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.kRTHUR' RlüVEBA'UDI

Fnel'lh-ens-e' 8.1, ]_e-en' ]a-:s banailliida-de'S} ~ ~~ que' S'9' van
a~ escrÍlbill' para conmemor-an- e:-] cent.enar-ííe ~'e' Ila r;n:uerte' de' Ritrm-
baude ]a] a:osa1 ir~, sobr-e- ]a' pr-ecoca dad' deili gen:ii(D)" SUl 'B"9'ill],e-za1.
c:onpo-ra§IJ.,a\ÍQ:\le'S'cente',. sUJ 0)b:mitl.de o:rá-cull(D)poé:t:ico\ y SUJ emouñ.c--
nante: y maravil:ll.0.lsai vJ.i:id8i>.Le:eránntambién 5Ob:r''9 su r-echazo a,]la;
:fP.i.gura d9:>l pa-¿qre;, un 'miili taa:r.' francé!!!" y so)bn-e' su amorr ange-]i\a-aill,
hacia' ]}8.1 maane)¡ co sas- ambass que" le> o'ondu'oe:oon a una ~ ho-,
mQlSex;ucaicTh;d1.,N(D)cre'Q) que- s'e~ tengan que buscar ]05" o:Dígenes; de

~ ~a;il.:guna", ~ ~ ~ ~ ~~ J _ n:ii e'Kailit'ar
o' c0ndena~mo:se-Jm;a;;r~'dad/& Qnanis~G) ~(riSiiSmo'" y meno e ec-han-
dO) mano: d!e llo's~ enve:ri eocd.id0.l~Fr.eurli rd .Aidll~. ,

S,{, Jb:'t(hurr- ~imbaud1 :Blie',un n'íño: pr-enna y.,r ne'bealde~, yeIi"Q)no) 9TaJ.

un sup~rrdota'dG:l" un monstrud:\1rJ»" vaya;.. ])e1!l-1'u~'8'd'e) do's' iintent'0.l51 fa-
])]±icWS:,¡ se" :fiug6 d'e>JJ C'@iILe'-giod"€r Charlev!.ii]Jl93, SU1 ]ugmr,' nataJl, y

/'
S:~ fue" 8i1, F'a~S':. tenía:.'1 ya) ~jjecise>is año-:s;• .A:Jl]í e:g;cribjj6, La; camt'a
deill. vr.i.dente'$ _de- éill, crlaro:, el poeta es como un ex<plora-d.01I!""d~ fBU1

iinteniio-nid=ad', a;. trav4s:' de> una- e13lpe'cie-' d~ ailquimti8,1 verrbaill, e'tc-'•.••
, Nada» cre'l a:rtro', mundo» l'eoído hay J e'$ un terntt0J que oscila entre:!, ]$,

~_."_ ~.l , ,
~ ,y la beat er-La , Estuvo en Par-í.s- s,610 quince' dtÍaS', y

re-gres6 8i1. su caaaa en Charle-vd.llJe'.
re mismo año d"e 18:7i1L pub]iia:ó) L93 bateaw :wne, un nota:biJlÍs:Dm0J

, * I
li bIte) s~ po ema.s, que ~V\.iJ' a? Fauill Ve!!r].a;;iin9>,que- andaba: ya:., po-n'
110.:S~ventd.s-ie3tie) ~::' es--c;i 15i-~una carta'l, 8,1,Rimibaud3, errtus í.aecai y
aI1~;~~onada?, Totall, qu.e en diicriembre> efe es=9'"año el jove-n .A':rthur
volvi6 a Pa-r~, y habi t<6l y c:.ohab:iLtt6>con Verr1!ali.he. Est¡~ ar:rreba:to
amcneso. pttroVi,(Ycm ~~ de]l ma-trimonjjoJ d:eJver]a;liine-,Jl ~ s-e~
se:paroo <l'$ su muj en, l[a"thñ$.d:eJ l\Te;w.Ije".

]!Jers dO'S, ami'go's conaurnieron al teJrtuJ]_~,;'aer-y reunione:s l'ite.rarjjasf¡
e- hí.c í.enen eSo. qU9""se ll]ama'! vzíída s:ocriaiL" hasta¡'! que sé cansanon e
~ jtüni'0> d~_i®Tt2:: vrl:\a'jarron ea Be,Jlg-djc'g;>y Jhrego a¡:¡ Ingill.rol1em:ra¡¡, pana;



una/ ) d • ¡-
regresar a' Bruselas en ]873. Allí se prodUje'; bru+al, ~
entre lQ\S amantes. Verla±ne le pegó>un t:ilra a; Rámbaird; hirién-
doíle- de cmlsideración:tJ1~ fue' condenado a dos- año-s de pri-
sión,.. y Rrmbaud v<;>lvió>a su casa; .fde nuevo ...

lVfientras tanto), e-se m.ismo año se publtc6 en Bruselas Une saj¡_·

son en, e-nffint' colección de poemas en pr0F:a, be,lJJos algunos y d 'li
ran:te:&' to)doS'. No son para entusiasmar<'~~ ~ • En otoño ¡M1'1w

- ~
...:!J~ a París', y la primavera; de, 197 LJ¡ cruzó el Canal de la Mancha

y se estableció en Londres:' l!e acompañaba Germain Nouveau un pO"6'-
ta bohemio y me dí.oxrr-e, amago- de ..L.mbaudy también de Verlaine,y:' que-
era un lataZ'(»~andO creyó' envej ecer-, se dedic6 al ideal cristia-
no- de' la absoluta pO'brez8;'evangé]i<re~ qUIzás pea-que ~ pobr-e ,

Por no oiir a Nouveaux, Arthur Rimbaud e-scribi6 el q e seguramen-
te- es su mejcn- liprOl: Il]um±na"tü¡ínS', ~no, se ~bJ,icaría hasta
deo e , años' desp.ués, en :r886- ~~ rfd\. ~ ~.I1 GM.~.

Deja d-e escribir' pc'es fa , y comí.enza a neregrinar; está como
pr-ecept.or- en sttutg.art'-:, a]JlÍ se presenta Verlaine, regenerado d.i-
j o-, q'lll'bán-sabrW d'&. qué" quizás del al.cono.La.eme»,pues la hornosexua-
lidad. no preciosa de regeneración alguna. Verlaine pretend~nver-
t í.r- a' la fe cristiana a su' ex-amante: nueva pelea pero esta vez
sin tiros'. Ruptura final, y Arthur Rimbaud viaja a Italia,y pronto-
regresa a su Charlevi]]JJe. El año 1876 se alista vo]unt8~io en e~
Ejérc-it''O',Colonjja] HOlandés, nero al llegar a Batavia hoy Yakarta
capital entorrcres de Java, hay Indonesia, deserta y escapa a París.

En JlB78 aparece trabajando en Chiipre>, como oficinista. Pero di-
ce sentir 123: Tl'amada de:!!mundo.árabe, y $e instala en Adén , en la
costa meridianal de JLaPenínsula Arábiga, - Yemen~. Al-
gO' le debió empujar a irse a El Harar, en Etiopía: allí
nrimero con marfil, ero luego cambi6 este oficio pOT el de tra-
ficante de armas y municiones', y gan6 una verdadera fortuna su....
ministrando- armamento a IVIenelik, el Nezus de Etiopía.

Enfermo \3.egangrena, vuelv e a Francia Ingresa en el Hospital
de Marsella, y a; peaar de que le amputan la r,>i'erna, la gangrena
se ha extendido »cr- todo su cuerno .. Wuere en 1891, a los treinta
y siete años.

Regreso ya abora a lo que me interesa de Rimbaud, que no es
su t~~ta deambular de homosexual acosado nor sí m"e - -y nor Ver-
laine, cla~o- en su juventud, nara nasar, luego alt;aficante de
armas. Lo que de él quedará es su oesía, y no lo que les van
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~,,'OJ.frec-.e:rr'.tY\~ ~ 1 ~ me tem@:, ]a admi~aci6n p0iU' eJl.
ri±iñb:l gen±a~, JJa pe-dO'fíjjl':iia'poétiéa: d"'e~sus: s'o)i-dJisant's-' admiradores.
Rimbaud no fue, como él decía, un' vti derrt e] no actu6 jamás así: bas-«
ta ]eerlffi r é:l :groduc~ poesía, no narra 0> escri be/ al dí.cuado I vi1-
denc í.a ninguna; lo que sí hace es' mitificar su infancia" alargar-
la y e:ievarla a la categoría- de Jrn..~tio... Y -eAJ !~~ .

Rimbaud intentf1?~ ~""'I~ a 10'6 que se dejan, as-egurand(l¡)
que ry.;J-..37<J-II'wG- el trabajó de escriton} ~ que su po esrfa se' ,
vemía de él al pape-I! o-amoun vaso Éie' a;gua, sin esf'uenzo aiL'guno>,
"Ya' aborrezco) +odos 110"'6o1fia:±o'S'• .A:mO'6'y emp'leado s- son ijodos -uno's-
pa'I'ur-dorr••• " Peno é:i ~m]»e:ro\.é~iendO un .emp~ea;?-~)y €Lcabó'"~~~d~). ~ •
amo-, rico y dé-spota:. t..w~ J ~J ~¡v~ .

.Msimi:ismo··se caen. solas sus- ~ de que cr-efa en un m~-.... ;

, ...
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do anterion-' y puro , ya desaparecido. Lean varios poemas de' l1Jl.tt-
minations;¡y verán:' "La seda de"los mar~M.I'?as- bolas de zafiro",
"Las flores á"l1ti:i(r.ars~'!••• Todo artifici~a anterior' ni; purr»,

sí, Rimbaud hizo, con trabaj-o'" y ofiicio de escn tor, una muy
buena -poeg"Ía, sobre -'todo r-emar-cabf.e- por La musí.ca'l.Ldad de sU"S'

• j t;e:~~.;b~; tt';te4~~:r~.
Rimbaud engañaba? y engaña a los que le siguen como un apóstol:-

pero también se engañ6 él. Se'invent6 un fascinante mundo árab9',
y sa;li6 escapado de Adén a Etiop:na.;;¡ peno no buacandoy cromo dej6
escrito', "la pureza de las' raza;s arrt í.guasr"; s-ino para enriquecer-

SE>' a costa .de ellas. ~~~olstenibl'" su odio a Frene;:", y
a Buro pa r se,Ja,0mportó . lira UtiS~8;1) ~mo un nege o íanne- 9UJJ0;p9et ..

'~Fero JJe-an~'8n a ArthUl!' Rim:baud;;~ su. poesía¡ que, en pro--
sa o v.€ns~,;es ~ ~Y si tienen tiempo, ean ~~a~)··~'filUtem:I~jjc()l/
gran poe-t.a francés', Charles Baudelaire, algo así como e#pad::J:J&

. • • I

de R1mbaud. Pero nm se dejen vender la moto d&l mancebmV~/
kQ celestiaJl po-e>ta¡;tIO,<I0) inspirac:iicm, iigum1 que- un ángel~ V~ ..


