las plantas,aunqueintentatransformarcon su imaginacióna Madeleineen una humareda

perfumada,casi religiosa, y aunquetiñe el poemadel color favorito de sus sueños,de azul, al

final, cuandono se espera,y sin muchaconexióncon el resto,surge, quizácomo verdadero

mensaje,la imagende las culebras,que el poetaintentaadornarcon emocióny con referencias

solapadasal amor,peroquesiempreevocanparaél la sexualidad:
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“N4ais les nceuds de couleuvres en se dénouantécrivent aussi le nom émouvant
N4adeleine dont chaque lettre se love en belle anglaise”

U> El deseo de sexualidad contra el miedo de la guerra

La sexualidad, la razón esencial de la correspondencia con Madeleine, aparececonectadacon

las culebras desde los primeros momentos. Ya en la tercera carta, de 20 de mayo de 1915, se le

escapaunafrasesignificativa:

“Vous avais-je dit que ma cagnat est pleine de couleuvres? Elles se lovent
gracieusement et glissent en faisant bruire les roseaux.”

Es la mismacartaen la quele dicetambiénquesu tótem esunaserpiente...

Nada puede describir mejor la sexualidad para Apollinaire que la culebra, la imagen de la

atracción,de la repugnanciay del maleficio, que como “les colchiques” puedeenvenenar,y

fascinara la vez. La serpiente,queesel símbolode la seducción,que puededar lavida y puede

dar la muerte,es paraApollinaire una representaciónde la mismaambivalenciade lamujer y,

en generalde la sexualidadhumana,porque ademáspodráser como el miembro del hombre,

flexible o dura, erguidao flácida, inmóvil o deslizante.Y luego,como muerey resucitacada

invierno,se adaptaa las fantasíasde muertey de resurreccióndel poeta. PoresoApollinaire la

utiliza constantementeen sus fantasíaseróticasy la identifica con frecuenciacon un símbolo

fálico, e incluso consigomismo, porqueal mismo tiempo, sugierela potenciay el poderque

tantodesea.

Más tarde en la correspondenciavolverá muchasvecesa esta imagende la serpientepara

expresarsu sexualidad;unas vecesverá en Madeleine una serpientecomo símbolo de la

concupiscencia:

“Tu esma couleuvrevoluptueuse’(Cartade 19 de octubrede 1915)
“Jadore ton corps nu étendu á mes pieds oit il se love comine un serpent...” (Carta dc 8
denoviembrede 1915)
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Y además, como sueña con su magia y con sus metamorfosis, la ve con frecuencia convertida en

serpienteo pantera.

Otras veces se identificará él mismo con la serpiente, sus brazos son ávidas serpientes:

“Mes bras ces avides serpents de moncorps se dressent fascinés par l’éclatant blancheur
deton corps”

o los brazos de los dos:

“Nos bras enlacent nos corps comnie des serpents lunaires” 2

o todo él se vuelve en su imaginación una serpiente, que como un falo todopoderosoe

irresistible,al que adornade maneranarcisistacon muchascualidades,enlazaráa Madeleine

hastadejarlatotalmenteala mercedde su sexualidad:

“Et voilá. ..je nc t’ai pasdit queje taimaiset commentflnement cornmele serpentqui
est le symbole de la santé, de la poésie, de la sagacité, je me suis insinué vers toi, je
tenlace ayee une force dune irrésistible douceur, jenlace ces formes dont la beauté
m’est encore celée ...et sens-tu que monétreinte te broje dans une extase unique...”

Aunque también sueña con que Madeleine, con axilas de escorpiones,sevuelvaencantadorade

serpientesy lo fascinevoluptuosamente:

“J’adore íes bras harmonieux qui font mouvoir tes mains chiro nomne adorable comnie
une charmeusede serpents.Jadorela danse voluptucuse de íes bras aux gestes súrs.
Jadore l’aisselle mysíérieuse oit se tapissent les scorpions...”

La sexualidadesparaGuillaumecomoun rito de culebrasy de escorpionesque representanel

atractivoy el peligrode lamujerfatal, quetanto le fascina:

“Ta cheveluresi noire...
Grappes de raisin noirs colliers de scorpions éclos au soleil africain nceuds de

Carta de 17 de septiembrede 1915

2Cartadeide octubrede 1915

Cartade5 de septiembrede 1915
Cartade 29 dc octubrede 1915
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couleuvres chéries.
Touffes vous nétes plus lache qui donne le rire sardonique et fait mounr....
Vous étes lellébore qui affole vous ¿tes la vanille qui grimpe et dont le parfum est si
tendre...”

La “couleuvrechérie”, que muerede su propio venenoy que resucitarenovada,le obsesiona.

Porquela culebraes excitante,puedeatacar,puedematar,perotambiénsela puedeenvolverde

voluptuosidady encantaría.Por esole parecela mejor comparacióncon la mujer, igual quela

plantaqueenloqueceo queestierna, quemata,o queda la vida.

Cuando Guillaume se lanza a la sexualidad,ésta le poseecomo una droga: desapareceel

mundo,nadaesreal, salvosuspropiosy viejos fantasmas.Inclusolamujerobjeto de susdeseos

será sólo un fruto de su imaginación, un fruto de sus antiguas vivencias que le urge

constantementevolver arepresentar.Su erotismoseráparasiempreuna meraimitación de los

comienzosde susexualidad,de las violenciascon su madre,esdecir, serácomo unaobsesiva

metáfora.

La sexualidadcon Madeleineaparece,pues,desde las primerascartas condicionadapor su

imaginaciónerótica,que favorecela distancia:

“Mais commej’attends avec impatience, une impatiencequi touchela déraisonces
photographiesdont vous me parlez. L’eau me vient á la bouche...pourquoiá la
bouche?!”
“Si j’ai le grand plaisir de vous voir aprés la guerre - je nc sais ni quand ni oit ni
comment - mais je désire cela infmiment de toutes mes forces, avec une passion de
sauvage’ (Carta de3 dejuniode 1915).

ConMadeleine,aún másquecon Lou, aúnmásqueconcualquierotramujer,el erotismode

Guillaume es como una descarga excesiva frente a un mundo exterior que en esos momentos

le estanhostil.Y unavezreimaginadoel objeto,Madeleine,nadale parecemásrealqueesa

mujer que él inventa. Con Madeleine él sólo recrearáel erotismo,y lo recrearáprecisamente

atravésde susviejasimágenes.Mientrasdurael sueño,mientrasMadeleinepermanece

distante,viveconellaunaexperienciatotal, peroque, evidentemente,no serealizará

totalmente porque sólo él aporta la esencia de la relación. El cuerpo de Madeleineserácomo

Le Deuxiémepoémesecret a Madeleine.9 deoctubrede 1915.
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un objeto transparente y huecoque el poeta completa poco a poco con su imaginación. Así

ellapuedeserparaél todo lo queél quiera. Ya veremosmásadelantecómoen los poemas

eróticos la somete a todas las metamorfosis animales y vegetales que le pueden excitar y

hacerla más salvaje, más animal. Esta será la fascinación erótica que le conduce hacia

Madeleine: la que aporta él mismo. Una fascinación, un delirio, que sólo se acaba cuando

Madeleine vuelve a recuperar su forma real.

En las primerascartasel poetaemprendela conquistacomo un amor azul, como un amor

mágico. Intenta crear con ella un espacio misterioso, exaltado, donde todo es posible, donde los

seres se encuentran envueltos en un halo que los transporta y que los proyecta a otro espacio

donde todo es diferente, donde todo es maravilloso:

“Vous qui ¿tes la plus charmante des fées, majolie Gemiah des contes arabes”

Con su pluma fantásticatrasladaaMadeleinedesdeun microcosmos,dondeella es“unepetite

fée”, a un macrocosmosen el que la vuelve“féerique” y contaminatodo lo que se refierea ella

con la mismacualidadmágica:

“Mais non,je ne suisplus triste maintenantquejesaisquema petitefée estencoreplus
féeriquequejenavaisosépenser,féeriquemémen’estpasjuste.Les nuitssotÉ¡ci
fécriqueset lAlgérie l’est aussi. Moi je suis féepuisqu’unefée medonnetout cequi est
merveilleetdu sonpouvoir. Mais pourvous,Madeleine,on emprunteraun mot au
vocabulairebizarredu vieuxRestif, qui parleparfoisd’unefemmeféique.” 2

La hechizacon sussueños,conun romanticismoencantado:

“Se suis enr¿alité moi aussiprisonnieren Algérie” (Cartade 3 dejunio de 1915)

‘Ma seuledistractionestde tácherde reconstituerexactementle souvenircharmantde
votrevisage” (Cartade 20 demayode 1915).

“Petite fée, vous étes toujours ayeemoi dansma hutte, c’est vrai et vous y couchez
méme sur mon cceur en image:votre chérephoto qui estce quej’ai de plus précieux
avecvos lettres”(Cartade4 dejuniode 1915)

Carta de4dejunio de 1915
2Cartade10 dejuniode 1915

552



Y para fascinara la prolesorade lengua que es Madeleine, utiliza en sus cartas toda su

erudición,así como un estilo perfecto, impresionante,aunquepretendeque setrata sólo de un

“bavardage”:

“Peut-¿tremeslettresvouschoquent-ellesparceque vousny trouvezqu’un bavardage
et aucunstyle”

Pero de la fascinaciónpasa muy pronto a otras cuestionesque son para él mucho más

importantes,por ejemplo la sexualidad. Las cartasse impregnanen seguidade susdeseosy no

puededejarde traslucir lo que realmentele interesa.Así, el 23 de junio de 1915, tras haber

recibidodos fotos deMadeleine,le dice:

“Madeleineestdansun fauteují, un peuarroganteencore. La poitrine sebombecomme
un doublefruit quondevine..Jecrois que Madeleinen’a pointde corsetau moinsdans
cettephoto et Ion exulte á devinerla rondeurjuvénile du jeunecorpssoupleque les
tissus dissimulent...Ici au demeurant lair voluptueux de Madeleine dépassetoute
imaginationJevousapprendraitout ceque vousvoudrez- dussé-je linventer - Et vous
m’apprendrezaussidesmystéresplus merveilleuxencore...”

Lou le enloqueceaún, pero, por lo que dice, no parecedesdeñarlos encantosjuvenilesde la

lejanaMadeleine... Madeleine“de la fuméedécorcede bouleau” esmuchomás que eso: es,

sobretodo, unanecesidadimperiosaen estosmomentosde guerraen los que el poetapretende

contrarrestarel miedo a la muerte que le rodeacon la sexualidad,con un diálogo sexual,

Madeleine,ya lo he dicho, desdelos primerosmomentosle inspirala confianzasuficientepara

expresarlede maneradescamadatoda la tragedia que intenta disfrazar con una euforia

histriónica. A ella, mucho másque a Lou, va a enviarlos magistralesy terribles poemasde

guerraen los que cuentasus sensacionesde terror. Y ya en este primer periodo de la

correspondencia,en la carta de 2 de julio de 1915, le mandaun poemade desolacióny de

amenazademuerte:COTE 146

:

“PlainesDésolationenferdesmouchesFuséesle vert le blancle rouge...
Troussemblablesádescathédralesgothiques
Rumeurdesmouchesviolentes...
Les blessés reviennent seuls par l’innombrable boyau ande...
O plainepartoutdestrous oit végétentdeshomines...

‘Cartade20demayode1915
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Cimetiéres de soldats croix oit le képi pleure
Lombre est de chairs putr¿fiées les arbres si rares sont des morts restés debout
Otile pleurer lobus qui passe sur la téte”

El azul, el color del amor romántico con el que pretendeconquistara Madeleine (“La

superstition du bleu nous réunit exquisement et quand j’imagine votre ccrurje le teinte de bleu”.

Carta de 4 de junio de 1915), da paso en este poema a otros colores mucho más violentos, a los

colores de la guerra: al verde, como las moscas a las que ve infernales, al blanco de la muerte y

de la desolacióny al rojo de la sangre. Y un mensajeclaro: que paraexorcizartodo el horror

cuenta sólo con Madeleine. Por eso intercala entre estos versos, de vez en cuando, la referencia

a esavirgenlejanaque le puedesalvar:

“Lettres enfermées dans une boite de cigares venue dOran...
Beauxréves
Madeleine ce qui n’est pas á l’amour est autant de perdu
Vos photos sur moncceur...
Madeleine votre nomcommeune rose incertaine
Rosedesventsou durosier...”

Y termina volviéndola a llamar “fée”, pero también haciendo alusión, era evidente tras

semejantepoema,a la sexualidad:

“Au revoir fée.. le votidrais votis voir, ayee votre air étonné sérieux et impénétrable
mais voluptueux á l’extréme”.

Si comparamos este poema con el que Apollinaire dedica a Lou el 6 de abril de 1915, es decir

muy poco después de llegar al frente, vemos que aquel era un poema de muerte, pero, además,

de adiósy de desesperanza:

“L’avion de l’amour a refermé les ajíes...
Adieu. Le cid a des cheveux gris”

MientrasqueéstequededicaaMadeleine,aunquetambién esun poemade muerte,

tieneelementosesencialesquelo hacencompletamentedistinto delotro. En primerlugar,

cuentaaMadeleine,en laque confia,todo elhorrorquele producela guerra,y se lo cuenta

Unos dias más tarde, el 14 de julio, escribe un poema a Lou con el mismo título, aunque mucho menos siniestro

y lleno de adoración hacia ella (“Dans une adoration supréme
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de maneramuchomáscruday descarnada,refugiándose,al mismotiempo, enel amor

queesperade ella y en unapromesade sexualidadqueimaginaen surostrovoluptuoso.

Y lo quees indudablees quesi Guillaumenecesitatantoa Madeleinees porqueel miedo

le corroe. Un miedo, quele obsesionatantoquelo niegaparaahuyentarlo:

“Je n’ai nullementsouffertde l’angoissedu danger...Aujourd’hui méme,ce matin,
dans le bois si déchiqueté dontje vous ai parlé, un fusant a éclaté au-dessus de moi.
J’ai étéarroséparlesbaIles,littéralementarrosé. Aucunene matotiché,maisje les ai
viies devantmoi, tomberá deuxcentimétresde mon visage,ellesdégringolaientá
travers le feullíage. C’est la premiére fois que cela m’arrivait, je n’ai mémepas eu une
petite ¿motion ...Je n’y comprend rien...Sont-ce les récits des gens de mabatterie qui
parlant entre eux, ont si souvent répété queje faisait le service le plus dangereux de ma
batteriequi m’ont habitué par contraste á ne rien craindre? Est-ce le sort de mon
prédécesseur tué dun ¿dat dobus sur la lisiére du petit bois charmant qui par contraste
aussi mincite á navoir pas peurT’

Dice constantemente que no siente miedo, sin embargo, en la misma carta, algunas frases, o

algunasde sussensaciones,sontan espeluznantesqueda la impresiónquesólo el miedo ha

podidoinspirárselas:

“Le sol tournaitviolemmenten changeantsouventle sensde sestorsions...C’estalors
qu’étant dans le sainfoinen fleurj’ai mis le piedsurun corpsmouqui sauta,me
terrifiant littéralementet poussantun cri semblableá la voix despolichinellesá qui on
presse sur le ventre, en mémetemps deuxperdrix s’élevérentavecle bruit spécialqui
accompagneleur envolée”

Y siguediciendoquetal experienciale dejócon un sentimientode “lourdeuretde vertige”,

aunqueél lo atribuyaal sol...

Otrasveces,cuandoseabandonaa la sinceridadde los poemasen mediodel bosquequele

rodea, no podernos dejar de percibir el miedo cuando dice, por ejemplo, “Un invisible obus

míaule”,o aúnmásclaramentea lo largode todo elpoemaCOTE 146, queyahemosvisto.

Tantopresumirde queno tiene miedo resultasospechoso...Es comoel quesilbaunacanción

alegrecuandoatraviesaun bosqueen medio de la noche...

Carta de 25 de mayo de 1915
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c) El apremio,la sumisiónvía obediencia

Mientrasescribeestascartasy estospoemastan íntimos y profundosa Madeleine,la

correspondencia con Lou continúa, sin embargo, en el mismo tono de siempre, enormemente

sumisa y devota:

“Tu es ma totite chérie, quoi que tu fasses et quoi quil arrive...mon ptit Lou, dont je
votidrais surtout le bonheur de quelque fa9on quil doive lui arriver, dussé-je mémeen
souffrir” (Carta de3l de mayo de 1915).

Una sumisión y una devociónexcesivasquele urgerecibir ahorade Madeleine. Es comosi

quisieracompensarsusometimientoa Lou sometiendoa su vezaunanuevamujer. Porqueya

hemosvisto queasíentiendeel amor:unapartedeberendirseincondicionalmentea la otra.Por

eso apremia a Madeleine para pasar a otra etapa en la que pueda considerarla suya, en la que

ella sele sometasin condiciones.Simplemente,comoél seha sometidoa Lou. Así va

introduciendopocoapocoen la correspondencialo querealmenteesperade ella: la sumisióny

la obediencia,condicionesindispensablesparalanzarsea unasexualidadviolenta. Ya en su

tercera carta, de 20 de mayo, se muestra impaciente porque Madeleine no parece rendirse

inmediatamente:

“Se sens tant de retenue aprés la naYveté charmante de celle du début que me voici aussi
tout géné, tout timide pour parler á cceurouvert...vousdirezque le eceurn’a ríen á voir
avec la guerre, les huttes, les obus et les canonnades...c’est vrai aprés tout”

Y la exigenciade sumisiónhacesuirrupciónen las cartasdesdelos primerosmomentoscomo

si fuera algo natural:

“Petite fée sourise,jen’ai pasá vous pardonner, maisje voudrais bien cáliner la grande
petite filíe que vous étes, obéissanteet pas frivole...Muette?Je vous le défens, et
timide? Non pas timide, mais au contraire confiante, gosse, libre et soumise...comme
peut létre une reine quand elle se soumet” (Carta de 4 de junio de 1915).

En otrasocasionesmezclatodo, las hadas,el romanticismo,y la obediencia,a la que siempre

vuelve:
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“Interrogez les fées vos sceurs sur votre état dáme et sachez combien votis devez
mobéir, car que pourrais-je bien faire dune fée qui nc m’obéirait point. Elle nc me
serait daucun secours. Puisque je nc potirrais point compter sur elle’ (Carta de 22 de
junio de 1915).

Desde las primeras cartas apremia, pues, a Madeleine,- como dice R. Jean 1 con “brutalité,

franchisedansl’attaque, goút de siégesrapides” -, que prácticamente no le conoce, para que

acepte el romance que casi le impone:

“C’est vrai, viventMadeleine,les anciennescouleuvres,le soleil mon ami,nos canons,
la fuméebleuede macigaretteet lepetitcirurbleuqui se refuseá battreá l’unisson du
mien!” (Carta de 20 de junio de 1915).

“Je suis trés inquiet sur vos hésitations et si vous saviez combien celle incertitude m’est
pénible vous diriez la vérité pour quon la sút une fois pour toutes (Carta de 22 de
junio de 1915)

Exige de Madeleine una declaración de amor, pero él mismo no la hace nunca, si acaso de vez

en cuandodiceunafraseromántica,unaalusiónasu deseoviolento..,peroMadeleinetieneque

aceptaruna relación de sometimiento,una relación que justifique al poeta para lanzarse

abiertamenteal tipo de sexualidadquele interesa:

“Si vous aimezle printempséternelde ma poésie,celui du bouleauet de mon étoile
logique, Madeleine,si vous aimez le printempsdu cceur,aimez le ccrur lui-meme...
Soyonsfrancset libres cornrnepouvaient létre Adamet Éve dans le paradis terrestre”
(Carta de 4 de junio de 1915).

Naturalmente,Madeleinequierede él unadeclaraciónpreviay formal de su amor,que el poeta

esquiva,puesquierequeseaella la queserinda:

“Ma petite fée, voilá que vous mécrivez pour nc ríen dire et pour que je dise ce queje
pense le premier, songez que ce n’est pas le moment d’étre coquette...si nc ressentez rien
9a n’a qu’unepetiteimportance,un cceurd’hommepeutsupporterbien de coups. - Mais
si sentezla moindrehésitationdites-le et on renonceraá tout - car se forcer en ces
matiéresc’esttromper la natureet partantétreextrémementdéraisonnable,ce queje nc
veux áaucunprix...” (Carta de 22 de junio de 1915).

Oc. Pág. 119
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Pero a estas alturas sabe perfectamente que ya ha creado suficientes ilusiones en Madeleinepara

que pueda abandonar esta correspondencia con un poeta famoso que además vive en Paris...

sabe que contra susprejuiciosde provincianacon convenienciassólo es cuestiónde insistir un

poco:

“Alors Poppée, dites tout!!

“Mais quand Madeleine dira tout dans une lettre que jespére de totites mes forces’ 2

O incluso de forzarla, aunque resulte insolente:

“Allons Madeleine,mettez-vousnue, láme, le corps et le cceur. El aprés serez si
contente détre véridique. Car il ne s’agit point de me faire plaisir, il faut dire la
vente...maisvite écrivezet long, sanssongerá bienécrire,je me fiche ¿ureste;prenez
nimporte quoi, votre pied, votre main, parlez-men, mais profondémentconime
quelqu’un qui se fiarte de plaire toujours el ne craint pas ¿‘obéir sans cesse, puisque je
veux quil le soit ainsi... et je me demande mémede quels préjugés il peut bien sagir
puisquil ny a que nous deux en loccurrencek.” (Carta de 1 dejulio de 1915)

Y en vezde terminarestacartadiciendoquela quiereo simplementealgocariñosoo romántico

dirigido a ella, terminadiciéndolequenecesitasus cartasy apremiándolaunavezmás,aunque

seade manerasutil, paraqueseentregue:

“Ecrivez-moiMadeleine,longuement,longuement,vos leltres inc foní ici un bien ínouí.
Surtout ne faites pas la coquelte. En ce moment et de bm cornme ~a,c’est de la

dépravation et pas autre chose’

Recapitulandoun poco sobreestaprimeraetapade la correspondencia,lo másinteresante,sin

dudaalguna,es la estrategiaque Apollinaire utiliza paraconquistar- o másbien someter- a

Madeleine.Organizaen torno a ellaun juegode ratóny gatoen el quea Madeleineno le queda

mássoluciónquesucumbir. Y, como era de suponer,parapoderdominarla,Guillaumeadopta

algunos de los métodos de la que fue su opresora, de su madre, que sabía jugar con sus

sentimientosparamanejarloa suvoluntad. De entrada,no haymásquever el tono de las cartas,

que recuerdaal que sumadreusabaen la correspondenciaquele envió...yluegola exigenciade

amor, lacreaciónde unafantasíade falsossentimientosparamanipulara Madeleine.En efecto,

Carta de 22 de junio de 1915
2Cartade23dejuniode1915
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como ya hemos visto, en un primer momento, sobre todo, crea un universo mágico de

romanticismo y de ilusiones, de cielo azul y estrellado, para convencerla de que es un hada

maravillosaalos ojos de un poetafascinado:

“C’est vousavecvotre beautéqui me donneune si brusqueet si tendreet si douloureuse
nostalgiequandj’y pense”(Cartade 28 de mayode 1915)

“Merci de celte pensée enveloppante et grande et belle que vous envoyez. ..vers le
Front...etje m’y pelotonneenvotre front si votis votilez bien me le permettre...mon
ecorcede bouleauestjolie, c’est entendu. Mais elle l’est moinsque vous. Brúlez-laet
votis sentirezun parfumpén¿trantet dans les volutesde nuagebícuátrequi en sortira
vous tácherez de lire. ..je nc veux pas dire quoi, mais ma pensée méme...Si votis voulez
bien savoir lire l’alphabet singulier des fumées” (Carta de 3 dejunio de 1915)

“Certes vous ¿tes plus que ma fée puisque votis étes volontairernene ma joie, ma
douceur et tout ce quil faut queje devine” (Carta de 10 de junio de 1915).

Y una vez que se da cuenta de que Madeleine ya está en sus redes, deja de lado las frases

románticas y pasa brutalmente, como hemos visto, a exigirle unadeclaraciónde amor, esdecir,

el permisooficial paraqueaceptela obedienciay la sumisióntotal que lepideen la mayoríade

sus cartas. Para Madeleine,ya lo hemosvisto, no seráfácil. Ella hubierapreferidoque le

hiciera la cortede maneramás tradicional: el hombredebeconfesarsu amory sólo mástarde,

cuando la mujer se siente realmente amada, podrá aceptar una relación. Pero Guillaume no le

da treguay quiereque sesometaa su podery a su voluntad, quiereque renunciea supropio

interés en beneficio del suyo, por eso le reclama una rendición sin condiciones. Madeleine se

sienteforzaday seconfiesa“timide y muette”. Peroya lo hemosvisto, Apollinaire la someterá

entonces a una presión aún más fuerte: o todo o nada (“si vous sentez la moindre hésitasion

dites-leet on renonceraá tout”). ..porque sabe que ella nuncarenunciaráa la correspondencia

brillante y sorprendentequeviene de un poetagenial. Por esose someterá.Y a partir de ese

momentoMadeleineseráparaelpoetacomola ratade PedroLuis de Gálvez~, a la quedespués

de que su dueño le arrancó los ojos no le quedó otrasoluciónmásqueobedecerleciegamenteen

todo; y ademásle fue devotay sumisae inclusole amósinceramente..,lo mismo queGuillaume

niño asumadre.

‘La VieAnecdotique
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U) Cartas desdeel 10 de julio al 24 de noviembrede 1915

a)La dominación,laviolenciay el sacrificio: La esclava

.

El 10 dejulio de 1915,Apollinaire respondea la cartaen laqueMadeleineledeclarasuamor:

“Je vousameaussiMadeleineetjevousai amédésquejevousai vue”

y a partir de ese momento la considerasuya y comienza a adoptaruna actitud de total

despotismo hacia ella. Las cartas de este neriodo hablan continuamente de dominación,como

una obsesión, como una cantilena monótonay repetitiva con la que Anollinaire busca el

sometimientoy el dolor de Madeleine. Es la dominaciónque pretendía,expresadade manera

mucho más rica y más brillante, en los primeros momentos de la relación con Lou, una

dominacióncon la que exigea la mujerdeseadaqueseentreguesin reservasa su violenciay a

su agresividad. Sueñaentoncescon poseertotalmentea Madeleine,con que sepliegue a sus

órdenesy con que sufrapor él si esnecesario.Madeleinedeberáliberarseen su interésde sus

prejuiciosy de supudor;y paravencertodasuresistenciala empiezaa llamaresclava..,esdecir,

la va a tratar como él fUe tratado y, sobre todo, como le hubiera gustado tratar a su madre y a

Lou si hubierapodido:

“Ma chére esclave jexige que vous fassiez votre possiblepour....dirigernos cceurs vers
la passion la plus forte quil soit possible dimaginer...”

“La petite fée”, como llamabaa Madeleineen las primerascartas,desaparecepoco a pocopara

transformarseen “mon esclave”,una expresiónque el poetava a usarconstantementeen casi

todaslas cartasde esteperiodo. Así, en cuantoMadeleinele confiesasuamorel poetapiensa

quepuedeerigirseen “Maitre”:

“Se veux quela sujétionoit vous devez étre soit tout amour et toute souffrance
pourquejepuisseconsolerla petiteindomptéequejeveux maitriser. Caísije
nétais point votre maitre avec toutes les prérogativessouverainesquepeutconférerce
mot,je ne veusaimeraispastant....s’il s’agit ici de domination,ce n’estpoint unesimple

Cartade 10 dejulio de 1915
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galanterie,maisuneréalitéprofondeet passionnéequi doit toticherlimagination, láme,
le corpsjusqu’au bout et jusqu’oú peut le vouloir ma volonté.”(Cartade 14 dejulio de
1915)

“i’adore tabeautétant quenc peux l’imaginerquente soumettantdeplus en plus á ma
volonté.
Ton maitre” (Cartade7 de septembrede 1915)

“Mais révéle-moibientanature. Tu saisbienquejesuis ton maitre” (Carta de 14 de
septiembre de 1915).

Debe desaparecer toda resistencia a sus deseos, toda resistencia fisica y, sobre todo, psíquica o

anímica. Quiere que Madeleine, la pura e inocente Madeleine, viva para él, y, sobre todo, a

medidaqueavanzala correspondencia,quierequeseperviertay queseeroticeparaél:

“Se veux que toujours toutes vos sensations s’éveillent tumultueusessous mon regard
dominateur. Sans quoi seriez vous femme et moi homme? Puisque légalité de l’esprit
nous met sans doute sur un mémerang” (Carta de 14 dejulio de 1915)

“Je veux quand nous aurons unis nos esprits par le lien de la chair que tu nc puisses
songerá moi sansquedesspasmestesecouent”(Cartade 13 de septiembrede 1915)

“Se comprends trés bien l’exquise pudeur qui tanime, non seulement je la comprends
mais je la respecte,je lameet la respecteraitoujours. Et tu yerrascommentfaisantma
volonté! Tu feras cependanttous les premierspas dans ladorable chemin du bonheur
conjugal. C’est toi qui feras toujours les avances,je ne ferai qu’ordonner car
coinmander c’est mettre de l’ordre et tu m’obéiras. (Carta de 15 de septiembrede 1915)
(Subrayadopormi)

Contradicciones,órdenes,y en la basede todo el establecimientocon Madeleinede unarelación

negativa,en la medidaen que niegasu voluntad. Guillaumequiere hacerde ella lo que él

mismo fue, un objeto, pero aún más: un objeto erótico que deberálimitarse a obedecersus

instrucciones.Madeleinedeberáreconstituirse,deberá“rehacerse”en virtud de la voluntad de

su “Maitre” que la utiliza, deberáser como la mentede su dueño la imaginay la piensa,

transformarseen su instrumento,en suconcepto,es decir,deberáabandonarsupropia realidad

para entraren la irrealidad sexualque el poetapretendeque compartacon él. Pero esta

alienacióntotal que el poetaesperade Madeleineno podránuncahacerserealidad. Es cierto

que la harásufrir, es indudablequela sometey quela sacrifica, pero, al mismo tiempo, quiere

queseatambiénsuconfidente,su refugio, suconsuelocuandola necesite,y paraesotieneque

tenervida propia. Por eso,aunque pretende que sea su esclava, Madeleineno dejaránuncade
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serella misma, hastael final, hastacuandola abandonacompletamente...porquedespués,tras la

muertedel poeta,le quedaráal menosel derechode publicarsuscartascuandoellay sólo ella lo

decida,mutilando,además,muchosde los párrafosde suscartasy eliminando lo quele parece

de sus poemas.Guillaume jugará con sus sentimientos,la manipularácomo si fuera su

instrumento ciego, pero no puede anularla completamente, porque incluso para utilizarla la

necesitaindependiente.Y llegaráun momentoen que piensaen el derramamientode su sangre

por su común amor.. lo mismo que proponíaa Lou en los momentos de mayor amor y

sometimiento.Luego,unavezmás,su sadismo,sudominación,bascularánaveces,sin poderlo

evitar, hacia el masoquismo,dos actitudes que, desde su infancia, serán para siempre

inseparables.Madeleine, la esclava, la víctima, deberárepresentar,sin embargo,diferentes

papeles,o másbienApollinaire deberáorganizarunasituaciónen la queMadeleinesesometaa

su dominaciónabsolutay que cuandoél quierasetransformeen pantera,en reinacruel o en

mujer fatal, como le pedirá en muchasocasiones.En todo caso,Madeleine,una mujer lejana

que Guillaume no conoce,debeconvertirse,paraexcitar a su dueño,en algo que cambiaen

función de cómo él la imaginaen cadamomento.Ademásde un objeto pasivo, Madeleine

deberáserun objetoversátil, a mercedde lo quesu dominadorquierahacerde ella: víctima, sin

duda,perootrasvecesreinay cruel...aunqueGuillaumevivirá todaslas situacionesen la ficción

y enla irrealidad.

En el fondo, las imágenesde Lou y de Madeleineson inseparables:sólo dos aspectosde la

mismarealidad:el sometimiento,que unasvecesel poetaimaginaactivo y otraspasivo,y así

moverásushilos,paraquelasmarionetasno cesendejugaral sonde suinspiracion.

Pero la situaciónde las dos mujeresesprofundamentedistinta. Con Lou, cuandoGuillaume

pretendedominarla, lo hacede manerahistriónicay desmesurada,pero no engañaa nadiey

muchomenosa Lou quetomalas locurasde su amantecomoun recursoexcesivoparaexcitarse

y excitaría. Pero está claro que toda esa parafernalia es fruto de un amor desesperado y a

partir de ahí el intento de alcanzaruna tensiónsadomasoquistacon la que conseguirmayor

satisfacciónsexual.
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Por eso, Lou, que tiene muchaexperienciaen cuestionesamorosas,percibe el alcancede la

dominacióny de las amenazasdel poetay asistea la escenacon una actitud de superioridad,

entrecuriosay divertida,enseñandoa Méméesuscartasy excitándoseconellas también.

Peroeseno es el casode Madeleine. Con ella la dominaciónno suenaajuego,sino quetraduce

un deseofi-lo y calculadode reducirlaa un objeto y de hacerlasufrir. Es el sadismomaniático

de Guillaume,la expresiónevidentedel demoniomaligno que le habitacuandoseexcita o se

quiere excitar. Con Madeleine se trata de un plan, de una estrategiaorganizadaparahacerde

ella el chivo expiatorio que tome su relevo y con el que siempre soñó:

“Ce que jaime le mieux c’est de vous avoir rencontrévous que je cherchais,la plus
tendreobéissanceattentive,ce qui matoujoursmanqué” (Cartade 30 de julio de 1915)

la mismarazónpor la queinventó paraPedro Luis de Gálvez una rata ciega que le servía y que

ademásle amaba.

En la interesantecartaque dirige a Madeleineel dos de septiembrede 1915, Apollinaire dice

algoesencialrefuléndoseasu madre:

“Se nepeux6tremoi que bm delle”

pero no esverdad,nuncase librará de ella, porque su madre essu mediadoray la llevará

consigodondequieraque vaya. Y en todo caso para excitarse necesitará recrear lo que fueron

los conflictos y la violenciacon ella, esdecir que proyectarásobrecualquiermujer a la que

deseela relaciónmal y nuncaterminadacon su madre.Unasvecesrepresentaráél mismo el

papelde ella, comoocurreclaramentecon Madeleine,y otrasse lo harárepresentara cualquier

otro personajerealo imaginario,aunquesiempre,inclusoen susrelacionesmasoquistas,volverá

arepetir susviejaspalabras,comoun indispensablerumor de fondo. Peroél mismoreconoce

quesuspalabras,quesuspensamientos,incluso,vienenen granpartede sumadre. Poresodice

tambiénen la mismacarta:

“Nous nous ressemblons beaucoup...etplusieurschosesécritesparmoi viennentdelle,
dece quelledit, de cequellepenseméme.”
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La dominaciónde Madeleine,las frasesterriblesqueel poetale escribe,sólo puedentenercomo

origen las palabrasde su madrey el resentimientoque sigue vivo en él. Son palabrasque

existíanmuchoantesde que Madeleinenaciera;estánescritasde antemanoy por eso la vidade

Guillaumeestanprevisiblequepareceyavivida, inclusoantesde conocera Madeleine. Poreso

la relacióncon ella le pareceunarelaciónnormal, sobretodo en lo queserefiereal dolor quele

causa,y con el que Guillaume intenta repetir sus antiguossufrimientos. Desde desdeel

principio quiere dejar muy claro que tiene que sometersea él y que tiene que sufrir, si es

necesano,por él:

“Je suis vous le savez autoritaire et je veux que tout venant demoi voussoit volupté. Se
vous veux a moi complétementcar je suis votre maitre ma chérie et votre maitre de
toute fagon. Je veux donc que vous m’obéissiez en tout,que pourmol vousoublieztout
qu’á ma volonté il n’y ait ni borne ¿ducationni rien qui tienne et que vous soyez
toujoursma petiteesclavedocile. En retotir je vous donneraitoutesles joies dont je
suis capable. Et il faut que vous les preniez de mol dussent-ellesvous étre
dotilotireuses. Je veux votrebonheurcompletet u faut - savantecommevouslétes -

que vous soyez par contraste la plus sotimise des esclaves” (Carta de 18 de julio de
1915).

Las palabras son las mismas que repite eternamente, las mismas que decía a Lou... la dferencia

esencialestáen el eco que encuentranesaspalabras. Porquesi paraLou el personajesólo era

un “maitre” de cartóncon el quesedivertía, Madeleine,en cambio,sientemiedo de él y sufre

con el tono tan dominantey violento queva tomandola relación. Perode esoesprecisamente

de lo que setrata: de imitar, de reproducirlo que fue la relaciónprimitiva con su madrey de

que surja el miedo, mucho miedo, el mismo que él sufrió y que tantas veces hizo sufrir a sus

personajesliterarios,llevándolohastael paroxismo. Poreso,aunqueparecequele preocupa,se

recreaen el miedo que sienteMadeleiney hacealusióncontinuamentea él en sus cartas. Así

diceen estamismade 18 dejulio:

“Surtout cequejenc peuxpascomprendrec’est quevouspuissiezavoir peurde moi.
Peur?C’est insensé...Pasde peurquandau contraire,ce queje vousdemandec’estquil
ny ait aucunecontrainteentrenous”
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Peroesevidentequeunavezqueseinstalaentreellosesetipo de relaciónno va a abandonarsu

presa,sino quecadavezse mostrarámásdominadory másposesivo. Así siguediciendoenesta

mismacarta:

“Entre nous il nc pourra jamais y avoir de querellesquellespuissentétre parce que
vous serez toujours á mm, pensantnaturellementcomme moi et votre personnalité
auprés de moi se développera d’autant plus puissante que vous serez plus á moi sans
restnction”

Son las mismas expresiones que vemos en las cartas a Lou, sólo que esta vez están expresadas

de manera más dura y además Guillaume siente que el sometimiento es real. Ahora, más que

nunca,ve a Lou superiory noble,por eso la describea Madeleineen toda la expresiónde su

nobleza, para que conozca el nivel de sus amantes y para que acepte su inferioridad:

“C’est une charmante et malheureuse jeune femme. soncaractéreestexquis autantque
sa naissanceest élevée...j’aipotir ma petite amie royale un attachementdont votis ne
devezétrejalousecar les femines dansles veines desquellescourt le sangde Saint
Louis u ya une noblesse qui lea permet lamitié aprés la rupture” (Carta de 30 dejulio
de 1915)

Además,quierehacersentir a Madeleinelo que fue supropiahumillacióncuandomesesatrás

Lou le habíahechouna exhibición de sus amantes. EntoncesGuillaumerespondióa su carta

diciéndole: “Se suis revenu tout triste des éloges que tu m’as faits de tes amours d’avant” (Carta

de 3 de enero de 1915). Y ahora se siente superior con Madeleinerepitiendola actitudde Lou...

Y en la misma carta no sólo le habla de la superioridad de Lou, sino también de la de Marie

Laurencin,con el pretexto de que quieresersincero con ella y confesarlela historia de sus

antiguosamoresque inmortalizó en Alcools. Peromásque de una confesiónsetrata de una

exhibición y de una deformaciónde la realidad,con el fin de ensalzara sus amantesy de

ensalzarsea sí mismo,lo quesólo pudocausardoloraMadeleine:

“En 1907, j’ai eu potir une jeune filíe qui était peintre un gota esthétique qui confinaitá
ladmirationet participeencoreá ce sentiment.Elle m’aimait ou le croyait etj e crasou
plutót m’effor9ait de l’aimer, car je nc laimais pasalors...Nousn’étions connusen ce
temps-lá ni lun ni lautre et je commen9ais mes méditations et écritsesthétiquesqui
devaient avoir une influence en Europe et mémeailleurs”

565



Después,en la misma carta,cuentaa su manerasu historia de amor y la relación que aún

mantiene con Marie Laurencin:

“de puis dire que je fis mon possible pour faire partager monadmiration(pourelle) á
l’univers. Elle voulait que nous nousmariions, ce queje nc voulus jamais, cela dura
jusquen1913 oit elle nc maunaplus. C’était fmi, mais tant de temps passé ensemble,
tant de souvenirs cominunes, tout cela sen allant jen eus une angoisse queje pris pr de
l’amour et je souffris...Notezque mon amie de tant longtempset célébreaujourd’hui
entretotites les femines peintres et dans le monde entier, s’est marié u y a un an et demi
á peu prés avec un hoberean allemand, elle parisienne, qui imposa en partie la modede
cesderniersanset qui, laide maischarmante,était arrivéeá imposersontype de fenme
a tout Paris et de lá au mondeentier..elle m’écrit avec1’assentimentde sonman et je
me demandequellesdoivent étre sespenséesá lui quandil lit les lettresquelle m’éci-it
oit malgré elle les souvenirs se pressent en fotile sous chaque mot”

Un párrafosin desperdicio.Sin embargo,lasrelacionesentreGuillaumey Marie Laurencinno

fueronexactamenteasí. Como ya hemosvisto en el primercapítulo,Max Jacobnos cuentasu

versión:

“Quand u lui proposale mariagefut re~u par ces mots: tu as top mauvaiscaractére!
C’était beaucoup dire en peu de mots” (Courrier Max Jacob. Vol. 1, págs. 149-150).

peroal pareceraGuillaumele falla la memoria...De todasformas,de lo únicoque setrataes de

impresionary de rebajara Madeleine. Así dicede unade susantiguasamantesquetiene sangre

real y confiesa que conserva hacia ella un “attachement” del que Madeleine no debe sentirse

celosa...laotra es parisina, pintora célebre, y ademássigue manteniendocon ella una

correspondenciamuy sugestiva...y ella Madeleine ¿qué puede ser en la vida de un poeta

conocidoen el mundoentero?Pues evidentemente sólo un objeto, y un objeto inferior. Además

esmuy importanteparaGuillaumedar celosaMadeleine,porque,como yahe dicho, los celos

sonparaél un annade doble filo: porunapartele duelencomounaterrible laceración,peropor

otra le excitan, igual que los conflictos y la violencia. Y como todassus fantasíaseróticas

funcionanen los dossentidos:así, tanto le excita saberqueLou tieneun amantecomodar celos

a Madeleiney hacerlasufrir.

En la cartade 9 de agostode 1915, Guillaume respondea los estragosque ha causadoen el

corazónde Madeleinela exaltaciónde estasdos mujeres. Madeleinesufrey sufreatrozmente,
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un sufrimiento, que aunque parece que duele al poeta, no deja de producirleun gozomorboso.

En la cartahabladel dolor de Madeleiney delamorsublimequedebeexistir entrelos dos,pero

de nuevo está llena de soberbia,de narcisismoy de dominación:

“Vos souffrancesm’ont botileverséá un pointquejencsauraisdire. Jerenonce á tout.
Nc souffrais pascar vous ¿tesaimé au-deláde ce que Ion a aimé...Cependantdans
votre lettre que de révoltes! N’oubliez pas que vous nc parlez pas á un poéte ordinaire,
votis parlez aussi á un soldat. Et il ne FAUT PAS dotiter de moi...Mais pour cette
souffrance et cette joie je vous aime d’amour infini tandis queje vous en veux de ne pas
me craindre.
le vous ai écrit buí cela parce que cétail vrai, que vous devez savoir bule la vérité, que
pour vous mériter je renonceá tout ce qui n’est pas Madeleine, et aussi parce que je
veux que vous maimiez, que vous me craigniez tout nu, tout désarmé, tout prét au
grand arnour qui nous ¿tremí. Si vous nc me comprenezpas, buí vrai el buí
IMMUABLE, INCORRUPTIBLE, FIDÉLE que je serai dune fa9on absolue c’est que
mon áme méme vous échappe et que vous nen ¿tes pas digne...que votre lettre est
méchante ma~gré tont. Dites vrai el d’une fa9on absolue car moi je m’exprime
absolument,sansdétouret profondément.Songez-yet que notrebonheurloyal et libre
soit ce que vous déciderez ma chére esclave...”

Así que la que escribe “une leltre méchante” es Madeleine...como vemos, se trata de nuevo de

una carta llena de contradicciones y de frases sin mucho sentido, en la que la vuelve a llamar

esclava. Perolo mássorprendentees cuandodice “Se renonceá tout”. Pero¿aquérenuncia?

Desdeluego no a seguirhaciéndolasufrir, porqueaún no ha terminado,ni mucho menos,la

violencia. Ni tampocoa otrasmujeres,pormuchoquedigaque es “immuable, incorruptibleet

fidéle”, ya que al día siguiente,al mismo tiempo que escribea la madrede Madeleinepara

pedirle su mano y para decirle que se casaránen cuanto sea posible, escribea Lou de la

siguientemanera:

“Chérie,jet’embrassede la fa9on la plus folle. Ecris-moijen’ai plusde tes lettres”

Y dosdíasmástarde:

“Mon petit Lou chéri...machérieje taime toujoursaussipassionnément...jet’embrasse
mille et mille fois bien tendrement”

‘Subrayadopor mi.

567



Aunquevuelvaa decir a Madeleine:“Pour la fidélité rien n’est plus fidéle á sesengagements

qu’unpoéte”.

Peroaunqueaún deseea Lou y la deseecon pasión,Guillaumenecesitaen estos momentosa

Madeleine,necesitaque exista,que viva al unísono con él, que se excite con sus imágenes

voluptuosas y sobre todo que se le someta y que sufra, porque sólo así puedeconseguiruna

profundasatisfacciónsexual. Madeleineno debetenerexistenciapropia,tieneque comportarse

en todo momentocomo le dicta su dueño para que él puedaorganizar en tomo a ella sus

fantasíaslibertinas. Se trata de una relación extraña en la que Apollinaire pretendeque

Madeleinese vuelvacasi una muertaviva; y paraforzarlaa representarel papelque esperade

ella le dice las cosas más agresivas e insolentes:

“Vous avez de votre esclavageune idéequi doit ¿trela miennemais non la votre, sans
quoi vousnétesqu’unepetiteesclavemarrone”(Cartade 5 de agostode 1915)1

Aunquedespués,en la misma carta, pasa sin transición a hablar de la espiritualidadde su

relación:

“Le gotaphysiquen’est cheznousqu’uneflleurement,tandisqu’auspirituel et au moral
nousnoussominespénétréá un point inouY”

lo queno impide que sevuelvaa contradeciren la famosacartade 2 de septiembrede 1915, en

la quedice:

“Ne maimezpastrop avec l’esprit,préparezaussivos sensa maimerle plus possible.
C’est capitaldansl’amour etc’est par lá que vousdevez¿treesclavemémesi je voulais
vousfaire souffrir”.

Madeleineesun objetoal queel poetaentiendesin autonomía,porlo quedebeestardispuesta

acambiarde actitud, aunqueseacomolectorade las cartas,segúncambieel humory la fantasía

de Guillaume.Madeleinedebe existir únicamenteen función de él...y así lo hace,a todo se

pliega, incluso a su deseo de que sufra terriblemente. Pero la quierao no, la vea como una

víctima o como un ser independiente,Guillaume necesitadesesperadamentea Madeleine,

¡ Una “esclavemarrone”esunaesclavaquehuye paravivir enlibertad.
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porqueen estosmomentoses la únicamujer con la que puedecontar,y ademástiene unatotal

dependenciadeella: sedepnmesí no recibe un solo díasuscartas:

“Mon amoursi tu savaiscombienme manqueta lettre quotidienne...je suismaintenant
sanstes lettres comineprivéde la vie” (Cartade 30 deseptiembrede 1915)

“Se suis tout désemparéquand je n’ai pasde tes letíres mon amour” (Cartade 3 de
octubrede 1915)

seangustiacon sustravesíasen barco:

“Sai une peur infinie de ces mauditssous-marinsbochespour toi mon amour...Mon
amour,mon doux trésor,je ne vis plus á savoirque tu vas tembarquerdanstrois jours
et ¿tre exposéeen mer...C’estdemainmatin que tu tembarquesmon amouret je nc
vívrai pasd’inquiétudetant quejen’aurai eu de tesnouvelles”(Cartasde 15, 17 y 19 de
septiembrede 1915)

porquetieneun miedo atroza la soledady al abandono,sobretodo en tiempo de guerra. Por

eso, para poseerla,para que no se le pueda escapary confirmarla como su propiedad,en

seguida,el 10 de agostode 1915, pide su mano a su madre.Así Madeleineserásuyay no

correráel riesgo de perderlacon otro hombre. Pero,como ya he dicho, paraGuillaumetodas

estascuestionesfuncionanen un solo sentido:él irrumpirásin permisoen el mundode la madre

de Madeleine,pero Madeleineno podráesperarningunareciprocidad. Y cuandole pregunta

tímidamentesi ha comunicadoa su madresu compromiso,la reacciónde Guillaume, ya lo

hemosvisto, será furiosa y terrible. La famosacartade dos septiembretiene un tono muy

agresivo. De entradale dice: “Je me fiche pas mal de vos goúts culinaires”,y aunquedespués

pretendeendulzarlesuacritudhablandode quesólo le interesaella y de que la religión esmuy

importanteparaél, vuelveen seguidaa la carga,estavez a propósitode la decoraciónde su

futuro hogar:

“Vous aimerle décor,Madeleine,moi aussi,maissansdouten’avez-vouspasencoreles
idéesquej’ai déjálá-dessus...j’aipenséqu’undesplus jolis décorsdansune chambre
seraitdebien faire tendre,comínepapierde tenture,desjournauxdetoutessortes...”

Yapodemosimaginarla impresiónquetuvieronquecausarestasideasrevolucionariasenla

provincianaMadeleine...perosuadmiradonovio disfrutabaprovocándola,sobretodo cuando
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estaba fUrioso porque ella quería que comunicase su relación a su adorada y temida “maman”.

Peroantesde expresarla verdaderarazónde suenfadotienequerebajaríatodavíamás:

“Se veux quevoussoyezentiérementá moi sanssongerá gardervotrepersoimalité”

Perode pronto,en mediode la carta,aparecela razónde tantaagresividad:

“Jécrisá mamérema chérieetvoyezcommevous¿tesmalicieuse,vousmenparlez
pour savoir sije lui ai dit de nous. Non; mais 9an’a pas dimportance etje vous dirai
pourquoilors de la perme”

¿“Malicieuse”porquequiereunareciprocidaden su relación?Si Guillaumeha escritoa la

madre de Madeleine diciéndole que van a casarse y comunicándole su “grand désir détre votre

flís”, y si apartirde entoncesla llama“ma fiancée”,¿quétienede malo queMadeleinequiera

sabersi sumadreestáal corrientede su relación?Peroel problemaesmuchomásprofindo de

lo queMadeleinepuedeimaginar. Sin saberlohapuestoel dedoen la llaga másdolorosadel

poeta:su madre. A partirde esemomentoseprecipitanlas ideasen la cabezade Guillaume,y

la continuaciónde la cartaconsisteen unaseriede confesionesy de declaracionesde amorhacia

sumadre,queyahemosvisto en el primercapítulo,y quehacenqueestacartaseaun testimonio

únicoparaconocerla relaciónde Guillaumecon la terribleMme. de Kostrowitzky. Pero

respectoaMadeleinecolocaasumadreen unaposiciónde superioridad poresole dice:

“j’adore Mamancommeelle madore”, pero “enfin, c’est trop long á expliquer”. Y tiene razón,

tan largoquepasarátodasuvidatratandode comprenderla.De todasformas,preguntaralgo

sobresu madreeralo másindicadoparaprovocarsu irritacion:

“Mais quand vous voulez savoir quelque chose demandez, ninsinuez pas, vous me
forcez á expliquer briévement dune fa9on presqueirrévérencicusepourmamanun fait
quil est difficile de faire comprendre á quelqu’un qui n’est pas síave...”

“Demandez,n’insinuezpas”, como si preguntándoleabiertamenteno lehubieraenfadado

todavía más...No quiere que Madeleine entre para nada en su vida y menos aún que pretenda

comunicar de alguna manera con su madre que merece un excesivo respeto, que tiene todo el

La personacausantede todoslos infortuniosdel poetay de todala violenciaessumadre,perograciasa la
transferenciaaMadeleinede la violencia, en tantoque víctima, la madreya no le es odiosasino que conrelación
a ella sehaceenormementerespetable.
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poder, todala autoridad,y queasusojos escomosi fueraDios, o comosi fueraun monarcade

derechodivino...poresopiensaque le fuerzaa hablarde ellade manerairreverente.Sin

embargo,le haceconfesionesrespectoa su madrequeno hemosvistoen ningunade las cartas

a Lou; Madeleinees la victima, la mujera la queGuillaumesometey hace sufrir sin piedad,

pero, al mismotiempo,esalgoqueLou nuncafue: suconfidente.Yahemosvistoen varias

ocasionesde qué manerale hablaclaramenteen estacartade lo quefueronsusrelacionescon su

madre:

elle me traite toujourscommesi javaisdix ansetme giflerait bienit loccasion,ce que
jaccepteraisd’ailleurs complétementcar pourrien au mondeje nc voudraisla
contrarier...”

Pero,aunqueseasuconfidente,lacorrespondenciacon Madeleineduranteesteperiodoes

esencialmenteunacorrespondenciade dominaciónabsolutay absurda,quepretendereproducir

el modelode otrarelaciónabsurdatambién:

“Mon Madelonchérie,qui est it moi et dontje peux faire ce quejeveux” (Cartade 30
de agosto de 1915)

Perovistasasí las cosascabriapreguntarse¿puéeslo queretienea Madeleinebalo la tiranía

de Guillaume?,¿quéeslo quehaceque sufraen silenciolas agresionesde su novio, queno se

rebelecontraél y lo pongaen su sitio?. La respuestano es simple. Perolo que es evidentees

que Guillaumevuelvea reproducircon Madeleinelas viejas fantasíasquevimos en Les Onze

Mille Verges,cuandoMony u otrospersonajesagredían,violaban o sodomizabana un serdébil

quesufríaen silencio y que,además,besabasumano...

¿Por qué Madeleineaceptórepresentarestepapel?¿acasoporquesufrió una dominación

semejantecon suspadresy la situaciónle erafamiliar? Es dificil conocerla respuestaadecuada

porqueno tenemossuficienteselementosdejuicio, perolo que estáclaro es que las mujeresy

los hombresno se atraenporcasualidady Guillaume, aunquela hubieravisto durantepoco

tiempoenun tren,sedio cuentaen seguidade queeraella la quebuscabay no otra. Perobabia

tambiénotras muchascosasquehicieron que Madeleinesoportarala dominacióndel poetaen

silencio. Ante todo su fascinanteverbo, con el que Guillaume creó un espejismode amor

inmensoy de un futuro literario prestigiosoy feliz para los dos. La belleza de su palabra
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embriagabaa Madeleine,y aunqueavecessealiaracon la depravación,el poetala disfrazaba,la

transformabahastaqueconfundíaa su novia y la ilusionaba,aunqueal mismo tiempo la hiciera

sufrir. PorqueMadeleinesufríamuchocon la violenciay los malostratosde Guillaume(“Se nc

veux pas que vous souffriez car l’amour le plus vrai est en nous”), pero no podía escapar al

fantasma de amor y de fusión que el poeta creaba en sus cartas. Madeleine entró con Guillaume

en un torbellinoen el que no era feliz, perolas promesasde supoetale impedíanabandonarloe

incluso protestar.Por eso sigue, hastaque él lo decida,dependientede él, dependientede su

palabra, ya que Guillaume sabía cómo emocionar y seducira Madeleine:

“Se voudrais maintenantvous prendredans mes bras, vous bercer longtemps,vous
cáliner, vous dire les mots qui répondent it votre sentiment, it votre gráce, it votre
lassitude, baiser vos cheveux et vous garder longtemps dans mes bras forts, sur ma
poitrine bombée et mes cálineries dureraient indéfiniment et peu it peu vous me le
rendriez aussi et de vous méme, gentiment et tendrement et ce serait la douceur du
monde qui renaitrait dans cet exquis ¿change d’itmes qui s’adorent” (Carta de 18 dejulio
de 1915)

Sin embargo,cuandodesciendea la profundidadde los poemasy ya no hablacon Madeleine

sino consigomismo, lo que aparece,sobretodo, es la guerra,la caída,el dolor y la muerte...y

despuésla dominacióny la sexualidad,una sexualidaddescamaday excesivaen la que no hay

ni un atisbo de ternura. Pero Madeleine debió sentirse satisfecha con algunos poemas que

Guillaume le dedicó, que hablabande amory de su irrealidad. Sin embargo,los poemas

demasiadosexuales,ya lo veremos,chocarona supudor. Lo que es cierto esque las palabras

melosas,las fantasíasrománticasy emotivasy las declaracionesde amor sublime aparecen

muchomásen las cartasqueen los poemas,esdecir, en un nivel mássuperficial y consciente,

aunque da la impresión de que emocionarona Madeleine, que quería creerle, y que

compensarontodala violenciay el sufrimiento:

“Vous direz it la mer queje laime parce quelle vous a portée ci vous portera encore, au
cid que je laime aussi parce que je vous ai vue it Sa lumiére et vous direz it la petite
voyageusequejelaime it enmourir sil le fallait” (Cartade 22 dejulio de 1915).

ya que el poeta toca las fibras más sensibles de su corazón y parece envolverla con un amor

inmenso,espiritualy embelesado:
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“Se veux, mon chertrésor, que nous nousaimions plus quon ne s’estjamaisaimé, on
c est tout le monde. Nous devons ¿tre au-dessus de tout.
Vous létes, vous celle que j’attendais. Vous la plus belle. La fleur que je réchauffe
contre mapoitrine...
Ial votre balsa rendu et x’ous le renvole doucement, infiniment, longuement, c’est
cornme si nos itmes s’unifiaient dans l’amour le plus intense et quelles sanglotassent de
volupté...ma chérie” (Carta de 26 de agosto de 1915)

Y luego estabanlas cartaseruditas,su facilidad y su impresionantecultura cuandohablabade

cualquierautor, de Cervantes,de Gogol, de Zola o de cualquierade sus contemporáneos,ya

fuera escritoro pintor. Guillaume no impresionócon su divina palabrani a Lou ni a Annie

porque, aparentemente,no les interesabala cultura, pero Madeleineera profesorade letrasy

cayótotalmenteen las redesde su erudición. La dominacióny la violenciaparecíanlas palabras

amargasque hablaque tragarparatenerun novio sin igual... Ademásluego,unavezcasados,

cambiaría... ¿no prometía un mundo de amor y de creación literaria en el que serían

inmensamentefelices?

“Nous avons lun et lautre, lun avec lautre, une iuvre intellectuelle trés haute it
accomplir...”(Cartade 24 deoctubrede 1915)

Guillaumeno ahorrabaparaseducira Madeleinelas imágenesconvincentesde lo queseríasu

vidafuturay dabaporhechoel matrimonio:

“Songezcependantqueríen de plusprolifique que le sangpolonais,le vótre,d’aprésce
quevousmenavezdit n’estpointstérile non pluset u y a bien 70 chances% quenous
nc restionspointtoutseuls” (Cartade 14 de agostode 1915).

Y puedeser que a fuerza de imaginarlo y de decirlo, seconvencióa sí mismo en algunos

momentosde que seibaa casarcon Madeleine;pero lo queescunosoes que en las cartasque

escribiódurantela guerraa susmejoresamigos,ToussaintLuca,Max Jacobo AndréRouveyre

no hacealusiónparanadaaMadeleine . Tampocoen las queescribióa su gran amigo André

Level 2, queeracasi comoun padreparaél, hacereferenciaen ningúnmomentoaesta“fiancée”

Ver ~Euvrescomplétesde CuillaumneApollinaire, Hallardet Lecat,Paris 1966,Págs.701 y sa; 754 y ss. y 835
y ss.
2 Correspondancede GuillaumeApollinaire, LettresétabliesprésentéesetannotéesparBrigitte Level. Lettres

Modemes,1962.
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con la que parecíaque se iba a casar,lo quenos muestrauna vez más la clasede relaciónque

manteníacon ella: él irrumpía en su vida pero no permitíaque Madeleineentraraen su mundo

paranada. Sin embargocon ellacartatrascartael matrimonioparecíaseguro:

‘Jécris toujours si hátivement, ma petite femnie me forcera it régler mon travail de
fa9on it avoir le tempsde rendreles chosesparfaitessansprofiterde ma facilité.”

¿CómopodíaMadeleineresistirsea semejantesproyectos,y ademásen Paris? Peroaúnhabía

otrosmuchossueñosquedorabanel futuroquele esperabaal ladode Guillaume:

“Tu nc peux imagineramourcombienje suisheureuxque tu soisbonnemarcheuse.
J’aimebeaucoupmarcheretcommeje me suisjuré quaprésla guerrece seraitmon seul
sport nousferonsensemblede petitesvoyagesit pied,desexcursions. Si noussommes
ncheson les fera en auto des fois, mais aussi parfois it pied...Jesuis trés heureux
Madelonque tu ne sois pasnerveuse,c’est merveilleux carl’étant, j’avais besoindune
femmequi ne le fút pas,qui «it mon esclaveet ma téteet mon calmeet tout moi tu es
plus quetout...je tadore” (Cartade 3 denoviembrede 1915)

Peroincluso en las cartasque hablande sueñosde vida en común,Guillaumeno puedeevitar

dejarpor sentadoque debesersu esclava...Así es Guillaume, por una parteestablecepara

Madeleine un marco ritual en el que respeta,o dice que va a respetar,las prescripciones

matrimonialesy los interdictossexualeshablandode casarsecon ella, peroen el fondo, en su

inconscientesobretodo, la sexualidadva siempreunidaa la violencia.

Muchosson los proyectosy los sueñosqueretienena Madeleineal lado de Guillaume,pero

tambiénestánsus cualidades,las fantásticascualidadesque el poetaseapresuraa exhibir ante

susojos. En primerlugarsuprestigiocomoescritor:

“11 y a trois Polonais connusdans les letíres aujourd’hui et ils n’écrivent point en
polonais:
Conraden Angleterre
PzybyzeswkyenAllemagne
Et moi en France”(Cartade 3 de agostode 1915)

“Jespérequece livre (L’Hérésiarque) quejecroisbien nourri vousamusera.Se l’aime
beaucoupet ai la faiblessede me croireun grandtalentde conteur,je me crois aussiun
grandtalentdepoéte” (Cartade 23 de agostode 1915)

574



Perono sólo eso,sinoqueparainspirarleconfianzaaludíatambiéncon frecuenciaasus virtudes

morales:

“Se veux ajouter que je suis un bon et honnétegar~on ajoute encoreit causede
l’impressionde désordrequevous a causé Alcoots queje nc suispasun libertin comme
vous le croyez peut-étre sans le dire...
J’ai eu desmaitresses,c’est vrai, maismonhonnétetévis-it-vis delleset l’amitié quelles
me gardentprouventque si je navaistrouvécelle quej’auraisvouluépouser,du moins
javais desqualitésdedouceur, de tendresse et de constance méme, en un mot, queje nc
les trompais point. Mais jusqu’ici je navaispasvoulu me marier; j’attendaismieux...”
(Cartade 4 de agostode 1915)

Aunqueen su mayorparte setratabade mentirasgroserase infantiles..,olvidabaevidentemente

la pomografia de algunos de sus escritos, la violencia que había tenido con sus amantes y que

la tristezay la melancolíade Alcools tenían tambiénsu origen en el hecho de que todas le

abandonaron,precisamentea causadesu excesivaviolenciay de sus locuras.

Pero su situación era complicada. Por una parte necesitabamejorar su imagen para que

Madeleine,la puritanaMadeleine,confiaraen él y no perderla,y porotrano podíaexcitarsesin

imágenesde perversión,de sometimientoy de sacrificio...Poreso,paraque Madeleineno le

abandonase,tenía que darle la seguridaddel matrimonio, que, en definitiva, era lo que ella

quería,y teníaqueinsistir en suspropias virtudes,y sobretodo en la fidelidad, de la quehabla

continuamente,sobretodo al principio de la relación,mientrasdurala correspondenciacon Lou
2

Y ya lo hemosvisto, paraconservara Madeleinele dicetambiénquela religión tiene mucha
importanciaparaél:

“J’ai oublié d’ajouter quej’ai les mémessentimentsreligieux quetu as.” (Cartade 3 de
septiembrede 1915)

Aunque resulta extraño que Madeleine le creyera, sobre todo despuésde haber leído

L’Hérésiarque en el que atacacontinuamentea la religión y a la Iglesia. Pero Apollinaire

Ya hemosvisto cómocuentaM.J. Durry la relacióndeApollinaire conMarieLaurencin:“Leurs amism’ont
décrií leurs querelles¿piques.Un soir oit il n’était pascontentde la fa9ondontsa compagneavaitpréparéle
cfmer, Apollinaire giffle Marie. Larmes,cris,puis les batailleursdisparaissentdansla piécevoisinelaissant
leurs convivesenplan (AlcocisVol. 1, pág.26).
2 Es decir,ocurre lo mismoque conel miedo, que tantainsistenciaennegarloresultasospechosa..
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pretendíaque Madeleineconfiara totalmenteen él parano perderlay parapoderdominarlay

hacerlasufrir cuandole pareciera.Así diceen la cartaque le escribeal díasiguiente:

“Tu es ma petite esclaveet moi seul a le droit de te punir et c’est un droit queje
nexerceraitsansdoutequ’amoureusementet parplusd’amour”

Es sorprendentever cómo necesitarepetir una y otra vez las palabrasde su madre...ymás

sorprendenteaún que Madeleineno reaccionasea esta frase en la que Guillaume habla de

castigarlacomo si fueraun niño pequeño.Y en susfantasíasde castigarlano excluyeni mucho

menosel deseode pegarlao de azotaríaque,comootrasmuchasde susextrañasfantasías,ya lo

hemosvisto, apareceen cuantoel poetase excita. Evidentementeno se atrevea hablarde la

flagelacióntan crudamentecomo lo hacia con Lou, pero, en cuantoMadeleinele dice que le

quiere,en cuantopiensaquegozade todaslas prerrogativassobreella, empiezaahablarde la

importanciaque tiene para la felicidad de una pareja “la correction conjugale”, aunque,

naturalmente,disfrazasudeseoprimitivo y enloquecidode azotaríacondisquisicionesmorales

sobrela necesk~adde excitar los sentidosa fin de conseguirparatodos la felicidad conyugal,

indispensableparael biende la nación:

“Se vous donnereztoutesles joies et il faut quevous les preniezde moi dussent-elles
vous¿tredouloureuses.Ainsi notreamourseramerveilleux.D’ailleurs la naturele veut
ainsiet le premierhommequi connaitune femmenc la fait-il passouffrir? Un tableau
célébrequoiquelibertin de Fragonardnousmontrela correction conjugale. C’est une
fantaisieartistiquemaisqui sousle voile de l’Allégorie, un voile qui en lespécedévoile
plus quil nc voile, dissimule de grandes vérités sur les relations de l’homme et de la
femme...Il y a dans le tableaude Frago d’apparencefrivole et libertine plus qu’une
allégorie. Le XVllIéme siéclea alijé le bon sensle plus dépouillé,le plus pratique,aux
curiositésles plus mystérieuseset les plus mystiques.Rien de ce qui éveille les senset
soumetceux de l’épouseit l’époux n’est mutile it latí délicat, inné et primordial du
bonheurconjugal nécessaireavant tout autre it l’essor d’une nation, it sa force, it sa
grandeur.Lexemplevousa étédonnéparvos parents.La nombreusefamille qu’ils ont
¿levéestun bien-fait pour Ihumanité. Nous tácherons,Madeleine,nousaussi, d’avoir
beaucoupd’enfants. Voulez-vous?Ccci nous ¿loignede Frago. Moins que vous nc
pensezcependant...”(Cartasde 18 dejulioy de 3 de agostode 1915)

Muchascosasabsurdasparapoderexpresar,aunqueseasolapadamente,sufantasíade azotara

Madeleine. En varias ocasionesvuelveotra vez a la misma “correction”: “Tu mérites la

correctionconjugalepourme laisseren suspenssurce que tu m’avais promis...”(Cartade 7 de

Subrayadopor mi.
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octubrede 1915); y otras,aunquesin tantaclaridadcomocon Lou, repite la fantasíade azotaría

como si fuera “un petit garqon”: “Je ne veux pas que tu sois jalouse,tu mériteraispour ce

mouvementdéraisonnable,détretraité en petit gargonpassage” (Cartade 19 de septiembrede

1915).Es una fantasíamuy antiguae infantil, en la que indudablementeGuillaumeimaginaa

sus novias con el traseroal aire, es decir, reproduciendola situaciónque él vivió de niño,

porque, en definitiva, másque de una fantasíasádica,se trata de unafantasíaautosádica.Las

fantasíasque Guillaumenecesitaparaexcitarsesonsiemprelas mismas,y entreellaslos golpes

y los azotesocupanun lugar esencial,porque,como ya he dicho, los azotesy los malostratos

erotizadosson un sustitutode la relación genital prohibida, que estáen la basede todasu

parafemaliaerótica. En su imaginaciónlleva estasfantasíashastalas máximasconsecuencias,

como ya hemosvisto en Les Onze Mille Verges; con Lou las expresaconmuchaclaridad,pero

con Madeleine,que esmuy puritana,no se atrevea decirlascrudamente,peroen sus fantasías

noctumasdebieron,recobrarsin duda,la mismaintensidad. Sumanerade “amar” a Madeleine,

igual quea las demás,es agrediéndola,y la manerade reclamaramorde ella es imaginándola

reinacruel.

Durante este periodo de la correspondenciaApollinaire conservasiempre el mismo tono:

romanticismoexaltadoy declaracionesde amor sublimejunto a fantasíasde agresividady de

dominación. Aunque tampoco faltan las disquisiciones larguisimas, ambivalentes y

contradictoriassobreel amory el deber,otrasde susobsesiones,con las quepretendeconseguir

unasuperioridadsobreMadeleiney poderasíconvencerlade lo quela quiere.Así en lacartade

4 de septiembrede 1915dice:

En efecto,dadala importanciadel componentemasoquistaenApollinaire y viendo tantasalusionesen las
canasa Madeleinea quesevuelvareinacruelo pantera,mesientoinclinadaa pensarqueno dejadehaberenla
fantasíade la correcciónconyugalcierto autosadismo,comodiceFreud:

“Seulela forme de cetíefantaisieestsadiciue,la satisfactionqui est obtenueit partirdelle est
unesatisfactionmasochiste,sasignificativité résideenccci quellea pris encharge
l’investissementlibidinal dela panrefoulé” (Un enfantCM hattu).

Las fantasíassádicasrespectoaMadeleineno puedensepararsede las correspondientesmasoquistasdehacerde
ella unareinacruel o un animalpeligroso,aunquelas fantasiassádicaslleguena su imaginacióna un nivel
conscientey las masoquistasa unnivel inconsciente.Cuandoquiereque seapantera(“Se penseit toi ma
panthérebienpanthéreoui ) o culebrao leona(“Tu es ma coulévrevoluptucuse.Se t’aime quandtu maimes
en panthére...Jetaime aussiorgeuilleuse,impériale,superbeLionne ) Apollinaire se poneenunasituación
muy femenina:quiereseratacado.Y comoya he dicho, detrásde la fantasíadel “petit gar9on”,o de cualquier
otro tipo de “correction” seve otravez a símismo...
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“Oui mon amouril faut quel’idée de devoirentredansl’amour librement,pourdonnerit
ceque lapassionpourraitavoir de débridécetordred’oé provient la force, la gráce,la
harmonieen un moí. U ncs’agit pasd’6tre fidéle par devoir, inaisIi faut quele devoir
d’étre fidéle affirme dansles ámescettesécuritéqui permetit l’amour de s’épanouir,de
se renouveler. Le plaisir, et il ne faut pas le dédaigner,n’est point l’enfant du devoir,
mais le devoir est sa garantieet quand on saimeavec la liberté dexplorertout le
merveilleuxet vastechampdel’amour on goQteplus profondémentce plaisir. L’amour
mystique,certes,est dégagéde tout devoirceDevoir est représentépar la Foi que
nousnouspromettons,de mémeque les Vertusou la Vertu méme,c’est it dire la Force
de l’Amour se repr¿sententpar le Plaisir et la chame qui relie la Foi au Plaisir
s’appelleraledésiret l’Amour mystiqueapour représentationl’Amour physiqueet mille
¿chellesménentit ces¿tagesdu mariageparfait, c’est it dire indissolubleetces¿chelles
sont lamitié, la tolérance, la bonnegráce, la finessed’esprit, la douceuret parfois la
violence,et c’est ainsi quela virilité s’unit it la féminité pour formerce sublimestade
naturel qui est l’humanité. Mais ces arcaneston esprit subtil les découvriratout seul,
maintenantqueje t’en al livré la clef it tol qul en esdigne. Se comprendstoutestes
peinesette suisgré madéessede me lesavoirdit...”

Tanta complicación y tantaspalabrasparallegar siemprea lo mismo: a la necesidadde la

violencia en el amor, a su superioridad- sólo él tiene la llave de todos los enigmas- y al

sufrimiento de Madeleine...que debió quedarsemuy impresionada,y quizá admirada,con

semejante párrafo. En todo caso, ¿quiénpodría adivinar que detrásde estos filosóficos y

alambicadospropósitosestáel autordeLes OnzeMille Verges?

En su deseode presentarseante Madeleinecomo un ser superiorque tienequeserobedecido

mejorasu imagende tal maneraquese engañaincluso a sí mismo. De entrada,ya lo hemos

visto, contándolela historiade susnoviasquequedancasarsecon él peroqueél las rechazaba

porqueestabaesperandounamujerexcepcionalcomoMadeleine...y todavíahabrámuchasmás

mentirasinfantiles, sobre todo en lo que se refiere a su doble relación con Lou. El 19 de

septiembredice,por ejemplo,aMadeleine:

“Se t’apporteun cceurpur et qui ne contientfien dautreque toi. C’est ainsiquejeme
suisaper~uaujourd’huiquejavaisoublié jusqu’ausouvenirde tout le passéetje fais un
effort pour t’en ¿crire et en retrouver des détalís, mais c’est pour mieux te montrer
combienton mali-re estit toi seule”

Pero esemismo díaescribeaLou pidiéndolede nuevoque le cuentesus aventurasamorosasy

firma: “Ion vice”.

Subrayadopormi.
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Tratade hacerver aMadeleinequeesun sersuperior,fiabley puro,y quecomotal puedegozar

de todaslas prerrogativasdel “Maitre”, sobretodo en razóndel amor inmensoy exclusivoque

dicequesientehaciaella:

“Tu fais desmiracles,je n’ai jamaisécrit de longueslettres d’amour...audemeurantil
ny a qu’it toi queje puisse écrire volontiers et de longues lettres” (Carta de 2 de
octubrede 1915)

EscribecualquiercosaparaqueMadeleineaceptesometersea su dominacióny a su violencia,

porque simultáneamentecontinúanlas agresionesy las exigenciasde sometimientoa él, al

todopoderoso,a su dueñoy señor:

“Se suiston roi 6 ma petitereineesclave”(Cartade 17 de noviembrede 1915)

Ella sólo tiene razónde seren fUnción de su dueño,quepuedehacercon ella lo quequiera; y

quesobretodo laharásufrir:

“Oui monamour,jesenscombientu es it moi etje t’adoreaussi. C’estcomme9a quetu
es le mieux, tu as írouvé ton attitudela plus vraie, la plus naturelle,qui esí celle de
l’amour et de l’amour le plus abandonnéqui soit ma fougueusepetite esclavepréte it
supportertous leschátimentssaufmapeine” (Cartade 12 de septiembrede 1915)

Y llega un momento en que Madeleineaceptatodo, cualquiercosa, con tal de no perderle,

aunquetengaquesufrirprofundamentey en silencio. Suadmiracióny sufascinaciónla llevan a

la total aceptaciónde la violenciade su prestigiosoverdugo,que se excitacadavez máscon el

sometimientode suvíctima:

“Se me senston maitre. Se te pEe it ma fantaisie. Tu m’obéis passionnément,tu
souhaitesmesordresles plus violents,tu désiresmaviolence,tu t’humilies aveclajoie
supérieuredétrefemmeet tu souffressi délicieusementque ta pámoisonestun nirvana
délectable”(Cartade 7 de octubrede 1915)

peroel sufrimiento de Madeleineesreal, ya quesetratade unadominaciónviolentay dolorosa,

en la que el acto sexualsepercibecomo un actode crueldad,(no muy diferentede los que

Podemosimaginarla desilusiónde Madeleinecuandosepublicaron,muchodespuésde la muertedel poeta,las
cartasa Lou, que eranlarguisimasy muchassimultáneasa lasquele escribióa ella.
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imaginabacon Cornaboeuxcomo protagonista),que el poetaexpresacon metáforasbrillantes

llenasdeimágenesdesgarradorasy expresivas:

“Se te prendsmaintenantcommele búcheronqui enfoncesa cognée” (Cartade 27 de
septiembre de 1915)

O con poemas,como LE NEUVIÉME POÉME SECRET, enviado a Madeleine el 12 de

noviembrede 1915. Es un poemade conquista,de agresióny de dominación,en el que casi

todoslos versos comienzanpor ‘je uds”, una expresióncon la que el poetaseafirma en sus

metamorfosisy se convierteen el héroe del poema. Madeleineexiste como objeto y sólo en

función de él, aunqueen los dos últimos versosla exaltecomo una diosa, como la fuente de

toda luz, para hacer más valiosa su conquista. El poemacontieneprodigiosase insólitas

imágenesllenas de voluptuosidadque Guillaume toma del mar, de las profundidadesdel

océano,de la selva, de las montañas,de las frutas y de los vergeles...Escalao irrumpe en

cualquierparte,todo lo penetray lo posee,comosi de nuevo fuerael héroetodopoderosoy casi

divino de la Onirocritique:

“Jadorela toisonqui est le parfait triangle
De la divinité

Se suis le búcheron de l’unique forét vierge
O mon Eldorado

Se suisle seul poissondeton océanvoluptueux
Toi ma belle siréne

Jesuislalpiniste de tesmontagnesneigeuses
O mon alpetrésblanche

Jesuisl’archerdivin de tabouchesi belle
O montréschercarquois

Et je suisle haleurdetescheveuxnocturnes
O beaunaviresur le canalde mesbaisers

Et les lys detesbrasrn’appellentpardessignes
O monjardindété

Lesfruits detapoitrinemúrissentpourmoi leurdouceur
O mon vergerparfumé

Etje tedresseéMadeleineémabeaut¿surle monde
Commela torchede toutelumiére”

En elprimerverso,el poetacomparael pelo quecreceen la zonadelpubisde Madeleinecon el

perfecto triángulo, símbolo de Dios padre,así la hacedivina precisamenteen su parte más
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animal, un contraste que, por su violencia y la provocación que representa,le excita

enormemente.

Despuéssu imaginaciónconvierte el minúsculo bosquede ese pelo en una inmensaselva

virgen. La imagende la espesuradel bosque,o en estecasode la selva, no faltaránuncaen el

mundo imaginarioy voluptuosode Apollinaire, unaselvaqueseimaginaverde,húmeda,llena

de fuentes, y también de obstáculos y de misterios en los que el poeta quiere penetrar, y que

lejos de detenerlevan a aumentarsu agresividad. Y seve leñador, destruyendo,cortando,

abatiendoviolentamentetodo lo que se opongaa supaso,patapenetraren el interior de esta

selva, selva virgen, (donde además de una fuente fresca puede haber un nido imaginario)

causandodañoy destruyendocondolor.

El océanoque apareceen el segundoverso,ya lo hemosvisto, sugiereviolencia: esun lugar

tumultuoso,pero tambiénesprofundo,sombrioy secretoy en cierto sentidosimilar al bosque;

en él el poetarecuperasus fantasíasfálicas y seve pez,casiserpientemarina,dinámico,húmedo

y deslizante,(poisson,~erpentsexuelgli~ant), un pez que seconvierteen el único señordel

océanovoluptuosoquerepresentaMadeleine.

Despuésescala,domina y conquistalas montañasfrías y puras - neigeuses-, en una imagen

ideal de ascensiónque le harágozar aún más de su posición de héroe. Y necesariamente

dominarála montaña,el pudory la blancurade Madeleine,por esole dice: “O ¡non alpetrés

blanche”,porqueaunqueadmiresupurezala posee,ya essuya.

Todo el poemaes un canto a su poder, por esose ve “archer divin” y, en consecuencia,

todopoderoso.Perono olvidemosqueva armadode un arcoy de un objetometálicoy punzante,

la flecha,unabarrade hierro queadquierepotenciacon la velocidady la distanciay que al fin

perfora violentamente;un instrumento de significado fálico que expresael sadismo y la

agresividadde las imágenessexualesdelpoeta.Lo mismoque el hachaque lleva cuandoseve

leñadory el pico con el queescalala montaña.La flechapenetraráen la boca,(je suis larcher

divin de ta bouchesi belle”), quecomo el océanoy el bosqueesun lugarsombrío,profundoy

Y volveráde nuevoa la mismaimagenenLe deuxiémepoérnesecrel.
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húmedo,otro lugarsecretoy voluptuosoque el poetaposeerácomo un dueño,como un tirano,

desgarrandoy perforandosu belleza; porque en la imaginacióneróticade Apollinaire, ya lo

hemosvisto suficientemente,siemprehay un verdugo y una víctima, un verdugo que en su

inconscienteserálamujer deseada,a imagende su madre,peroen un nivel conscientesiempre

buscamujeresvictimas y se ve a sí mismo el verdugo.Y en todos estos versosApollinaire

imaginala penetraciónviolentaen unaintimidad substancial:la de la víctima, la de la mujer.

Después vendrán dos versos de gran belleza QUe suis le haleur de tes cheveux nocturnes, o beau

navíresur le canal de mesbaisers”), dos versosen los que la cabellera,como un fetiche, como

un objeto de sexualidadmuy intensa, se llena también de los elementosfemeninosde la

obscuridady del agua,como si formarapartede las ramasondulantesque caensobreella. Es

decir, la intimidad suprema.Son cabellos nocturnos, teñidosde negro, un color que para

Apollinaire, a diferenciadel blanco, imagendel sol calcinante,con frecuenciarepresentala vida,

puestoque la vida surgeen un lugarprofundoy obscuro,como la nocheo como el útero de la

mujer. Perolo más importantede esteversoesel aspectodinámico,el aspectode dominación

(“Se suislehaleurde tescheveuxnocturnes”),aunquela fantasíaseade lentitud,de pesadezy de

silencio,ya queel poetava tirandode la cabellera...Perotodala escenasugierela imagende una

mujer dominaday maltratadapor un hombre,ya que la arrastrapor los cabellos, como si

quisieraconfirmarsu superioridadmasculina,como si dijera: “soy el dueñode tu erotismo, de

tus secretosy de tus misterios”, es decir,de sucabellera.Y después,a pesarde la agresióny de

la dominación,a pesarde que la nocheseaa vecesun momentode vida paraApollinaire, el

adjetivo “nocturnos”contaminael versode melancolía,de tristeza,e inclusode cierto elemento

de miedo...losmismossentimientosque sugiereel canalobscurodel verso siguienteque, sin

embargo,se van a aligerarcon el adjetivo “beau” y con la acción de amor que suponenlos

besos.

Tampocopodemosolvidarque en todasestasfantasíasel poetaactúasolo, como los héroesde

las leyendaso de los cuentosde hadas, lo que en su imaginación es indispensablepara

emprenderla conquistacósmicaquequierellevar a cabo.

¡ Son imágenesque evocanlas fantasíasde empalamientoquehemosvisto enLesOnzeMille ¡Jergese incluso
enlas cartasa Lou. Perono es de extrañar,ya que encuantoApollinaire seexcitaaparecenestasfantasíasde
perforacion.
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El poema cambia de tono en los siguientes versos que ya no empiezan por “Je suis” ni hablan de

conquistao de dominación. El siguientehacealusión de nuevoa la purezade Madeleine,la

misma que ya hemos visto en las montañas nevadas de los versos anteriores (“Et les lys de tes

brasm’appellentpar dessignes,O monjardin dété”) . Ahoraserála flor de lis, unaflor que, ya

lo veremosmásadelante,vuelvecontinuamentea lo largode la correspondenciaparaexpresar

la inocencia de Madeleine e incluso la aspiración de pureza del poeta.

A continuaciónApollinaire dice: “Les fruits de ta poitrine mftrissentpourmoi leurdouceur,O

mon vergerparfumé”. Son los frutos sexualescon los que fantaseadesdesiempre,desdeLe

Larron, como ya hemosvisto al estudiarestepoema. Y, como ya he dicho,terminael poema

exaltandola bellezacósmicade Madeleine,a la queexaltacomo “la torchede toute lumiére”,

con lo que da mucho valor a la conquista que ha venido realizando a lo largo de los versos

antenores.

Pero, aunqueel poemaes un poemade conquista,el poeta superacon violencia todas las

dificultadesparaal final reposarsecomodueñoy señor,casi comoun dios, en el Eldorado,en el

navío, en el carcaj, en el “jardin dété” o en el “vergerparfumé” queesMadeleine,a la queve

como un objeto pasivo sin ninguna imagen dinámica; ni siquiera cuando la ve como un navío

tienemovimientopropio, ya quesi el navío avanzaes únicamenteporqueva impulsadopor sus

besos. Suúnicaacciónseráde acogida,como cuandolas flores de lis de susbrazosle llaman

paraquevengaa refugiarseen su ‘jardin dété”. PeroMadeleine,y todaslas imágenesde reposo

que representa, no seria tan deseada si no hubiera habido antes tantos obstáculos que vencer

antesde descansaren ella.

Todo lo que consiguecon su dominación y con su conquista,son imágenesde felicidad

tranquilay de reposo. Inclusocuandove a Madeleine“belle siréne”, la imagenquenosda es la

del gocede unarománticay misteriosamujerde leyenda,el gocede la matriz de las aguas.El

jardín de veranoevocalas frutas que tanto le atraen,así como un deseode calorque nunca

lleguea abrasar;y el vergelestálleno de perfumesque deleitanlos sentidosde Apollínaire, tan

sensiblea los gocesdel olfato. Peroen los dos el siguesiendoel único protagonista,el único
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que cuenta;Madeleinees un instrumentoque se pliega a sus deseos,ya que dice: “tes bras

rn’appellent” y “les fruits de ta poitrine múrissentpourmol...”

Muchomásinteresantessonlas imágenesdel carcaj y del navío, espaciosde reposo,de refugio,

de paz y de tranquilidad. Los dosestáncargadosde ensoñacionesprimitivasmaternales,uno, el

navío, porqueeseminentefemenino, al estaren contactocon el agua,y en el otro la ensoñación

del refugioaumentaaún máscon la inmovilidad y la obscuridaddel carcaj.PorqueApollinaire

imagina un refugio tranquilo, en el que la mujerlo materne;por eso las dos imágenesevocan

tanto el deseodel poetade encerrarseen un espacioobscuro,en un vientre feliz.. perodebemos

tenerpresentequelas fantasíasde Apollinaire son siempreambivalentesy que si deseatanto un

vientrefeliz, un úteroque lo meza,en un mayordescensoal inconscientedeseatantoo másun

vientre que lo amenacede muerte;por esopodemosver tambiénen estecarcajuna cueva,una

cavidadestrechay obscuraque sugiereel encierro; en definitiva, unatumba..ni masni menos

quelo queya habíaimaginadoen L’Enchan¡eur Pourr¡ssant. Y tambiénel navío queavanzaen

el canal nocturnosugiereun refugio maternopero al mismo tiempo un lugarmortuorio,como

los queimaginabanlos egipcios...

Pero, como hemosvisto a través de las cartas,y como vemos en estepoema,el mensaje

conscienteque dirige a Madeleine es de sometimientoy de agresión. El Eldorado que

GuillaumeimaginaessometeraMadeleinea su voluntade inclusodesgarraría,hacerlasufrir.

Pero no seráel único poemaque hablade agresividady de dominación.Hayotros muchos.

Entre ellos, muy interesantey muy violento esLE QUA TRIÉME POÉME SECRET, enviado

aMadeleineel 19 de octubrede 1915:

“Ma boucheauradesardeursde géhenne
Maboucheteseraun enferde douceur
Les angesdemabouchetrénerontdanstoncrur
Ma boucheseracrucifiée
Ettabouchesetalabarrehorizontaledelacroix
Et quelleboucheseralabarreverticalede celle croix
O boucheverticalede monamour!
Les soldatsdemaboucheprendrontd’assauttes entrailles
Lesprétresde maboucheencenseronttabeautédanssontemple
Toncorpss’agiteracommeunerégionpendantun tremblementde terre
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Tes yeux seront alors chargésde tout lameur qui s’est amassédans les regardsde
Ihumanitédepuisquelleexiste
Mon amour,maboucheseraunearméecontretoi
Unearméepleinede disparates
Variéecomrneun enchanteurqul saitvarier seamétamorphoses
Carmabouchesadreaseaussiit ton ouíeet avanttout
Ma bouchete diramon amour
Elle te le murrnurerade bm
Et mille hiérarchiesangéliquess’y agitentqui tepréparentunedouceurparadisiaque
Et maboucheestl’Ordre aussi qul te fait mon esclave
Et me donnetaboucheMadeleine
Je prendstaboucheMadeleine”

Todo el poemaestáorganizadoen torno a unapalabraprofunda,húmeday misteriosa:la boca,

la bocade Madeleine,y sobre todo la del poeta,a la que desdeel primer versollena de una

violenciaardientecomo la del infierno, un infierno queharáaúnmásenigmáticoutilizando la

expresiónhebrea“géhenne”...y aunqueen el verso siguientelo mitigue diciendoquesu boca

seráparaMadeleineun “enferde douceur”,en seguidala vuelvea hacerviolentacon el furor de

una tormentadesencadenadapor unos ángelesimaginariosque tronaránen el corazón de

Madeleine.

Todaslas furias parecendesatarsey apareceentoncesla ideadel sacrificio:

“Ma boucheseracrucifiée”

Pero la violenciano va a recaeren ningún momentosobreél, porqueen realidad lo que está

sacrificandoson lasbocas“horizontaly vertical” de Madeleine:

“Et tabouchesenla barrehorizontalede la croix
Et quellebouchesenla barreverticaledecelle croix”

Sacrificio erótico que se sitúa en un nivel oral, la boca,con la que el poetadevorarátodo el

cuerpode Madeleine.Después,los fantasmasde la guerraentranen el poemay aparecenen su

boca en vezde ángelessoldados,quetomaránde asaltosusentrañas:

“Les soldatsde maboucheprendrontd’assautteaentrailles”
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porquesu bocaseráun ejércitode dominacióny de conquistacontraMadeleine,que a lo largo

del poema deberá permanecer pasiva, sometida a la violencia y a la fantasía del poeta:

“N4on amour,maboucheseraune arméecontrami
Une armée pleinde disparates
Variéecommeun enchanteurqui sait variersesmétamorphoses”

Su bocase pueblade ángeles,de soldadosy también de sacerdotes,que perfumaráncon

inciensoa la víctima, como en un ritual religioso,antesde su sacrificio:

“Les prétres de ma bouche encenseront ta beauté dans son temple”

y el cuerpode Madeleine,dominadopor su sacrificador,“sagiteracommeune régionpendant

un tremblementde terre”. Despuésel poetaembriagaa Madeleinecon palabrasde amorque

salende su boca, porque la boca es como un pozo profUndo que puede encerrarcualquier

fantasíay cualquiersonido. A vecesserádemoniacay violenta, y otras llena de dulzuray de

felicidad. Perversae infantil comoel propio poeta,subocaes a la vez agresividaddevoradoray

fuentede todaslas deliciasfisicas y espirituales,incluso del amorde lejos (“Ma bouchete dira

mon amour,elle te le murmurerade bm”). Allí, en la profundidadde la bocase agitatodo su

sery a travésde ella sehacedominador,erótico,primitivo y angelical. Unasvecesharátemblar

a Madeleinecon su violenciasádicao cruel, pero otras la transportaráa paraísossublimesy

espirituales.

Comomensajefinal, comoel mensajemásimportantedelpoema,subocavuelveaconfirmarsu

podery su dominación:

“Et maboucheestl’Ordre aussiqui te fait mon esclave
Et me donnetaboucheMadeleine
Se prendstaboucheMadeleine”

No esperaa queMadeleinele de suboca,sino que la toma, la posee,seapoderade ella y con

ellapretendeapoderarsede todo su cuerpoy de todasualma,porquesuboca,labocade él, esel

Orden,(con mayúsculas),con queordenaa Madeleinequeseasu esclava.
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Pero, ;por pué necesitatanto Apollinaire el sometimiento y el sufrimiento de Madeleine

?

Antetodo,para podersuperarsuangustiay su<¡olor de “mal-almé”, queen estosmomentosde

guerra se vuelven aún más sombríosy desesperados.Es evidente,Guillaume necesitauna

víctimay la necesitaesencialmentepor las dosrazonesa las queya he aludido:

En primer Iu2ar. para poder transferirle toda la violencia y la angustiaque la guerra y el

abandonode Lou le provocan. Madeleinepagarátodalasvenganzasinsatisfechasde

Guillaume,en primerlugarcontraLou, e inclusoen unafantasíaaúnmás lejana,contrasu

madre. Transfierea Madeleineel furor queLou le suscita,aunqueella no hayahechonadapara

atraersufUria, sino sólo servulnerabley ponersea su alcance.Madeleineserála víctima

inocentequepagaporotraqueesculpable;ellano tienenadaqueexpiar,peroGuillaume

orientala violenciahaciaellaparaqueno sevuelvacontrasí mismo ni tampococontraLou.

Estaideade substituciónde la víctima no esen absolutoextrañaen la literaturaclásica. Ya la

hemosvisto en la Medeade Eurípides: la nodrizapercibeperfectamenteestaideade

transferenciade laviolenciaqueesantiguacomo la humanidad. Asustadapor la cólerade

Medea,a la quesuamanteSasonacabade abandonar,pideal pedagogoquemantengaa los

niños lejos de su madrediciéndole:“Se que sufuror no secalmaráhastaque hayadestrozado

aunavictima...¡ojaláqueal menosseaunode nuestrosenemigos!”. Tambiénla encontramos

en el Ajax deSócrates,cuandoAjax pretendesacrificarasupropiohijo. En la Clitemnestra

de Eurípides,Clitemnestradicequeel sacrificiode Ifigenia estaríajustificadosi sehubiera

ordenadoparasalvarvidashumanas,“paraevitar el saqueode la ciudad,paraservira sucasa,

recuperara suhijos, inmolandoauno parasalvara los demás...”En el casode Apollinaire,

Madeleine,tal comoél habíaintuido, serála víctima ideal parael sacrificioporqueella, a

diferenciade Lou, recibeel dolor, sufreen sulugar,y ademásGuillaumeno correningún

riesgode que le devuelvala violencia.Perohaytambiénotro elementoimportantequehace

deMadeleinelavíctima porexcelencia:queespurcr. Entonces,comoenel sacrificiode la

Pasiónde CristoquetantoobsesionaaApollinaire, unavíctima inocentepagaporotras

Igual quesu madrerecurriaa la violenciaparapodersuperarsuprofundaangustia.
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personas. Así Madeleinedeberáser la victima inocenteque se inmolepor él, unavíctima

queporel hechode aceptarel sacrificioserásagrada.En el sacrificiode Madeleine

encontramos:

- unavíctima inocente2, pura,e inclusobenéfica,yaqueessu protectora.

- la aceptaciónde Madeleinedeque la violencia,que de otramanerarecaería

sobreGuillaume,caigasobreella,

- un ritual y connotacionesreligiosasa los queApollinaire hacealusiónen

muchospoemas,como yahemosvisto:

“les prétres de ma bouche encenserontta beauté dans son temple” (Le
quatrié¡nepoémesecrel)
“jimagine déjáde merveilleusesfétes de ta chair oú tu seras lautel et la
victime” (Cartade 17 de septiembrede 1915)

ComodiceR. Jean: chantd’amourá Madeleine focejaillissanteduneoraison”

En la imaginacióndel serhumanolo religioso y lo ritual sirvenparapurificary calmarla

violenciae impedirquesedesencadene.

- el derramamientode sangre, ya que la sangrede la víctima es sangre

purificadoraquehacerevivir:

En todasestasfantasíastampocopodemosolvidar un fantasmamuy importanteque ya hemosvisto en el
capitulo anterior,el de la cuinabitidad. El actorcontaminaa la “víctima” consu culpabilidado conla
culpabilidadde otro,y comola detesta,seensañacon la “víctima” y la hacepagarpor ella,Así, dala impresión
de que Guillaurnetransfieretambiéna Madeleinesusentimientode culpabilidade inclusoel de la culpabilidad
de Lou...
La misma ideaqueencontramosenel CondedeMaistre (So¿rées,VII “entretien”)que dice queel justodebe
pagarpor el culpable...eincluso enBaudelaire,que ensuintroduccióna Les 1-fistoiresextraordinaires,deAlían
Poe,enLa pauvre Belgique, y enlosJournaux intimes defiendeal verdugoy dice “u estFonque les innocents
souffrent” y el 8 de diciembrede 1848 escribea sumadrediciéndolequeensu relaciónconJeanne “lexpiation
joue le grandróle”. En el sacrificio, unas vecesel “erdugo detestaa la víctimayla trata confuria ycon
sadismo, como Apoltinaire trata con frecuencia a Madeleineen las canas, pero otras veces la hace preciosay
sagradaparaprepararlaparaun imaginario sacrificio ritual y religioso. Esteesel casodelospoemas,en los
¶¡ueApollinaire se pierde en ensoñaciones más profundas.

E inclusojoven,como el “matelot” del navío en elque se acabaronlos víveres...Evidentemente“le sontomba
sur le plusjeune”. Perolo que estáclaroes queel sacrificiodel másjoven impediríaal restode la tripulaciónde
devorarseentreellos..esdecir, impedidaquesedesencadenarala violencia.

La mismafantasíaquevemosen elpoemadedicadoa Lou Sije mourais lá-bas, enel queel poetaimaginaque
supropiasangrecalmarála violencia y daráuna nuevavida al mundo,queserámásbello y mejor. (Ver capitulo
II, pág. 134).
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“toi dontje répandraile sanggráceá l’amour6 ma viergequl allumesla lampe

ouís les cliquetisdes épéesqui t’appellent 6 trés belle victime” (Le troisiéme
poéme secret)

- Y cuandosepierdeen la ensoñaciónde los poemas,Apollinaire hacepreciosa

aMadeleinecon metamorfosissin número,porquecuantomásagudoes el

conflicto máspreciosatienequeserla víctima:

“O ma chéreDéité chéreet faroucheintelligencede l’univers qui m’est réservé
commetu mesréservée
El ton ámea toutesles beautésde ton corpspuisquec’est par ton corpsque

m’ont été immédiatementaccessiblesles beautésde ton áme..(Le deu,x¡eme
poéme secret)

“Tu esselonmondésirunedivinité ou bien un ange
Toi gui essije le veux la pnncesseviergeet lointaine...
Toi gui es le íys 6 Madeleineauxbeauxcheveuxet toi qui es la rose
Toi gui es le geysertoi gui es la sagessetoi qui es la folie ou lespoir aux yeux

graves
Toi gui es l’univers tout entier j’ai soif de tes métamorphoses”(Le Troisiénie
poéme secret)

Pero incluso en la fantasía del sacrificio Guillaume se desliza a veces del sadismo al

masoquismoe invierte los papelesdel verdugoy de la víctima, comoya veremosen el siguiente

periodode la correspondencia,cuandoimaginaqueél derramasusangrepor Madeleine,porsu

amor. Máso menoslo mismo queya habíadicho en la Onirocritique: “Un sacrificateurdésira

étre immolé au lieu de la victime”. De todas formas,en un nivel más consciente,la víctima

deberáserMadeleine.que tendráque sufrir por él; un sufrimiento Que serátan importantepara

Guillaumequehablaydejaconstanciade él. comova hemosvisto, en muchasde las cartas

:

“Vos souffrancesmontbouleverséá un pointquejene sauraidire...jene veuxpasque
vous souffriez...J’aipeur quil n’y alt un peu d’amertumedansvos derniéreslettres”
(Cartade 9 de agostode 1915,ya citada)

“Je neveuxpasdu toutquetu souffres”(Cartade 14 de septiembredc 915)

“Tu maspromisdenejamaisavoirdepeineparma faute etvoilá que ta lettredu 24 me
montreque tu as eu de la peine...nonma chérie,najepasde peine,n’aiejamaisdepeine
puisqueje t’adore toujours...pleuresi tu veux...jetadoreplus encoresí c’estpossiblede

toutme direde tesgroschagrinsmaisil fautpasque tu aiespeurde moi...n’aiejamais
de peineá causede ton mañ”(Cartade 1 deoctubrede 1915)
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“Tu sais quejeveux que tu n’aiesjamaisde peineet que tu saisquejenaljamais de
coléreáton endroit’?...Aime-moisanspeurde moi machérie,sansquoije menvoudrais
de te fairepeur” (Cartade 2 de octubrede 1915)

Pero de cualquierforma, no se trata tanto de unaactitud pensadau organizada,que en cierto

sentidotambién lo es,comode un proceso,en el fondo inconsciente,quele satisfacey lealivia.

Y consus malostratosy con suviolenciaincluso la saludde Madeleinese resiente,y en varias

ocasionesGuillaumehablade susdolencias(“Quejesuiscontentquevousalliez mieux”. Carta

de 13 de agostode 1915) y de susojos “leséspar le simoun”,por elviento africano..,(Cartade

22 de julio de 1915), aunquemás bien pareceque se poneenferma a fuerzade soportarla

violenciade su novio. Madeleine,es evidente,sufríacon estarelacióntan violentay confusa;

además,Guiflaumehabíacreadotal atmósferade pasión,de voluptuosidady de locura,queella

no podíaseguir viviendo únicamentecon una ideay sesentíanerviosay frustradacon esta

relacióntan pasionaly tan lejana:

“Ne t’énervepoint pasma toute chérie... tu comprendsmaintenantles lettres quil faut
mais pastristes sois au-dessusde la réalité,de l’absence...Sourisá traverstes larmes
d’amour” (Cadade 19 de octubrede 1915)

“Je veuxque tesnerfsm’attendentavecpatience(Cartade 24 de octubrede 1915)

Sin embargo,graciasaMadeleinequesufríapor él, la saludy la moralde Guillaumeibanviento

en popay él sesentíaeufórico,saludabley contento,especialmentedesdeel momentoen que

consideróqueMadeleinele pertenecía:

“Se suistrésbienportantet trésgal” (Cartade 17 dejuliode 1915)

“Je ns sanscesseet suis bien connu pour cela dansla batterie oú ma santéde fa,
jusquicí et une bonnehumeurque ríen peutrompreque le manquede lettres de ma
Madeleine,m’ont fait une sorte de popularité.. .je n’ai pas été malheureuxdans cette
guerre...”(Cartade 3 de agostode 1915)

“Ence momentc’estfantastiquecommeorchestre”(Cartade 24 de septiembrede 1915)

“la chérephotographiem’aide á restergai...le feu dartificeestbeau,tropbeau” (Carta
de 26 de septiembrede 1915)
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Y el 30 dc noviembrede 1915, vemospor la cartade André Level que le ha dicho que se

encuentraen buenasalud fisica y moral: “Vous avezune excellentesantéphysiqueet morale.

Conservez-laprécieusement”

Unasaludy unaalegríade vivir queduraránmientrasdureel deseohaciaMadeleiney mientras

se emborrachecon la sexualidadde la que la haceobjeto, porqueen cuantocesael deseosu

saluddecaeinmediatamentey todo le predisponea serherido.

En seeundoluear: Apollinaire necesitabahacerde Madeleineel objeto de sus fantasíasde

sometimientoy de malos tratos con el fin de obteneruna satisfacciónsexual, lo que le era

indispensableen estosmomentosde guerra,paracomo unadrogapoder liberarsede la angustia

y de las sensacionesde caíday de muerte.Y sólo erotizandola violenciay los golpes, fisicoso

morales,podíaalcanzarla excitaciónquesurgió con sucomplejode Edipo,y quesustituíaahora

con el sufrimiento,en estecasoel de Madeleine,aunqueen otros momentostambiénpodíaser

el suyo o el de otro personajeliterario... Además,arrastrabalas tensionesy angustiasquehabía

sufridode niño y necesitabaliberar la agresividadde su libido, producidaportantasrepresiones.

Desdeniño la excitacióny los golpeshabíanestadounidosy ahoraeraincapazde separarlos.

b) Los noemasde caíday de muerte

Afinalesdelmesdeseptiembrede 1915,cuandoGuillaumeseha instaladoen la relación(y en

la sexualidad)con Madeleine,en la queconfiatanto, las expresionesde euforiaterminan

definitivamente2paradarpasoa lasde dolory de miedo quele inspirala guerra,queen realidad

‘Correspondenciacitada..Pág.64

2 Apollinaire sóloenvíadospoemaseufóricosde guerraa Madeleine:A L’Italie, el 25 deagostode 1915,

destinadoa serpublicadoen el periódicoitaliano “La Voce”, y Chef depiéceel 3 de septiembrede 1915:
“Le margisest danssapiéce
II dondanssonabríá cótédu canon
11 vit avecsesservantsetpartageleurcuistance
II écrit auprésd’eux á Madeleine
II joue aveceuxtousseptcommedesenfants
11 songeá la GrandeChosequi va venir
II admirele merveilleuxenthousiasmedesbobosses
Décidémentle couragea grandipartout
Et Ion estsOron estcertainde la GrandeChose
11 penseratout le tempsá Madeleine”.

Y algunasexpresionesde euforiaque ya hemosvisto en las canas.
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estánpresentesdesdelos primeros momentosen que llega al frente. Con la guerraalgo se

produceen el poeta,una bruscacaídaque no harámásque descender,una caídaque parece

conducirle sin remedio a la muerte.

Es evidente que hubo mucho de euforia en algunos de sus poemasanteriores, los más

superficialeso los que dedicabaa la galería,e incluso en las cartas,sobretodo en las que

escribió a Lou, pero ya hemosvisto con detalle en el segundocapítulo, la razónde lo queen

algunosmomentosfue sualegríagrotesca:un miedo muyprofundoqueApollinaire exteriorizó

en unaeuforiapatológicao en un delirio de victoria k quecomo dice Paul Diel, “étaientsous-

tendusd’angoisseexaspérée”.Y si cayó en unasexualidadexcesivay violenta fue como una

drogaparapoder liberarsede tantohonory de tantaangustia.

Pero si la euforiahistriónica, la violenciaquevolcó en Madeleiney la sexualidadexcesivano

fueransuficientesparainterpretarlaprofundaangustiadel poetadurantela guerra,ahí estánsus

poemas,los queenvió a Madeleineduranteesteperiodo,quemuestrande maneraevidente2 el

horror que vivió en aquellos momentosy del que intentó escaparcon todos los recursos

excesivosqueestabanasu alcance. En ellos nosencierraconél en un espaciode desolacióny

de desesperanza,desdeel quenos arrastrahacia un abismoimaginario dondehay “une sorte

d’Stres laids qui font mal”. Todo hacedarlo, todo es dolor en estospoemasde guerraque,a

diferenciade los máseufóricos,sonpoemasprofundosquesurgendel fondodel inconsciente.

Y si decimosque el romanticismoazuladoy las declaracionesde amor sublimea Madeleine

aparecíanmuchomásen las cartasqueen los poemas,conel sentimientode angustiaocurrelo

contrario: el mayor descenso,la mayor melancolíaestáen los poemas,muchomásqueen las

cartas,porquelapoesíaesel mediomásadecuadopara expresarlos fantasmasprofundos.

¡ Comoesel casodelpoemaA ¡‘Ita/te: (que ya hereproducidoen el capituloII, pág.145)
“Nos fleuvessontbrandiscommedessabres
Nosmontagneschargentcommnecavalerie
Nous reprendronsles villes les fleuvesles colImes
De la frontiére helvétiqueaux frontiéresbataves
Entrenousettoi Italie”.

2 Los poemasde euforia queApollinaireescribióa Madeleinesonsólo dos,mientrasquelos de muertesonmuy
numerosos.
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En esteperiodode la correspondenciaalternanconstantementelospoemasde muertecon los de

sexualidad,e inclusodentrodel mismopoemaaparecena veceslas dospulsiones:la de muerte,

normalmente al principio, y la de sexualidad,como si estuvieran ligadas con vínculos

inseparables. Es cierto que como dice R. Sean “les dieux de la guerre et de l’amour font bon

menage”, pero lo que hace peculiarla sexualidadde Apollinaire es que, como la angustia,es

excesiva,y estácontaminadade imágenesextraordinariamenteviolentas.

Pero para Apollinaire la muerte y todos los fantasmasquede ella se derivan son también

violentos. Los poemas que escribió durante este periodo nos lo muestran y son tan

impresionantes y deprimentes que casi no necesitarían comentarios. He seleccionado siete de

ellos porque meparecen tan importantes y tan decisivos para conocer a Apollínaire que uno o

dosno nos hubieranmostradobien lo queel poetasufrióen estosmomentos:

IL Y A. enviado a Madeleineel 30 de septiembrede 1915, es un poemade escrituracasi

automática,impresionista,en el que las imágenesaparecenunasdetrásde otras sin conexión

aparente.Parececomo si setratarade un amalgamade sensacionesprimitivas queno tuvieran

nadaquever unascon otras,comosi Apollinaire selimitasea contarlo que ve, lo quesiente,es

decir lo que“il y a”. De inspiraciónpicassianaincorporaal poemapalabrasbanalesy prosaicas

que no tienen nada que ver con la poesía, como por ejemplo cifras (5 kilómetros, 15

centímetros).

Sin embargo,a pesarde la sucesiónde imágenesque parecendesconectadas,hay en todo el

poemaun hilo conductorque va y viene y que da unidad al poema: la alternanciade las

imágenesde guerray de sexualidad,conun referente,Madeleine.

El poemacomienzacon unaalusiónmelancólicaal amorqueseva: “un vaisseau”,quecomoel

quesellevó a suprimeramor,aAnnie, aAmérica,alejaráde él a Madeleine:

“II y a un vaisseauqui a emport¿emabien-aimée”

De todasformas da tambiénestetítulo, que le gusta,a otros poemas,e inclusoa un conjunto de poemasde
diferentesépocas.
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un navíoquesealejaesunaideamelancólicaa la queApollinaire vuelveconfrecuencia , tanto

que al día siguiente escribe otro poema que habla otra vez de una travesía en mar: La Traversee.

Para Apollinaire el viaje en barco de la mujer amadarepresentael alejamiento,el amor

imposible de alcanzar,con lo que de entradada al poemauna pinceladade abandonoy de

tnslleza. Despuésvendránotros muchosversos queexpresansuangustiaante la muertey su

desilacióna causade la guerra,una desolaciónque nos transmitecon unos versoscortados,

comoaretazos:

“11 y a un fantassin qui passe aveuglé par les gaz asphyxiants”
“II y a á minuít dessoldatsqui scientdesplanchespourles cercuejis”
“II y a descroíx partoutde9i de lá”
“II y a maselle exposéeá lapluie”

Y esosversosencadenanotrassensacionesde angustia,de sangreo de catástrofecósmicaque le

sugierela aflicciónde la guerra:

“Li y a des femmesqui demandentdu maisá grandscris devantun Christ sanglantá

Mexico”
“II y adesfleuvesqui nc remontentpasles cours”

Pero intercaladasentre estasimágenes,aparecentambién las pulsionesde vida, el deseode

escaparatantohorror atravésde la mujer,de Madeleine,y sobretodo de la sexualidad:

“II y aquejelanguisaprésunelettre de Madeleine
“II y aVénusqui s’estembarquéenuedansun havrede la merjolie pourCythére”

“II y adressécommeun íys le bustede monamour”
“II y a l’amourqui mentraineavecdouceurversMadeleine”
Et par-dessustoutil y a le soleil denotreamour”

imágenesque le sugierenotrasde calor tibio, suave,semejantesa las que hemosvisto en el

“jardin dété”delpoemaanterior:

“II y a le Gulf-Stream qui est si tiéde et si bienfaisant”

La vemos,porejemplo,enel poemaMal: “Et la barqueséloigne”
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Peroparapaliar el honorde la guerraestásobretodo la mujer, aunqueen estecaso seauna

mujer lejana, una mujer casi irreal, que desdeel principio se aleja... y despuésotra vez la ve

embarcada,siemprealejándose,y la deseadesnuda,un deseoque seva a repetiren muchosde

los poemasde estaépoca,en los queaparecela desnudezde la mujer, de Madeleine,como el

únicoremedioparaprotegersede la muertequeamenazaal poetaportodaspartes.

DESIR, enviadoaMadeleinemuypocosdíasdespuésdel anterior,el 6 de octubrede 1915.

En este poema,con algunosversosbellísimos,pero impresionantes,Apollinaire aumentasu

deseode ataquey de reacciónantela guerra,aunqueel mensajefinal esde miedoy de honor.

El poemacomienzacon el deseode conseguirun objetivo bélico que excitaal poeta,sobre todo

porqueesdesconocido:

“Mon désirestla régionqui estdevantmoi.

Mon désire’estla bulledeTahure
Mon désirestlá surquoi je tire

Bulle deTahure,je timagineen vain...

La guerraestápresenteen todo el poema,y tambiénla tensiónanteun próximo ataquea un

lugarque Guillaumeno consigueimaginar. Peroel peligro de la guerraresuenaen sus oídos

haciendoque,comoun niño, repitacon onomatopeyaslo queoye:

“Cataclac descoupsqui meurenten s’éloignant”

Es la guerra, con sus amenazas de muerte, por lo que el soldado está en un estado de espera y de

excitaciónquetransmitea todo el poema:

“Entendsla tenevéhémente
Vois les lueursavantdentendreles coups
Et tel obussiffler de la démence
Oule tac tactacnocturneetbrefplein dedégoút”
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Como si la tierra sellenaratambiénde unatensiónviolentaantela tormentametálicaqueestalla

en medio de la noche. Y luegoestála demenciade los obusesy otravez los ruidosde la guerra

queel poetavuelvea expresarcon onomatopeyas;y al final una sensaciónque resumetodo: el

asco.

Perolos últimos versossonlos másterribles:

“Nuit violenteetviolelle et sombreetpleinedorpar moments”

Nocheviolenta y violeta en la que la aliteración refUerzael sentimientode que se estáa la

esperade algo muy temido,(¿deun “viol”?), de que la naturalezase va adesencadenar.Noche

que anunciaunanuevaPasión,que toma el color de la cuaresma, y que seilumina sólo por

momentoscon las ráfagasde los disparos.

“Nuit deshommesseulement
Nuit du 24 septembre 1915
Demain l’assaut
Nuit violente,6 nuit dont l’épouvantablecrí profonddevenaitplus intensede minuteen

minute
Nuit deshommesseulement
Nuit qui criait commeunefemme qui accouche”

La noche grita como una parturienta. Es un ruido profundo de desgarro cósmico, como la

tormentaque evocabael resplandorde unos versosmás atrás; la imaginaciónde Apollinaire

escuchaen primer lugar un grito natural,el de la noche,que por sercósmicoesmuchomás

espantoso(“épouvantable”)y muchomás intensoy profundoqueel de la guerra. Sin embargo,

es el grito que anunciael asaltodel día siguiente,un asaltoque la esperay el desconocimiento

del lugarhacentodavíamásterrible. Nochesólo de hombres...perola nocheque se desgarra

sólo escomparableal partodolorosode unamujer.

En estanochetenebrosaApollinaire escuchalos gritos de la guerray las de la naturaleza,pero

tambiénotros aúnmásprofundosquevienende susmiedosy de su inconsciente,otrosque no

Resultaal menoscuriosoque al dia siguientehagaalusióna suamigoRéxnyde Gourmont,muertounosdias

antesconsumidopor la lepra,diciendo“Défiguré parla lépre(disait-on,entoutcasil avait la faceviolette et
commnebrúlée”)...esdecir la guerraseriacomola lepraque desfigurala carahastahacerlavioletay quemarla.
Poresoenel poemaesecolor violeta evocatambiénencierto sentidola carneque sufre.
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quiereoír cuandoescribepara la galeríapoemasde euforiao de delirio de victoria, como A

L’Jtalie, en el queve la nochede maneramuydiferente:

“Les nuits sont parées de guirlandes d’éblouissements
De bullesde globulesauxcouleursinsoup9onnées...

Notre armée invisible est une belle nuit constellée
Et chacunde noshommesunastremerveilleux

O nuit, 6 nuit éblouissante...”

PLAINTE, enviadoaMadeleinesólo dosdíasmástarde,el 8 de octubrede 1915.

Estepoemaes uno de los másdeprimentesy aterradoresquesehanescritoen la historiade la

literaturaparaexpresarla angustiaque un serhumanopuedesentiren tiempodeguerra:

“Mon amourtantchérima Madeleine
Se mejetteverstoi et il me sembleaussi quetu tejettesvasmol
Une force part de nous qui est solide qui nous soude
Et puis il y a aussi une contradiction qui fait que nous nc pouvons nous voir
- Quandest-cequ’onreverra-
En facede moi la paroi de craies’effrite
fl y a des cassures de longues traces d’outils traces lisses

et qui semblent étres faites dans du nougat

Moi j’ai ce soir une áme qui s’est creusée qui est vide
Qn dirait qu’ony tombesanseesseetsanstrouverde fond
Et qu’il n’y a ríen pourseraccrocher
Ce qui y tombeet qui vit c’estunesorted’étreslaidsqui me font mal etqui viennentde
je nesaisoú

Oui je crois qu’ils viennent de la ye dune sorte de ye qui est dans lavenir dans lavenir
brut qu’onn’a pu encorecultiverou éleverou humaniser...”

Todo elpoemanosda la sensacióndelmiedo ala caidaen unsueñode adolescente,como si la

soledady la angustiaquesurgierondurantela infanciadel poetacavaranahorael precipicioen

el que seve caer.Es una caídadel ordende la muerte.Todo va adesaparecery sientequeno

tienenadaparaagarrarse,poresocomienzaelpoemallamandoaMadeleiney llamándola“mon

amourtant ehéri” porquequiereque le seabenéfica. Madeleineaparececomo su protectora,la

únicamanoquele puedeayudarparaqueno caigaenel abismosimbólicode la depresiónque le

producela guerra.PeroMadeleineestálejosy esinalcanzable,Madeleineesla imagenquerida
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que no sepuedellegar a ver.. porotraparteen esosmomentosel poetano puedever nada,se

siente ciego, separado del mundo, por eso dice: “- Quandest-cequ’on reverra-“ de manera

impersonal,generalizada.

Apartede ella todo cae, inclusola paredde cal que tieneenfrentede él sedesmorona,y parece

tanblandacomo el “nougat”. Sólo la fuerzaqueimaginaentreMadeleiney él esun sólidoque

deseaque les sueldeparaque le retengaen sucaída. Pero ni siquieraMadeleinepuedeimpedir

quela sensaciónde muerteseapoderede su almahastaquela sientehueca,vacía.Despuéstodo

cae y caemuy profundamente,“sanscesse”.. .y de la misma manera que en los momentos de

exaltaciónveíaespectáculosfascinantesen las alturas,en los momentosde melancolíatodala

simbolizacióndesciendea regionessubterráneas,donde en sus fantasíashabitan los espíritus

malignos;todo caey sin poderloevitar vuelve a caerél tambiéndebajode la tierra, como en

L’Enchanteur Pourrissant ,2

Con unaexpresiónmuy infantil, comoun niño quese despiertaen mediode un mal sueño,nos

dicequehay “une sorted’étreslaids qui mefont mal et qui viennentdejene saisoit”, unosseres

que sonla representaciónimaginariadel miedo que no resientetanto como un peligro presente

quecomounaamenazaque estáen el pasadoy en el futuro. Peroen estosmomentos,estedía,

lo quele asustaesla caída,el dolor y la obscuridaddel alma:

“dansce grandvidede monAme il manqueun soleil il manquece qui éclaire”

Necesitala luz, necesitael calorde un sol quele devuelvala vida. La depresióny la melancolía

que le estánproduciendola guerrasonevidentes,pero mientrasescribeestepoemaestáen un

Todo cae,y no sóloen los poemassinotambiénenlas caflas,dondeexpresa,aunqueseaconpalabras

inconscientes,la mismasensación.Así escribecli dejulio de 1915: “Nous sommestombésdansun lien sinistre
mi A toutesleshorreande la guerre, Ihorreurdu site, labondanceépouvantablede cñnetiéressejoignentá la
privationd’arbres,d’eau,devéritableterreinéme”
2 Como ya hedicho en elsegundocapítulo,JeanBurgosen sucomentarioenestaobradice a propósitode estas
imágenesdedescensoquevuelvenenApollinaire durantela guerra:

“Commentexpliquerceretourauxsoarces?II esttentantde chercherla causedanscertain
clñnataffectifcrééá la fois parsesaventuresrééllesou ñnaginairesavecLou etMadeleine,et
par l’atmosphéreénivranteetcruelle de la guerre;peut-étreaussiparun certainisolement,une
certaineinsécuritépropresá le faire rejoindre,endépit dumerveilleuxapparent,les conditions
m6mesde l”’enserrement”deLEnchanteur n’ayantplus á mettresafoi que danssondon
d’émerveillement”(O. C. Pág.CLVI).
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momentode especialrupturade equilibrio, en un momentode tristezamuy profundo. Así lo

dice en el versosiguiente:

“C’est aujourdrhuic’estcesoir etnontoujours
Heureusementquece n’est que ce soir
Les autres soirsje merattache á toi
Cartouteslesplacesde moncorpscorrespondentá ce qui leur équivautdansle tien
Les autresjoursje me console de la solitude et de toutes les horreur
En imaginant ta nudité...

No puede ser más explícito. Confiesa la soledad que siente en esos momentos, una soledad que

no le permiteacercarsea nadie,asícomoel dolorpor“toutes les horreurs” quetiene quesufrir.

El único remedioque conocees el erotismo,la desnudezde Madeleine,y con esose consuela

“les autresjours”; es la misma desnudezque hemosvisto en el poemaanterior, cuando

imaginabaque Venusse embarcadesnuda...unadesnudezque volveráen otros poemas. Es

decirque siempre,todoslos días,vive en la soledady en el terrorde la guerra,pero consigue

escapargraciasa la sexualidad,que funcionacomo unadroga. Perollega un momento,el díaen

que escribePicúnte, en que nadale permiteescaparde la sensaciónde un abismoen el que se

precipita,ni siquierael erotismo,ni siquieraMadeleine;y tan alejado seve de ella cuando

escribeestepoemaquedudainclusode queexista:

“Existes-tuma Madeleine
Ou n’es-tuqu’une entitéquej’ai cr¿éesansle vouloir
Pourpeuplerla solitude
Es-tu une de ces déessescomme celles que le Oreesavaient crééespour moins
sennuyer
Se t’adore 6 madéesse exquise m6mesi tu n’es que dans mon imagination
Mais tu existesMadeleineta beautéestrécíle

Se ladore
Malgréla tristessedela craieet la brutalitéincessante

des coups de canon”

El poetavuelvea decimosen su mensajefinal porqué estátanangustiadoy tan deprimido: a

causade la tristezade la trinchera- unatristezaqueexpresacon esacal a la quehacíaalusiónal

principio del poema,la cal quesedesprendede las paredesy que volveráen muchospoemasde

guerracomo símbolo “blanchátre” de desolacióny de muerte - y a causa de “la brutalité

incessantedescoupsde canon”,esdecir, a causade la guerra.Y parasalir de estehundimiento

599



psicológicoen el que se encuentrarecurreal único remedioque tiene en esosmomentosa su

alcance: a la sexualidad;así al día siguiente envía a Madeleine dos poemasenormemente

sexuales,Le Deuxiémey Le Troisiémepoémessecrets,queveremosmásadelante.

LE PALAIS DE TONNERRE, enviadoa Madeleineel 11 de octubrede 1915, recogealgunos

de los fantasmasde muerte,de vacioy de obscuridadquehemosvisto en el poemaantenor:

“Par l’issue ouvertesurle boyaudansla craie
En regardantla paroi adversequi sembleen nougat
Qn voit A gaucheet A droite fuir Ihumidecouloirdésert
Oú meurtétendueune pelle á la faceefftayanteA deuxyeux réglementaires
Qul servent A l’attacher sous les caíssons
Un rat s’y avance en bAte et se recule en háte
Et le boyaus’en va couronnéde crajeseméedebranches
Commeun fantómecreuxqui metdu videoú il passeblanchátre..

En estepoema,los objetoso los lugaresen los que Guillaume sedesenvuelvenormalmente

adquierenun aspectoterroríficomediantelamagiade su imaginación.Ya enel primerversonos

hablade “l’issue ouverte”,como si fueraunaheridaabiertao unaboca,otro de los símbolosque

Apollinaire utiliza, como ya hemosvisto, para expresarsus tortuosos fantasmas.Otra vez

aparece“la craie”. Y en el versosiguienteel “nougat”, que vuelvea dar la sensaciónde que

nadaessólido,de quetodo sedesmorona,esdecirdela inseguridadqueel poetasienteen estos

momentos.El versosiguienteesmuyenigmáticoy significativo:

“Qn voit A gaucheet A droitefuir l’humide couloirdésert...

Un corredorhúmedoy sin dudaobscuro(si no no seríahúmedo),que inspiramiedo , sobre

todo cuandosevinculacon el versosiguienteal quevaunido:

Oú meurtétendueunepelle A la faceefifayanteA deuxyeuxréglementaires...”

Como ya hedicho, es el mismo tipo de corredorque vemosconfrecuenciaenZola (En ThéréseRaquin las
estrechascallescercanasal Senale parecenpasilloshúmedosy tenebrosos,y enGerminal la mina parecetener
el mismosignificado).Da la impresióndequesonlas imágenesmetaforadasde unavaginaque inspiramiedo.
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Todaslas palabrasde estaprimerapartedel poemasugierentambién,como las del anterior, la

desolación,el miedo, la soledady la muerte:el húmedopasillo estádesierto y la pala “meurt

étendue”, con los ojos abiertosy la cara“effrayante”... La guerraresucitaen el poetala angustia

profundaque yahabíaexpresadoen muchospoemas,entreotrosen La Porte, donde,aunquesin

vida, igual queestapala,unapuertasonreíaterriblemente.

Despuésel poetacontinúadiciendo:

“Un rat s’y avanceen háteet sereculeenháte..

Las ratas son otra de las pesadillasde Apollinaire durante la guerra. Habla de ellas en

muchísimasde las cartasque escribea Madeleiney siempre,naturalmente,comode unaplaga

de los camposde batalla, y, en todo caso,como una expresióndel terror y del ascoque le

inspiralaguerra:

“Qá nussommesdesmilliers de rats,c’esteffrayant” (Cartade 7 denoviembrede 1915)

En otrasocasioneshablade “souris”, en vezde “rats”, perotambiénlas identificacon la guerra:

“U y a ici desmitlions de sourís. Elles ont toujours dú prospérersur les ehampsde
bataille, lors de longues guerres dans les légendesmédiévales, en France, en
Allemagne, en Polognesurtout,ellesreprésententles invasionsnormandes;on voit un
vieux roi assiégédansson cháteau,souventdansune ile, assiégédis-je par les souris,
cessouris sontles Normandset ce symbolevint évídemmentde la réalité; c’est que les
paysravagéspar laguerresont infestésde souns...
La nuit les souriscommencentleurdanseet jimagine que leur rumeurnocturne,leurs
cris ont dú donnerorigine au Sabbatdessorciéres...Cesanimauxsontla plaiedu front,
cheznousles servantslesappellent“les bellespetites” sansdoutepourseles concilier,
de mémeque les Grecsdonnaientl’épithéte dEumenidesaux Furies conimesi en les
appelantbotineson pouvaitles apaiser.”(Cartade 12 denoviembrede 1915)

Y tambienlas moscas,comodice enmuchasdesus cartasy tambiénenelpoemaCOTE 146, enviadoa

Madeleineel 2 dejulio de 1915:”PlaínesDésolafionenferdesmouches...Rumeurdesmouchesviolentes...”
Unasmoscasque,comosiempreocurreconApollinaire, escondenotros fantasmas.Ya hemosvisto comoenLes
OnzeMille Vergeshabladeun lunar enel pechode Tonécomode “unamoucbeassassíne”,es decir, enlas
fantasíasde Apollinaire las moscas- y seguramentelas ratastambién-, sonperversaspor la cantidadde
imágenessubterráneasque contienen,y, sobretodo, la imagendela mujermaligna.(Ver capítuloII pág.128).
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En esa rataque “avance en háte et se recule en háte” hay también algo de maléficamente

femenino,como en los húmedoscorredores...en la imaginaciónde Apollinaire todo lo que es

perversoestácontaminadodel aspectomaligno de la mujer, de su aspectode “sorciére”, como

ocurrecon lasratas.

El poetavuelvedespuésa la imagentenebrosadel pasillo estrecho,al ramal de trinchera, el

“boyau”, quecomo un fantasmahueco“s’en va”, sigueun camino inciertoe inseguroqueparece

extendersehastael infinito. Y vuelve tambiéna la “craie” que, como en el poemaanterior,

sugieredesolacióne inseguridad.

“Et le boyausenvacouronnédecraleseméede branches
Cornmeun fantómecreuxqul metdu vide oú II passebianchátre

El color blanco de estacal quesedesmorona,y másqueblanco,”blanchátre”, escon frecuencia

paraApollinaire un símbolodevacíoy de muerte,y no sólo en estepoema,sino queen muchas

de las cartasque escribea Madeleinenos da unaideadel horrorque sienteporestecolor que

identificacon la guerray con la muerte:

“Tout ce qui n’était pasblanc et Dieu salt s’il y a du blanc dansce paysde craie
terriblementremuéparplus d’un andeguerre,ablanchi tout á coup...”(Cartade 18 de
noviembrede 1915)

“Mon amourdansl’horreur rnystérieuse,métallique,muelle mais non silencicuseá
causedesbruits épouvantablesnotre amourest la seuleétoile...11 planesur le mystére
ineffable desprerniéreslignesdont Ihorreurblanchefait réverdun paysagelunaire...”
(Cartade 2 de diciembrede 1915)

Y tambiénen muchospoemas,como en Le Brancardier, que veremosa continuación,en La

Tranchéeyen otrosmuchos,asociael colorblancocon la muerte.

Pero en el poemaqueestamosviendo,en Le Palaisde Tonnerre, llega un momentoen que el

tono cambiay el espaciotambién. Apollinaire se sitúaentonces“en de9ade 1’issue”, de este

Ya ensuprimerajuventudexpresabala muelle,y lamuertemásdefinitiva enel agua,conel colorblanco,

comodiceen elPoémetu au inariage dAndréSalman “Sur lequel flottait Ophélieetblanchefolle encore
entreles nénuphars Y enLa Chansondu mal-atinéel aguadel “lac blanc” prolongaeternamentela muerte.

602



lado del “boyau”, es decir en el verdadero“palais de tonnerre”, donde él vive, y donde al

principio aparecentambiénimágenesviolentasde guerra:

“Sur la planchedesfuséedétonateursjoyauxdoré á téteémaillée
Noirs blancs rouges
Funambulesqui attendentleurtour demontersur les flís de fer

Sur le palaisil y a un hauttumulusdecraie
Et desplaquesdetóle onduléequi sontle fleuve figé de ce domaineidéal
Sanseaucar ici il ne coulequele feujailli de la mélinite...”

Perodespuéspoco apoco seva convirtiendoen un refugio, en un lugarde reposodiminuto y

subterráneodondeel poetase consuelade las imágenesviolentasy melancólicasde la guerra

con éstasde granonínsmo:

“O palaisminusculecommesi on teregardaitparle grosboutdunelunette
Petitpalaisoú tout s’assourdit
Petitpalaisoú toutestneufrien riendancien
Et oit toutestprécieuxoit tout le mondeestvétucommeun roi

Petitpalaissouterraincreusédansla craie...

simple simple

Aussi simpleque le petit palaisde tonnerre”

El “palais de tonnerre” seva haciendocadavez máspequeño,hastaque en el último verso,

comovemos,esya “le petitpalaisde tonnerre”,unacasaoníricaquesirve alpoetaparaalojar su

intimidad, paraprotegersecontrala guerra,unacasade cuentosde hadasque le protegeráde los

fantasmas(“fantómesblancsetcreux”) quesurgende la guerray de su imaginación.Este“palais

de tonnerre” evoca,en cierto sentido,el navío y el carcajquehemosvisto enelpoema“Je suis

le búcheron...”, que tienenmucho de lugar reposantey protector,de crisálidafeliz en la que

poderdormir con tranquilidad..,peroquizáen unaúltima ensoñacióntienentambién,como ya

he dicho, algunasfantasíasde tumba,de última morada...porque ¿dondesepuedeencontrar

másreposoy másprotecciónqueen la maternidadoniricade la muerte?
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LE BRANCARDIER, escrito para Léo Larguier, “caporal bancardier”y poeta, herido en el

campode batalla

“Le sol estblancla nuit lazure
Saignela crucifixion
Tandisquesaignela blessure
Du soldatde promission

Un chien jappait lobus miaule
La lueurmuelleajailli
A savoir si la guerreestdróle?
Les masques n’ont pas tressailli

Mais quel fou rire sousles masques
Blancheuréternelled’ici
Oit la colombeporteun casque
Et laciersenvoleaussi”

El poemacomienzaevidentementecon un sueloblancoque, aunquelos demássoldadossólo

veanen susuperficie,parael poetaestárepletode árbolescalcinadosy de los esqueletosde los

muertos; es un suelo que incluso interiormenteestá impregnado de muerte. La tarde, el

crepúsculo,la le da un colorazul,peroesun azulde luz de gasque no tienenadaqueverconel

azul románticodel que hablabaa Madeleine;éstees un azul de noche,sombrío,que también

anunciamuerte.Sondos coloresfríos, que se ensombrecenaún más con la caídade la noche,

cuandotodo comienzaamonr.

El siguienteversocambiade color y sevuelverojo con la sangrede la crucifixión. Es un rojo

lleno tambiénde dolor y de muerte. Es el rojo del sacrificio universal,de la crucifixión de

Cristo, quederramasu sangresobretodala tierra. Y la sangrequesalede laheridadel soldado

participatambiéndel sacrificio del derramamientode la sangrede Cristo, como si el mundo

enterosehubierallenado de la sangreque fluye interminablementede la cruz. Es un sacrificio

queno terminanunca(“saignela crucifixion”), y, al mismotiempo,sangralaheridadel soldado,

como si un sacrificio humanoseestuvierarealizandocontinuamenteen todaslas guerrasdel

mundo,como si el serhumanoestuvieraabocadoal sacrificio, a la pérdidaincesantede la vida

quesederramacon susangre.Y durantela guerraestaheridano dejaráde sangrar.La vemosen

el poemaA Madeleine,en el quedice:

Enviadoa Madeleineel 23 de octubrede 1915
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“Quil seraittempsques’élevátcetteharmonie
Surl’océan sanglantde cespauvresann¿es
Oit lejour estatroceoit le soleil estla blessure
Par oit s’écoule en vain la vie de l’univers...”

Y en otro que mandatambiénaMadeleineal principio de la correspondencia,ellO dejunio de

1915, Visées, en el que la sangrede las manoscortadasde un niño tiñen de rojo las rosasde la

tierra:

“Enfant auxmainscoupées
Parmi lesrosesoriflammes”

Para comprenderlos caminosque sigue la imaginacióndel poeta,es interesanteobservarla

estrecharelación que él percibe entre soldado-herida-sangre-sacrificio,un sacrificio que

adquiere una connotaciónde expiación y de redencióncósmicaal estar conectadocon la

crucifixión de Cristo, con el sacrificio universal. Y estoeslo que hacegrandiosa lapoesíade

Apollinaire, que no setrata sólo de una introspecciónpersonal,sino que estrascendenteen

la medidaen queestambién cósmicay religiosa

La heridasangrientadel soldado,la tierra blancaque sevuelveazul al llegar la noche,todo

anunciala muerteen unavisiónapocalípticade desolacióny demalospresagios:

“Un chienjappaitl’obus miaule
La lueurmuelleajailli
A savoir si la guerreestdróle?
Les masques n’ont pas tressailli”

Los animalescontribuyentambiéncon sus aullidos a hacermás angustiosala tensiónde la

guerra. En estecasoun únicoperro ladra,peroladraen imperfecto(“jappait”) lo que haceque

dure esegrito a lo largode todo el poema. Sonlos gritos de los animalesque despiertantodos

los miedosdel mundo. Porquetambiénel obús“miaule” conunaamenazaprecisade muerte,y

con suquejido rompeel silenciode la noche. Perono sonimágenesnuevas,sino que yahemos

visto en el poemaNos étoiles , enviadoa Lou el 3 de febrerode 1915, que el poetadecía:“Un
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chien perdu crie Li la mort”. Son imágenes obsesivas que vuelven cuando Guillaume siente

miedo,cuandollega la noche,una nocheen la queen estepoemasurgeun resplandor:

“La lueurmuelleajailli”

es el resplandor silencioso que veíamos también en Désir (“Vois les lueurs avant dentendre les

coups’), y el mismo queda el título al poemaLueurs, en el que Apollinaire los describe como

“inconnuset hostiles”. En estaocasión“la lueurajailli”, comosi fueraun rayoque surgede las

entrafiasprofundasy misteriosas de la tierra, de esatierra calcinadapor la muerte. Así es la

guerra: llena de ruidos terroríficos y de resplandores mudos y misteriosos. Por eso se pregunta

“A savoirsi la guerreestdróle?”.

Y los hombresen medio de tanto horrorrecogenla violenciay sangran...o biensevuelvenmás-

carasinmóviles, inmovilizadaspor un destinotrágico.La máscaraparecetenerparael poetauna

connotaciónde tragedia,queseacentúaaúnmáscon el carnavalsiniestrode la guerra.

“Mais quel fou tire souslesmasques
Blancheurétemelled’ici
Oit la colombeporteun casque
Et laciersenvoleaussi”

Estarisatontade los sereshumanosquehaydebajode las máscarasdenotasuangustianerviosa

y suincapacidadde controlarla situaciónde muerteen queseencuentran,unamuerteen la que

el poetavuelvea insistiren el versosiguiente: “blancheurétemelled’ici”, porqueya hemosvisto

la significaciónque tiene el color blancoparaApollinaire en estospoemasde guerra;pero en

este caso,al añadir el adjetivo “¿ternelle”, la haceaún más definitiva, más desoladoray sin

esperanza.

Inclusoel símbolode lapazporexcelencia,la paloma,llevaun casco,un cascoguerreroque la

haceaúnmáspesaday quesin dudadificulta suvuelo. Sin embargo,todo el acero,los obuses,

En el poemaLueurs decía “le poéteinventeles lueursinnombrablesdesmystéres”
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las balas de las ametralladoras, todas las municiones vuelan en el cielo de la guerra que no se

llenade palomasbenéficas,sino de objetospesadosy mortiferosde metal.

LIII VER REVIENT, enviadoaMadeleineel 30 de octubrede 1915:

“L’hiver revientmonámeest triste
Mon ccrur ne sait rien exprimer
Peut-étrebien querien nexiste
Hiver de tout hiverdaimer
Oit la peineseulerésiste”

El poemaempiezacon unaimagende filo: el invierno. Peroesun frío interior y profundoque

contaminael alma de tristezay dejael corazón,el órgano másvivo del serhumano,helado,

inerte y en absoluto silencio. Pero el poetadice: “L’hiver revient”, como si fuera una

experienciaya vivida, como si volvieran los fantasmasdolorososque inspiraronLa Porte, o

inclusoel máscercanoPlainte.

“Hiver de tout hiver d’aimer”. El fi-lo paraliza la vida y todo: la vegetación,la inspiración,e

incluso el amor. Y en esaausenciade vida sólo una cosaresiste:la pena,como si Diera una

vieja raízo la cepaúltima de un profundoolivo que consiguesobrevivirsin agua,sin luz y sin

calor.

“Et pourquoidoncmon c~urbat-iI
Parla tristessequ’il endure
Toi qui m’attends6 c~urgentil
Ne sais-tu pas queje m’azure
Pourte rejoindreplussubtil”

El frio esun temarecurrenteenlas cartasdeesteperiodo: “II fait froid, onbat la semelle,on fait devagues
feux, on n’a pasd’eau” (Calla de2 deoctubrede 1915).

“Queje voudraist’aimerbm de l’affteuseboue oit nousvivons,celle neigeunpeu fonduequi
estglaciale” (Cartade 17 denoviembrede 1915)
“C’est sansregrelquenousavonslaisséléchelonhorrible caron y gelait,on y dormait dans
l’eau” (Cartade 18 de noviembrede 1915”

Un frío queintentarácontrarrestarconlas imágenesde calory debonanzaqueimaginaenMadeleine:
“le teprendsce sofr dansla nuit. Nous sommesblottis parun tempsd’hiver sousles
couvertureset tandisquelabisesoufflenoussommesenlacésdansla chaleurexquisede notre
lit (Cartade21 de octubrede 1915).
“Je voudraisétreavec toi dansun lit bienchaud” (Cartade 14 de noviembrede 1915).
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Los dos primerosversosde estaestrofarecogenla sensaciónde tristezade la anterior,hastael

punto de que el poetaduda de que tengasentidoseguir viviendo, que valgala penaque su

corazón continúepalpitando. Sin embargo,necesitauna esperanza,un rayo de sol que, en

medio del invierno le hagavolver a la vida; como decía con muchamás inspiración en La

Chansondu mal-alme:

“J’ai invernédansmonpassé
Reviennele soleil dePáques
Pourchaufferun cmurplus glacé
Que les quarante de Sébaste
Moins que ma vie martyrisée”

Tambiénahoraen tiempo de guerravuelveel frío y vuelvenlos recuerdosdolorososde suvida

de mártir, pero esta vez paraasirseen las caídasy paraprotegersetiene a una mujer que le

quiere,a Madeleine(“Toi qui m’allends6 cc~ur gentil”), a la que dedicael restodelpoema.Con

elladesearecuperarel color azulde sussueñosde elevacióny de espiritualidad:

“Nc sais-tupasquejem’azure
Pourterejoindreplus subtil”

CHE VA LIX DE FRISE, enviadoaMadeleineel 18 de noviembrede 1915. Comoen el poema

uy a, elpoetaintentasuperarla desolacióny la amenazade muertequele rodea,conimágenes

cálidasde felicidady de vidaqueencuentraen Madeleine:

“Pendantle blancetnocturnenovembre
Alors que les arbres déchiquetés par lartillerie
Vieillissaient encoresousla neige
Et semblaientápeinedeschevauxde frise
Entourésdevaguesde flís de fer
Mon aeurrenaissaitcommeun arbreauprmntemps
Un arbre fruitier sur lequel s’épanouissent les fleurs de

L’Amour
Pendantle blancetnocturnenovembre
Tandisquechantaientépouvantablementles obus
Et que lesfleurs mortesde la terreexhalaientleursmortellesodeurs
Moi je décrivaistous lesjoursmon amourá Madeleine

La neigemetde pálesfleurs sur les arbres
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Et toisonne d’hermine les chevaux de frise
QueIon voit partout
Abandonnésetsinistreschevauxmuets...

Lo que el poetave a su alrededores otravez frío, abandono,desolacióny muerte. De nuevoel

color blanco y esas“fleurs mortes” que exhalan“leurs mortellesodeurs”; y vuelvea oír los

ruidos“épouvantables”de los obusesjunto a los siniestros“flís de fer”, quesonuna amenazade

dolor. Y para escapara todo eso sólo cuentacon las metamorfosiscon las que reviste a

Madeleine:frentea los “arbresdéchiquetés”la ve como“un arbrefruitier” en el que vuelvena

florecerlas floresmuertas.

El poeta anima despuésel escenariode la muerte y transformalos “chevaux de frise” en

“chevauxpies”, pintadosde coloresy llenosde vida, y luego en espuma,en olas del mar, del

marMediterráneo,dondehacecalory reinala alegría,y dondecrecenlas frutas y las flores:

“Nos chevauxbarbesmaisbarbelés
Jeles animesoudain

En troupeaudejolis chevauxpies
Et ils vont verstoi cornniede blanchesvagues

Surla M¿diterranée
Et t’apportentmon amour”

Trasun principio de terrory de muerte,el poetaentraen la segundapartedel poemalleno de

deseosde felicidady de vida, lleno de unapulsiónvital que quiereencontraren el amory en la

sexualidadconMadeleine,en la quecolocatambiénsussueñosdeascensoy depureza:

“Roselys6 panthére6 colombeétoilebleue
O Madeleine
Jetaimeavecdélices
Sijesongeá tesyeuxjesongeaux sourcesfraiches
Si je penseá tabouchelesrosesm’apparaissent
Si je songeá tesseinsle Paracletdescend
Et vient déliermalanguede poéte
Pourteredire: je taime
O doublecolombede tapoitrine
Tonvisageestun bouquetde fleurs
Aujourd’hui je te vois nonpanthéremaisToutefleur
Etje terespireámaToutefleur
busles íys montententoi commedescantiquesd’amouretd’allégresse
Et ceschantsqui s’envolentverstoi
M’emportentá ton cóté
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Dans tan bel orient oit les lys
Sechangentenpalmiers
Me font signe de venir
La fusée s’épanouit fleur noctume quand il fait noir
Et elle retombe comme une pluie de larmes anioureuses
Deslarmesque Iajoie fait cauler
Etje t’aime comme tu maimes Madeleine”

En el primer verso el poetallama a Madeleinecon un nombreque usaconstantementeen la

correspondencia, Roselys, es decir la fusión de dos flores: - de la rosa, afirmación sexual de

Madeleine,colorquerepresentasustesoroscarnalesy que el poetanecesitaen el invierno para

calentarse. - Y del liño, porque también la ve límpida y pura. En estadoble dimensión,

Apollinaire transforma a Madeleine, que existe en función de sus sueños, en la pantera excitante

que despiertasusexualidadsalvaje,aunque,con la contradicciónque le espropia, la convierte

en el mismo versoen otro animal que es símbolode pureza,en unapaloma,que vuelveunos

versosmástardecomometáforade suspechos:“o daublecolombede tapoitrine”, y queasocia

inclusocon el EspírituSanto: “si je songeá tes seins le Paracletdescend”. La comparacon el

Paráclitoe inclusoen sussuef~osde ascensola ve comounaestrellatanpuraquees azul.Pocoa

poco el poema pierde su contenido sexual y Madeleine aparece en toda su pureza y en toda su

frescurade flor: “aujourd’huije te vois non panthéremaisToutefleur”.

Frentea la desolaciónde la guerray a las imágenesde muertey de frío queel poetapresentaal

principio del poema,Madeleineno sólo es excitanteen su sexualidad,sino que es también

fuentede vida, encamaciónde la primavera:poreso ve sus ojos como “sourcesfraiches”, es

decir aguaspurasy femeninas. Son “fraiches” pero no frías. El poetatransformael siniestro

noviembreen imágenesprimaverales,llena el poemade flores y hacebenéficaa Madeleine,la

hacecomolaVirgenMaría,que contraponealamujerperversacon la que identificaen muchas

ocasionesla guerra,comoocurreen el poemaLa Tranchée.

Madeleine es una flor pura, como los liños, a los que el poeta transforma también “en palmiers”

que crecenen “ton bel orient”, en el exótico lugar caliente y florido en el que imagina a

Madeleine,a la que ve como la realizaciónde todos sus sueños. Y en su imaginacióntodo

cambia, incluso el frío, la guerra y los obuses, que transforma también en una flor, una flor

nocturnaque lloraen la nochecomoun nuevofuegoartificial de lágrimasfelicesy amorosas.Y
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todo graciasa los sueñosque Madeleine parecehacer realidad, por eso termina el poema

diciendo“Etje t’aime commetu m’aimesMadeleine”.

Aún habráotrospoemasde desolacióny de muerte,comoENSILENCE, enviadoaMadeleine

el 19 de noviembrede 1915,y EXERCICE, de 22 de noviembrede 1915,en el quecon un aire

de canciónpopulardice:

“Vers un village de larriére
Sen allaient quatre bombardiers
lIs étaient couvert de poussiére
Depuis la téte jusqu’aux pieds

fis regardaientla vasteplaine
Enparlantentreeuxdu passé
Et nc seretoumaientqu’ápeine
Quandun obusavaittoussé

Tousquatredelaclasseseize
Parlaientdantannond’avenir
Ainsi seprolongeaitlascése
Qui lesexer9aitá mounr”

Apollinaire entra en situacionesdepresivasmuy profundasdurante la guerra, en una noche

obscuradel almaque esdel ordende la muerte,la misma que presintiócuandoal estallarla

guerraescribía:

“La nuit descendon y présentun long un long destindesang”

y aunqueintentó escaparde esanocheobscura,de esedescensoabismal,con todoslos mediosa

sualcance,1 no pudoimpedir quede vez en cuandovolviera el crepúsculo,volvierael invierno

o la nochequelo iba a aniquilar. LanochesevuelveparaApollinaire “violenteet violelle” y

Exorcizandoel miedo o agarrándosedesesperadamentea las imágenesde vida y a la sexualidad.Así también
inmediatamentedespuésdelpoemaExercice dice:”Jeprendstaboucheéperdumentet ta languechérie”
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sobretodo gritay esosgritos sonlos quela hacenaúnmásterrorífica,másamenazante.

Perono podemosaislarestemomentode guerra,enqueel miedosehaceaúnmásdesgarradory

la muertemás cercana,del resto de la vida del poeta. La herida de Cristo, o la herida del

soldado,a las quehacemenciónenLe Brancardier, habíanempezadoasangrarmuchoantesde

que estallasela guerra, puesdesdesus primerosescritosveíaya sangrederramadapor todas

partes,y sobretodo en el espectáculocósmicodel sol decapitado.

La muertele era familiar desdesu adolescencia,cuandodecíaque Merlin “sen va versViviane

et vers sa propre mort”. En Alcools la muerte es también un temaobsesivo. Como dicen

ClaudeBéguéy PierreLartigueen suscomentariosaestaobra2, todoslos presagiosanuncianla

muerte:muertenatural,violenta(“le yerrequi se brise”), sobrenatural,muertepor amor, culto a

los muertos,resurrecciónde los muertos,muertede los días, “les cadavresdesjours”, comodice

en Le Voyageur, de las estaciones,del otoño especialmente,que es su estaciónfavorita. En

L’Emigrant de Landor Road paraescapara los recuerdos“il est contraintá la mort”; y en La

Chansondu mal-aimétodo conduceala muerte.

Las sombrasque presagianla muerte,o que son ya muerte,llenan los poemasde Alcools: son

las sombrasquelloran humanamenteen Cor de chasse,y unamultitud misteriosade almasen

penaqueno conocenel amorsemezclaenLe Larron con los vivos: “les ombressansamourqui

setrainaientparterre...” Muchosde los personajesde Alcoolssesientenabocadosala muerte,

poreso“larlequine” seabandonaa la muerteen Crepuscule:

Los poemasson,evidentemente,el exponentemásprofundoy másauténticode los sufrimientosque

Apollinaire padeciódurantela guerra,pero también,comoya he dicho,en las cartasqueescribióaMadeleine
duranteesteperiodovemosconfrecuencialaquejaporel ambientedemuertey demiedoenqueestaba
viviendo:

“Nous sommestombésdansunlieu sinistre”(Cartade 1 de agostode 1915)
“Ah! Madeleine,quelleboue,quelleboue. Tu n’imaginespaslaboue,il faut l’avoir vue ici,
ayantparfois la consistancedumastic,parfoisde lacrémefouettée,parfoisencorede
l’encaustiqueel glissantd’unefaqonextraordinaire!”
“Je vis dansle décorshakespeariendunhypogéecreusédansun cimetiére;présdemon
horrible demeure,un obusa déterrécematinun bochedontle tibia sofl maintenantde
lambeauxdu linceul terreux..Ce matinon trouvedeuxrusses. . lIs se sontsauvésá traversles
flís de fer épouvantables (Cartadel9 denoviembrede 1915)

2 Hatier, Paris 1977,pág. 35
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“Fróléepar les ombresdesmorts
Sur l’herbe oú le jour s’exténue
Larlequine s’est mise nue...”

Sombraso imágenesquemuestranla obsesióndel poetaporsupropiamuerte: “6 mon ombreen

deuil de moi-méme...”(La Chansondii mal-almé). Sonsombrasmortuoriasque aparecena lo

largode todasu obra, y a vecesdentrodel agua,que se vuelveobscura,que se contaminade

muerte con la presenciade la sombra: “le bruit éternel d’un fleuve large et sombre” (Le

Voyageur), un rio obscurode muertequevuelveobsesivamenteen otrospoemas:

“Et sombre,sombrefleuvejemerappelle
Les ombres qui passaientn’étaientjamaisjolies” (Les Fian ~ai1Ies)

Los muertosen el agua,los “noyés”, aparecentambiénen muchasaguasde Alcools; son los

“nageursmorts” de La Chanson du rnal-aimé, la Ophélíedel Poéme¡u ate mariaged’André

Salmon (“fleuve sur lequel flollait Ophéliequi blancheflolle encoreentreles nénuphars”),e

inclusoLa Loreley que “se penchealorset tombedansle Rhin”; y enLa Chansondu mal-almé

un rey (¿élmismo?)se ahogaen el aguainmóvil y plateada:

“Un jour le roi dans l’eau d’argent
Senoyapuis laboucheinerte
II s’enrevmten surnageant
Surla rive dormir inerte
Facetournéeau cid changeant”

Son muchaslas aguasque duermen,las aguasestancadas,aunqueseanríos, que llevan agua

lenta, sombríay mortuoria. Y desdesus primerasobras, desdeLa Porte, apareceen sus

poemas,y tambiénen el agua,unatristezamuy profundaqueseoye como un cantolejano:

“Pimuscouplesallantdansla profondeeautriste
J’entends mourir et remourir un chant lointain...”

Y en L’Enchanteur Pourrissant sedescribea sí mismo como un muertoviviente al que una

mujerhaenterradovivo.
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Las imágenesde muerteaparecenen su obrapor todaspartes,y tambiénlasde descensoy caída.

En L’Enchanteur se ve permanenteenterrado,aunqueesté vivo, y en La San té se siente

encerrado en una fosa (“dans une fosse commeun ours chaque matinje me proméne”) o incluso

se compara con Lázaro “entrant dans la tombe au lieu de sortir”; pero incluso en la prisión la

causa de su angustia está mucho más en sí mismo, en sus miedos imaginarios, que en la realidad

quele rodea.

Cuandollega la guerra,la amenazade muertey el miedo dan a suimaginaciónla oportunidad

de volver a resucitar con mayor intensidad las viejas imágenes de muerte, de descenso y de

tristeza que ya existían en él. Son las imágenes obsesivas que Guillaume recupera de su

desorientaciónafectiva,de sus complejosde culpabilidad y de su sentimientode abandono,y

que arrastrasin poderlibrarsede ellasa travésde todasu vida; y al llegar la guerraadquieren

unadimensióndesorbitada.Pero,como ya he dicho en variasocasiones,la verdaderacausade

su profundaangustiano estátantoen los sufrimientosde su infancia,ni siquieraen la amenaza

de muerteque representala guerra,como en el hecho de que su razonamiento,en vez de ser

adulto y lógico, permaneceinfantil, por lo que las regresionesinfantiles son tan frecuentesy

hacendelmiedo de un momentoun obstáculoinsuperable,desmesuradoa los ojos del niño que

aúnvive en él.

e)La sexualidadcontralapulsiónde muerte:la fijación oraly los poemassecretos

“Lexpérienceintérieurede l’érotismedemandede celui qui la fait une sensibiliténonmoins

grandeál’angoisse”(GeorgesBataille 1)

A partir del 30 de agostode 1915 en que Lou dejaprácticamentede escribirle 2 Apollinaire

vuelcasusexualidadenMadeleine,con la quesehabíacomprometidounosdíasantes:

“Se souhaite de tout mon ccrur recevoir la longue lettre promise car me voici
complétement seul depuis plusieurs jours. ..Je pense á vous dune fa9on folle. Se baise
vos cheveuxqui sententla rose,la roseque vous&tes. Jimaginepourvous les caresses

‘LErotisme, Oc. Pág. 45
2 “Tune mécrispourainsi dire plus” (Carta a Lou de 1 de septiembre de 1915)
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les plus tendres,les plus lentes et les plus violentes avec douceur...N’est-cepas vrai
mon Madelon chérie, qui est ti moi et dont je peux faire ce queje veux, tout ce queje
veux” (Cada de 30 de agosto de 1915)

“Mon désir te reprend toute avec une violence infininient douce, une brutalité dange,
ma chérie” (Cartade 13 deseptiembrede 1915)

¿dulce y tierno o violento y dominador? sobre todo solo y angustiadoy con un deseo

desesperadode encontraruna salida a la angustia. Y eso es lo que intenta a través de la

sexualidad y de tantas palabras que hablan de sufrimiento y de dominación, las mismas que

repetía interminablemente a Lou, encerrado en un circulo sin fin, y que va a decir también a

Madeleine, aunque sea de manera diferente. Pero el contenido será siempre el mismo: la

necesidadde algunaforma de violenciaparaconseguirunasatisfacciónsexual(“Je veux quela

volupté te prennesi fort ti mapenséequ’elle te soit déjáunesouffrancequetu adorerascaril n’y

arien au-dessus”).Las pasionesviolentasy cruelesson las másfuertesy esoesprecisamentelo

que Guillaume necesitadurantela guerra: una pasión poderosaque pueda contrarrestarsu

angustiamortal. De todas formas, sin sufi-imiento de algunaclaseo sin violenciano puede

excitarse. Ya hemosvisto por qué: porque los malos tratos que sufrió de niño, erotizados,

resultaronun substitutode la excitaciónedipianaquehabíaencontradoen la relaciónviolenta

con su madre. A partir de entoncessu placersexual tiene que pasarnecesariamentepor el

sadomasoquismo.Y Madeleineno iba a ser una excepción;como hemosvisto, el deseode

dominacióny el despotismodel poetahaciaella estánpresentesen casi todaslas cartasde este

periodo; en ellas muestrasu obsesiónpor someterlay porque le obedezcaen todo, lo que

increiblementeencontró,además,la aceptaciónde Madeleine.

Lou dio sus cartasparala publicacióntal y como fUeron escritas,sin suprimir nada,porque

mucho más intuitiva que Madeleinese dio cuentaen seguidade que Guillaume escribíapara

liberar suspropios fantasmas,mientrasqueMadeleine,muypuritana,debiópensarque era ella

la que excitabalas fantasíasy perversionesdel poeta,por lo que suprimió los párrafosmás

sexuales, (y quizá perversos),que indicó únicamentecon unos puntos suspensivosentre

paréntesis;y por lo queparece,suprimió tambiénlos poemassecretosmássignificativos,pues

faltanpor lo menosentreel cuartoy el séptimo,asícomoel octavoy el décimo.1 Y mutiló tanto

A susinquietudessobreestos poemas, Apollinaire le respondeen la cartade 25 de enerode 1916:Pourles 2
ou 3 poémessecretsdonttu parlesnc t’effarouchepascar ton nomnc serapasdessus.Tu sais qu’ils sont lA A tol
~asufflt. Lesautresnousles imprimerons pour nous”
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el séptimo que ha perdido toda connotación de poema secreto. Lo que es curioso es que, según

diceM. Adémaen la introduccióna las cartas,Madeleineeliminó parala publicación,“certains

passages de caractére trop direct...”; sin embargo, no encontramos ninguna supresión en las

cartasexcesivamenteautoritariasy dominantesescritasa finalesa julio, ni tras los párrafos que

hablande sumisión y de sufrimiento, como si con una actitud falsamentecristianaMadeleine

aceptarael sometimientoque le pedíaGuillaume, como si imaginaraque lo merecíapara

redimir algunafalta. Sólo eliminó de las cartasciertos párrafosde contenidomuy sexual,

probablementeporqueno quedaque los lectorespensaranque habíancaídoen el vicio y en la

perversión, ni tampoco queríamanchar la memoria del poeta,así, suprimió los pasajesque

vienen a continuaciónde una frase que empiezaa ser muy sexual...pero no por su carácter

“directo”, porque los párrafosen que Apollinaire hablade dominarlay de hacerlasufrir no

puedensermásdirectos.Quizá se sintió culpablede los deseostortuososdel poeta...oquiso

mantenerparala posteridadla ideade que vivieron un amor intenso y romántico(¿acasoel

únicode su vida?),como sededucedel prólogoqueescribióparala presentaciónde las cartas...

y enesecontextono encajabanni la sexualidadcruelni las perversiones.

Contodo,aúnnosquedanmuchascartasy poemasquenosmuestrandequémaneraApollinaire

teníanecesidadde que Madeleineexistiera,deque sufrierapor él y de que se le sometiera, para

podersatisfacersu sexualidad. PorqueMadeleineteníarazónde seren la medidaen quepodía

excitarsu sexualidadviolenta:

“Tes lévres saigneront sous mes baisers”
“Je prends tes lévresjusqu’au sang” (Carta de 3 de octubre de 1915)

unasexualidadqueerael único remediocon quecontabacontralaspenalidadesde la guerra:

“Icí ta chére sensualité me console de tout ennui, c’est le seul reméde A l’ennui”
“Je me console de la solitude et de toutes

les horreurs
En imaginantta nudité” (Plainte).

Durante la guerra, es evidente,Apollinaire intentó escapara la pulsión de muerte con la

sexualidad. De algunamanerala pulsiónde muerte sufrió una transformaciónpara, mediante
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sus pulsiones libidinales, convertirse en principio de placer, aunque en el origen de esa pulsión

de placerestásiemprela angustiade muerte. Como yahemosvisto al estudiarlas reaccionesde

Apollinaire durante la guerra, Georges Bataille dice a este propósito:

“L’association de la violence de la mort et de la violence sexuelle a ce double sens.
Dun cóté, la convulsionde la chairestd’autantplusprécipitéequelleestprochede la
défaillance,etde lautre, la défaillance,ti la conditionquelleen laissele temps,favorise
la volupté. L’angoisse mortelle nincline pasnécessairementti la volupté, mais la
volupté, daisl’angoissemortelle,estplusprofonde” 2

En los poemasmásdepresivos,tras la angustiade muertevienesiempreunareacciónsexual, y

con frecuencia un poema secreto en el que la sexualidad llega al paroxismo. La desnudez de

Madeleine será esencial para Apollinaire en estos momentos, por eso en los poemas se recrea

tantas veces en ella: explora cada parte de su cuerpo, la penetra y la posee.

Paraescapar,pues,a la situacióndepresivay aniquiladoraApollinaire entramuypronto en una

sexualidad vertiginosa, en la que, sobre todo al principio, lo que más le obsesiona son los senos

de Madeleineque, comolos deLe Larron, son los frutosmásdeseados.A estossenosvuelve

cartatras carta, y con frecuencialos ve como frutas t igual que suboca, o como un manjar

apetitosoquedeseacomer:

“Je prendsla bouchede Madeleineetjela mangecomnieunftuit délicieux” (Cartade
20 deagostode 1915)

“Mon chérije te prendstoute avecunedélicatesseinfinie maisvirile, tu medonnestes
seinsvoluptueuxet je les baisepassionnémenttandisque tu te ptimes et quela volupté
couve danston regard,je baiselesfraisesdéliejeusesde tes seins “ (Cartade 13 de
septiembre de 1915)

“C’est une bonne photo je t’y vois bien et elle te montre comme la volupté méme. J’y
distingue merveilleusementta poitrine. Tes seins s> ford deviner comnie deux
adorablesfruits “(Carta de8 de octubrede 1915)

“Je te prends nue commeune perle et te dévore de baisers partout des pieds jusqu’á la
téteet évanouis-toid’amour,mon amouradoré,dont je mangela boucheet les beata

LErotisme,Oc.Pág. 116.
2 Subrayadopormi.

Ver enel capítuloIV, pág.444, la importanciaqueparaApollinaire tiene la frutacomo simbolo sexual,sobre
todo en el poemaLe Larron.
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se¡ns qui m’appartiennentet jouissentinf¡niment gontiés de volupté” (Cartade II de
octubrede 1915)

“Je ni unge ta bouchelefruit rouge de notre amoteret tout ton corps” (Cartade 4 de
noviembrede 1915) (Subrayadopormí).

Todala correspondenciacon Madeleineestállena de unaFIJA ClON ORAL muy fuerte. Y si

en las canasa Lou el temaobsesivoera la fijación anal, en éstasa Madeleineencontramos

toda clasedefantasíasorales. Unade ellasessuobsesiónpor devorarla. Y la devoracomo si

fuera una madre,empezandopor sussenos,pero imaginandoque la come entera,como si la

madrefuera tan generosaque estuvieradispuestaa dar su cuerpoen alimento al niño que la

reclama;asícolmarásuhambrey sobretodo susangustias:

“Je te bois et te rebois, te dévoreet te redévore...Jete dévoreavectendresseet tant de
douceurfinit par éveillerma gourmandiseetj’aurai bien envíede dévorerpourde bon
tout toi qui estámoi”(Cartade 13 de noviembrede 1915)

Perosu imaginaciónle lleva tambiéna los cuentosde hadas,quetantainfluenciatienenen sus

fantasiasy reproducemitos universalesen los que la oralidad presenta sus aspectos

destructivos,y entoncessutensiónagresivase concentraen labocaparadestruirel objeto de su

apetitovoraz:

“Je suis commeun ogre auquelon présenteun petit enfantti manger. Je prendsvos
lévresfollementeommeun fruxtexquis” (CartadeSde agostode 1915)

“Je baisevos cheveuxfollement en vous imaginant toute ti moi, votre jeunechair ti
l’ogre quejesuis” (Cartade 13 de agostode 1915)

Guillaume se ve a sí mismo como un ogro que va a devorar,o a pervertir, a la inocente

Madeleine...un ogro que no teníarazón de seren el caso de Lou que no era tan joven ni

precisamenteinocente En el Quatriéinepodmesecret,ya lo hemos visto, dice también que

suboca“auradesardeursde géhenne”y tomaráporasalto las entrañasde Madeleine;esdecir,

devorandoaMadeleineda riendasueltaasuimaginacióny susmetáforassugierentodaclasede

fantasíasinfantiles,cruelesy sexuales.
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Y hay aúnotracuestión:su fijación oral, su voracidad,surgede la angustiade su infancia,pero

representandoel papeldel ogro hacea Madeleineinfantil y vulnerabley entoncesseráella la

quetendráqueasumirla angustia.

De todasformas, la fijación oral estápresenteen toda su obra; la vemos en los pasajesmás

truculentosde sus libros, cuandoimaginapersonajesque comencadávereso animalesvivos, e

inclusoen Les OnzeMille Verges,como ya hemosvisto en variasocasiones,un cocineroasael

traserodel “marmiton” y comedespuéslos pedazoschurruscadosquesedesprendende él...

Apollinaire no podíalibrarsede estasfijacionesoralesqueresultaronde la angustiaque sufrió

durantesu infancia; probablementesentía la amenaza de verseabandonadopor su madre

comosi fuera a morir dehambre. Ypara escapara la angustiaqueleproducíaesaamenaza

trató de encontrar una seguridaden la comida, que, como hemosvisto, fue esencialparaél

hastael final de suvida. La comidale parecíatan importantequepreguntaaMadeleine:

“Dis-moi aussisi tu esgourmandeet si tu as bon appetit (Cartade 25 de octubrede
1915)

Perosupulsióndevoradoraabarcamásque la comida,o másbien convierteen comidatodo lo

quedesea.Ya hemosvisto en Le Lot-ron cómo sesienteculpableporhaberrobadounasfrutas,

que tienenuna connotaciónsexualmuy fuerte,y en las cartasa Lou identifica sus senoscon

frutas. Tambiéncuando se enamorade Madeleine, como he dicho más arriba, también ve

constantementesussenosy subocacomo frutosapetitosos.

Peroaún habráotras fantasíasen tomo a la boca,porquequierecomerla,devorarlay también

mordería:

“C’est ta boucheexquisedont tes bonbonsm’ont apportél’incorruptible saveur,cette
boucherougequi est ti moi etquejemordsmon amour” (Cartade 14 de septiembrede
1915)

“Je mordsta bouche” (Cartade 25 de septiembrede 1915)

‘Ver “La gourmandisedeApollinaire” enlapágina509 del capítuloIV.
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“Je te mangeraichérie comme une simple madeleinede Commency...Jete caresse
toujoursavecunedouceurti la fois chasteet lascive,avecune ferveurattentivequi me
fait marréter lentement ti e/zaque douce nwrsure que je te fais et mextasier en
mordillant les bouchesbrunesde ta toison et sangloterd’extasesur ta boucheadorée”
(Cartade2lde octubrede 1915)

“Je mords tachairexquise”(Cartade 29 de octubrede 1915).

Y como siempreocurrecon Apollinaire, la fantasíafuncionaen los dossentidos;por esodicea

Madeleineen la cartade 28 de septiembre:

“Je prendsta boucherougeti moi qui est si exquiseetqui doitsi bien mordre”

Conociendolas tendenciasmasoquistasde Apollinaire no seríade extrañarque en una fantasía

más profunda quisiera sobre todo ser mordido.. .y que en un autosadismo, imaginando que

muerdea Madeleinesufrieraél mismo con el mordisco. En la cartade 27 de octubrepidea

Madeleineen el mismosentido:

“Parle-moide tesbellesdentsmonamourde cesdentsqui aimentmordre” ¡

Como he indicadoen el capítuloanterior,GeorgesBlm cuentaque Baudelaireteníala misma

obsesiónpormordera lamujerobjeto de susdeseos,y quetambiénSadeimaginaba,a travésde

suspersonajes,quemordíaa las mujeres:

“La morsurepermetun contactayeela blessureaussiintime quepeutlétre la
pénétrationdansl’acte sexuel...les moines sadiquesdu eouventde Sainte-Marie-des
Bois, dans.1wfine, la préferentti toutautremoded’ouúage. PourBaudelaireégalement
“toute chairlisse et fenneappelleles morsures” (“J’aime le souvenir...”Fleurs dii mal.
y). “Je voudraismordredansvous”, disaitBaudelaireti unejeunefemme”

Pareceevidentequela agresióncon la bocay el mordisco,aunquefueraimaginario,producían

en Apollinaire una excitaciónsemejantea la penetraciónanal~ es decir, unaconfusióncon la

penetracióngenital, poresole excitabatanto...No podemosolvidar que la fijación oral surgió

‘Subrayadotodo pormi.
QeSadismedeBaudelaire,Oc. Pág.27
Como paraApollinaire todo traserosugeriael deseode flagelarlo,comohemosvisto al estudiarsusadismo

anal.
Comohemosvisto alestudiarsusadismoanal. (CapítuloIII, pág.268).
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en la edad en la que Guillaume niño empezabaa ser conscientede sus funciones orales y

genitales, y que la interferenciay la dominaciónde su terrible madre en estas funciones

provocaronen él fijacionesy confusionesde estetipo, por esono esextrañoquecon frecuencia

desplacela excitacióny la satisfacciónsexualhacia la boca. Ya hemosvisto en Le Quatrié¡ne

poémeseeretciertaconfusiónentrelo que llama las dosbocasde Madeleine,la realy su sexo,y

a las dossedirige tambiénconsubocaen lo queimaginaun sacrificio:

“Ma bouche sera crucifiée
Et ta bouche sera la barre horizontale de la croix
Et quelleboucheserala barreverticalede cellecroix...”

Y subocaactúatambiéncomo un órganosexual,queen su imaginacióndelirantepenetralas

entrañasde Madeleine:“Les soldatsde maboucheprendrontd’assauttesentrailles”.

En Apollínaire, - igual que en Baudelairey en Sade-, la basedeestedeseointensode morder,

de la excitación con el mordisco,estaba,sin duda, en una agresividadcon connotaciones

sexualesque se manifestabaoralmentea causade las fijaciones de este tipo que se crearon

durantesu infancia. Como ya he dicho, esmuy ftecuenteque los niños pequeñosmuerdan,

pero en las personasnormales ese tipo de agresiones desapareceno se atenúan

considerablementecon la edad. Peroen estos tresautoresel deseode morderpara conseguir

una excitación sexualperi aneciódurante todasu vida.

Pormuchoque Madeleinequisieradar unabuenaimagende supoetasuprimiendolos párrafos

más atrevidos, es evidenteque Apollinaire será siempre el mismo y que para excitarse

necesitarásiemprelas mismasviolenciasy las mismasfantasías.Poresoencontramostambién

en los poemasy en las cartasa Madeleinealgunasfijaciones anales; pero, bien porque

Madeleine suprimió los pasajesen que aparecían,bien porqueGuillaume no se atrevió a

expresarlastanclaramentecomocon Lou, o másprobablementeporqueMadeleinele inspiraba

devorarlay moderla más que la penetraciónanal, las referenciasson escasas,y aparecen

únicamenteen los poemas,con los queApollinaire se protegeparaexpresarsus fantasmasmás

osados.La primera alusión la vemos en el poemaLes Neuf Portes de ton corps, en el que

describeuno por uno los nueveorificios de su cuerpo,y porsupuestotambiénel ano,que deja

parael final, y delquedice:
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“Et toi neuviémeporte plus mystérieuseencore
Qui t’ouvreentredeuxmontagnesde perles
Toi plusmystérieuseencoreque lesautres
Portede sortilégesdonton nosepointparler

Tu m’appartiensaussi
Suprérneporte
A moi qui porte
La clefsupréme
Desneufsportes”

Ya hemosvisto suficientementela importanciaque tienenlas fantasíasanalesen la sexualidad

de Apollinaire. En estepoemarodeade misterio la novenapuerta,que es puertade sortilegios

por las sensacionesmágicasque evoca,y puertaprohibida, “dont on n’osepoint parler”, lo que

la haceaún más fascinante.La llama“Suprémeporte”, con lo quele da superioridadsobrelas

demás,porquele atraey le excitamásque ninguna.Estapuertatambiénle pertenecey piensa

apoderarsede ella con la llave - símbolofálico y de metal,porquehacedaño, - unallave que
estambiénsuprema,a causadelpoderquele confiere.

Despuéshabrádosalusionesmásasu trasero,unaen el Troisiémepoémesecret,en el quehabla

de su“croupe”, unaexpresiónqueya habíausadoen muchasocasionesconLou:

“Toi dont la croupelibre sebalanceainsi qu’unbeauvaisseausur la merparflimée”

y otraen el poemaFusées, en el que tambiénhablade “croupe”, en estecaso la de sucaballo,

que, como hacía tambiéncon Lou, comparacon el traserode Madeleine,aunqueusecomo

eufemismo“hanehes”:

“En voyantla largecroupede monchevalj’ai penséti teshanches”

Y, aunquemuchomástímidamente,tambiénencontramosen las cartasaMadeleinealgunasde

las fantasíassadomasoquistasquehemosvisto ensuslibrosy en la correspondenciaconLou.

Con frecuencia,en unafantasíasádica,imaginaquesumiembroesde metal: “Je jetteraiun pontentretoi et
moi un pontdechairdurecommele fer (Le Qnziétnepoétnesecret)
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- De entrada,no podíafaltar algunaalusióna la fantasíade la cabalgadura,quecomo ya hemos

visto, esunade las másrecurrentesde Apollinaire. En lacartade 24 de octubrede 1915 dice:

“Jaime aussiion ardeur,tes frémissementde lionne. Tu esune belle cavalequi attend
soncavalier” (Cartade24 deoctubrede 1915).

Dadoel tono de la relacióncon Madeleinela imagenessádica, aunquela referenciainmediata

a su ardory a susagitacionesde leonala cambiaconsiderablementey da la impresiónde que,

aunquedigaque quiereserel jinetede la yegua,esperatenerencimaala leona.

TambiénenLe troisiéme poéme secret hayunabrevealusióna lamismafantasia:

“O Féequi te transformesselonmavolonté enpanth¿reou encavale”

- Otra de sus fantasíasmasoquistas,como hemosvisto en el capitulo anterior,esel fetichismo

de los uies. A Madeleinele aseguraque no tiene esevicio, pero es indudableque le interesa

mucho,lapruebaesqueestámuybieninformadosobreél, y además,le pide confrecuenciaque

le hablede suspies,quebesadevotamente:

“Ce sontencoretespieds,tespiedssi mignonset si sensibles.Jeles adore. fl y a dit-on
un vice ou plutót une déformationdu sentimentqui consisteti aimer les pieds par-
dessustout et partant les chaussures. le n’ai ceflespasce défautqui ressortitá la
psychopathiesexuelle.
C’était le vice de Restifde la Bretonne,il nousa valu, sur sespropresindications,les
gracieusesgravuresde Binet. C’estau demeurantun vice trés répanduen Angleterreet
danslespaysgermaniques.Mais en faveurde ion pied si chériel si vivaní je me sens
prét ti l’adoration.
Pourle demeurantje m’intéresseti toutestesbeautés,machérie,et sausavoir de vice
spécialti mereprocherou ti nourrir, je voudraisles avoir touspourmieux taimer (...)“

(Cartade 14 de septiembrede 1915)

“Et tespiedsncveux-tupasm’enparler?”(Cartade24 de septiembrede 1915)2

“Mon amourjebaisetespiedssensibles”(Cartade 29 de octubrede 1915)

Estospuntossuspensivosentreparéntesisindicanun cortedeMadeleine,hechoprecisamenteenun párrafo
muysignificativo...
2 En estacarta,aunqueparanegarlo,hablaconstantementede vicio: “ni crimeni vice nesontnécessairesti notre
amo
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- Tambiénse interesapor los fluios de su cuerpo, y aunqueno llega tan lejoscomoen suslibros

eróticos,al menosquierebebersusaliva,y sedeleitade antemanoimaginándolasabrosa:

“Ta chérebouche,ta langue,tesdents,ta salivesavoureuse,tout cela est ti moi malgré
labsence (Cartade 12 de septiembrede 1915)

“Je bois ta salive” (Cartade 7 denoviembrede 1915)

y lamer los orificiosde su nanz:

“Je lécherai follementtesnarinesvoluptueusesqui palpitent commemoineauxdansla
main” (Cartade2 dediciembrede 1915)

- Y otrafantasíamasoquistaqueno podíafaltareslade imaginarla(¡a Madeleinela provinciana

tímida!) como una emperatrizdominante o como una reina cruel que le sometieraa sus

caprichoscon su despotismoy sus castigos,que le hiciera sufrir como Florencea Katachek

Desde L’Enchanteur, en donde imaginaba mujeres perversas, que le parecían las más

fascinantes,paraobtenerunasatisfacciónsexualnecesitavolver a versevíctima de unade estas

mujeres; deseaque lo manipulen,que lo aten, que lo torturen, es decir el mismo tipo de

fantasíasal quevuelvenconstantementetodoslos masoquistas:

“Je tadorema lionnemachéreimpératrice”(Cartade 9 de octubrede 1915)

“Je taimeaussi orgueilleuse,impératrice,superbe,ma lionne” (Cartade 19 de octubre
de 1915)

“Toi qui essi je le veux la princesseviergeet lointaine ou la femme ardenteou la reine
cruelle” (Le Troisiérnepoéme secret)

Y de la imagende la mujerperversava máslejosaúnen sufantasíay veaMadeleine- o le pide

que sea - animal peligroso y cruel: leona o pantera,es decir, un felino voluptuoso pero

amenazantey agresivo:

“Ce n’est pas la panthéreque je préfereen toi, mais c’est la panthéreque je veux
connaitreentiérementavec tout ce que peux éveiller en elle l’amour qui se dévoile
devantsesyeux” (Cartade 9 deoctubrede 1915)

Ver capítulo IV, págs.351 y ss.
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“Je penseti toi ma panthérebien panthéreoui puisquetu es pour moi tout ce qui est

animé (Le Deuxiéme poéme secret)

“O Fée qui te transformesselon ma volonté en panthéreou en cavale” (Le Troisi&,ne
poéine secrel)

“Je te prendspassionnément,soisun peupanthére”(Cartade22 de noviembrede 1915)

O incluso,comoya hemosvisto, hechizantey venenosaculebra:

“Tu esmacouleuvrevoluptueuse”(Cartade 19 de octubrede 1915)

Comparandoa Madeleinecon estosanimales,Apollinaire deseavolver a un estadoanimal, es

decir,aunasexualidadprimitiva en la quesin interdictospuedaabandonarsebestialmenteasus

pulsionesinstintivas. Perosu deseosexualmásprofundoes pasivo, esel de sersalvajemente

agredido,mordido...o inclusodestruido.

La sexualidadde Apollinaire pasabapor todas estasfantasías,y pormuy inocentey castaque

fuera Madeleine, el poeta, para poder conseguir una satisfacción sexual, necesitaba

transformarla,necesitabasusmetamorfosisy volver siemprea los mismosfantasmas.

- Los poemassecretos

Podríamosdecir que son los equivalentesa los poemasde muerte, la compensaciónde los

poemasde muerte,y en muchasocasionesApollinaire los envíaa Madeleineal díasiguientede

haberlemandadoun poemaangustioso,comoocurrecon Le Deu,xiémeet le Troisiémepoémes

secrets,que lemandainmediatamentedespuésdePlainte.

Desgraciadamentefaltan muchos,seguramentelos más interesantes,los más atrevidos,que

Madeleinecensuró. De los quenoshanllegadoel primerocronológicamentees:
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LES NEUF PORTESDE TON CORPS,que ya he mencionado,y que Apollinaire envió a

Madeleineel 21 de septiembrede 1915.

El 13 de mayo del mismo año, sólo cuatro meses antes, había mandado otro muy similar, al

menosen apariencia,a Lou. En los dospoemasrecorreunapor unalaspuertas- o los orificios -

de suscuerpos.La estructurade los dosesmuyparecida,e inclusola longitud esprácticamente

lamisma. Sin embargo,los poemasalasdos mujeressonesencialmentedistintos.

De entrada,el mensajeesenciales diferente. Laspuertasde Lou hanestadoabiertasparaél pero

yasele hancerrado:

“Ó Portesdeton corps
Ellessontneufetjc les ai toutesouvertes
Ó Portesde ton corps
Elles sontneufetpour moi se sonttoutesrefermées”

Mientrasquelas de Madeleinevana abrirseparaél:

“O portesouvrez-vousti ma voix
Je suis lemaitre de laclef”

La diferenciaesfundamental. Las puertasde Lou son las puertasde unadiosa,de una mujer

superiora la que el poetaadmira,por esolas escribecon mayúsculas;mientrasque a las de

Madeleinesedirige con una orden, como si en una fantasíamuy mítica hiciera igual que el

capitánde los ladronesenel cuentodeAif-Baba de Las MUy una noches,quesimplementecon

su voz abríala grutasimbólicallena de tesoros,sólo ordenando:¡ÁbreteSésamo!.Y considera

suordentanpoderosaquetambiénla escribeconmayúsculas:

“Portesquevousouvntesti mavoix
Commeles rosess’ouvrentauxearessesdu printemps
C’estparvousquemavoix etmonOrdre
Pénétrentdansle corpsentierdeMadeleine
J’y entrehommetout entieret aussitout entierpoéme
Poémedesondésirqui fait moi aussije maime”
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“Poéme de ton désir qui fait que moi aussi je m’aime”. Guillaume sabe lo que dice: en la

relacióncon Madeleineel que cuentaesél y su podersobreella. Por eso en casi todas las

estrofasimponesu “Je” autoritario1; un “je” o un “moi” narcisistaqueescondelos complejos

de un hombre que ha sufrido mucho:

“Je connaisseptportesetdeuxinc sontcelées
Jenaipris quatre~ysuisentrénespéreplusquefen
sorte
Carjssuis entréen toi par tes yeux étoilés
Et partes oreillesavec lesParolesquele comrnandeet
Qui sontmmi escorte”

Suvoz y sus palabras,queuna locurade orgullo le lleva a escribirtambiéncon mayúsculas.Su

voz es la que le libera del silencio, la que con su poesíale sitúapor encimade los demás

hombres y, sobre todo, por encima de Madeleine. Por eso, verso tras verso, se recrea en ella:

“C’est ente ixenantque i amvaia ouvrir entiérement~es
deuxpremiéresportes
Oreille portedema voix qui tapersuadée
le t’aime toi gui donnesun sensti l’image gráceti l’idée”

El poemaaMadeleinehablaesencialmentede dominación y de ~gjficiQ~ de imperativosy de

órdenesqueMadeleinetienequeaceptar,quetiene,sobretodo,quesufrir, comodicecuandose

refierea la “puerta” de su sexo:

“Huitiémeportede lagrandebeautéde monamour...
Plussacréequecelle de Dodone
Et gui devineunesourceplus fraichequeCastalie
Mais monamour y trouverait un temple
Et aprésavoirensanglantéle parvissur gui veille le
Charmantmonstrede linnocence
Yx découvriraiet feraisjaillir le pluschaudgeyserdu
monde
¿~ suisdéjti le maitedela huitiémeporte.”

Lo mismo que habíamos visto en otros poemas, como en Le neuvMme poérne secret, enel quecasi todoslos

verosempiezancon“Je suis”, o enLe quatriémepoéniesecret,en el quesubocaera laprotagonistadel poema.
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Lo quehaceatractivoel desgarramientoy el sacrificio de Madeleine,lo queexcitael deseodel

poeta y su transgresión,es precisamentela inocencia y la castidad de la víctima.

Reconociéndola como tal, en cierto sentido se identifica con ella y se define a través de ella en

lo más profundo de su ser. De esta manera el sacrificio de la virgen es cósmico: es también la

representaciónde su propio sacrificio y del sacrificio de la humanidad. Por esoinsistetanto en

la inocenciade la víctima:

“Elle avait baissé le rideau de sa paupiére
tes ejís étaient rangés devant comrne soldats noirs
(fil gauche de mon amour deuxiéme porte de mon amour
Pareilleti sonamieetehasteet lourded’amour...

Apollinaireempleacon frecuenciala metáforade los soldadosparaindicar la resistenciade la

víctima, que,de todasformas,serávencida:

Jevousai vue ó porterougegoufftede ¡nondésir
Et les soldatsqui s’y tiennentmortsd’amourm’ontcriéqu’ils serendent”

La virginidad de Madeleinees esencialen las fantasíasde sacrificio de Apollinaire, porque

excitasudeseode poseerlatotalmente,incluso,comohemosvisto, a travésde lanovenapuerta,

la de suano. Cuantomayores la inocenciade Madeleine,másdeseapervertirla,másdeseaser

el dueño (con mayúsculas)de todas sus resistenciasy reparos. Madeleine,víctima castay

tímida, inocenciauniversal,tienequerendirseal que trasderrotara los soldadosquedefienden

suvirginidad seerige,graciasasuvoz, enMaitre:

“O portes ouvrez-vous ti mavoix
Je_suis le Maitre de la clef.”

R. Jean dice que “l’admirable poémeLes neufportes de ton corps qu’Apollinaire consacreá

Madeleine.. .estunevéritabletentativerituelleet lucide de pénétrationd’un mystérecharnel,une

sortedeviol lentement,cévémonieusementetméthodiquementopérédansle langage”.

¡ Oc. Pág. 126.
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ApoBinaire ensalzacadapartede su cuernoparahacerlapropicia para el sacrificio. Pero R.

Jeantiene razón:entraen cadapuertaviolándolay desgarrándolacon una llave simbólicaque,

aunquees la de su voz, la de su palabra, es evidentemente,como un instrumento fálico,

poderosa,duray de metal.

El poema que escribe a Lou es completamente distinto. Trata a la Musa con adoración, y al

mismo tiempo con más familiaridad. Lou pertenece más a su mundo y sabe vivir como él en la

transgresióny en la perversión. Con Madeleinese mueveen un terrenomás dificil: no la

conocerealmente,y ademásno sabecómo crearcon ella una intimidad normal. Por eso se

protegebajo la máscarade Maitre pidiéndolaobedienciatotal. Así, sin relaciónalguna,sólo

con unaacciónunilateralde dominaciónse sienteconfortable. No sabecómo amaraunamujer

comoMadeleine,peroquierepervertirla; en cambio a Lou, queesobscenay libertina,la venera

seentregaaella hastael total abandono:

“Vie de ma vie
Je meioins ti toi pour l’étemité
Et par l’amour parfait et sans colére
Nousarriveronsdansla passionpureonperverse
Selonquonvoudra
A toutsavoira toutvoir a toutentendre
Jemesuisrenoncédansle secretprofonddeton amour
O porteombrageuse6 portedecorail vivante
Entreles deuxcolonnesdeperfection
Et queserouvreencorela porte
Quetesmainssaventsi bienouvrir”

Observemosen el poemaaLou al menosdoscosasinteresantes:

- A lo largo del poemasólo utiliza dosveces‘le”, queno tienenen absolutola

connotaciónde los ‘le” del poemaa Madeleine,sino que sirven paraflindirse

con Lou, pararenunciara su propio yo, que desaparece“dans le secretprofond

de tonamour”.

- Todo el poemaa Lou es una exaltaciónde la Musa y de la pasión.La hace

eternacon su promesade amor y sólo él se sometey se inmola a ella. Pero

629



inesperadamente,en el último verso,con la contradicciónque le espropia, la ve

sólo hembra, y como mensaje final retiene de ella “ses mains qui savent si bien

ouvrir la porte” másobscena.

Como dice R. Jean en la obra citada ‘: “en lespace de quelques ligues le poéte passe de

l’hyperbole amoureuse enrichie de références culturelles ti la vulgarité gaillarde, y de la vulgarité

gaillarde ti la transgression sadique. Apollinaire est coutumier de ces glissements dans lesquels

il se complaitetparaiten tout castresá l’aise”.

Sin embargo,la quiere, la adora. Y en el 33 poéme & Lou, cuandonombratambiénlas partes

más íntimasde sucuerpo,siemprehay un ‘le t’aime” (muy diferentedel ‘le maime” quedicea

Madeleine)querepiteen cadaestrofay quedulcificala obscenidadde las zonaserógenas:

“Mon cher petit Louje t’aime
Machére petite étoile palpitante je taime
Corpsdélicieusementélastiquejetaime
Vulve qui serrecomnieun casse-noisetteje taime
Sein gauche si rose et si insolent je t’aime
Sein droit si tendrement rosé je t’aime
Mamelon droit couleur de champagne non champagnisé je taime”.

Con Lou, la enumeracióndescamaday sexualde su cuerpotoma formade verdaderaoración,

quesellena de amoren cadapárrafo:

“O Lou bien aimée sois bénie peur mavoir donné un amour inoúí, plus fort que tous les
amours qui aient jamais éprouvé les homines. Sois bénie paur tétre donnée
complétement, sans restrictions. Sois bénie d’¿tre belle commetu les, sois bénie dans
tes yeux, dans ta bonche, sois bénie dans tes seins qul sont comme de petites juments
faisant des cabrioles, sois bénie dans tes lombes oú vibre la noire et terrible volupté,
sois bénie dans tes jambes qui sont coinme de beaux canons peints en blanc, sois bénie
en tes pieds qul sont les sedes du plus beau monument que la tare ait vn, ton corps de
déesse, sois bénie en tes pieds qui sont forts et que j’ai baissés un jour les croyant
difformesetqui ont la beautédespiedsdesfemmesgrecquesqui marchaienttoujoursti
pied. Je tadore. Sois bénie en ta chevelure qui est contne de sang versé. Je t’aime.
Bonsoir amour.” (Carta de 1 de febrero de 1915)

Pág, 132.
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Con Lou confunde la adoración y “la terrible volupté”, pero, aunque sabe que es libertina e

infiel, la otorga el máximo valor y mientras ella acepta tener alguna relación con él, consume

todasupasióny todo su interés. Al abandonarleLou, Madeleinetomaráel relevo,pero, aunque

es pura y honesta(“Toi qui est saineet honnéte”)nuncale inspirarátantaadoración,y si en los

poemas la hace preciosa es sobre todo para enriquecer la fantasía de su sacrificio.

LE DELIXIEME POEME SECRET,enviado a Madeleine el 9 de octubre de 1915.

El poeta quiereescaparde los horrores y de los ruidos de la guerra, que no quiere oír,

imaginandoen Madeleineun lugar lleno de viday de sexualidadanimal:

“La nuit la doucenuit est si calmece soir que Ionn’entend
que quelqueséclatements

Je pense ti toi mapanthére bien panthére...”

La imagina el resumen de todo lo que vive, de todo lo que es femenino - o más bien hembra - en

el universo:

“Tu es pour moi tout ce qui est animé...tu es l’aspect femelle de l’Univers”

PoseeraMadeleineesposeerlo mejorquehay en el mundo,- “tu esle mondeméme” - , porque

“le mondetient cettegrtice et cefle beautéqui est de toi”; Madeleineesparaél “la farouche

intelligencede l’univers”, e incluso la comparacon Dios, Creadordel universo,poresola hace

divinidad,que escribecon mayúsculas:

“O machéreDéité”

unadivinidadque,de entrada,creaun tipo de contrasteexcitantecon la animalidadde las zonas

pilosasde Madeleine,de lasqueApollinaire va ahablara lo largodelpoema.

Perocuandoenmediode la guerratodo esdesolación,cuandoempiezana morir los árboles:
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“Lombre est de chair putrifiée les arbres si rares sont des morts restés debout” (COTE
146)

“Nous soinmes tombés dans un lieu sinistre oir ti toutes les horreurs de la guerre,
Vhorreur du site, labondance épouvantable de cimetiéres, se joignent la privation
d’arbres, d’eau, de véritable terre méme” (carta de 1 dejulio de 1915)

“Un arbre dépouillé sur une butte” (Fusée)

“Pendant le blanc et nocturne novembre
Alors que les arbres déchiquetés par lartillerie
Vieillissaient encore sous la neige (Chevauxdefrise)

Cuandohacefrío, cuandono hayagua:

“II fait froid, on batía semelle; on fait de vagues feux, on na pas d’eau...” (Carta de 2 de
octubre de 1915)

Madeleinees la vegetaciónardientey lujuriosa que llena de aguay frutas el universoy se

extiendepor todaspartes.Madeleinees la imagendel bosque,con lo queel bosquerepresenta

de humedady de vida, poresoel poetarecorretodasu vegetación,esdecir, todaslas partesde

sucuerpoquepor tenerpelocreansu materiaagreste,el follaje quepueblasucuerpodesnudo:

“Qu’ai-je ti faireautrechoseque chantertesforéts moi qui vit dansla forét”

Y esosbosquesde Madeleinea los queGuillaumecanta,como antescantabaa las “puertas”de

su cuerpo,soncinco:

1) - La cabellera. La cabelleraevoca siempre a Apollinaire sugerenciassensualesmuy

conectadascon el agua,porquecomoel aguaeselementoesencialmentefemeninoy ademásse

extiendey sederrama.Poresodice:

“Onde 6 fontaines O chevelure 6 voile devant 1’inconnaissable 6 cheveux”

cabellerallenade unaluz tanbrillantequeel poetaen suardorla ve negra:

“Ta cheveluresi noire soit-elle est la lumiére diffusée en rayonssi éclatantsque mes
yeux ne pouvant la soutenir la voient noire”
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y negra porque encierra también todas sus fantasías de exotismo respecto a la africana y lejana

Madeleine.

Peroaunqueel bosquesea un lugarde vegetacióny de vida, como la mujer, tambiénencierra

amenazasy peligros. Por eso ve en la cabellera“seorpionséclos au soleil africain, nc~udsde

couleuvreschéries”. Escorpionesy culebras,que,como yahemosvisto, expresanprecisamente

la imagenqueApollinaire tienede la sexualidad:fascinantey peligrosaa la vez.

2) - Lasceias,escrituratambiénvegetal,de las que dice con unos versos muy inspirados:

“Are double des sourcils merveilleuse écriture sourcils qui
conteneztouslessignesenvotre forme

Boulingrinsdun gazonoir l’amours’accrocheainsi qu’un
clair de lune

Mesdésirsen troupeauxinterrogatifsparcourentpourles
Déchiffrercesrimes

Écriture végétale oir je lis les sentences les plus belles de
notrevie Madeleine”

3) - Lasvestanas,que ve comojuncosencimadel agua de sus ojos, o como soldados inmóviles,

que,como siempre,defiendenlos tesorosde Madeleinequeel poetaquiereconquistar:

“Et vous cils roseaux que vous mirez dans l’eau profonde
etclaire de sesregards

Roseaux discrets plus éloquents que les penseurs humains,
Ó cils penseurspenchésau-dessousdesabimes

Cils soldatsiminobilesqui veillezautourdesentonnoirs
Précieux qu’il faut conquérir

Y unavezmásvuelvea las alusionesreligiosas,a los ángeles,a laadoracióny ala divinidad:

Cils angesnoirsqui adorezsanscessela divinité qui se
cachedansla retraitemystérieusede ta vue monamour”

Iniagena la quevuelve enotrasocasiones,como en lacartaaMadeleinede29 de octubrede 1915: “Jadoretes
has annonieux qui font mouvoir tes niains chiro nomneadorablecommeune charmeuse de serpents adore
l’aissetlemystérieuseoir setapissentles scorpions...”
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4) - Lasaxilas, que,en unametáforallenade imágenesmuy intensasde calory de humedad,el

poeta ve como “troublantes senes chaudes”, y después las imagina llenas de otras delicias que

surgende un paraísomásobscuroy másprothndo:

“Stalactites des grottes ombreuses oir mon imagination erre avec délices...”

las axilas están llenas de “tous les parfums adorables” y de un musgo que retiene “les plus doux

parfums du printemps” k plantascargadasde humedadque llevan a un centro íntimo, a una

fluente caliente, como un géiser subterraneo.

Despuésdice:

“Touffes vous nétes plus lache qui donne le rire sardonique et fait mourir”

Como si en algún momento hubiera visto en los atractivos de la mujer un peligro de muerte.

Pero en la siguienteestrofase tranquilizaa si mismo diciendoque el pelo de las axilasde

Madeleine es hierba que enloquece (“Vous étes lellébore qui affole”), pero que su pertúme,

como el de la vainilla, es tiernoy benéfico:

“Vous ¿tes la vanille qui grimpe et dont le parfum est si tendre”

5) - El pelodelpubis

:

“Et vous toison agneau noir qu’on immolera au charmant dieu de notre amour”

En la imaginaciónde Apollinaire, Madeleinees siempreunavíctima que deberáser inmolada

en sacrificio. Y si al principio del poema,cuandohablabade su divinidad, la veíapantera,al

acercarsea suanimalidad,en un contrasteque le excita,la ve corderoinocentey propiciopara

derramarsusangre. El mismocontrastequeestableceen la siguienteestrofaentredivinidady

desnudez:

En I.mafantasíaotravezmasoquista,Apollinaire seembriagaconel olor de tasaxilas de Madeleine,que le
pareced másencantador,
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“Toison insolenteet si belle qui augrnentedivinementta nudité...”

y quehaceaúnmayorcon la comparaciónde supelopubianocon el triángulo isóceles,símbolo

de Dios Padre:

“O toison traingle isocéle tu es la divinité méme ti trois cótés touffue innombrable
coinme elle”

lo mismoquedirá mástardeenel primerversodelNeuviémepoéme secret:

“Jadore ton toison qui es le parfait triangle de la divinité”

y de la divinidad que otorga a este pelo y a lo que simboliza, pasa a compararlo con un jardín

submarino,con un paraísoen el aguaprofunda,un lugar confortable,rico en ensoñacionesy

precioso,casi un úterohúmedoy calientelleno de arborescenciasde vida y de las venasde los

corales.Y de ahí con un bosque,con una selva, que se vuelve cósmicay abarcatoda la

naturalezaal final del poema:

“O jardin de l’adorableamour
Ojardin sous-marin dalgues de coraux et d’oursins

Et desdésirsarborescents
Oui forét des désirs qui grandit sans cesse des abimes

Etplusque l’empyrée”

Como diceR.Jean~:

“Toutun mouvementde pénétrationobseureetpressantpousseApollinaireti senfoncer
ti se noyer, se perdre touj ours davantage dans un monde chaud, humide, touffu qui a
paur lui l’équivoque et attirante beauté de profondeurs sous-marines”

Y así, paraescapara la muerteque le rodea,al frío y a la falta de agua(“effiayantemonotonie

d’une vie d’oú l’eau, méme l’eau non potable est absente.”Cartade 2 de diciembrede 1915),

inventaun universoerótico-poéticoconfortable,cálido, húmedo,una forestaen la que la vida

‘Oc. Pág. 124.
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aparecea travésde la sexualidad,a travésde Madeleine,como una abundantevegetacióny un

paraísolleno de agua.

LE TROISIEME POEME SECRET

,

enviadoa Madeleineel 9 de octubre,al mismotiempo

queel anterior.

Empiezacon la imagendel sacrificio queyahabíamosvisto en el poemaanterior,y queen este

casoel poetaenriquececonalusionesbíblicas,quehacentambiénpreciosaaMadeleine:

“Toi dontjerépandraile sanggráceti l’amourámaviergequi allumesla lampe”

Virgen y reina, como dice a continuación, transformandocompletamenteel sentido de los

cañonesqueno cesandedispararen el campode batalla:

“OuTs le sonprofonddescanonsqul t’acclamentet t’accueillentma reine”

unoscañonesquemásadelante,y en otrospoemas,convierteen símbolosfálicos(“Virilités du

siécleoir noussommesO canons”),como lo serántambiénlas espadas- durasy de metal - que

sepreparanparahacerde Madeleine,unavezmás,unavíctima:

“OuYs le cliquetisdesépéesqui t’appellent6 trésbelle victime”

unavíctima del deseoeróticode sudueñoque deseapenetrarlacon violenciahastaprovocarlas

convulsionesde sucuerpoy de sualma:

“Toi dont je pénétrerai la chair jusqu’ti lécume ardente oir la chair et láme se
convulsentensemble”

Todo el poemaestálleno de violenciay se oye el mido terrible de la tempestadque sacudea

Madeleine:

“Ouis lecii terriblede la tempétequi te secouemonbeaubateau”
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es el grito de la naturalezaqueApollinaire oíatambiénen los poemasde guerray que vuelvea

resucitarahoraparaoír el grito de vida, el grito de sexualidadque quiereescucharpor encima

del de la muerte. Apollinaire, ya lo hemosvisto, vuelvecon frecuenciaa las mismasimágenes

poéticas,comovuelvetambiéna la violenciadel aguay a la comparaciónde Madeleinecon un

navío,por esomásadelante,en el Neuviémepoéme secrel, dice:

“Je suisle seulpoissonde ton océanvoluptueux..
O beaunaviresur le canalde mesbaisers...”

Aunqueen estepoemael poetasevuelvemássalvajey en su delirio sedejallevar inclusoporel

deseode sus fantasíasanales,aunque,menososadoque con Lou, dulcificaparaMadeleineel

olor de la “croupe” con el perfumeimaginariodel maren el queel vaselsebalancea:

“Toi dontlacroupelibre sebalanceainsi qu’unbeauvaisseausurla merparfumée”

Despuésimagina de nuevoel amor con Madeleinecomo un sacrificio terrible, pero ritual y

religioso, un sacrificioal queañadela violenciade susexualidad,que tambiéngrita, y la de la

guerra,queen suimaginaciónsecomplementany seconfunden:

“Toi templedontje seraile prétreardentetdévotet farouchementunique
Entendsmonterle cd d’amourd’unearméequi soupireversl’amour
Dunearméede fidélesqui n’adorentque le terribleet belliqueuxdieude l’amour
Attols singuliersde la guerre”

En mediode estepoemaqueApollinaire nuncallegó a publicar, introduceotro de tres estrofas

quefue publicadoen Calligrammes, Reiles fleurs inécloses, y que seguramente fue escrito en un

momentodiferente. En él llama a Madeleine“mon tendreamour”,pero no obstante,hablade

un ardorqueelpoetadeseequecalmeuna gotade lluvia simbólicay bienhechora:

“Une gouttedepluieparpitié
Surnotrecheramour
O Madeleine”
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Tras esteparéntesisvuelveal tono de violenciade los versosanteriores,en el escenariode un

nuevotemplo,tambiénbíblico, lleno de simbolismo:

“Toi dontla penséeme secouecomrneSansonsecouaitle templede Dagon”

y vuelve a las imágenes de la guerra, haciendo de los cañones terribles símbolos fálicos:

“Imaginelescanonstendusterriblementcomrnemon désirversl’ennemi”

y hace preciosa y sagrada a Madeleine para prepararla para el sacrificio:

“Toi qui es si belle 6 beautéquele mondeestun soclepourton apothéose...
Écouteles motslesplus tendres6 Madeleineécoutemon oraisonMadeleine”

Un sacrificio queserá,al menos,el de su virginidad:

“O ligue múreet secrétequejedésireetdontj’ai faimjenc seraipasun sycophante”

Después,paraterminarel poema,el poetavuelvea ver a Madeleineen todaslas metamorfosis

que necesitapara alimentar sus sádicasy masoquistasfantasías,sus sueñosde purezay de

ascenso,sunecesidaddeproteccióno susdelirios de locura:

“O Féequi te transformesselonma volontéenpanthéreou encavale
Toi qui esselonmondésirunedivinité oubienun ange
Toi qui essi je le veux la princesseviergeet lointaine ou la femmeardenteou la reine
cruelíe
Toi qui esaussiquandje désiremasrurexquiseou ladorableesclave
Toi qui esle lys 6 Madeleineauxbeauxcheveuxet tol qui esla rose
Toi qui esle geyser’toi qui esla sagessetoi qui esla folie ou l’espoirauxyeuxgraves
Toi qul esl’univers tout entierj ‘ai soif detesmétamorphoses”

El géiseresunaimagendela sexualidadardientey húmedaque Apollinaire imagina,y a la que vuelveen
muchospoemas.Ya lo hemosvisto, por ejemploenLes neufportesdemon amour: “J’y découvriraiset ferais
jaillir le pluschaudgeyserdu monde”
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Apollinaire hace pasar constantemente a Madeleine, su esclava imaginaria, de un estado a otro.

Inventaparaella diferentespapelesy diferentessituacionesque la hagantotalmentepasivay

dependiente,o que le den la movilidad y el podernecesariosparahacersesufrir o parapropiciar

supropiapasividad. Madeleine,aunqueel poetalahagaángelo diosa,aunquela comparecon

Dios, o inventeparaella las másbellasmetáforas,esparaApollinaire un instrumentocarentede

autonomíaque cambiasegúnla fantasíadel momento. Madeleinees,sobretodo, unavíctima

que sólo existeen función de su dueño, y el vaivén al que éste la sometehacede ella una

irrealidadabsoluta.

En esteperiodode la correspondenciahay otros poemassecretos:ya hemosvisto Le quatri&me

poeme secret (“Ma boucheauradesardeursde géhenne”)y Le neuviérnepoéme secret (“J’adore

tatoisonqui est le parfaittrianglede la Divinité”) al estudiarla dominaciónde Apollinaire sobre

Madeleine. En cuanto a los demás, como ya he dicho, Madeleine los eliminé para la

publicacióno bien los cortó tanto,comohizo con Le septiéme poé¡ne secret, que los desfiguróy

les quitó su connotaciónde poemasmuy sexualeso secretos.Aún salvóLe onziéme poéme

secret quedebió gustarleporque,aunquehabla ‘de cepetit cagnatquetu maspréparéedansla

for&t vierge” y dice: “je jetterai un pont entretoi et moi un pont de chairdure commele fer”,

termina,en el estilo de lascancionespopularesfrancesas,diciendo:

“...Un pont...surlequelcominecelui d’Avignon tout lemondedanseraenrond
Nous-mémes6 Madeleinenosenfantsaussietaussinospetits-enfants

Jusqu’ti la fin dessiécles”

- El pudorde Madeleiney sumiedo a caeren el vicio

Si Madeleinecortó,mutiló o eliminó tantosfragmentosde las cartas,o poemasenteros,parala

publicación,esporqueno seajustabana la clasede relaciónque le hubieragustadotenercon

Apollinaire. Pero por mucho que la cortara, por mucho que la desfigurara,la escriturade

Apollinaire surgecon unaarquitecturapropia:independientede Madeleine,ajenaa Madeleine.

Suescritura,másqueparticiparen unarelación,eraun medio de comunicarseconsigomismo,
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utilizandoa Madeleineparadar salidaasus fantasmas.Paraella debiósermuy diticil seguir los

vericuetoscomplicadospor los que la conducía,debió sermuy dificil intentarcomprenderla

clasederelaciónque elpoetapretendíatenercon ella. Perolo quees evidenteesque sufrió con

la dominacióny la violenciade Guillaumey quevio en su sexualidadun vicio que la asustaba

y que no quería compartir. Aunquelas cartasesténcensuradas,resultaevidentea travésde

ellas,o de lo que quedade ellas,queApollinaire no pudo evitar volver siemprea las fantasías

violentas,sádicaso masoquistas,y a las fijacionesoraleso analesparaexcitarse;Apollinaire no

pudo evitar caeren una sexualidadimpura,que como dice R. Girard es impuraporque está

llena de violencia.

Y paraque Madeleinesoportaraestasfantasíasteníaque intentarconvencerlade que no debía

ser tan púdica, y necesitabapervertirla, aunqueella se resistieraa participar en el tipo de

sexualidadque deseabael poeta. Son muchaslas cartasen las que le pide una y otra vez, a

vecescon un tono autoritarioe insolente,otrascon discursosmorales,queno seatanpúdica:

“Je taj parlédedevoir il y a quelquesjourset songebien ti quel point il peutchangerle
vice envertu, le mal en bien puisquegrñceau devoir Ihomicidequi est le plus grand
crimepeutdevenirla prouesse!Songedonc ti quel point jI peutchangeren qualités,en
actes délicieux les vices quand il ennoblit, ce devoir, ces rites charmants et pacifiques
de l’amour” (Cartade 8 de septiembrede 1915)

Y parapersuadirlade que el vicio no es una cosamala, sino que puedesercompatiblecon la

espiritualidady con la inteligencia, le pone como modelo a los ateniensese incluso a las

cortesanasgriegas:

“Les Athéniensont atteint le plus hautdegréde civilisation par leur raffinementet leur
sensualitéen demeurantles gens les plus spirituels du mondeet sansquonpuisseles
accuserspécialementde débauchepuisqueles courtisanesmémesétaientti Athénespar
leur intelligenceet leur harmonieinfiniment respectableset respectées”(cartade 21 de
septiembrede 1915)

El 20 de septiembremandaunacartaa Lou en la que firma simplemente:“ton vice”; y al día

siguiente,seguramenteexcitadopor las fantasíasqueaúnle sugiereLou, mandaa Madeleineel

osadopoemaLes neuf portes de ton corps. Perodespuésde haberhabladode vicio en varias

‘O.c.Pág.56.
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cartas,en la del 24 del mismo mes,como respuestaa la preocupaciónde Madeleine,que no

quedaparticiparen una sexualidadobscena,sino quepretendíatenercon el poetaunarelación

románticay pura,dice:

“N4ais tu as raison, ni cnme ni vwe ne sont nécessaires ti notre amour qui se suffit et
englobetout dansson uniquevertu...Il nc s’agit pasde vices de tout, il s’agit de notre
amour,je nesouhaiteque lui, le plus grand,le plusvariépossibleet toi aussi,6 monlys
íngénutu nc souhaitesque lui, laissonsdoncle motvice de cóté”

El 4 de octubre,cuandoMadeleinele escribetras haberrecibido Les neul portes de ton corps,

se ve claramentea través de la respuestade Guillaume que estásufriendo mucho por el

contenido tan directo y obsceno del poema. Guillaume respondea su carta con muchos

propósitos alambicados,pasando del “lys” de su pureza con minúsculas, al “Lys” con

mayúsculas,paraintentarconvencerlade queno tienenadaquetemerporsuvirtud:

“Oui, tu asraison,ma Rose,tu serastoujoursmon lys. Tu saisbien qu’une rosecomme
toi seratoujoursun íys. Plustu serasma rose plus pour tout l’univers serasle íys, et
plus tu paraitrasune roseaurestedu monde,plus tu serasmon Lys uniqueetjegarderai
toujourspourma femine l’amour quej’ai eu pourma fiancée...llne s’agitnullement,tu
vois, de choquerton adorablepudeur”

Pero susfantasíassondemasiadoviolentasy poderosasparadejarlasde lado acausadel pudor

de Madeleine,por lo que el 9 de octubre,inmediatamenteantesde enviarleel segundoy el

tercerpoemassecretos, insiste en que debe olvidar todo su recato, y estavez ya no utiliza

metáforasde amor o alusionesal deber,sino que setrata de una ordenque Madeleinedebe

acatar.Supudorestáa la mercedde su señor. Ella debesersuesclavasexual,aunqueel poeta,

en su delirio, caiga en mil contradiccionesy mezcle de nuevo la espiritualidad y los

pensamientosmáselevadoscon el vicio, aunqueen sussueñosde dominaciónsecompareotra

vezcon Dios:

“Toutefois, tu redeviensexcessivementpudiqueavecmoi etjeveux que tu perdescela
avecmoi complétementquitte ti le redevenirsur mon ordre quandje jugerai que tu
m’appartiens non seulementcorps et time coinme tu m’appartiens, mais dans
limpondérablesubtilité de tout ton étre. Je veux que tu sois ayeemoi impudique
conunela femelleavec le intile, de mémequejeveuxque ton espritséléveayeele mien
aux plus hautesconceptionsesthétiques,métaphysiques,religicuseset morales...Ta
pudicité doit grandiret devenir infiniment faroucheti l’égard de tout ce qui n’est pas
moi...peude gensse sont aimésou ceuxqul l’ont fait ont agi illégitimementet dansle
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vice. II importe quedeuxespritscominenousagissentdans la vertu mais d’unefa~on
aussiconspiéteaussipassionnéequeceux qui son: dans le vice. Lis la vie de Saintes
et vois commel’amour divin qui les enflamrnaitleur faisait perdre toute pudicité. Ce
n était pasle vice, c’était vertuet combienil faut plaindreceuxqui trouventti redire ti
ladmirable passion qui palpite impudiquementdans les ~uwes de Sainte Thérése
dAvila.
Jete préviendraiquandil faudrade nouveauétrepudique...cen’est pasla panthéreque
jepréféreen toi, je taimetoute ma Roselysmaisc’estla panthérequejeveuxconnaitre
entiérementavec tout ce que peux éveiller en elle l’amour qui se dévoile devantses
yeux. Pendantquelquesjours j’ai sentí ton effort il se reláchemaintenant.Encoreun
effort mon esclaveL.j’airemarquéquetu esun peumoins chamelleet quil ya comine
un retourde pudeurti monégarddanscesrestrictionsverbalesdontje neveux pas. Tu
es ti moi comrnela femelleti son máleetje veux toute ton impudeur,tout ton d¿sordre,
toute ta folie, je vea pouvoir faire de toi tout ce queje veux sansquejamais tu te
sentesavilie, les mots non plus ne doivent pastavilir. ..Je vea quema dominationsur
toi soit entiére...”

Así entiendeApollinaire el amor: sin límites, sin restricciones,un amor animal “corrune la

femelleayeele mMe”, esdecir,un amora imagende la relaciónsalvajequevivió con sumadre,

y en la queunadominaba,excitabay poseíaal otro.. lo que no impide, naturalmente,sólo unas

líneasmásadelante,decir cuantoascole inspira Bordeaux,un escritorque le pareceinsanoy

viciosoy cuantoaprecia,en cambio,queMadeleineseasanay honesta:

“C’est curieaje trouve Bordeauxmalsain (le peu que jen ai lu) c’est médiocreet
j ésuitiquementsensuelet vicieux, pouah Je te montreraicommentet tu comprendras

bien toi qui essaineethonnéte”

Aunquemuypocodespués,el 15 de octubre,vuelveadecirlequedebeolvidarsupudor:

“Ta pudeurayeemoi doit étre plus libre quece qu’on pourraitappelerlimpudeur, elle
doit dépassercelaetdoit étreuneliberté merveilleuseet toujoursrenouvelée”

Pero el 20 de octubre, a propósito de los comentariosque Madeleine hace de su libro

L ‘Hérésiar que, dice otra vez, en medio de una seriede contradicciones,que no le gustael

vicio.., aunquehablademasiadode él paraqueno resultesospechoso:

“Tu m’as parlé merveilleusementde L’Hérésiarque, tu masbien compris et combien
j’aime le réel. Je le réveet je le crée,vrai et pur et sain. Jétaiscertainque tu avais
compris,maisjeme demandaispourquoitu ncvoulaispasencoreme le dire; moi aussi
je naimepasle malsain...”

Subrayadopormi.
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A pesarde que dicen que este libro les parecemuy “sano” a los dos, es evidenteque si

Guillaumenecesitainsistir tantoy en tantascartasparaqueMadeleinele de suopiniónsobreél,

esporqueellano lo encontrabatan libre de vicio comodecía..la pruebaesquequierequequede

claroquesólo le gustalo queessano,por lo queGuillaumetienequetranquilizarla,lo quehace

en la mismacartaconun párrafolleno de las elevacionesy misticismosquetanto le gustaban:

“Tout est sain aux sains,dis-tu, et la rosesainepeut-étrela santédu lys. Va ¡nonamour
nc doute pas,notre amourseraunepuretépassionnée,justementparcequil seraplein
de réalitédanssamysticité et quepeutcraindrela puretédu lys?...Pensantti nousdeux
il me sembleouír chanterle chceurdesangesqui sont la subtilité du ciel bleu
ton c~ur”

Es evidentequedespuésde talesdeclaracionesno le va a decirquehaescritoun libro comoLes

Onze Mille Verges, sino queen la cartaque le escribeal díasiguientele dice que él nuncaha

descendidoa hacer“des travauxbas”, aunqueserefiere a escritosde escasovalor literario; y,

por supuesto,al enumerarsusmejoreslibros no mencionaesaobra:

“Je t’envoie aujourd’hui un livre qui était souspresseavant la guerreet qui vient de
paraitre. C’est sansvaleurmaist’amuseravenantdemoi. Tuyerrasti quoi on estobligé
de descendrepourgagnersa ye ti Pariset j’ai toujoursrésistéti faire destravauxplus
bascoinmeon fait Willy ou les auteursde romansfeuilletons. Néanmoinstu terendras
comptequej’ai autrechoseti écrire. C’est écrit rapidementavecles diverseshistoires
de Don Juan...Néanmoinsje ne metspasces chosesparmi mes ouvrageset n’y fais
mémepasmentionti l’endroit dii mémeauteur, deL’Hérésiarque,Alcools, etc.”

Así eraApollinaire: vicioso y violento; pero apesarde sus mentirasinfantiles,queno podíao

no quedareconocer,secreíasincero. Estabaorgullosode su erudicióny de supalabra,que le

permitíanconfundircon contradiccionesy sofismasala enamoradaMadeleine. Con todo, ella

se tomó la revancha,y despuésde habersoportadola violenciay la dominaciónsexualde

Apollinaire, asu muertecortó lo que le parecióde su correspondenciay de suspoemasy dejó

paralaposteridadlo que ellaquiso; así,desfigurandoy cortandolapalabraprodigiosadelpoeta,

quedóparasiempreel ecode surelacióncon uno de los másgrandespoetasde la historiaenuna

versión“post-mortem”queella censuróasumanera.
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III) Cartas desdeel 24 de noviembre al 22 dediciembrede 1915

a~ Las penalidadesde la infantería

.

El 24 de noviembreApollinaire comunicaa Madeleinesu ascensoa oficial y su pasode la

artilleríaa la infantería::

“Sollicité détreofficier je n’ai pu refuser...mevoilá donc officier d’infanterie...jesuis
partí ti la recherchede ¡nonrégimentet j’ai mis deuxjoursti le trouver”

A partir de esemomentola guerratomaparaél un aspectoaúnmás feroz, la muerteseperfila

máscercana.Ya han muerto28.000soldadosde su regimientoy él mismopuedemorir de un

momentoa otro:

“Songe ti quel point dans la vie de tranchéeson est privé de tout, on n’est qu’une
poitrine qui s’offre ti lennemí commeun rempartde ehair vivante” (Carta de 2 de
diciembrede 1915)

Lavida en la infanteríaestanduray tal salvajequesegúndice“aucunécrivainne pourradire la

simple horreur, la mystérieusevie de la tranchée”. El poeta vive en medio del “horreur

métalliqueet muerte maisnon silencieuseti causedesbruits épouvantablesdes engins”. Más

que nuncala muerte acecha:“un parapetde ma tranchéeest construit en partie ayeedes

cadavres”,de tal maneraquelavida enprimeralínea,dondeél seencuentra,escomo“un drame

nu etprofondémentfatal”. Los bombardeossonpeoresquenunca:“aujourd’hui nousavonsété

soumis ti un bombardementépouvantable”,y el poetasufre de las privacionesy del peligro

permanente:“les souffrancesde l’infanterie sont au-dessusde tout ce quon peut imaginer,

surtouten cettesaisonet danscettesalerégion”, tanto, que dice aMadeleine: ‘~e détesteente

guerre autantquetaj”.

En esos momentos de terrible de violencia, para calmarla y no contaminarel amor con

Madeleineconmásviolencia,sientela necesidaddehacer“un tr6s grandsacrifice”:

“ce qui pnmetout, c’est que ma victoire ti moí c’est toi et qu’un amourcommele notre
exigeun trés grandsacrífice”. (Cartaa Madeleinede24 denoviembrede 1915)
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Como si necesitaraoponer una vtolencia sagraday generosaa la violencia salvaje que

representala guerra. Es unaactitudcasireligiosa:por primeravezdeseamanteneraMadeleine

y asu amorhaciaella al margende los conflictos,por eso,en unaactitudmasoquista,seofrece

en sacrificio, paraque la violencia de la guerrarecaigasobreél y no sobreella. Cuandola

guerraarrecia,paraalejarlas amenazasquerepresenta,la violenciasobretodala sociedadtiene

que sertransferidaa un solo individuo, y en la imaginaciónde Apollinaire eseindividuo tiene

que ser ahora él. Por eso su propio sacrificio se presentapara Apollinaire como algo

indispensabley sagradoque puedeahuyentarel peligro de todos los demás,e incluso unir los

corazonesde los dos amantesy restablecerel ordenalteradopor la guerra. Quiere, además,

evitar la impurezade su amoralejandoa Madeleinede la violencia..,mientrasestabaen la

artillería,ya lo hemosvisto, transferiasusmiedosy la violenciade la guerraa Madeleine,pero

la infanteríaesterrible, demasiadodura, y le pareceque sólo podrá calmarlos conflictos que

van a desencadenarsesi se ofrece él mismo en sacrificio. De todas formas, desde la

Onirocrit¡que teníaya estafantasíamasoquista:

“Un sacrificateurdésira¿treinmolé au lieu delavictime...”

Y ahoratambién: él, hastaentoncessacrificadordeMadeleine,deseainmolarseporsucomún

amor.Necesitamásquenuncasuproteccióny piensaquehaciendosuamormáspuro,

ofreciéndoleel holocaustode susangre,ella le podrásermásbenéfica.¡ Poresoinsistevarias

vecesen lascartasde esteperiodoen supropio sacrificio,parahacersuamorconMadeleine

mássublime,lo queennoblecerátambiénel derramamientode susangre2:

“Nc souffrepasmonamour,peut-¿trequ’uneblessureestnécessaireti mol aussipeur
quejesoisdignede toi etpurpourtoi” (Cartade9 dediciembrede 1915)

“J’ai eudansunelettre quetu n’aspasencorel’idée du sacrificede monsang sansdoute
quexigela perfectionde notre amour. Jacceptece sacrificeMadeleine”(Cartade 10
dediciembrede 1915)

Ya hemosvisto enelpoema“Sije mouraislá-bas” queconLou, a la queadoraba,teníalamismafantasíadel
derramamientodesusangre.
2 Ya hemosvisto enel segundocapitulola importanciadel sacrificio comoelementopurificadorpara

Apollinaire.
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Cuandola muerte,la peorde las violencias,entraen escenanadaparecesuficienteparapoder

aplacarla,por esoApollinaire recurrea cualquiermedio, incluso, como vemos,a imaginarsu

propio sacrificio.

Desdeel momentoen queGuillaumepasaa la infantería,las cartasseconvierten,aúnmásque

en el periodoanterior,en unaletaníade quejassobrelas penalidadesqueencuentraen el campo

de batalla. Y como Madeleinees todavíasu protectora,su espíritu bondadoso,no duda en

abandonarseaellay encontarlesussufrimientos:

“9 jours sanslaver, couchépar terre, sanspaille, sur le sol rempli de vermine,pasune
goutte d’eausinon celle qui sert aux appareilsVermorel pourvaporiserles masquesti
l’hyposulfiteencasde gaz(Cartade 30 denoviembrede 1915)

“Les hommesn’ont ríen eu de chaudet denti boire aujourd’hui. Et il fauttravaillertout
le temps. Ah! La vie du fantassinest pénible, plus pénible que tout ce quon
sait...aujourd’huiet peut-étredemainpasd’eau,pasde pain, pasde charbon...lepays
naura jamais une admiration assezgrande pour les simples fantassins,soldats
admirablesqui meurentglorieusementcommedesmouches.O la solitudeirrécile pour
ainsi dire de lespaceentrela tranchéebocheet la fran9aise.Quelle singuliérechose...”
(Cartade2 dediciembrede 1915)

“Je sensvivementmaintenanttoute l’horreur de celleguerresecrétesansstratégiemais
dont les stratagémesson épouvantableset atroces”(Cartade 2 de diciembre“au soir”,
de 1915)

“Hier amour,et avant-hier,le tir de l’artillerie a ¿téeffrayant,surtoutcelui de lartillerie
boche...lavie de fantassinestpeuenviable. Elle estti peinesupportablecommeofficier
etil ya tous lesrisques”(Cartade 9 dediciembrede 1915)

“Hier versquatreheuresuneaction s’estdéchainée,c’¿tait fantastiqueet effrayant. Le
thétitre mémene peut donnerune idée du bombardementefftoyable qui empourpre
soudainle ciel, du sifflement desobusqui passentdansl’air...de l’éclatementdéchirant
desbombesetdestorpilles, du crépitementinsenséde la fusilladedominé parle tac tac
tac proche de la mitrailleuse...Quelleeffroyable boue dans les efftoyablesboyaux”
(Cartade 10 de diciembrede 1915)

b~ Laviolenciasexualmali2nay la violenciasexualvital

Las cartasnoscuentansussufrimientosmorales,y sobretodo materiales,en un nivel consciente,

directo e inmediato,peroel terror que conocióentonces,el verdaderoterror, tanprofundoque

tocabael inconsciente,lo expresóde maneraadmirableen el único poemade muerte que

646



escribióen esteperíodo,LA TRANCHÉE, enviadoa Madeleineel 7 de diciembrede 1915. Ya

he hecho alusión a este poemaen muchos pasajes porque está lleno de imágenesmuy

profundasque expresande maneraadmirable la angustiaque Apollinaire sufrió en aquellos

momentos,una angustiaque resucitabael miedo que le inspirabanlas mujeresperversasdesde

joven, desdeniño. El poetano podíahaberexpresadomejor el miedo a las trincherasy a la

muertecomocon las metáforasqueutiliza en estepoema:

“Je suislablanchetranchéeau corpscreuxetblanc
Et j ‘habitetontela terredévastée
Viensavecmoljeunedansmon sexequi est tout mancorps
Viensavecmoi pénétre-moipourquejesoisheureusede
volupté sanglante
Cauchetoi dansmon seincommesur un ventrebien-aimé
leveux te donnerun amoursanssecondsanssommeil
sansparoles
J’ai tant aimédejeunesgens
Je les almecommelesaimeMorgane
En soncastelsansretaur
Te lesai airnéset lís santmartsetje naimeque lesvivants
Allons viensdansmansexeplus long quele plus long
serpentlong commetausles corpsdesmartsmis lun
devanttautre
Viensécouteles chantsmétalliquesquejechantebouche
blanchequejesuis
Viensceuxqui m’aimentsontlá armésde fusils de
crapouillotsde bombesde grenadeset ils jouent
silencieusement”

La guerraevocaa Apallinaire la violenciamaligna,la violenciade la mujer perversaque le

atormentabadesdeLes Onze Mille Vergas, cuando con la imagen de la enfermerapolaca

expresabala crueldad de una mujer que vampirizabaa los heridos de guerra; y desde

L’Enchanteur, en dondehacíapasardelantede la tumba de Merlín todaunaseriede terribles

mujeres.Unade ellasesprecisamenteMorgane,a la quevuelvea recuperaren estepoema. En

las leyendasdel ciclo bretónes conocidapor sufealdad,pero, como dice Michel Décaudinen

las notasa la edición de “La Pléiade”,en ningunode los textosantiguosaparecela vejez,y ni

siquierala madurez,que Apollinaire le atribuye2; sin embargo,correspondea las imágenesde

mujeresmayoresy perversasque desdeL’Enchanteur permanecenaún en el inconscientedel

‘Sabretodaenelprimercapítulo,pág.34..
2 Así lo vemosenMerlín et la víetllefemme,enLe Poéteassassiné,en dondehablade “sorciéresplus vieliles
queMorgane”,e inclusoen CiovanníMoroní, dondedefinea la “Befana” como“cettesortede féelaideet
vicille comineMargane”.
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poeta. En sus fantasmasprofundosla mujerquepuedeseducirmás a los hombres- y también

destruirlos - es la mujerque estáen la cuarentena,comodice en L’Enchanteur y como ya he

explicadoen el prímercapítula.

ParaApollinaire, estamujerperversacon la que quiererepresentara la trinchera,esunamujer

de edad madura,y en ningún momento habla de su fealdad,sino de su atractivo, de sus

encantos,con las queatraea los hambresjóvenesparamatarlos. La fantasía,despuésde veinte

años,siguesiendola mismaque en L’Enchanteur, por esodice“viens avecmoijeune”, porque

aunquedurantela guerraya no existadiferenciade edadentreél y las mujeresde cuarentaaños,

en su imaginaciónesasmujeresson las quetienenmayarpoderde destrucciónsobreél a causa

de sujuventud (la que teníacuandoescribióL’Enchanteur).Estamujerterroríficasólo existeen

su imaginación,ya que, como ya he dicho, en esosmomentosningunamujer puedehacerle

daño,perael miedo que le producela guerrale da la oportunidadde resucitarlay de sentiraún

másterrorcon las imágenesque le obsesionabandesdela infancia.

Las metáforasdel poemasonimpresionantes,y algunasde ellassimilaresa las que hemosvisto

en otros poemas. El poetavuelve a ver la trincheracomo una imagende muerte,por eso la

describecomaun cuerpo“blancet ereux”,como un enemigoqueinvadetodo, todala tierra que

ella misma ha desvastado.Una blancurade muerte,de muerte total, de la que dice: “Vais

commejesuisblancheplus blanchequeles corpslesplus blanes”.

La imagende la sexualidad,de la seducciónsexual,es esencialpara expresarel poder de

atracciónquetiene todavíaparaél unamujerperversa,aunqueseaterroríficay amenazante(o

precisamenteporqueesterroríficay amenazante...).Por esove la trincheracomo un inmenso

sexo “plus long que le plus long serpent”,que está contaminadocan la perversidadde la

serpiente,cansu veneno,que estácontaminadade muerte: “long commetaus les carpsdes

marts mis l’un devantlautre”; un sexo que rezumavialencia sangrienta:“viens avec moi

pénétre-moipaurquejesoisheureusede voluptésanglante”.

Muy poco hay de objetivo en el canto mortuorio de este poema. El poeta habla de sus

fantasmasy de sus angustias. Confiesasus penas,sus inquietudesy su tendenciaa la

Págs.28-34.
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melancolía(“Je guérirai tes peinestes soucis tes désirsta mélancolie”),comohabíahechoen

Plainte, perono les ve otrasalidani otracuraciónmásque la muerte,con la queamenazanlas

balasy la artillería. Lamujermalignacurarásus penascon la muerte...e invitaráal soldado,al

joven soldado,a abandonarsea ella, a descansaren ella, como hacíaotro soldadoherido entre

los brazosdela enfermerapolaca:

“Couche-toidansmon 5cm commesurun ventrebien-aimé
Jeveuxte donneTun amoursanssecondsanssommeilsansparoles”

Ese vientre “bien-aimé” es un señueloengañoso,porque una imagen benéficay feliz, una

imagende refugioy de repososirve sólo en estepoemaparaencubrira la muerte. Con eseamor

quela trincheraconvertidaenmujerpromete,pretendeatraera los jóvenes,igual queMorganea

“son castelsansretourau hautdu montGibel”, atraerlosparaqueno vuelvanmás. Y entonces,

desdesusantiguosy medievalesfantasmas,el poetavuelveal escenariode la guerrareal, de la

quetienelugara su alrededor,quees la quele haconducidoasus antiguasfantasías,y desdeel

viejo monte Gibel, desdeel Etna,pasaa los soldadosenviadosa morir en Serbia...comosi ya

hubieseolvidadoa lamujermaligna,como si despertasede unaensoñaciónmaléficay volviese

a la realidadqueseanunciatambiéntrágica.

Peroestosólo ha sidoun paréntesis,unareflexiónobjetiva,porqueen seguidavuelvearecoger

el hilo perdidode suimaginación,vuelvealablancay mortal trinchera,aunqueen el versofinal

la sitúe en el contextode los soldadosque le rodean,dispuestosparala batalla,o en el contexto

de sí mismo,tal comoseve, esdecir,jovensoldadoquecon ellosesperala muertesilenciosa:

“Viens écouteleschantsmétalliquesquejechanteboucheblanchequejesuis
Viens ceux que m’aiment sont lti armés de flisils de crapouillots de bombes de grenades
et ils jouentsilencieusement”

En la imposibilidadde alejarsecompletamentede las imágenesmalignasy mortales,Apollinaire

recurrea todos los mediosde que disponeparaintentarescapara la muerte. Y de todos los

medios, el más apasionante,el más poderoso,sigue siendo la sexualidad,una sexualidad

excesivay exuberanteque puedaoponera la sexualidaddestructivay mortíferade las mujeres

perversasque ve en La Tranchée. Por esoseaferraaMadeleine,la mujerpuray benéfica. El
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mismodía le mandaLE ...POÉME SECRET,otro poemaen el que la sexualidadcantaen el

universoun cantovariadoy sinfónicoquealcanzatodos los registros:

“Voilá de quoi est fait le chantsymphoniquede l’amour
qui bruit dansla conquede Vénus
II ya le chaníde l’amourdejadis
Lescrisd’amour desmortellesvioléespar lesdieux
Lesvirilités deshérosfabuleux¿rigéscommedescierges
vontet viennentcommeunerumeurobscéne
11 y a aussikscris de foliedesbaechantesfollesd’amour
Pouravoirmangél’hippomanesecrétépar la vulve
desjumentsen chaleur
Les cris d’amourdesfélinsdanslesjongles
La rumeursourdedessévesmontantdanslesplantestropicales
Lesfracasdesmarées
Le tonnerredesartilleriesoú la formeobscénedescanons
accomplit le terrible amourdespeuples
Lesvaguesde la meroú nait la vie et la beaut¿
Et le chantvictorieuxque les premiersrayonsdesoleil
faisaientchanterti Memnonl’immobile
II y a le chantde tout l’amour du monde
II y a entretescuissesadoréesMadeleine
La rumeurdetout l’amourcommele chantsacréde la
merbruit toutentierdansle coquillage.”

Un coro de diferentesvocesentona,con una progresión de violencia, unaseriede cantosy de

gritos intensosde sexualidad,entre los que el poetaintercala otros momentosde amor y de

felicidad. De entrada,la alusióna Venusalejael poemadel contextodel anterior. Venuses la

imagenmitológica de la sexualidady del amor, pero en la imaginacióndel poetano está

contaminadacon la sexualidaddestructivay mortal de las mujeresmaléficas. Porquepara

Apollinairehay dosclasesdesexualidad:

- La sexualidaddestrudivay mortífera que atribuyea las mujeresperversas,

comola enfermerapolacadeLes OnzeMille Verges,o las que aparecenen

L ‘En chanteur, que, aunque le da miedo, es la que más le atrae; estetipo de

sexualidadesel querepresentaclaramentecon el poemaLa Tranchée.

- y las pulsiones vitales eróticas,en las que transforma las pulsiones de

muerte, sobretodo durantela guerra,y que tienen comoobjeto especialmente

a Madeleine, la mujer benéfica, (aunque a vecespara excitarse más la
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imagine tambiénperversa). Estetipo de sexualidades el que representa,entre

otros, con Le.. .Poéme secret, que mandaa Madeleineel mismo día que La

Tranchée.

Como ya he dichoen el segundocapituloal estudiarlas reaccionesde sexualidadde Apollinaire

durantela guerra,da la impresiónde que R. Jean poneen el mismo nivel los dos poemas,

puestoquedice:

“Ii est tout surpris et béatementadmiratif de voir ti quel point la guerreressembleti
l’amour.. Le... poéniesecreladresséti Madeleinele 7 décembrede 1915 (est) le sommet
de celle inspirationérotico-guerriéreoú l’empoignadedeshomrnesapparaitcommeun
formidable rut et le feu de salve de lartillerie comnie une festivité phallique
permanente.On con9oit quApollinaire canonnier,se soit senti á laiseau combat...la
guerreestunemélée,un assaut,un corpsfurieux oú tout prend valeuret proportionde
symboleérotique: “la forme obscénede canons”,les piécescontre les avions érigées
“comme les virilités deshérosfabuleux”, les obuscomparablesti des“seins durs”, la
tranchée“un corps creux et blanc” qui est comine un sexe de fernme quil faut
pénétrer...”

Pero,en mi opinión, los dospoemas,aunquesecomplementan,sonradicalmentedistintos. La

Tranchée hablaesencialmentede muertey de destrucción,poresoel colorquepredominaesel

blanco, que Apollinaire identifica en los poemas de guerra con la muerte; mientras que

Le.. .Poéme secrel está lleno de pulsioneseróticasvitales; es decir, reflejan los dos tipos de

sexualidadque he indicado más arriba. Con el segundointenta escapara la sensaciónde

angustiay deterrordela queespresaenel primero.

En Le.. poeme secret, tras anunciarel canto sinfónico del amor “qui bruit dansla conquede

Vénus”,el poetaofrecedosprimeroscantosde amory de bonanza:

“II y a le chantde l’amourdejadis
Le bruitdesbaisers¿perdusdesamantsillustres”

Peroa partir de los siguientesversoscomienzaa desencadenarseuna violenciasexualque irá

“in crescendo”poco apoco a lo largo del poema. En el que vienea continuaciónelpoetanos

Lecturesdu cUsir, Oc. Pág.119.
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ofreceunavisión mitológica de la violencia sexualcon los gritos de las mujeresvioladaspor los

dioses:

“Les cris d’amourdesmortellesvioléespar les dieux”

y tras los diosesaparecenotros personajesmitológicosque el poetapresentaexhibiendo su

sexualidad:son los héroesfabulososque tienenunas inmensasvirilidades que erigen como

velasy muevencon un rumor obsceno. De los gritos del verso anteriorhemospasadoa un

rumor, pero es un rumor quetiene unaconnotaciónde violencia a causade su obscenidad;(lo

mismoquecuandoApollinaire habladel rumorobscenode las moscasdurantela guerra):

“Les virilités deshérosfabuleuxérigéescommedescierges
vont etviennentcommeunerumeurobscéne”

Hasta ahora habíamosvisto en el poemacantos de amor, ruidos de besos,gritos, rumor

obsceno...yen la progresiónlógica de la violencia, en el siguienteverso aparecengritos de

demenciasexual,son los gritos de unasmujereslocasde amor...es decir, aparece“la folie” y

tambiénla animalidadconunasvulvasde yeguasen celo:

“II y a les cris de folie desbacchantesfolles d’amour pouravoir mangél’hyppomane
secrétéparla vulve desjumentsenchaleur”

Unaanimalidadque seharámássalvaje en el siguienteversocuandoel poetanoshaceoír los

gritos de amorde los felinosdetodaslasjunglas:

“Les crisd’amourdesfélins danslesjongles”

los cantosde amor de los felinos, y también el rumor sordo de la sabiacuandosubeen las

plantastropicalesde lajungla, porquecuandose desatala sexualidadtodo sevuelvehúmedoy

caliente,todo sevuelveintensoy desmesuradoen la naturaleza:

“La rumeursourdedessévesmontantdansles plantestropicales”
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e inclusoel marse llena de violenciay en el poemaseoye el estruendo,tambiénlíquido, de las

mareas:

“Le (tacasde marees

Pero no podemosolvidar que semejanteviolencia seha desatadoporqueel poetaestáen la

guerray necesitaoponeruna violenciade vida a unade muerte,por eso en el siguienteverso

vuelveal escenariooriginal, pero transformalos cañonesen miembrosobscenose imaginauna

sexualidad“terrible” quetienesuorigenen la violenciade la guerra:

“La tonnerredesartilleriesoú la forme obscénedescanonsaccomplit le terrible amour
despeuples”

Después,como ya he anunciadoal principio, cambiade pronto la ensoñaciónque sevuelve

tranquilay benéfica,quesevuelvesueñode vida envezde sexualidadviolenta,lo mismoqueel

poetahacíaen Chevaux de frise, donde transformabaa los “chevaux de frise”, caballos de

muerte,en olasdel mar. Tambiénen los siguientesversosbuscalavida y labellezaen las olas

delmaryel triunfo en los cantosvictoriososqueinspiranaMeninonlos primerosrayosdel sol:

“Les vaguesde la meroú nait la vie et la beauté
Et le chantvictorieux que les premiersrayons de soleil faisaientchanterti Memnon
l’immobile”

Perola violenciasexualno ha terminado,sino quevuelvecon la mismafuerzadelprincipio en

el versosiguiente,en el que seoyenlos gritos de las Sabinasenel momentodesurapto, como

antesseoíanlos gritosde las mujeresvioladaspor los dioses:

“II y a le cri desSabinesaumomentde l’enlévement”

Despuéspareceque vuelve a calmarsela violenciaparadar pasoa un cantode felicidad, el

cantonupcialde la Sulamita:

“Le chantnuptial de la Sulamite
Je suisbelle maisnoire”
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Peroen el siguienteversoel grito de la sexualidadsevuelvetan intensoquesetransformaen un

“hurlement”:

“Et le hurlementprécieuxde Jason
Quandil trouvala toison”

Un alarido quepasaaserun cantomortal cuandoen el siguienteversoel poeta llegaal punto

álgido de la sexualidad:

“Et le mortel chantdu cygnequandsonduvetsepressaitentreles cuisses
bleutitresdeLéda”

Los cantosy los gritos sexualesquehemosido viendoa lo largodel poemaalcanzanlamáxima

intensidaden esteversoen el queel cantoesdemuerte,una muertequeseanuncia,incluso,con

esecolor“bícuátre” queel poetave en los muslosde Leda. La metáforadel cantodel cisneque

Apollinaire utiliza en esteverso expresael deseosexualen su punto culminantey, en cierto

sentido,vuelve a recogersus viejos fantasmasen tomo al mito del sol que muereal caerla

tarde. La sexualidadensusúltimas consecuenciassiempreconducea la muerte.

Le...Poéme secret esunpoemamuy importanteen el que Apollinaire manifiesta,unavez más,

hastaqué punto en su imaginaciónvan unidos el placer, la violenciay el dolor, a los que

muestracomo cantosintercambiables,rumorespasajerosde un clímaxvital. Y si en el poema

anterior la sexualidadera aterradora,destructivay mortífera, en éste,aunqueel camino sea

diferente,aunquesetrate de pulsionesvitales, el desenlacees el mismo,porquela únicasalida

parala sexualidaddesenfrenadaes la muerte.

Perotras haberllegado al paroxismosexual,el poetacambiael registrode sus cantos,y de la

misma maneraque en el Neuviéme poéme secret (“Je suis le búcheronde l’unique forét

vierge...”)buscabaun refugioen un carcajy en un navío imaginarios,aquíimaginaunaconcha

en la queresuena“la rumeurde tout l’amour coinmele chantsacréde la mer”. La imagenque

representaese “coquillage” es riquísimaen ensoñacionescósmicas. De entrada,preparasu

presentacióncon un versodelquehahechodesaparecertodala sexualidad:
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“11 ya le chantde tout l’amour du monde”

y aunqueen el siguientevuelve a “las cuisses”,a las quehabíahechoalusióndos versosmás

atrásen un contextode enormeviolencia,ya no se tratade unosmuslosmitológicos,sino de los

de Madeleine,queal nombrarlay al calificarlosde adorados,se volveránbenéficosy sellenarán

de amor másque de sexualidadviolenta. Y en una apoteosisfinal llegaráal “coquillage” y al

cantosagradodel mar, conlos quecierrade manerabrillanteestemaravillosopoema:

“II y a entretescuissesadoréesMadeleine
La rumeurde tout I’amourcomniele chantsacréde la merbnúttoutentier
Dansle coquillage”

De la “conque” de Venuscon la queempiezael poema,llena de unaresonanciade cantosy de

vocesque el poetaenumeraa lo largo de estaobra sinfónica,ha pasadoa una imagenmarina

muchomás íntima, al “coquillage”, queporsermáspequeñay porpertenecera la mujeramada

encierramuchasmás ensoñacionesy esmenosviolenta, aunqueseamuy sexual.Pero,aunque

en un principio esaconchaseaclaramenteel sexode Madeleine,la intimidad del lugarparece

que invita al poetaa un procesode introversiónen cl que se va escondiendo,seva refugiando,

hastaqueseinstalaallí, hastaquesehacetambiénmuypequeñodentrode ella. Y entoncesoye

otroscantosque no sonviolentos,sino sólo femeninos,cantossagradosdelmar, de una“mer”

que en sus sueñospareceque se puedevolver “mére”, útero obscuroy húmedoen el que

encuentrala paz, el reposoy la protecciónque necesitaen esosmomentosde guerra. Da la

impresiónde queen susfantasíasla conchasehacematernaly cadavezmáspequeña,peroaún

diminutapuedealbergarel cosmos,todo el universo,en dondese oye el mido del mar “tout

entier”, porqueessu inconscienteel quedirigeel poema,él esel queimaginaese“coquillage”

que tiene en potencialas imágenesmásricas, imágeneslíquidas y profundas. El poetadesea

más que cualquierotra cosa refugiarseen esa conchaen donde los sueñosson felices y

primitivos,íntimos y subterráneos.

Y allí dentro,el universoenterosevuelve“coquillage” y el poetatienela concienciade estar

protegido. Allí secalmala violenciaque sehabíaido acumulandoalo largodelpoemay no se

oyenlos gritos desesperadosde la naturalezaen celo; el grito sevuelve“rumeurde toutl’amour
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du monde’, y el cantosagradodel mar impide la progresiónde la violenciay purifica el amor.

En estaconchallena de la substanciade Madeleine el poeta buscael refugio profundo y

absoluto,el refugio silenciosoque le protejade los ruidos de la artillería, de las ráfagasde las

ametralladorasy de toda la violenciade la guerra, un refugio que, aunquees frío, imagina

acogedory caliente, una verdaderacasaonírica. Y no puedeencontrarotro lugar mejor de

protecciónqueesaconchaque imaginariamentese encuentraen el fondo delmar.

Pero,como ya dije al analizarLe Neuviéme poéme secret y Le Palais de Tonnerre, en estas

ensoñacionesde reposototal y absoluto,en estasensoñacionesde última morada,hay también

fantasíasde muerte,no lejanasde las que vimos en L’Enchanteur; porquees evidenteque

Apollinaire se sienteatraídopor la fantasíade un hombreencerradoen una tumba a causade

unamujer.Poreso,unpasomásen el reposo,en el refugio,en la obscuridady en las tinieblas,y

de las imágenesde vida, que intentabanalejar las de muerte,el poetapodría llegar por otro

caminodistinto aotro tipo demuerte...

e)La protección

Todaslas reaccionesde Apollinaire sonreaccionesde defensa.Y contralaangustiade la guerra

(“Pauvrehumanitéque noussommes!”)se protegerefugiándoseen Madeleiney lanzándoseal

delirio de la sexualidad. No quiere dejarsellevar por la melancolía,por eso se precipita

desesperadamente(“ouvrez les éclusesqueje meprécipite”) hacíauna pulsión de vida, hacia

unanuevadrogaquele puedadar la euforiaquenecesitaen esosmomentos.Es evidente:con la

sexualidadtratade escaparal horrorde la guerra,y así selo dicemuyclaramenteaMadeleine:

“L’horreur tragique,horrible, obseuredu corpsti corpsinfernal dans
les tranchées,lesboyaux,lesentonnoirs,augmentemavolupté ti taimer” (Cartade
14 de diciembrede 1915)
“J’attendsdanslafifeuseetdésoléetranchéeta lettrevolupté” (Cartade 29 de
noviembrede 1915)

Todaslas cartasde esteperiodohablanobsesivamentede muertey de sexualidad:

“Je te désirefollement.Les petitesphotossont charmantes...tesjambescroiséesm’ont
montréle dessinde tes cuisseset de teshanchesla langueurde ta taille la rondeurde
ton derriérede miel et de lumiére (.3 Je gardedonc les photos et sil faut respirer
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quelquechosede tol je fumerai ton odeur,et ladorablefumée qul monterade ton corps
(...). (Cartade 26 de noviembrede 1915)

Como sabemos, los puntos suspensivosentre paréntesisindican un párrafo cortado por

Madeleine, siempre de contenido muy sexual y atrevido. Y en este periodo de la

correspondencia,junto a las declaracionesmás sexuales,casi todas las cartastienen vanos

párrafoscensurados,de modo quepodemosimaginarel delirio sexualal que llegó el poetaen

estosmomentosen que la guerraselehacíainsoportable.

Y, sin embargo,en lo quequedade las cartasencontramosuna sexualidadextraordinaria,tanto

quedala impresiónde queel poetahaceel amorpor cartacon suprometidalejana,queen esos

momentosleesmásnecesanaquenunca:

“Oui, je senstescaresses,je senscontremoi le corpssouplede Madeleine,je te serre
contremoi, nousne faisonsqu’un, je senstadoucechaleurqui me pénétreet ladouceur
de tesmembresqui s’enroulentaux mienset lodeurde toncorpsqui m’enivre. A moi
aussila volupté venantde toi estunepar lacaressela plusardenteetla plusprofonde.
Jadoretes reins qui se cambrent,ton ventre,tes seinstendusversmon baiser. Je te
prends follemenzgourmandMadelonet je te dévore. Jaime ma petite Madeleine
camaléon. Jaimeles onglespointus de tes mains et les onglesrondesde tes orteils.
J’adoreton cou au ton chaud. J’y mordrai follement ti ce ecu rond et flexible. Je
dévoreraltes frisonsmon amourexquis, je les feraí tomber de ton chignon has. Se
lécheraifollementtesnarinesvoluptueusesqui palpitent commedesmoineauxdansla
main (...) (Cartade2 de diciembrede 1915)

Ya podemosimaginar el tono que tendría el pasajecortado(y sustituido por esos puntos

suspensivosentreparéntesis)cuandoMadeleineno censuróque el poetale lamieralocamente

los orificios de la nariz...

A medidaque pasanlos díasy la guerrasehacemáspenible, los cortesen los pasajessexuales

soncadavez másnumerososporquela sexualidadsehaceexcesiva. Pero a pesarde que la

correspondenciaestámutilada,sonmuchoslas frasesquenosdanunaideade las reaccionesde

Apollinaireen estosmomentos,de su obsesivasexualidad:

“J’adoretesseinsles fruits exquisde mon désir tesseinsadorables(...) Oui je crois que
mon amouraureunapuissanceexquisesur toi mon amour(...) J’adorenotreamouret
ton consentementmerveilleux. J’adoreaussitapudeurvis-ti vis detoi méme(.3 (Carta
de 10 dediciembrede 1915)
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“le te prendsviolemment, follement,je te désirecomniejamais femrnena ¿tédésiré”
(Cartade 15 dediciembrede 1915)

Y en susfantasíasdelirantesvuelveotravez imaginariamentea ladominacióny a la crueldad:

“Tu esmon esclaveexquiseet je tadorecomme9a, ta chairbien ti moi et quejepuisse
cruellementéveillerentoi uneformidablevolupté” (Cartade 26 denoviembrede 1915)

o vuelvea ver aMadeleinecomomujercruelo comoanimal, felino peligrosoo culebra:

“Oui, amournous la regarderonsma belle panthérepourbien la connaitre adorela
jolie scénedesfuniéesqueta nudité divine vaincradevantmol qui tadore...”(Cartade
26 de noviembrede 1915)

“Jadoreque tu tétiresconimeune trésbelle panthére. le tadorecouleuvre...(Cartade
lódediciembrede 1915)

Madeleineencarnala sexualidady el deseodel poetaaumentadíaa día. Pero,como siempre,

Guillaumepretendeque Madeleineseamuchomásqueeso. Pretendequeseadaptea todaslas

metamorfosisque esperade ella. Poresole dice ujaimema petite Madeleinecamaléon”. Le

pideque seapantera,culebra...perotambiénque seasu ángelbueno,suprotectora,quele cuide

y leprotejacontralaamenzade la muerteque sehacecadadíamásacuciante.

“Je montedemainsoir en premiéreligne pourneufjours. Queton amourme protége.
Ye t’ai dit quec’estmacompagniequi a enlevéseulela Bulle deTahure. Ye tadoremon
amourchéri, tu es toute la beauté,la grácedu monde” (Cartade 28 de noviembrede
1915)

“¡e ne cessede penserti toi et it me semble,je suissúr, que ta penséemeprotégemon
amouret je teprometsde ti ‘étre volontaire pour aucune rnission périlleuse. Néanmoins
il nc faut sedisimuler que le dangr est permanentet excessivementgrave...Je1’adore
Madeleine. Tu esma femmeforte. Jene croispasqu’il m’arrive d’accidentgraveni toi
non plus tu ne crois pas...J’aiconfianceen nousmonamour,confianceen toi, en notre
avenir (Cartade 9 de diciembrede 1915)

“C’est tonamourMadeleinequi maprotégé. Si jétaisrestéti ma batterienul douteque
j’eusse ¿téau moins blessé,les plus exposésétaientle pointeuret le chefde piéce”
(Cartade 20 dediciembrede 1915)

y realmenteconfiaen Madeleine,tanto queen casode muertele dejatodo lo que tieney da su

nombrepor si le ocurrealgo:
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“Sil m’arrivait quelquechose tu serais prévenue,car j’ai donné ton nom comme
personneti prévenir” (Cartade 30 de noviembrede 1915)

“Si jétaisprisonnierou disparuattends-moi. Si je meursje te donnetout ce quej’ai et
cettelettre en fait fol etsert de testament”(Cartade 9 de diciembrede 1915)

y graciasa ella no ha perdidola alegríani el gustode vivir, y, sobretodo,no ha perdidola salud.

DeseaaMadeleine,deseasu amory su sexualidady no quieremorir, estásegurode queno va a

monr,porqueaunquela muertele rodeala muerteno esparaél; Guillaumese sientelejos de los

camposde batalla,protegidoen los brazosde su novia, acurrucadoen ese ‘coquillage” mitad

sexoy mitad útero al queno puedenllegarni las balasni los peligros. Madeleinele da la vida,

quiereque Madeleinesea su fuentede vida, y con ella vive. En estosmomentosde terrible

angustiaquiereescaparde todo y estarcercade esanoviaquehastaentoncesveíatan lejana.

Mientrasestabaen la artilleríaqueríaconservareseamorde lejos, la imagenevaporadae irreal

quele servíade inspiración. Y cadavezque Madeleinesugeríaviajarhastael frente,acercarse

a él, Apollinaire rechazabala idea con horror, e incluso rehuía hablar del permiso que le

permitiría ir a verla; respondíacon un tono evasivo, y a veces duro, a las alusionesde

Madeleinesobreestepermisoqueno le interesabamucho,o al menosqueno le interesabapara

ir averla:

“Tu nespasraisonnablede me parlerde cenepermissionen ce moment” (Cartade 12
de septiembrede 1915)

“Qn ne reparleplus de permissiondenotrecóté et jimaginequonnenaurapasde sitát
du moinspar ici” (Cartade 6 dc octubrede 1915)

“Ne parleplus de lapermissionpourlemonient” (Cartade II deoctubrede 1915)

No queríaqueMadeleineestuvieseimpacientepor verle. Incluso, ya lo hemosvisto, le decía:

“calme-toi,sois patiente”.Peroahora,cuandola guerraarrecía,cuandola muertesehacecada

vezmásvisible, las cosascambian. El es el impaciente,él esel que no puedeesperar:“C’est

entenduj’attendrai sansimpatience,autantqueje pourrai nc pas¿treimpatient..” “j’attends le

jour de mapermissionavecimpatience”. Porqueahorasí quiereel permiso,ahora,con todo el

frenesíconqueel poetaescapazde desear,quiereestarcercade ella, quiereescapardelinfierno

de esaguerraque,comodicea Madeleine,detestatanto. Duranteel escasomesqueva desdeel
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24 de noviembrede 1915 al 22 de diciembre,en queporfin saleparaOrán,Apollinairehablaen

15 ocasionesdiferentesdel deseoquetiene de esepermiso,y cadavezcon más ansiedad;éstas

sonalgunasde ellas:

“J’ai fait ma demandede permission...Jepenseque ma permissionne tardera pas””

(Cartade4 dediciembrede 1915)

‘Enfin celle fois-ci la permissionse dessine,Amour! Aujourd’hui septiémejour de

tranchées”(CartadeSde diciembrede 1915)

“Ma permissions’approcheamour. Je taime, c’est inouí, amourchéri” (Cartade 6 de
diciembrede 1915)

“Ce quetu me dis de l’état dela Méditerranéeminqujétebeaucouppourvuquonne
m’empéchepasd’y aller enpermission”(Cartade 9 de diciembrede1915)

“¡e souhaitede toutnion c~ur l’arrivéede cellepermission”(Cartade 12 dediciembre

de 1915)

“Je souhaitela permissionle plus vite possible”(Cartade 14 dediciembrede 1915)

“J’allendsce 23 avec impacience,encore6jours!” (18.12.15)

“¡e suisdansl’attente impatiente...Jesuisaffoléquecellepermissionsedessineenfin,

enfin” (22.12.15).

Suactitudhacambiadoporcompleto. La proximidadde la muerte(“Hier j’étais découragéet ne

voyaispasd’issuepossiblequequelquechosed’effroyableti ma situationactuelle”),le ha hecho

volverseaMadeleinecomo un niño (“¡e taimed’une faqonenfantineet virile ti la fois”), le ha

hecho imaginarlacomo un “coquillage” en el que seencierragustosay voluntariamente.A

partir de queGuillaumeentraen la infanteríaMadeleinevíctima dejade existir paradar lugara

la mujerfuertede la que esperaprotección. DeseaaMadeleiney deseaque ella seatodo para

él: la drogade la sexualidady la mujerbenéficaque le proteja.Y con estaimagenideal en la

cabeza,el 23 de diciembrede 1915saleparaOrán.

IV) CartasdesdeellO deeneroal 18 demarzode 1916

a)El final del deseoy la caída

.
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Al volver de Orán,y sin ningunarazonaparente,el tono de las cartascambiacompletamente.

La guerracontinuabasiendola misma, la amenazade muertetambién,y sin embargoMadeleine

ya no inspirabaaGuillaume la misma sexualidadexaltadacon quecombatirlay ni siquieraera

un objetode protección. Madeleine,lamujer real, la quevio en Orán,no teníanadaquever con

la que él habiainventadocon su fantasiadelirantey ya no podíaser un objeto de deseoni de

alienación.Al volver de Orán, como dice RaymondJean, “la sortie de I’ordre dii désir est

accomplie”. Y con el deseodesaparece,naturalmente,el erotismo,e incluso la inspiracióny el

ruego de protección. Madeleineyano volveráa ser la bellísimamusaque inspirabaal poetay

avivabasu sexualidad,ya no serámásla pantera,ni la culebra,ni la reinacruel, ni tampocola

imagenprotectorade la Virgen María... Madeleineya no serácasi nada,o si acasounamujer

querida sin pasión, una correspondenciaasegurada,la única referenciatierna - y por eso

necesaria-, en tiempo de guerra; el excesoqueel poetahabiacreadoinventadoanteriormente

en tomoaella eracomo un espejismoque sólo existíaen su imaginación.Madeleineno volverá

a excitarle ni a exaltarlenuncamás.

Al volver de Orán, las cartasque le escribecontienensobretodo consejosprudentes,sensatos,

comosi sehubieraconvertidoen un hermanomayor, enun protectorde sufamilia:

“En tout casne quille pasta maman et évite d’apprendrel’espagnol...Emile,qui a des
dispositionspour les languesdevrait apprendresérieusenientJarabeet lespagnolteis
quonles parle”(Cartade 18 deenerode 1916)

“Dors beaucoupmachérie;pour tespiedsmasse-lesdoucementdesorteils au cou de
piedpendant2 minuteschacunle soiretpasse-lesauphilopode;j’oubliais encorele
matinsouléve-toidix bis surla pointedespieds,~ate feradu bien” (Cartade 24 de
enerode 1916)

“Alors cellepauvreMarthea étépunieinjustement?Ayee le fond quejeluí connais9a
a dú lul ¿treun peu égal car elle regardeles chosesavec une certainephilosophie”
(Cartade 9 de febrerode 1916)

Consejos,advertencias,o incluso algunasexpresionesde amor,perode un amordesapasionado

que seiba apagandolentamente:

“Embrasseta mamanet toute la famille 6 mon amourexquis. Jepenseti ta beauté,ti ta
gentillesse,jet’aime maMadeleinejolie, je tadore” (Cartade 15 de enerode 1916)
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“Je taime,va, it n’estpasbesoinquejele dise pourque tule sacheset it rautque jete le
disepourquetu sois caresséeparmesparoles (cartade 12 de febrerode 1916)

y aunqueel 14 de marzo, muy pocoantesde serherido, antesde salir para la gran batalla, le

vuelvea legartodo lo quetieneen testamento(“je te léguetout cequejepossédeet queccci soit

considérécomme testamení”),no hay en las cartasde esteperiodo un amor de amante,ni

tampocoquedael menoratisbode la sexualidaddeliranteque expresabaen las cartasy en los

poemasque le escribióantesde ir a verla a Orán, sólo algunasfrase hechasen las despedidas,

como “Je tadore, je prends ta bouche”. Y luego algo evidente: desaparecenlos puntos

suspensivos entre paréntesis que seguían a las frasesde gran contenidosexual,sencillamente

porqueya no haynadaexcesivoqueMadeleinetengaqueeliminar.

Madeleinese dio cuentaen seguidade que la relaciónya no era la misma y de que su novio

habíaperdidocasi todo el interéspor ella. Tras la visita a Orán, la pasiónhabíadesaparecidoy

Madeleineestabapreocupada. Ante sus inquietudes,muy justificadas,Guillaume intentaba

tranquilizarla:

“Non il ny a pasde séparationpar l’esprit d’avectol et cependantj’ai en ce momentsi
peude tempspourtécrire (Cartade 25 de enerode 1916)

“Mon petit amourn’allendsen ce momentríen de trés amoureuxdansmes lettresje
t’adore, mais n’ai ni le loisir ni expressionpour l’exprimer. Mais tu sais queje taime
dis, monamourchéri etgentil” (Cartade 10 de febrerode 1916)

“Mon Madelonne soispasnerveuseamour, tu sais queje taime, queje tadore,sois
bien gentille, sois calme. Je t’embrassepartout mon trésor, tes pieds, tes mains, ta
bouche,tes yeux, ton front, tes cheveux,ne sois pasimpatiente,sois calme,ne me
bouleversepaspar cesimpatiencesqui nc sont pasbien. Je suis en ce momentdans
un étatdechasteté¡norate tr¿sgrande,non qu ‘Uy alt un v~u, mais cetadoit venir de
toutescesmaiuruvres,de ce qu’on estjamaisserá,de ce qu’on a sipeude temps ti
soL.Je veux que tu sois plus forte mon amour, que tu nc créespas de fantómesni
ríen (Cartade 13 de febrerode 1916)

como si antesde ir a Orán la guerrano hubierasido igual de dura y no hubieraestadomuy

ocupado...La guerrano habíacambiado,sólo habíadesaparecidosu objeto de excitacióny de

deseo...anteestasituaciónMadeleineno podía estartranquila, sino que se impacientabay se

alarmabacadavezmás:

Subrayadopormi.
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“Se veux que tu calmestes émotions...nesois pas impatientemaintenant,sois calme,
mignonneetgentille” (Cartade29 de enerode 1916)

“Enfin ma Madeleine,soismoinsnerveuse,moinssensitive...Jet’embrassepartoutmon
petit Madelon trés chéri et te calme bien longtempspour que tu n’aies plus le cocur
gros” (Carta de 14 de febrerode 1916)

“Toi mon amour,sois calme,ne mécrispasde chosesinqui¿tes. Sois gentille. Ecris-
moi deschoseslittéraires ou autresqui peuvent ¿levernos pensées”(Carta de 23 de
febrerode 1916)

¿Quéhabíaocúrridocon el poetaquepedíadesesperadamente“des lettresvolupté”?

Guillaume había creadotal confusión en Madeleine y la habíasometido a tal cantidadde

contradicciones,queella no sabíabien en quésituaciónse encontrabasurelaciónamorosa,una

relaciónque habíaperdidotodo su contenidode pasióny quedía tras día parecía,además,

perder tambiénel amor. Madeleinese habíaprestadoa todo lo queel poetaqueda, lo había

recibido en sucasa,le habíapresentadoa su familia quelo considerabacasi como uno de los

suyos(“remercie ti ta mamanpour sesdeux lettres et dis-lui queje l’embrassefilialemerxt”),

decía lo que Guillaume esperabade ella y repetíalo que a él le había gustadoen algún

momento... es decir, vivía en una permanenterepresentación,vivía en función de él. Sin

embargo,llegó un momentoen queno pudo controlarsemásy empezóavolcarla ansiedadque

le producíasurelacióninciertaen las cartas. Y además,a juzgarpor su insistenciaen pedirle

que se casaranpor poderes,da la impresiónde que durantesu estanciaen Oránhabíantenido

relacionessexuales...entodo caso,él respondeasuspeticionescon evasivas:

“Je vaisvoirpour lemariageparprocuration...”(Cartade 17 de enerode 1916)

“Mon amourje m’occuperaide notremariagedésquej’aurai le tempsde moccuperde
quelquechose,c’est ti dire je pensedansune quinzainede jours...” (Cartade 25 de
enerode 1916)

Pero,dadoel poco interésque sentíapor ella, es evidenteque no. se ocuparánunca. Poco

despuéssometesumatrimonioal trámitepreviode su naturalización,lo que,desdeluego,no iba

a llegar de un díaa otro:
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“le n’aí pas eu une minute pour t’écrire...Jeme suis occupéde ma naturalisationet je
moccuperalde notremariagedésqueje sauraiá quoi mentenir lá-dessus”(Cartade 3
de febrerode 1916)

El poetano pareceel mismo. Ni siquierala guerraparecela mismaquedejó antesde ir a Orán.

El decoradoha cambiado,se representaotraescena:no hayquejasni sufrimientos,en todocaso

algúnqueotro relatobucólicoy apacible,o algunaanécdota.Así escribea Madeleineel 27 de

enerode 1916:

“II fait douxethumide. Le sol est détrempé.Les liévresabondent.lIs bouquinent. Et
quandils détalentdanslesguérets,ils ont lair devousnarguer...quantaux
perdrauxleurscompagniesfont lexercicedansles champs...”

Madeleineya no es su confidente,por lo que las imágenesde muertedel frío noviembredan

luegaren las cartasa imágenesbanalesde la vida del bosque,y el heladoeneroapareceen las

cartascomounabanalprimavera.

Es evidenteque Madeleineya no le inspira el interésdel periodo anterior y que ya no desea

comunicarlenada. Al volver de Orán todo sondisculpas,sobretodo diciéndolequeno tiene

tiempoparaescribirle:

“Maisje suis en cemomentdansun étatde surmenage...j’espérequecesjours-cij’aurai
uneheureou deuxde libre pourpouvoir técrire”(Cartade21 de enerode 1916)

“¡e t’écrirai mieux quand je pourrai. ¡e n’ai pas le temps” (Cartade 24 de enero de
1916)

“Mais ne t’étonnepas, ne t’inquiéte pasde la briéveté(en toute fa9on) de mes lettres,
vraimenton n’a pasde temps!”(Cartade 10 de febrerode 1916)

“Ne t’inquiéte pas. le n’ai paseu le tempsdécrire. Dés queje pourrai, le ferai. J’ai
re~u tes chéreslettres. - Ecris toujourset ne t’inquiéte pas...n’aipasde tempsdu tout”
(Tarjetamilitar de6 demarzode 1916)

En la cartade 19 de eneroda incluso la impresiónde que, al menosinconscientemente,tienela

fantasíade huir a otro lugarparaalejarsedefinitivamentedeella, poresodice nadamásempezar

lacarta:“je me demandesi nousn’irons pasun de cesjoursen Orient”.
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La correspondenciadecaeconsiderablementey a vecesrespondea tres,cuatroo cincocartasde

Madeleineconuna solamisiva y muycorta:

“Jal aussita lettre du 17 ne te force pasti mangerdu poisson
Jal aussita lettredu 15 avectonjoli poémeenprose
J’ai aussi ta lettre du 16; ne m’envoie pasmes poémescopiésavantqueje ne te les
demande.”
“Se répondsti tes lettresdes28,29,30et 31 janvier...”
“¡e te répondsdoneti teslettresdes3,4,5 et6 février...”

Hastaqueal final le dicesimplementeen unacartade II demarzo: “je n’ai pasgrand-choseti te

dire aujourd’hui...”

Ya no hay comunicacióncon Madeleine.Pero Madeleineno es el verdaderoproblema. Son

muchos los hombresque pierden el interés por una mujer y la vida continúapara ellos.

Madeleine,aunqueestásufriendo,superarásuprimeradecepciónamorosa,vivirá muchotiempo

y todavíaa los sesentaaños tendráánimosparapublicar las cartasde Guillaume. Pero algo

muygrapesucedecon elpoeta. Al volver de Orán se le escapaya algo significativo que no

habíamosvisto hastaahoraen la correspondenciacon Madeleine:“Je susfazigu¿’; y cuando

dice esohablade una fatigasobretodo moralque le invadea partirde estemomento,una fatiga

queseva instalaren él hastala total caíday de la queno volveráa levantarse. Muchassonlas

cartasde esteperiodoen las quehablade su profundocansancio:

“¡e suis fatigué par tout ce tintouin. ¡e deviensréellementabruti par tout ce travail”
(Cartade 21 de enerode 1916)

“Aujourd’hui je suis fatigué. ¡e crois que je vais dormir profondén-ientcettenuit”
(Cartade 27 de enerode 1916)

“Je tadore. Mais aujourd’hui suis fatigué du poéme...Maintenantje suis
fatigué...”(Cartade 11 defebrerode 1915)

¿cuandose habíasentidocansadotras escribir un poema?Si acasoexaltadoy ardiente. Y

ademáslosqueescribeen estemomentosonde muypocacalidad...

“¡e vais cesserdetécrireparcequejesuis fatiguéetvaisallerme coucher” (Cartade 25
de febrerode 1916)
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Una fatiga,un cansancio,un estadode apatíapsicológica,que reflejansu caídaen la depresión,

o comoél mismodice, en unagranmelancolia:

“Je suis aujourd’hui dansun état de grandemélancolie. L’horloge marque5 heures
moinslequart,heureblancheet froide” (Cartade 20 de febrerode 1916)

Imágenessimilaresalas queacechabanen el poemaPlainte, con la diferenciade que ahoraya

no escapazde recurrira la sexualidad,ni a la euforia,ni siquieraala violenciaparaescaparde

ellas. De la exaltación, de la sexualidadexcesivaha pasadoa la melancolía, como ocurre

cuandotodadrogaacaba,pero las dos reaccionesson fruto de la profundaangustiaquedesde

siempresubyaceen el inconscientedelpoeta,las dos tienenestaraízcomún. Y lo que es peor

para un poeta; ha perdido también ¡a inspiración para contar su melancolia o para aferrarse a

algunapulsiónde vida. La muertevendrápocoa pocosin volvera dar al poetala oportunidad

de exorcizarlacon un bello poema.

Al acabarsela inspiración, los poemasde esteperiodocarecende emoción,de profundidad,y

también de imágeneseróticaso evocadoras.El poetahaperdidola palabra(“je suis aphone”,

1j’ai une extinctionde voix”) la palabrafisica y la palabradel alma;ya no habrápoemasgenia]es

en este momento,sólo cuatroo cinco composicionesdemasiadomediocresparalo que erasu

pluma. En Le vigneron champegnois, enviadoa Madeleineel 7 de febrerode 1916, dice:

“Le Régimentarriveaucantonnement
La chássede SainteHélénes’endortdansla lumiéreparfumée
Un prétreale casqueen téte
La bouteillechampenoiseest-elleou nonuneartillerie
Les cepsde vignecommeIherminesurun écu
Et lebouchongonflé estmonobusqui céde

Un vigneronsarisboecheau fonO del’horizon
Un vigneronqui étaitlul-mémelabouteillevivante
Un vigneronqui saitcequ’estla guerra
Un vigneronchampenoisqui estun artilleur
C’estaussilesoir etl’on joue ti lamouche

‘El tono delas canasde esteperiodoes más o menosel mismoque el de la cartaque dirige algomástarde,el
24 denoviembrede 1916,asuamigoArdengoSoffici: “le suisextrémementfatigué. C’estinouicommejesuis
las de tout etmémede la vie si josedire. le suisdansunepériodemoraletrésdure Es ciertoqueya estaba
herido y queteníaproblemasde movilidad, peroel abatimiento,la apatía,habíancomenzadoal volver deOrín,
es decirantesde la herida,y nuncamásvolveráarecuperarse.
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Puisles soldatsseniront lá-haut
Gó ¡‘artillerie débouchesesbouteillesde champagne
Allons Adieumessieurstáchezderevenir
Mais nul ne sait ce qui peutadvenir”

Los obusesno sonya “les seinsgonflés” de Madeleine,sino un vulgar tapónde botellay el

poetano encuentralas imágenestrágicas,violentasy sexualesdel periodoanterior.Ahorada la

impresióndeque laúnicadrogaque le queda,miserabledrogaparael poetadel exceso,es la

botella. Peroquizáel poemacontienealgointeresante.¿Quienes el “vigneron sansboucheau

fond de l’horizon”? ¿tienealgoquever conel poetasin voz?

Y ¿porquétitula el siguientepoemaDu coton dans les oreilles? ¿quées lo queno quiereoír?

¿acasoqueya no hay“courage,ivresse,vie”?. Yano existela violenciaquele proyectabadesde

la muertea la vida, poresonadaes intenso,ni siquierala sangre,que banalizacon juegosde

palabraso con expresionescómicas:

‘Tantet tantde coqueiicots
d’oú tantdesang a-t-il coulé
Qu’est-cequ’il semet dansle coco
Bon sangdebois il s’estsoñlé
Et sanspinardet sanstacot

Avec de l’eau”

Al final del poemadice: “regardeztomber la pluie”; pero ni siquierapretendeexpresarsu

melancolía,porquetambiénde eso seburla, y de la noche,que ya no esviolenta,ni violeta,

sino:

“La nuit, la pluie tout cela
c’estunecrémeauchocolat”

¿Quienreconoceen el poetaal joven al que la “tranchée” queríadevorarcon su largo sexo

voluptuosode sangre?La trinchera,como la noche,o como la sangre,ha perdidotambiénsu

significadoviolento y sólo quedareducidaaunapalabrasin muchosentido:

Enviadoa Madeleineel 11 de febrerode 1916.

667



‘La tranchéeen premiéreligne
Les éléphantsdespare-éclats
Une girouettemaligne”

Y, al final, sólo quedanel cansancioy el silencio:

“Et le regarddes guetteurslas
Qui veillent le silenceinsigne”

O el desinterés:

“Ne mettezpasde cotondansles oreilles
~$ane vautpasla peine”

b) Dela saludexcesivaal abatimientoyalapérdidade la salud

Apollinaire vive todas las manifestacionesde su existenciaen el exceso,un excesoquepuede

serhaciaarriba o haciaabajo,que le puedellevar a la mayor depresión,a la tristezao a la

caída...ycon la misma intensidadal deseosexual desenfrenado,al delirio y a la euforia. El

excesoesel motorde su vida, esesafuerzaextrañaque hacede él el fascinantepoetaquebusca

como un niño el aspectomágico del mundo (“les nuits sont féeriquesici”), que provocael

sortilegio y el hechizo que puedanencantarla realidad de cadadía, que le da una violencia

arrolladoray exaltante(“ouvrez les éclusesque je me précipite”); el excesole haceun ser

humanode extraordinariapersonalidad,erudicióny simpatía...pero también le destruyey al

final le mata. Su vida es una oscilaciónentrela alegríay la tristeza,entrela satisfaccióny la

insatisfacciónexcesivas.Nuncaconocerála serenidadni la alegríatranquila,aunqueatravésde

algunosde susescritosdestinadosala galeríahayadadoesaimpresiónaalgunosde suslectores

y críticos ~. PeroApollinaire, diganlo quedigan estoscríticos, vive permanentementeentredos

estadosantagónicos:la exaltacióny la melancolía,y los doscomofruto de un mismo problema:

suprofundaangustia.Y aunqueel excesoseahaciaarriba,aunque,comohanpensadotambién

algunosde sus críticos, le hiciera encontrarsea gusto durantela guerraal excitar en él una

¿NohablaM. J. Durry, comohe dicho en la introducción,de un “héroismetranquille?Y tambiénun
contemporáneodel poeta,el periodistaAurel, diceen el articuloqueya hecitado,y trasunasdeclaracionesde
Apollinaire enestesentido:“N’est-il pasadmirablede songerquepar le seultravail coordonn¿,etsansquil soit
besoinmémede la valeur,l’homme estdejá misdansl’état de quiétudeparfaite,du héros,sérénitéqui rend
Ihéroismemutile?”
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sexualidaddelirante,el excesoes también un fuego que devoray que puedeconducir a la

destruccióny a la muerte,porquellega un momentoen quese tiene queacabarla fiesta y el

colosoqueha soportadoel pesoapabullantede unaexaltaciónagotadorase derrumba y con la

mismaintensidadqueha alcanzadoel paroxismo,cae,se hundey seaniquila.

Al volver de Orán, desaparecidala droga de la sexualidady sin ninguna pulsión de vida,

Apollinaire cae en “une grandemélancolie”; entoncespierde la alegríade vivir, pierde la

inspiración,e incluso susaludseresiente,ya quesus estadosde ánimorepercutenenormemente

en su bienestarfisico. Así, cuandoestáeufórico y excitadopor unanuevaaventura,o por una

sexualidaddesenfrenada,o cuandopuedeliberar enotrapersonasu agresividad,tiene unasalud

excesiva, increíble, exuberante,casi sobrehumana,que le permite hacer frente riendo a las

situacionesmáspenosasde la guerra. Pero cuandoestádeprimido,cuandoalgo falla o cuando

se siente culpable, vuelven el miedo y la inseguridad y entra en una pendiente de

autodestrucciónque de las gripes le predispondráa serherido o incluso ala muerte. Poreso

durantetodasu vida, paraescaparde suprofundaangustia,buscaunaalienaciónpor encimade

todo:

“Et tubois cetalcool brúlantcommeta
Ta vie quetu boiscommeuneeau-de-vie”(Zone, Alcools)

y buscaen lamujeruna sexualidadquele sirvade exaltacióncontrala melancolía,porquesabe

que sin algún remedio excesivocaeráen la depresión,en la enfermedady quizáhastaen la

muerte, como él mismo dice tan claramenteen el poemaPlainte. En efecto, cadavez que

Apollinaire seencuentraen unasituaciónquele produceangustia,si no tieneunadroga eficaz

parasuperarla,aparecenlos ataquesde gripe y las toses,hastaque al final, con sólo 38 años,

agotadastodaslas drogas,y precisamentede unagripe,muere.

Cadavezque sesientemelancólico,inseguroo culpable.cadavez que emocionalmentesufre

.

porlo menosla gripevuelvea estarpresente.No cuandole amenazanlos elementosexteriores

durante la guerra, el filo, las privaciones,las bombas o los obuses,porque mientras está

excitadocon unanuevamujeren suvida, o mientrasconsigaqueunamujer, comoMadeleine,

le proteja,le ampareo carguecon susviolencias,gozade unasaludextraordinaria.
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Suconstituciónfisicaesexcelente,comocuentaaLou trasunavisita médica:

“J’ai eu visite dincorporation...Moi on a déclaré constitutiontrés bonne, tempérarnent
nerveuxce qui ma réjoui aprésmes deux chutesde cheval (Cartaa Lou de 22 de
diciembrede 1914)

pero todo se derrumbacuando alguna emoción profUnda conmueve su frágil e inseguro

inconsciente,su temperamento nervioso. Es indudable: su salud está a la merced de sus

emociones,como vemospor ejemplocuandoestáen Nimespreparandolos exámenesde acceso

a oficial. Suautoestimaestáenjuego, temeel ridículo del fracasoanteLoa y su prima, quele

han sugeridoque sehagaoficial, temevolversea sentir sin valor...y entoncesnecesariamente

caeenfermo.En las cartasqueescribeen estosmomentosa Lou cuentacómo sucedetodo . El

11 de enerode 1915 le dice:

“L’histoire déléveofficier estpourle momentcompromise. L’examena continuétoute
la journée. Les résultatssont maintenantacquismais nousnc les connaitronsque ce
soir ou demain” -

La tensiónnerviosay el miedoal fracasole desestabilizany seproduceentoncesen su interior

unaviolenciaqueApollinaire intentaliberar con unasexualidadviolentay agresivahaciaLou:

“Mon Lou tu ncpeuxpaste figurercommet’ai désiréhier etcettenuit. ¡e mimaginais
ton corps,cettechérehumiditéde la grotte mystérieuseoit gite la volupté. ¡‘al imaginé
que si tu nc me répondaispascommeje vouiais, lors de notreprochainerenconfre,je
tauraismisenue ti quatrepattescommeune chienne.¡e tauraisfouilléependantque ta
bouchem’aurait bu et sijene t’avaispasjugéesuffxsamenthumiliéejetauraispiétinée.
¡‘aurais foulé aux pieds ton ventre et ton derriére tour ti tour sous les clous de mes
souliersdartilleur. Et meurtriejet’auraisempalée”

pero esadescargasobreLou no esefectiva,no esreal, porque Guillaume sólo la vive en su

cabezacomo unaficción que no es suficienteparacombatirla fuerzade sus tensionesy de sus

angustias,ya que Lou no sufrirá - elementoindispensableparala liberación - con semejantes

amenazas.
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Así, la tensión por la esperade los resultadostiene que resolversenecesariamenteen una

violenciacontrasi mismo, en una enfermedad,que seráuna gripe. Así escribea Lou al día

sguiente:

“Mon Lou adoré,hier soir doncen rentrantti la caserne,trouvé dansnotrechambrede
logis Nicolini aussi inquiet que moi sur le concours. Mol, trés grippé, ai ¿té ti
linfirmerie, pris cachetaspirine,tisanede bois de réglisseet comprimésde chloratede
potasse”

El 13 de enero,sólo un día mástarde,continúalagripe:

“le suis grippé depuishier. le vais prendredes tisanes,des comprimésdaspirineti
linfirmerie oit lon esttrés gentil.”

Quedesapareceráinmediatamenteencuantoconocelos resultadospositivosde los exámenes:

“Aujourd’hui on nousa félicitésdenos succésd’examens.Tu parlessi je suiscoritent”

Así vive Apollinaire, a la mercedde sus emocionesy de sus angustias. Y desdeestepuntode

vista la salud es un factor muy importanteen su vida, ya que indica los altos y bajos de su

melancolíao de su euforia, una euforia que intenta conseguira cualquier precio, con la

sexualidad,con cualquier“eau-de-vie”,con cualquier“alcool”.

La saludes un temamuy importanteen la correspondenciacon Lou y con Madeleine. En las

cartasa Lou, con la querelacióneratanconfusay en la queeraél el quesufría, da cuentade sus

gripes,de susdoloresde vientre, de sus cólicos,de las medicinasque toma. no esextraño,ya

que la saludes el termómetrode sus emociones,de su autoestimao de la desintegraciónde su

personalidad,sin que tenganada que ver con las penuriasfisicas que sufre en el cuartelo

durantela guerra

.

Lo disgustoscon Lou, y, sobretodo el hechode queno vayaa verlea Nimes despuésde haber

preparadoun apartamentoparaella, le conducensiemprealsufrimientofisico. Así ledice en la

cartade17 demarzode 1915:
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“C’est la premiérefois de ma vie quej’ai euvraimentmal ti la téte”

Peroparaescapara unadepresiónmásprofundaaúntieneel recursode alienarsecon unahuida

haciadelante. Así, unosdíasmástarde saleparael frentede batallae inmediatamentedespués

escribeaunamujer,aMadeleine.

Lou, como ya he dicho, mejor que cualquier critico, mejor que cualquier lector, conoce

perfectamentea su personajey sabeque cuandoel poetaestá eufórico, sano y exaltado es

porque la alienaciónde la sexualidadestápor medio, una alienaciónque, como una droga,

contrarrestalas angustiasprofundas,y los miedosdel poeta. En efecto,en cuantoseafianzasu

relacióncon Madeleineestáexaltadoy lleno de salud. Así escribeaLou el primerodejulio de

1915:

“Voyage épatant,on a dormi ti la belle étoile,pour le momentnousdormonssousnos
toilesde tente,parterre. Tout 9am’a plu extrémementAproposj’oublie de te direque
je nc suispasfatiguédu tout malgré la fatigue, mais jI est possibleque les mouches
finissentparavoirraisonde ma patience,ma bonnehumeuret mémema santé Mais
pourl’instant suisépatant.Ai dormi ti la pluie la nuit derniére,pasmémeenrhume”.

Ye] l4dejulio:

“¡e trouvela guerrerigoloteparceque sans9ajemembéteraisetje tiensti reveniravec
une santéaussi lrempéeque celle que javaisen partant. La gaietéy peut élre pour
beaucoup.Doncvive la gaieté!”

ComodicetambiénaMadeleinetresdíasmástarde:

“Je suistrésbienportantet trésgai”

La “gaicté”, quecomo Lou sabemuybien,estáconectadaen la mentedelpoetaa unamujery a

la sexualidad,aunqueseapor carta,y a la que el poetase lanzaen seguidacon Madeleinede

maneravertiginosa(“de vous désire infiniment de toutes mes forces, avec une passionde

sauvage”).En los primerosmomentosde la relaciónsesientetodopoderoso,orgullosode haber

comenzadouna relacióna distanciacon unajoven a la que apenasconocepero quele admira

(“ne m’accab]ezpasdéloges”),y aceptatodas sushipérbolescomo si viniesende un dios,por
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esosepermitehastahablarde si mismo en tercerapersona(“Votre poéteest heureuxde voir

qu’Alcools fait son chemin”); una joven con la que no está como con Lou en relación de

sumisión,sino de la que ha hechosu esclava(“comprenezbienque sil s’agit de domination,ce

n’est point une simple galanterie,mais une réalité profonde et passionnéequi doit toucher

limagination,láme, le corps,jusqu’aubout et jusqu’oit peut le vouloirmavolonté”) y queestáa

la escuchade sus poemastristes y de sus quejidos. Haciendode Madeleine una esclavay

alienándosecon la sexualidadya no temelas penuriasy las dificultadesde la guerra,sino que

“se porteá merveille”. Así se lo cuentaunavezmás a Lou, con la que, sin decirlequehay otra

mujeren su vida, mantieneaúnunacorrespondenciaamorosa:

“Enfin, je taime tout plein, refrainde toujours. Je fais un poémedemandépar la plus
granderevue italienne,une odeá l’Italie, mais tu vois la facilité, dansun bois oit on
dort sur le sol. Bref, mereposepasune minute,justele tempsde mangerun morceauet
travail manuel,de batterieet presqueríen pourmol, qu’á la lucurdunebougiesousune
toile de tente ti 50 centimétresdu sol. Mais me porte ti merveille” (Carta de 18 de
agostode 1915)

una euforia, una adrenalinaque continúamientras dura la euforia de la relación y que le

mantienevacunadocontratodaslas privaciones:

“¡e ne suispasfatiguéen ce moment. Jeme portetrésbien...¡en’ai pasétémalheureux
danscetteguerre...nemimaginezpastriste, je fis sanscesseet suis bien connu pour
celadansla batterieoit masantédefer, jusqu’ici etunebonnehumeurquedenncpeut
romprequele manquede lettres dema Madeleine,m’ont fait une sortede popularité”
(Cartaa Madeleinede 3 deagostode 1915)

Y ya en la infantería,cuandolas condicionesde vida se haceninsoportables,ya hemosvisto

cómo dicea Madeleine:

“J’ai beaucoupde confiance,certitudemémequil m’arriverafien m6me si on monte ti
l’assautde l’affteuse bulle (Cartaa Madeleinede 30 de noviembrede 1915)

y mientrasasí lo creeseguiráindemnealos accidentesy al peligro:

‘Subrayadopormi.
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“Le soir ti 6 Ii. on estparti , le sol étaitgelé, les soldatsglissaientet tombaientcomrne
desmouches,moi je ne saispascommentje nc me suispascasséunejambeou foulé un
pied. Je n’avais que mes chaussuresde cavaliersansclous et si je suis arrivé c’est
miracle.(Cartaa Madeleinede 29 de novie3mbrede 1915)

porquefrente atodoslos peligros tieneaMadeleiney a lapulsiónde vida y de deseo queella

representa.

Pero al volver de Orán todo se desestabiliza:ya no tiene una mujer que excite su deseoy ni

siquieraquiereque Madeleinele proteja. Madeleineno le interesaparanada,hastatal punto

que tampocopuedevolver a serobjeto de su violencia. La mujer fascinantey la esclava

desaparecenparasiemprey la dominacióny la pasiónquele inspirabadanpasoala melancolía.

El deseose ha acabadoy, ademásseproduceun fenómenomuy curioso:al terminarel interés

haciaMadeleine,terminatambiénla doblecorrespondenciaqueApollinaire seguíamanteniendo

con ella y con Lou. TrasOrán,y enrespuestaadoscartasde Lou quele esperabana su regreso,

sólo le escribiráuna cartamásy con un tono algo distante. Ya no eracapazde exaltarsecon

nadieni connada.

En definitiva: al volver de Orán el poeta se derrumbamoralmentey entoncespierde su

extraordinairasalud. Aparecenlas gripes, que no existieron mientrasdeseabaa Madeleine,

aunquelaspenuriasde laguerrafueranespantosas.Al principio seránlas toses:

“Je tousseun peu, maischezmoi les toux sont toujoursnerveuses”(Cartaa Madeleine
de 9 de febrerode 1916)

“nerveuses”. . sin duda, y él lo sabeporque es conscientede cómo llegan sus enfermedades:

desdesus sufrimientos,desdesus angustiasy, en estecaso,desdeque se acabael deseo,la

exaltacióny la sexualidad.De todasformas,el poetaya ha entradoen unapendientede la que

no volveráa subir. A partir de entoncessus días, tan alegreshastaese momento,seránuna

sucesióndecansancios,de doloresdecabeza,de gripes,de tosesy de problemasde garganta:

“Se tousse,j’éternue(Cartaa Madeleinedel 10 de febrerode 1916)

“Je suis fatigué du poéme..suistrés enrhumé,c’est pourquoij’ai pu resterenferméti
écrirele poéme”(CartaaMadeleinede 11 de febrerode 1916)
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“J’ai trop mal ti la tétepour répondreaux ¡curesen détail, le ferai demain,lirai aprésle
poémede Jeanjesuis un peu grippé,ai mal ti la téte” (Cartaa Madeleinede 12 de
febrerode 1916)

“Je suisencoregrippéetnevais pasti lexercice”(Cartade 13 de febrero de 1916)

“Je suisaphoneetme soignecommejepeux” (Cadade 14 de febrerode 1916)

“Se suistrésenrouéetj’ai une extinctionde vobO’ (Cartade 18 de febrerode 1916)

“Moi je suistrésenrhumé”(Cadade 20 de febrerode 1916)

esla mismacartaen la queconfiesasu granmelancolía...Apollinaireno pareceel mismo,haido

decayendopoco a poco,hastaque llega un momentoen que la melancolíay el abatimientole

predisponentambiéna la herida.

Pero en el momentode partir “en ligne”, lleno de la emocióndel riesgo, intentaexaltarsede

nuevo, estácansadopero “gai ti la fois” y cercade la muerte seaferraa la vida y escribea

Madeleineunacartamuy coda,perocon unaimagende optimismoy de ascenso:“Vu cematin

un gentil petit écureuilqui grimpait,qui grimpait”. Y entonces,mitad excitado,mitad asustado,

daotravezunapruebade amoraMadeleinelegándolede nuevosusbienesen testamento.En

aquelmomentoMadeleine,aunqueya no le excite,aunqueya no ladesee,es la persona en la

quemásconEJa.

‘ti Cartas desde el 18 de marzo al 16 de septiembre de 1916

.

Laheriday el abandono

El 17 de marzode 1916 Apollinaire es herido. Y entoncestodo va a cambiarparaél y para

Madeleine,sobretodocuandole trasladana París. Parissignificasalirdel espaciode la guerray

A partir deentoncesnuncamásvolveráarecobrarla salud. Entraen unapendientemasoquistaquede
enfermedaden enfermedadle conducirádos aliasdespuisala muerte.
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entraren un medio familiar. Parissignifica, sobretodo,salir del espaciodel miedoa la muerte.

Y sin miedoy sin deseo,el poetano necesitaparanadaa Madeleine.

El 18 de marzode 1916, en una pequeñanota escritapor él mismo, Guillaume comunicaa

Madeleineque ha sido herido: “j’ai étéblesséhier ti la t6te par un éclat dobusqui a percéle

casqueet pénétré. Le casqueen loecurencemasauvéla vie...”; sin embargono pareceni triste

ni abatido,sino que dice: ‘je suisadmirablementsoignéet il parait que cene serapasgrave”,

como si se sintieraaliviado porqueel castigoque esperabapor una antiguaculpa imaginaria

hubieraquedadosaldadosólo con unaherida.

La situaciónha cambiado,y, sin embargo,estavezcon una excusamuchomásseria,no puede

tampocoescribiraMadeleine:‘le suistrop fatiguépourécrire”. En realidad,antesde laherida

la correspondenciacon Madeleineya habíaquedadovacíade contenido,pero en los primeros

momentos,antesde serevacuadoa París,quizáporqueestáasustado,Madeleinesiguecontando

paraél, por eso le dice: “si je vais ti l’intérieur j’aurai sansdouteun congé de convalescence,

sinonj’auraimapermissionet irai te voiril metardedavoirde tes lettres”.

El 2 de abril, cuandoanunciaa Madeleinequeva a sertrasladadodesdeel hospital de Val de

Grácede Parisal Hospitaldel Gobiernoitaliano del quaid’Orsay, estáyamuchomásoptimista:

“u fait tempsmagnifiqueet je vais mieux”, y todavíamantienelas fórmulas amorosasen las

cartas;al menoshastael 7 de mayolas comienzadiciendo“mon amour”o “mon amourchéri”, y

hastael primerode mayoterminasiemprediciendo“¡e tadore” o “¡e t’aime”.

Sin embargo,entre el 6 y el 12 de abril no da ningunanoticia, pero es natural, ya que ha

encontradoasusamigosy tienenuevase importantesrelaciones:“L’infirmier estmon ami Serge

Jastrebzoffqui estun ccnir d’élite etnoussommessoignésparl’ambassadriceMme. Tittoni qui

estunedamecharmantedu genrede ta maman”- aunque,sin duda,muchomásprestigiosapara

él -.

A partir de esa fechalas cartassonmuy espaciadasy muy cortas,y por su contenidoresulta

claroqueGuillaumeyano tieneningúninterésporMadeleine. De entrada,no quierequevayaa

verle,no quierequeentreen sumundode París:
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“Pas entreprendrevoyagemaintenant”(telegramade 19 de abril de 1916)

y, aunquedicequeno puedeescribir,que secansamucho,le reclamalos poemasqueellahabía

copiadoparaél:

“Envoje poémesrecopiésiene doispasécrireencore” (telegramade 26.4.16)

Detodasformas,ya tienela cabezaen otraparte:piensaen susamigosdeParís,(“Jesuis

fatiguéet il y a si peud’amitiéspourmoi en cemomentti Parisquej ‘en suisnavré”),

deseaimpresionarala embajadorade Italia, con laqueseguramentehablabaen italiano,

tienequerecuperarsede la herida...muchascosas,exceptopensaren la lejanay provinciana

Madeleine.Poresole dicequeno quierequele envíetelegramas:

“¡e nc doispasécrireen ce moment...l’ambassadricedItalie qui me soigneestunedame
exquisemais je n’ose pas lui demanderdécrirepour moi...je suis fatigué aussi nc
m’envoie pasde télégrammesqui m’émeuventtrop” (sin fecha,¿1 demayo?)

Al recibirla cartade 7 de mayo,Madeleinedebió darsecuentaclaramentequeya no tenianada

queesperarde su relaciónconGuillaurne,y quelas perspectivasde casarseyano tenianningún

sentido:

“¡e nc suispasce quejétaisá aucunpointde vueet si je m’écoutaisje me feraisprétre
ou religieux” (sin fecha,probablementede7 de mayo)

supoetadiría cualquierextravaganciacon tal de escapara una relaciónque ya no significaba

nadaparaél.

Las dosúltimascartas,que lleganmuchomástardequela anterior,expresanclaramenteque la

relaciónseha terminado.Al principio, tras la herida,decía“écris vite”, o incluso en la cartade

primerode mayo aseguraba:“j’adore tes lettresexquises”...pero el 26 de agostovuelve adecir

queno quierever a Madeleiney que le horrorizarecibir suscartas,quenaturalmentetienenque

sertristes:
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“Ne viens pas surtout.. ne mécris pas de letires tristes surtout non plus ~ame
terriñeJevais técrire toutesles semaines(cosaquenuncahará)écris-moi ainsi parce
quel’arrivée de teutelettrem’effraie...nem’envoiepersonne”

No puederecibirla, no quiereque le escriba,estámuy enfermoy muy cansado,pero dice: “je

croisquejepeuxtravaillerun peu”. Entoncesle pidequele devuelvatodassuscosas,y aunque

estéheridoconservaunamemoriaprodigiosarespectoatodo lo quele habíaenviado:

“Envoie poémesrecopiés...Envoie-moi mes notes,mon livre d’artilleur, ma bague
cacheten or, labagueavec le boutonbocheen

En la últimacartade 16 de septiembrede 1916,ya no hayningunaexpresiónde amor;en ella le

reiteraqueya no sesienteel mismo:

“J’ai beaucoupbeaucoupd’étourdissementsetjesuisdevenutrés irritable”

lo que no le impide, naturalmente,fotografiarseen el patio del hospital sonriendoa la

embajadorade Italia, ni pensaren “lui faire hommage”del segundoejemplarde Case d’Armons

quereclamaaMadeleine;yaha encontradoa alguien queacausade suprestigiole interesa...

Perolo esencialde estaúltimacartaesque enumeracon detalletodo lo queMadeleinele tiene

quedevolver:

“¡‘ai re~u le paquetdontje te remercie.fl ne contient pas les notesen question...je
voudraisaussima carteet les lettresdesDupont...je voudraisaussi les deuxaquarelles
de Marie Laurencin...plus les livres que tu as á moi, notammentun ouvragesur les
folklores de laMameetdelAisne dontj’ai besoinpour faire desarticles...”

Seencuentraen condicionesde escribirartículosperono de continuarni la correspondenciani

la relacióncon ella....y paraterminar, le dice de maneraun poco teatral que casi todos sus

compañerosde guerrahan muerto(“tout cela est assezmacabreet devantune aussihorrible

évocationje ne sais qu’ajouter”). Y, en efecto, no volverá a añadirnada.Un escueto“je

t’embrasse”,sin darunaexplicaciónformal ni a ellani asu familia, seráel final.
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Gracias a su herida, y graciasincluso a la muerte de sus compañeros,se ha producido el

sacrificio, el derramamientode sangreque tantasveceshabíaimaginado,y entoncesGuillaunie

se siente purificado y justificado para que se le perdonecualquier cosa, incluso dejar a

Madeleine.
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Graciasasuherida,ygraciasinclusoalamuertedesuscompañeros,sehaproducidoel

sacrificio,elderramamientodesangrequetantasveceshabíaimaginado,yentoncesGuillaunie

sesientepurificadoyjustificadoparaqueseleperdonecualquiercosa,inclusodejara

Madeleine.
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CONCLUSIONES

El propósitoesencialde esteestudioha sido intentarconocermejor a Apollinaire, el poetay el

hombre. Y con este fin meha parecidonecesariovolver a examinar,en primer lugar, ciertas

ideas que la opinión pública, e incluso los críticos másprestigiosos,han ido construyendoen

torno aél a lo largode los años.

La primera,es la opinión tanextendidade queaApollinaire legustabala guerra.

a) En la introduccióny en el segundocapítulo2he tratadode explicarquela euforiay la alegría

grotescaque Apollinaire mostrabadurantela guerra eranesencialmentereaccionescontrasu

profundaangustiay un intento desesperadode escapardel miedo.3

Peroparacomprenderestasreaccionestenemosque comprender,antetodo, que la vida de

Apollinaire transcurreentre dos estadosexcesivosquetienencomo origen comúnla angustia:

un estadode exaltacióny otro de depresión.4Los dosson indisociablesy en su intentode huir

de la depresión,que siemprele acecha,el poetabusca la exaltaciónde todas las maneras

posiblest La exaltaciónse convierteen el motorde su vida, esesafuerzaextrañaquehacede

él un fascinantepoeta6, un serhumanode extraordinariapersonalidad,erudicióny simpatia...

pero tambiénesla drogaque le destruye,porquela exaltaciónescomoun fuego quedevoray

ademásllega un momentoen que se tieneque acabarla fiestay el colosoque ha soportadoel

pesoapabullantede tanto excesosederrumbay con la misma intensidadque ha alcanzadoel

paroxismosehundey seaniquila.

Ver diferentesafirmacionesenestesentidoen la introducción,págs.1,2 y 3.

2 Ver capituloII, pág. 144.
Comohemosvisto en la introducción,Batailledecíaqueel excesoesmásviolento cuandoel pavorha roído el

corazón:“Lexubéranceestle dépassementde1’attitudeaterrée”
ComodiceM. Adéma:“¡1 resteratoutesavie sujetá desdepressionsqui aboutissentti descrises

mélancoliques”(Guil!aumeApo//ina¿re.Pág.51).
Ver capitulo II, págs.139y ss.

6 Asi dice a Lou: “Toutou nc peut pasavoirlexaltationd’un poétene l’étanr point”
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Mientras suexaltacióno suangustiano lleganal paroxismo,la inspiracióndel poetaessublime

y le sirve precisamenteparasublimarel desequilibrioque resulta de sus obsesionesy de las

vivenciasatormentadasde suinfancia. El excesosirve de plataformaa su genio y seexaltaen

su poesíaconservando,junto a su fantásticaimaginación,la estructuralógicaque le abrea las

palabrasy a las maravillas. Es la lógicaradiantedel poetadeAlcools. Pero cuandoen el exceso

llega al paroxismoy de ahí a una vertiginosacaída, la razón se confunde con la imaginación

hastadesintegrarsu capacidadde actuacióncoherente,y entoncespierde la inspiración y sus

escritospierdentambiénlaarmoníainternaquelos hacíatanespléndidos.’

Cuandollegala guerra,Apollinaire se sientecaeren un abismode melancolía,como dice en el

poemaPlainte 2, y en el que escribió a Lou el 6 de abril de 1915 ~, entreotros muchos.

Entoncesbuscaen la euforia, en la pasión sexualo en cualquierotra forma de excesoo de

violencia, unapulsiónquele permitaresistiral vértigo de la caída.

Las expresionesde euforiaaparecenen poemasy cartascuandoGuillaume llega al frentede

batallay Lou le ha abandonado.Entonces,desorientadoy aterrado,lanzafanfarronadasa Lou y

a la galeríaintentandodesafiaral miedo; ‘~ y lo mismo quesupersonajeMony decíamuchos

añosantes, tambiénél dice a Madeleinequeno conoceel miedo 6 y sobretodo aLou que la

guerraesun espectáculomaravilloso: 7 8

En estosmomentosen quele falla la razón,en queno quiereo no puedepercibir la tragediaque

le rodeade maneralógica, la imaginaciónle proporcionauna evasión,una ideaque no tiene

contenidoreal,peroqueparaél essimbólicamenteverdadera,porquecon ella intentaescaparde

las representacionesde muerteque le persigueny deseadisfrutarde escenasquepretendeverde

Ver capítulo II, págs.173 y ss. y capituloIII, pág. 182.
2 Ver capituloV, pág.597.

Ver capítuloV, pág. 527.
Aunquealternaestasdeclaracionesconotrasdeprofúndaangustia.
Les OnzeMille 1~erges

6 Vercapituloy, pág.555.
Ver capitulo II, págs.150y ss.
Peroa vecesescribeel mismodíaa unadeestasmujerescartasde angustiay a la otrade euforiay de

exaltación.Ver capitulo11, págs.147 y 148.
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una belleza incomparable. La angustia provoca en Apollinaire evasionesilusorias y

desmesuradas..,perootrasvecesimágenesprofundasde descenso,de violenciay de muerte.

Paul Diel consideraque la angustiaexcesivapuededegeneraren manifestacionesde euforia

patológicay en un delirio de victoria desmesurado,el quevemospor ejemploen el poemaA

L’Italie, queApollinaire envió a Madeleineel 25 de agostode 1915 2 Unaeuforia y un delirio

de victoria que,comodice PaulDiel, están“sous-tendusd’angoisseexaspérée”.

La declaracioneseufóricasseacabanesencialmenteafinalesde septiembrede 1915 t cuandose

instadaentreCuillaume y Madeleineuna sexualidadtambiéndelirante,cuandosustituyeuna

droga.unaalienación,por otra

.

b) La mismaangustia le hizo proyectar el miedoy la violencia de la guerra sobre Madeleine4.

Estaideade substituciónde la víctimano esextrañaen la literaturaclásica. Ya la hemosvisto

en la Medeade Eurípides:lanodrizapercibeperfectamenteestatransferenciaqueestanantigua

como la humanidad;asustadapor la cólerade Medea,a la que su amante¡asonacabade

abandonar,pideal pedagogoquemantengaa los niñosalejadosde sumadrediciéndole:“Se que

sufuror no secalmaráhastaquehayadestrozadoa unavíctima...”

Desdeel principio de la guerraApollinaire habíaanunciado“un long, un long destinde sang”,

parala humanidady parasí mismo.5PeroMadeleine,tal comoél habíaintuido, serála víctima

ideal para inmolarseen su lugar, parahacerde ella el chivo expiatorio que tome su relevo,

porqueella, adiferenciade Lou, recibeel dolory siente miedo, 6 y además,comoeramuyjoven

y vivía en Oráncon sumadre,unaviuda conmuchoshijos, Guillaumeno temerálas represalias

‘Ver introducciónpág. 10.
2 Ver capítuloII, pág. 145.

Que, aunqueno estáfechado,es cuandoLou dicequele mandóel poema Fétesaux lan ternesan acier:
“Fétesaux lanternesen acier
Quil est charmantcet éclairage!
Feu dartificemeurtrier
Mais on samuseaveccourage”

El poetalo adaptarámás tardeparasupublicaciónenCalligrammes, cambiando,entreotrascosaslosdos
últimosversos:“Artifice dartificier

Mélerquelquegráceaucourage”
‘Ver capitulo V, Pág.587.
Ver el poemaSije mourais lá-basenviadoa Lou el 30 de enerode 1915, (capítuloII, pág.134.)

6 Ver capituJoy pág.589.

683



de su familia. Madeleineseconvertiráen la víctimapropiciatoriadel sacrificio que Apollinaire

imagina,paralo queen la ensoñaciónde suspoemasle atribuye las característicasque haránde

ella unavíctima ritual. Y entonces,cuandoMadeleine- a la queel poetallama“mon esclave”-

empiezaa sufrir con sus agresionesy con sus delirios de dominación,Guillaume,liberado en

granpartede la tensiónque le producenla violenciay la angustia,puedeescribirpoemasa Lou

sobrela bellezade la guerra,puededecirque esel másalegrede subateríay tambiéngozarde

unasaludextraordinaria,a pesarde las privacionesy de las calamidadesde la guerra.

En el mesde noviembrede 1915 en queApollinaire pasaa la infanteria.dondelas condiciones

sonmuchomáspenosas,se atenúala violenciahaciaMadeleine.porquela relaciónse hacemás

íntima y la queja por los sufrimientos de la guerra y la sexualidad ocupan toda la

correspondencia

.

c) Contrala angustiade la muerte,aúnmásque a la euforiay a la violencia,Apollinaire recurrió

a la sexualidad, lo queha hechodecira algunosde suscríticos quesesentíaa gustoen la fiesta

sexualen que habíaconvertido la guerra.1 Es cierto, como dice R. Jean,que “les dieux de la

guerreetde l’amourfont bon ménage”,perolo quehacepeculiar la sexualidadde Apollinaire es

que, como la angustiaque estáen su base, es excesiva y está contaminadade fantasías

extraordinariamenteviolentas.Las pasionesviolentasy cruelesson las másfuertesy esoera

precisamentelo que Apollinaire necesitabadurante la guerra: una pasiónpoderosacon la

que poder contrarrestar su angustia mortal. En los peoresmomentosde la guerraasistimosa

unaalternanciaentrelos poemasde muertey los poemasde erotismo,algunosescritosel mismo

día, lo queindicade quémaneraintentabaescapardela muertecon unapulsióneróticade vida.2

Entoncescontaminade erotismo la guerra, su maquinaria,sus artefactos...Asustadopor la

muerte que le rodea se precipita frenéticay violentamenteen el erotismo, que también le

conduciráaotraformade destrucción,en la quele parece,sin embargo,encontrarunapulsión

ascendentey de vida. En los poemaseróticosy en las cartasqueescribeaMadeleineantesde

queseacabeel deseohaciaella, antesde ir a conocerlaaOrán,todo esderrochede energía,una

orgíaque al terminarsele conduciráporreaccióna unaangustiaaúnmayor. PeroGuillaumeno

En realidadsetratabade combatirlaangustiaconalgunadroga.También,segúncuentasu amigoSiégler-
Pascal,el díade la declaracióndela guerrapasóla nochefumandoopio, y angustiadopor la guerrasiguió
fumandoal llegara Nizaen elmesde septiembrede 1914...hastaque encontróotradrogamás fuerte: Lou.
2V. CapituloV, págs.614 y ss.
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puedeprescindirde esa fiesta,de esedespilfarrodeliranteen el que se precipitaparahuir de los

fantasmassubterráneosy malignosquecreeque le acechan.

En la visión trágica y exasperadade Apollinaire hay ademásdos clasesde sexualidad: la

sexualidaddestructivay mortífera - la máspoderosa-, que es la que atribuye a las mujeres

perversas,y de la que esun claro exponenteel poemaLa Tranchée¡ y las pulsionesvitales

eróticas,quevemosentreotrosmuchosen Le...Pobnesecrel, enviadoslos dosa Madeleinee] 7

de diciembredc 1915.

La sexualidad excesiva, y el deseo en general. se acaban al volver de Orán. La guerra

continuaba,pero la violencia y la sexualidad que mostrabaanteriormente,y que había

proyectadosobre una mujer a la que ya no deseaba.Madeleine, habíandesaparecido.La

sexualidadqueMadeleinele inspirabaerafruto de su imaginación,y la exaltaciónexcesivaque

él mismo habíacreadosólo podíadarle, igual queunadroga,una euforiaartificial quepor ser

excesivae irreal teníaqueprovocarunacaídaaúnmásprofundaque la quepreviamentehabía

intentadoevitar. Apollinaire se ve entoncessumidoen la melancolíay en el abatimiento..?ya

nadie podía decir que a Apollinaire “le gustaba la guerra”

d) Todosestossíntomasde excesomuestranla angustiade Apollinaire durantela guerra,pero

aún másclaramentelo muestranlos impresionantespoemasde desolacióny de muerte que

envióa Madeleine,en los quealterna el terror con las imágenesde caíday de descenso.3La

violencia de la guerra excitaba su sexualidad, pero también le sumergía en abismos

melancólicosde depresión,como expresatanclaramenteen el ya citado poemaPlainte, uno de

los poemas más deprimentes y aterradores que se han escrito en la historia de la literatura

para expresar la angustia que un ser humano puede sentir en tiempo de guerra. En estepoema

Apollinaire nos encierracon él en un espaciode desolacióny de desesperanza,desdeel quenos

arrastrahaciaun abismoimaginarioendondehay“une sorted’6tres laidsqui font mal”.

‘Ver capituloV, pág.647.

2 Ver capitulo y, págs.665 y ss.

Ver capítuloV, págs.591 y ss.
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De la mismamaneraque la angustiapodía dar lugar en ciertos momentosa la euforia y a la

exaltación,convirtiendoen un espectáculofascinantela realidadaterradorade laguerra,en otras

ocasiones,como ocurre en el caso de estos poemas,podía convertirse en un fenómeno

involutivo en queel poetatransformabael miedoqueprovocabaun acontecimientoconcretoen

un pavor prolhndo y aterrador mediante las imágenesde horror que recuperabade su

inconscientey desudesorientaciónafectiva. Lo~ horroresde la guerradabana su imaginación

la oportunidadde volver a resucitarlas viejasimágenesde violencia,de muertey de tristezaque

yaexistíanen él; Apollinaire nostransmiteentoncesde maneraextraordinariala bruscaruptura

queseproduceen su equilibrio y las imágenessiniestrasnos lleganunatrasotraen los poemas

con la mismaintensidadquevimosantesen lasimágenesde euforiay de belleza.

Pero la verdaderacausade sus angustiasno estabatanto en los sufrimientosquepadecióa lo

largo de suvida, o en el momentode la guerra,como en el hechode que su razonamiento,en

vez de ser adulto y lógico, permanecióinfantil a causade la fijación psicológica que le

produjeronlas experienciastraumáticasvividas durantesu infancia, por lo quelas regresiones

infantilessontan frecuentesen Guillaumey deformanel miedo de un momentoenun obstáculo

insuperable,desmesuradoa los ojosdel niñoqueaúnvivía enél.

Todo hacedaño,todo esdoloren estospoemasde guerraque, adiferenciade los máseufóricos,

son poemasprofundosque surgende su inconsciente;las imágenesde euforiaconteníanuna

buenadosisde exhibición,en cambio las de caídapertenecena su intimidad más secreta,es

decir,sonrealmenteauténticas.No podemosimaginarqueadapteunpoemacomoPlainte para

la publicación,o quecambiealgunasestrofasparadedicárseloa diferentespersonas,como hizo

con uno de los poemasmásrepresentativosde su euforia,Merveilles de la guerre, o con Feu

d’artWce en acier, que hemosvisto más atrás. Estospoemasde muertepertenecena sumás

celosaintimidad y sólo los envía, parano perderlos,a la única mujer en la que confia, a

Madeleine. Ella vive muy lejos y no se lo va a contara nadie,al menosantesde sumuerte.

Guillaumeno quiere que supúblico sepaque él no es un héroedivertido y siempreeufórico,

comoMony, sino un hombrelleno de angustiasy de sufrimientos. Poresoescribeestospoemas

de muerte para sí mismo, para hacersalir los fantasmasmalignos que le habitan. Pero

afortunadamenteparalos quequeremosconocerle,Madeleineestabaallí.
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Al volver de Orán.ya sin deseohacia Madeleine.no volveráa enviarlepoemasde muertey de

tristeza, sino sólo algunos superficiales en los que ya no hay ninguna inspiración. Madeleine

habíadejado de ser la mujer en la que se abandonabacompletamentey ya no podía ser la

confidentede susmomentosde terror.

e) Durante la guerra, y sobre todo cuando entra en la terrible infantería, Guillaume suplica a

Madeleinesu protección,’ unaprotecciónqueya le hablapedido antestambién en cartasy

poemas. Sudeseode encontrarun refugioen Madeleineeratan grande,queen unaensoñación

muy profundala imaginaen los poemasun navío, un carcaj, y, cuandoen noviembrede 1915,

ya en la infantería,la guerrase vuelvecadavez másdura, la deseafrente a la violenciaque se

desencadenaun “coquillage”, un refugio diminutoen dondese oye el cantosagradoy pacífico

del mar...2

Si le gustabala guerra,¿porquébuscarun refugioy porquépedirtantaprotección?

Apollinaire sufriómuchodurantelaguerray buscócontodoslos mediosasualcancela manera

de escaparal honor que le inspiraba‘L Pero es indudableque la violencia de la guerra le

producíaunatensiónextraordinaria(“L’air est plein dun terriblealcool...”> queestimulabasus

fantasíassadomasoquistas,y susreaccionesde exceso. La violenciade la guerragenerabaen

Guillaumeuna tensiónangustiosaquehacíaquela sexualidad,a la querecurriócomoreacción,

fieramásexcitante...pero tambiénhacíael abatimientomuchomásdolorosoy profundo.

Tampocopodemosolvidar que su delirio de victoria tiene otras razonesimportantes:en el

momentode la declaraciónde la guerraempiezala cazade brujas y Guillaume tiene miedo

porqueesextranjeroy tienemalareputación. Muchossonlos críticosquele handesprestigiado

y Urbain Gohier le ha llamado“pornographeet météque”.Tiene miedo de ser expulsadode

Franciay necesitaen esosmomentosmásque nuncaserfrancés. Por esosu únicasoluciónes

enrolarsey sermás patriotaque nadie.Por su participaciónen la contiendafue naturalizado

¡ Ver capituloV, pág.656.

2 Ver Le...Poémesecrel; capítuloV, pág.650.
Como decíaa Madeleineal pasara la infantería: “Jedétestecetteguerreautantque toi”.

‘Por esoprecisamentesitúalas escenasmásviolentasde Les OnzeMille Vergesenunaguerraimaginaria.
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francésy murió con todos los honoresy reconocidoparala posteridadcomo uno de los más

grandespoetasfranceses.

O Tras suvisita a Oránla guerrasegujasiendola misma, sin embargodesaparecidoel objeto de

deseo,Madeleine, desaparecidatoda la violencia contra ella y la droga de la sexualidad,

Guillaume entra en un estadode abatimientomuyprofundoy comienzanlas enfermedades...

cuandohabíaestadotan saludableduranteel periodoanterior.1A partir de esemomento,sin

ningunapulsiónde vida, agotadastodas las drogas,entraen unapendientede autodestrucción

quede las gripesle predispondráa la herida,y de ahí, despuésde un sin fin de enfermedadesa

la muerteprematura. A causade su profundaangustia,la imaginacióndel poetaharáque él

mismoseconviertaen supeorenemigo,porquea fuerzadeaturdirsecon unaexcesivaagitación

y a causadel desgasteque resultaráde ella, Guillaume irá desintegrandoprogresivamentesu

capacidadde actuaciónlógica,perderála inspiracióny sedestruirácon susmiedosimaginarios.

2.- La segundaidea,muy generalizadaentrelos críticos, y que tambiénmepareceequivocada,

es la de que los libros eróticos de Apollinaire (Les OnzeMille Verges, Les Exploits d’un

jeuneD. Juan, etc.)fueron escritospor razoneseconómicas.2 Es evidenteque el contraste

que existeentre los poemasde Alcools y estos libros eróticoshan debido desorientara sus

críticos.3 Apollinaire puedeexhibir en susobraslos crímenesmásabyectos,las perversionesy

los vicios más repugnantes,degeneracionesy blasfemias;puedetambiénescribira sus novias

propósitosde una violenciay de una obscenidadimpresionante,pero al mismo tiempo esel

personajeinesperadoque habla de deber y dice que quiere ser bueno,honesto y religioso;

ademásconservacomo un niño susmedallasy pidea Lou con frecuenciaquerecepor él. De la

bajezade un monstruosubede prontoa lasmásaltasregionesde la espiritualidad.4 No tiene la

filosofia consistentede la perversiónque tenía Sade,que erapositivistay ateo y que exhibía

dondequisieraquefUere sudegeneración,enorgulleciéndoseinclusode ella. Apollinairepuede

sertambiénmuy espiritual,tenersentimientosreligiososy hablarde imágenesde ascensoy de

¡ Ver capituloV, págs.668y ss.
2 Ver introducciónpágs.12 y 13.

Peroestacontradicciónquevemosen Apollinaire es muyfrecuente. Como dice Freud: “ce qui a de plusélevé
et cequil y adeplus hasdansla sexualitémontrentpartout les plusintimes rapports(du cid jusqu’álenfer)”.

V. Capitulo 1, págs.73 y ss.
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luz.’ Es el inspiradopoetade Alcools,y al mismo tiempoel autorde Les Onze Mille Verges, en

dondesus personajestorturana los niños hastala muerteo piden a sus amantesque defequen

sobreellos...

Apollinaire cambiaradicalmentede un momentoa otro y de un libro al siguiente.Nadaesclaro

en él, sino ambivalentey ambiguo, por eso, aunquese declareadmiradorde Sade, no quiere

aparecerante el público como un libertino, sino como un hombrehonesto,como “un bon

gargon”. Publicasus escntoseróticos“sous le manteau”y hacepasarsusrelatospornográficos

y llenosde perversionescomo historiasajenasaél, a las quepareceasistircomo un observador

impersonalquecuentalas costumbreseróticasextrañasde unoshombreso de unospueblos.

Muchosde susrelatossesitúanenpaíseslejanos,porlo queparecenquesonsorprendentespara

el propio autor, que sólo selimita a repetirlos,casi por curiosidad. Sadeno engañabaa nadie

con sus libros llenos de fantasías sádicas y masoquistas llevadas hasta las últimas

consecuencias,peroApollinaire,queteníamáso menoslos mismosfantasmas,da la impresión

de querelataunashistoriasquehanocurridorealmentey en las que sus fantasíasno intervienen

paranada. Por eso, y a causade que simultáneamenteescribió poemasde una elevación

extraordinaria,hapasadoa lahistoriacomoun escritorrespetado,honradoy admirado,no como

Sadequeseráparasiempreun autormaldito...Peroesevidenteque la mayoríade suscríticosno

pudieronasumirsusincoherenciasy sólo encontraroncomorespuestaa los libros eróticosla que

el propio Apollinaire habíadado a Madeleineparajustificar la publicaciónde Les Trois D.

Juan: la cuestióneconómica.

Sin embargo, encontramoslos mismos fantasmasen otros libros que los críticos no

consideraneróticos,comopor ejemplo,L’Hérésiarque et Cie yLa Fin de Rabylone, dondehay

escenasde tal violenciay de tal sadismoy masoquismoqueno podemosdudarquela fuentede

inspiraciónes la misma que la de aquelloslibros mássubidosde tono. E incluso los mismos

fantasmasaparecende maneraevidenteen lascartasaLou y aMadeleine.2

Así escribea Lou el 20 de diciembrede 1914:”Mon amourest commeungrandoiseauqui planeraitplushaut
que les aéroptanes,u montesauscesse,oiseauangélique,dansles sublimesrégionsdel’éther...”
2 Pero tambiénMadeleinequiso“proteger” la memoriadel poetaeliminandolospasajesmás osadosde las cartas
y muchosdelos poemassecretos,de grancontenidosexual.
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Y de estascartas,que no escribióparael público sino parala intimidad dc estasdosmujeres,

rogándolesconstantementequeno se las enseñarana nadie, sededuceque las fantasíassádicas

y masoquistasque vemos en sus libros eróticos, procedían de su yo profundo y estaban

estrechamentevinculadasa su sexualidad.2

Peroparacomprenderlas reaccionesde Apollinaire durantela guerra,asi comolas fantasiasque

le llevaron a escribirlos libros eróticos,tenemosquecomprenderdos característicasesenciales

de supersonalidady de susexualidad:

- su sadismo y su masoquismo

El erotismode Apollinaire sólo podíaseragresivoo autodestructor,y él sólo sabíarelacionarse

conlas mujeresen la violencia,en la dominacióno en la humillación,negándoseel accesoa la
4felicidad amorosay sexual. Pero no podía escapara un sadismoy a un masoquismoque

tuvieronsuorigenen los problemasquevivió en suprimerainfancia. Los castigos,el excesivo

control y las represiones,sobre todo de sus tendencialibidinosas,6a los que le sometió la

crueldadde sumadre,tuvieron repercusionesnefastasen su desarrollosexual?porquesucedió

que los malostratosde la madrey la necesariasumisióndelhijo,junto a un fuerte complejode

Edipo, dieron lugaraunasituaciónen laqueel sadomasoquismoconstituyólaúnicamanerade

relacionarseentreellos,y al poetaniño sólo le quedócomoopciónaceptarel masoquismoy

Comoya hedicho enla introducción(pág. 13), Apollinaire insistíaenqueno enseñaransuscartasporquesabía
quesupúblicocreeríamuchomássus fantasiassadosmasoquistasexpuestasenunascartaspersonalesqueen
unoslibros escritosademása escondidas(Ver tambiénaestepropósitoel capítuloIII, págs.208 y ss).
2En Les OnzeMille Verges,Apollinaire vuelcasusfantasmas,suspulsionesprofundas,suscomplejosde
culpabilidady decastracióny susfantasíasconunafuerzaarrolladora,comoun volcánque surgede su
inconsciente,Y aunqueen ocasionespresentelashistoriasmásespeluznantesriéndosedela situación,enel
fondo permanecesiempresolpadamentesuvenganza,sudolor y susterroresinfantiles.

Ver capítulos111,1V y V, págs.560 y ss.
Ver capítulo IV, págs.351 y ss.
Vercapítulo1 y capítuloIV, págs.428 y ss.

6 Ver capítuloIII, págs.247 y ss. y 333 y ss.
Las tensionesque vivió durantesu infanciaconfiguraroninclusosu compulsiónpor la comida,suaspectolisico

y su gordura(Ver capitulo IV, págs.509 y 55.)
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erotizarlos sufrimientos,’queresultaronun sustitutode la relaciónsexualprohibida.2Todassus

manifestacionessexualesquedaronentoncesimpregnadasde violenciay de fantasíasde dolor,y

ademásalgo se detuvoen ciertas fasesde su niñez,por lo quealgunapartede su personalidad,

laemotivay la sexualpor lo menos,quedósin evolucionar;poreso,susreaccionesprimariasy

sus fantasíassexualespermanecenen muchosaspectosen una fasepregenital,para siempre

infantiles o vinculadasal sufrimiento. A partir de ahí todo seránconfusionesentreplacery

dolor,4 entresensacionesanales,oralesy genitales,5e incluso en su “voyeurismo” los ojos se

vuelvencasi órganosgenitales,6o su epidermis ftrnciona como unamucosagenital y excitada

cuandoflagelao es flagelado.7

En la basede su sadismoy de su masoquismohay gran agresividadpor los malos tratos

injustamenterecibidos, un odio inconscientehacia su madreque lo humilló profUndamente.

Todala vida de Apollinaire gira en torno aesarabia,unarabiaque es el fruto de un deseode

venganzaenel sentidomásantiguoy másterrible dela palabra;por esotrataráa lasmujeres,y a

muchos de sus personajes,como hubieratratado a su madre si el miedo no se lo hubiese

impedido. Perola fijación en aquellosmomentosfUe tal queparaobtenerunaexcitaciónsexual

vuelve,ya adulto, interminabley morbosamentea repetiraquellassituacionesque le dolieron,

pero que le excitaronterriblemente.Sin violenciay sin sufrimiento, los suyoso los de otros,

Apollinaire nopodía excitarse; y el dolor y la actitud pasivae infantil respectoal objeto de

amor y de deseoseránpara siempreelementosclavesparasu satisfacciónsexual. Toda su

aventuralíteranaconsisteen un retomocompulsivoe irracionala susprimerasexperienciasy a

sus primerosmiedos,como si volviendo a aquellosmomentospudieraencontrarla razóny la

coherenciade su vida. Por eso suobra es como un circulo infinito hecho de representaciones

dolorosas.

‘Ver capitulo IV, págs.421 y ss.

2 Ver capítuloIV, págs.427 y ss.

Ver capítulofI, págs.272 y ss.
Ver capítuloIII, pág.303 y capítuloIV, págs.472 y ss.
VercapítuloIII, págs.268 y ss. y 282 y ss.

6 Ver capituloIII, págs.272 y ss.
VercapítuloIII, pág.316.
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Las historiastruculentasde sadismo,quelleganen ocasionesa la criminalidadcruely morbosa,’

y las fantasíasmasoquistasmásrepugnantes2 aparecencontinuamenteen muchosde suslibros,

sobretodoen Les OnzeMille Verges. Perocuandollega la guerra,cuandocaenlos interdictosy

sedesatala violencia, ambastendenciasalcanzantambiénla desmesuraen la vidareal, aunque

muchasde susmanifestacionespermanezcanenun nivel imaginario. Primero intentarádominar

y hacersufriraLou; resucitaentoncesinspiradoporella susfantasíassádicasmásprofundas:las

obsesionesanales,3 la sodomización2el empalamiento,5y, por supuesto la flagelación,6

fantasíasconectadascon su profundaagresividady que son derivacionesde un primitivo

complejode Edipo mal resuelto. La relacióncon Lou gira obsesivamenteen tomo al erotismo

anal y a la flagelación,que ya le excitabadesdeLes Onze Mille Verges, hastael punto de que

Apollinaire diceen el catálogode presentaciónde estaobra: “La flagellation, cet art voluptueux

don on a pu dire que cera qul l’ignorent ne connaissent pas l’amour, est traité ¡ci d’unefa~on

absoluínent nouvefle”. Pero las fantasíassádicascon Lou suenan a falso, o son más bien

autosádicas, ya quedesdeel primer momentofUe un jugueteen sus manosy se sometióy se

humilló a ella,5 e inclusoaToutou,suamante,9en unarelaciónconfusay contradictoriade amor

y de celos con la que reproducíael trío inicial que configuró muchosde sus fantasmas

amorosos:el queformaronsumadre,la adorada,suhermano,el muchachobueno,y él, el único

queno teníavalor.’0 Peroapesarde las humillacionesy de las fantasíasmasoquistascon Lou y

con su amante,Apollinaire no llegó a caeren aquellosmomentosen un masoquismomoral

autodestructivograciasa Madeleine, en la que volcó toda la rabia y la violencia que le

inspirabanel tenorde laguerray el abandonode Lou. Enefecto,el masoquismorespectoaLou

coexistiócon unaactitudde dominaciónexcesivacon Madeleine,lo quepermitió al poetavivir

la guerradandouna sensaciónde alegríay desuperioridad.

‘Ver capitulo 1, pág.84 y capítuloIII, págs.219 y ss.

2 Ver capitulo IV, págs.500 y ss.

Ver capítuloIII, págs.268 y ss.
~Ver capitulo fil, págs.285 y ss.

Ver capítuloIII, págs.291 y ss.
6 Ver capítulofil, págs.300 y ss.

Ver capitulo IV, pág. 424.
8 Ver capituloIV, págs.361 y ss.

Ver capituloIV, págs.371 y ss. y pág.407.
Ver capítulo IV, págs.380 y ss.
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Con Madeleineestableciódesdeel primermomentounarelaciónde dominaciónfila, autoritaria

y cruel, haciéndolasufrir y llenándolade miedo, de sus propios miedos. Y sus fantasías

sexualessádicascon ella, aunquetambién las tuvo analesy de flagelación,se centraronmás

bien en una fijación oral extraordinaria,2lo que no le impidió fantaseartambiéncon imágenes

masoquistas,porqueno hay que olvidar que aún en su facetasádicaa Apollinaire le gustaba

tantosergolpeadocomogolpear.

Perotrasvisitara Madeleineen Orány darsecuentade queno eralamujer queél habiacreado

en su imaginación, se acabael deseo hacia ella e incluso la alegria de vivir, y entonces

desorientadocomienzainconscientementea proyectar toda su agresividad,que es inmensa,

contrasí mismo,entrandoen un abatimientoy en un declive fisico y moral que al principio se

manifestarácon toses, gripes y bronquitisy que fatalmente le predispondráa serherido; y
4después,tras dos añosde congestionespulmonaresy de enfermedadesde todaclase, monra

prematuramente.La situaciónangustiosaen que seencuentratras derrumbarsela imagende

Madeleine,que él mismohabíacreadoparaexaltarsey excitarse,le precipitaen un estadode

empobrecimientomoraly de melancolíaprogresivaque hacencaertodasuenergíanegativaen

su organismo,produciéndoleproblemassomáticosgeneralizadosy difusos, y con ellos la

pérdidadel vigor, de la inspiracióny el desamorde sí mismo. Pero la causade su angustia

estarámucho másen él que en laguerra quele rodea. Detodasformas,ya lo hemosvisto en

suspoemasde muerte,no vive durantela guerraúnicamenteel momentopresente,sinootro que

no existe,o queya no existe,pero que imaginaterribley pavoroso,es decir, un momentoen el

queal fin susmiedosseharánrealesy le destruiran.

Se casaráconotra mujer, JacquelineKolb, una mujer dura y posesivaque no harámás que

propiciarsu masoquismo;y por primeravezen la relacióncon unamujernuncatendráunafrase

violentaensucorrespondenciacon ella (¡puestoquela reservabatodaparaél mismo!),sino

Ver capitulo V, págs.560 y ss.
2 Ver capítulo V, págs.618 y ss.
3
Ver capítuloy, págs.660 y ss.
Ver correspondenciaen estesentidoconT. Luca, ArdengoSoffxci, JE. Laboureur,etc. O. complétessur

Apollinaire. Ballard et lecat,1966,págs.707,766 y 789.
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que, aún muy enfermo, trabajarápara ella hasta agotarse,’ hastaque tras seis mesesde

matrimoniomueredejándolaúnicaherederade todassuspublicacionespresentesy futuras.

Tras una vida llena de intensasfantasíassádicasy masoquistas,prevaleceráen el poetael

masoquismo,que estabaprofundamentearraigadoen su personalidady en sus fantasmas

sexuales.El miedoterriblea lacastración,queimaginabaa causade suculpabilidad2 porhaber

deseadoconfusay obscuramentea su madre(comoexpresacon tantagenialidaden el poemaLe

Larron3), y que llena con imágenessangrientasy de mutilación toda su obra, le llevaron a

torturarse,con la mismaagresividadque lanzabacontraotros sus ataquessádicos,con castigos

realeso imaginarios(como sucedeen tantosde susrelatos),o incluso buscando,o imaginando,

mujeresque le hicieransufrir, con lo quepretendíaliberarsede la angustiade la culpa,por la
4que creía que merecíaun castigoaún mayor... hastael punto que cuandomurió se hubiera

podido decir de él lo mismo que él dijo de su personajeBenedettoOrfei: “Benedetto Orfei

mourut desuitesduneindigestion,maissoncorpsÑt trouvétout couvertde plaiesrésultantdes

tortures qu’Orfei s’imposait; si bien que les médecinshésitérentá atribuer son décésá sa

gourmandiseou ásesmortifications...”5

Como cuentaa sumadrinadeguerraYves-le-Blancenunacartade 10 de mayo de 1918,unosdíasdespuésde
suboda: “Jenc suispasencorebien remis de macongestionpulinonaire. Sai enoutre, unesortedemaladiede
peau,causéepar uneintoxicationalimentairequ Von mesoigneencexnornent. Veusvoyezquejen’ai quepeu
detempspour moi. Joignezá celaquejeme léveá 5 heuresdumatinpouralleraujournall’lnformation,
traduire lesjournauxanglais,vousaureauneidéedesoccupationsqui peuventremplir niajournée”...loque no
impediráa sumujer ir a pasarvacacionesenelmar sin ¿1.
VercapítuloIV, págs.428 y ss.
Ver capitulo IV, pág.444.
Como vemosenel poemaTrístesseduneétoile; vercapítulo IV, pág.427. Ver tambiéna estepropósitoel

capítuloIV, págs.436 y ss.
5LHérésiarque(L’I-férésiarque el Cie).O, complétes“La Pléiade”.O. enprose,vol. 1. Pág. 18.
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