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GEMA PONCE / Santander 
Fue uno de esos poetas malditos, la 
definición hecha hombre del térmi-
no bohemio, con una vida marcada 
por los excesos. Considerado el au-
tor más importante del denomina-

do simbolismo francés, Charles 
Baudelaire pasó a los anales de la 
historia por sus versos. Sin embar-
go, el también traductor y crítico 

artístico, escribió un par de novelas 
cortas o nouvelle.  

La editorial cántabra El Desve-
lo ha querido recuperar esa face-
ta menos conocida del francés 
con la publicación de dos de 

ellas, La Fanfarlo, que 
muchos consideran 
equivocadamente que es 
su única aportación en 
este campo, y El joven 
hechicero, la más desco-
nocida, ya que la publi-
có en su momento utili-
zando un seudónimo y, 
además, es inencontra-
ble en España. 

«Se trata de dos obras 
con su estilo tan perso-
nal, su gusto por el deca-
dentismo, con descripcio-
nes preciosistas y, sobre 
todo, con cierto tono vi-
triólico en las relaciones 
hombre-mujer. Al fin y al 
cabo, La Fanfarlo, es la 
clásica historia del burla-
dor burlado», apuntan 
desde la editorial. 

Con un seudónimo 
Así, dice el profesor Mi-
guel Ibáñez en el prólogo 
del libro que La Fanfarlo 
«es una obra escrita con 
un estilo que va más allá 
de la prosa puramente 
enunciativa y que en al-
gunos momentos alcanza 
la densidad de los Peque-

ños poemas en prosa, o Spleen de 
París, la gran aportación de Baude-
laire a la renovación de la poesía 
en el siglo XIX».  

Por su parte, sobre El joven he-
chicero comenta que es «en reali-
dad la traducción libre de un rela-
to del reverendo irlandés George 
Croly, autor de novelas góticas que 
alcanzó cierta difusión en la época. 
Baudelaire se apropia del relato 
con descaro de bohemio y lo publi-
ca como si fuera obra propia, aun-
que con seudónimo. No se puede 
decir, por lo tanto, que nos halle-
mos ante una obra genuina del 
poeta francés, pero toda traduc-
ción es también una creación, y en 
esta encontramos algunos rasgos 
propios de su estilo: la estética pa-
ganizante, la psicología del dandi, 

que podemos reconocer en el per-
sonaje del joven griego acompa-
ñante del protagonista, o las elabo-
radas descripciones en las que se 
recrea un ambiente de sensual de-
cadencia. El final de la obra es cier-
tamente forzado y un tanto apresu-
rado, pero ese es un defecto acha-
cable al original».   

El libro, que se presentará el pró-
ximo 26 de octubre en la librería 
Gil de la plaza de Pombo de San-
tander, ha contado con la colabora-
ción de Sara Huete, que firma las 
ilustraciones, así como la traducto-
ra Cristina López. 

La Fanfarlo y El joven hechicero 
es el segundo título de la colección 
Postcards que El Desvelo dedica a 
la novela corta y al relato. La serie 
comenzó precisamente con una 
obra (El infierno del bibliófilo/El in-
fierno del músico) del amigo íntimo 
y biógrafo de Baudelaire Charles 
Asselineau y continuará el próxi-
mo año con textos de Flaubert.
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Salen a la luz dos 
nuevas versiones 
de las ‘nouvelle’ 
de Baudelaire 
! El Desvelo publicará ‘El 
Fanfarlo’ y ‘El joven hechicero’

>El primer acercamiento de Baude-
laire a la novela corta fue en 1846, 
cuando publica El joven hechicero, re-
curda el prologuista Miguel Ibáñez. 

> Su admiración por Edgar Allan Poe le 
permite superar las diferencias entre 
prosa y poesía y su obsesión por llevar 
a la prosa la concentración de la 
poesía está presente en La Fanfarlo.

Algunos datos de interés

‘200 velas  
y un piano’, un 
original recital 
para Reinosa 

Santander 
Doscientas velas iluminarán al 
reconocido concertista de pia-
no y compositor David Gómez, 
que desplegará su inconfundi-
ble fuerza y brillo interpretan-
do a Sebatian Bach, Mozart, 
Chopin, Lecuona, Piazzolla y 
también su propia obra; con 
piezas como The Island, The 
Train, o My Home, con las que 
hará sentir el carácter cinema-
tográfico de su álbum a todos 
los espectadores que el próxi-
mo viernes, 4 de octubre, a las 
20.30 horas, se den cita en el 
Teatro Principal de Reinosa 
para ver y escuchar el recital 1 
piano y 200 velas. 

Un concierto para los aman-
tes de la música de calidad, de 
los ambientes románticos y 
arrobadores que el pianista 
viene realizando en lugares es-
peciales, emblemáticos, mági-
cos y originales, tales como fa-
ros, iglesias derruidas, prisio-
nes, fábricas abandonadas, 
cementerios, ruinas históricas, 
estanques, playas ... 

Nacido en Wattwil (suiza) en 
1974, David Gómez contactó 
con la música a muy temprana 
edad de la mano de Marta 
Christel. Posteriormente, estu-
dió con profesores del Conser-
vatorio de Ginebra y de Rotter-
dam, donde realizó estudios de 
dirección orquestas y de tango 
para piano. 

Ha sido premiado varias ve-
ces en concursos nacionales e 
internacionales, como el Pri-
mer Premio obtenido en el 
Concurso de Piano Miquel Ba-
llester i Serra o el segundo 
Premio en el  V Concurso In-
ternacional de Piano Pío Tur. 

Recientemente ha actuado 
en el St Martin in the fields de 
Londres, en Los Ángeles, y en 
varias ciudades de México, 
aparte de interpretar en Barce-
lona y en Alcalá de Henares la 
Integral de la obra para piano 
de Mozart.

Se aprecia su gusto 
por el decadentismo, 
con descripciones 
preciosistas


