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En el principio del siglo xx los escritores metidos a

cronistas fl,ancrean tratando de fijar con sus miradas
tipos populares, espacios barriobajeros, ese efecto feria
de la calle, o cubren Ia temporada de ópera, la llegada
de visitantes célebres, la ceremonia de bautismo de un
transatlántico; van del color local al cosmopolita como

si estuvieran midiendo la tasa de modernidad de Ia
ciudad joven. [,os cronistas dandis, en carnbio, miran
corto sorl mirados: la calle. es su gran salón -poses,
loolx, colilleos-, la calle literaria -Wilde, Baudelaire,
Proust, Huysmans-. Ciel,o d,and,i es una pasarela don-'
de los modelos solo pueden ser excesivos, afectados,

audaces y de un erotismo insurgente. Hay en estas

páginas autores sorprendentes como Juan Croniqueur
(Juan Carlos Mariátegui), que escribe sobre Joyce; o

Alberto de Villegas, que construye un texto en base a
una lista de cocl*aik como si estuviera denamando
piedras preciosas.sobre un paño de terciopelo; poetas
que se baten en un duelo verbal por el plagio de una
metáfora; dandis de ficción que, de existir hoy, sefan
tops en los uemisages postmodemos. El lector puede
elegir aquello que convenga a su gusto. En Ciclo
dandi, arte y vida son inseparables.
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