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Las flores del mal, de Charles Baudelaire 
 
EL AUTOR Y SU ÉPOCA 
 

BIOGRAFÍA DE CHARLES BAUDELAIRE 

 

El padre de la poesía moderna nació en París en 1821. Tenía sólo seis años cuando murió su 

padre. Su madre se casó entonces con un militar, el “odiado padrastro”.  

Baudelaire estudió en el Collège Louis-le-Grand: fue un alumno brillante aunque poco 

disciplinado. Ya en la Universidad, se entregó a la bohemia parisina. Sus primeros versos 

datan de las mismas fechas (1841) en que su vida licenciosa y disipadora –gastaba grandes 

cantidades de dinero en adquirir obras de arte, en la noche parisina y en prostitutas– forzó a su 

padrastro a enviarlo a un largo viaje por mar. Su 

destino era la India, pero Baudelaire abandonó el barco 

y regresó a París, dispuesto a dedicarse a la literatura. 

 En 1842 alcanza la mayoría de edad y hereda la 

fortuna de su padre, lo que le permite irse de casa y 

disfrutar de una vida de lujo: su dandismo aristocrático 

y su actitud bohemia, el rechazo de las convenciones 

sociales y el desprecio a la sociedad burguesa, 

justifican su fama de poeta maldito. Durante varios 

años, mantiene una relación, llena de contrastes y 

desengaños, con una bella mulata Jeanne Duval, actriz 

y prostituta. 

 A los 35 años su situación es más que precaria: ha contraído la sífilis, carece de dinero y 

muestra una inestabilidad emocional que lo lleva a un intento de suicidio. Para paliar sus 

problemas económicos, hace crítica de arte y traduce los relatos de Edgar Allan Poe, al que 

admira. La publicación en 1857 de Las flores del mal le acarrea una multa y la retirada de la 

edición, “por atentar contra la moral pública”. 

 En 1866 sufre un ataque cerebral y, tras un año de agonía, se ve, por fin, libre de “la 

vida, la insoportable vida”. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO: LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX 

La Europa posterior a 1848 se caracteriza por el desarrollo de la industrialización, el 

crecimiento de las ciudades, los avances científicos y tecnológicos, la consolidación del poder 

de la burguesía, las crecientes presiones de la clase obrera que comienza a organizarse, la 
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aparición de gobiernos autoritarios de inspiración conservadora (Napoleón III en Francia, 

Bismarck en Prusia, o la reina Victoria en Inglaterra), el desarrollo del colonialismo 

imperialista… 

 El espíritu burgués y utilitario se extiende a la filosofía (el positivismo rechaza la 

especulación pura y la metafísica y propone la investigación de los hechos observables y 

medibles) y a la literatura (el Realismo pretenderá 

reproducir en sus obras la realidad social de su época 

para un público burgués deseoso de que se le hable de 

lo inmediato, lo cotidiano). 

 Se perciben, sin embargo, algunos síntomas de 

la crisis de la conciencia burguesa que caracterizará el 

fin de siglo. Filósofos como Friedrich Nietzsche (1844-

1900) buscan superar el positivismo y el racionalismo, 

recuperando aspectos olvidados o negados por éstos: la 

vida, los valores espirituales, la libertad, el carácter 

espontáneo y creativo de la naturaleza, el conocimiento 

intuitivo. 

 Escritores y artistas contrarios a la estética 

realista predominante manifiestan su disconformidad a través de un aislamiento aristocrático y 

de un refinamiento estético; ello va acompañado muchas veces por actitudes inconformistas 

como la bohemia, el dandismo y ciertas conductas asociales y amorales. 

 

CONTEXTO LITERARIO: UN NUEVO ESTETICISMO 

El Realismo consagró una concepción utilitaria del arte, al ponerlo al servicio de una 

representación fiel de la realidad. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo a 

partir de 1860, aparecen distintos movimientos estéticos que reaccionan contra esa 

concepción y que tienen en común el culto a la belleza y el rechazo de la sociedad burguesa, 

prosaica y vulgar. Son el Prerrafaelismo, el Impresionismo, el Parnasianismo, el 

Simbolismo y el Decadentismo.  

 

El Prerrafaelismo 

Movimiento pictórico y –en menor medida– literario, fundado en Inglaterra a mediados del 

siglo XIX por Dante Gabriel Rossetti. Se caracteriza por: 

1. Rechazo del arte académico y técnicamente perfecto. Los prerrafaelitas desean dotar 

al arte de una mayor frescura, espontaneidad y naturalidad.  

 

Friedrich Nietzsche 
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2. Interés por la Edad Media. Su arte primitivo, 

anterior al triunfo del academicismo pictórico 

representado por el pintor italiano del Renacimiento 

Rafael de Urbino, les sirve de inspiración. También, las 

historias caballerescas de su literatura. 

3. Introducción de un nuevo prototipo de belleza 

femenina: mujeres frágiles, etéreas, espiritualizadas. 

 

El Impresionismo 

Movimiento básicamente pictórico de la Francia de Fin 

de Siglo, pero de gran influencia en la nueva literatura, 

a la que dota de una nueva técnica descriptiva, alejada 

del detallismo pormenorizado del relato realista.  

Las descripciones impresionistas se caracterizan 

por: 

1. Concepción subjetiva de la percepción de la 

realidad. No existe una versión objetiva y 

única de la realidad, sino distintas impresiones 

de ésta. Se describe lo inmediatamente captado 

por los sentidos: luces, colores, sonidos… 

2. Apariencia de boceto. El escritor se limita a 

reproducir unos pocos detalles significativos 

del objeto o personaje descrito. La descripción parece incompleta e improvisada, pero 

resulta más ágil y penetrante que las morosas descripciones realistas. 

El Parnasianismo 

Movimiento poético francés liderado por Théophile Gautier y Leconte de Lisle.  Se desarrolla 

entre 1861 y 1876 en torno a la revista Le Parnasse contemporaine. Sus rasgos son: 

1. Culto a la perfección formal, al arte por el arte. El poema debe ser sólo belleza. La 

poesía se acerca a las artes plásticas, en especial a la escultura o la orfebrería, en su 

búsqueda de formas preciosas, cinceladas y puras. 

2. Reacción contra el Romanticismo. Se critica el subjetivismo, el principio de libertad 

creativa y la concepción utilitaria del arte, al servicio de ideales políticos o sociales. Los 

parnasianos buscan una poesía impersonal, objetiva, autónoma. Condenan la facilidad y 

el descuido formal al que llevó el rechazo de los románticos a las normas. 

 

El galardón (1901), del pintor 

prerrafaelita E. B. Leighton 

 

Impresión, sol naciente (1873), 
de Claude Monet. 



 

 

 LITERATURA UNIVERSAL 

Prof. Paco García 

 

4 

3. Lenguaje muy elaborado, caracterizado por la cuidada selección léxica, las voces 

exóticas, el rico cromatismo, el uso de epítetos, las imágenes deslumbrantes, la 

artificiosidad métrica… 

4. Evasión de la realidad vulgar y prosaica hacia mundos exóticos. La Antigüedad 

clásica, la Edad Media, lo oriental y la naturaleza son algunos de sus temas favoritos.  

El Simbolismo 

Escuela literaria constituida hacia 1868 en Francia. Tiene como precursor a Baudelaire y como 

autores mayores a Paul Verlaine, Arthur Rimbaud y Stéphane Mallarmé. Principales rasgos: 

1. Concepción de la poesía como medio de conocimiento y de explicación del misterio 

del mundo. Existen capas profundas de la realidad que no pueden ser percibidas a través 

de los sentidos ni del intelecto, sino por medio de la intuición poética. 

La poesía es, desde este punto de vista, una forma de iniciación en los enigmas de la 

existencia (orfismo). Y se nutre de diversas 

doctrinas religiosas, místicas o esotéricas: el 

misticismo cristiano, el budismo, la mitología 

egipcia y oriental, el ocultismo, el pitagorismo, 

la cábala, la alquimia, el espiritismo…  

2. Visión del poeta como vidente, que trata de 

desentrañar el sentido oculto de la realidad y 

traducirlo mediante símbolos, es decir, 

imágenes físicas que sugieren algo no 

perceptible por los sentidos (por ejemplo, el 

ocaso puede simbolizar decadencia o muerte; 

el camino, el vivir; el sauce, la tristeza…). 

3. Construcción del poema ajustada a la sensibilidad e imaginación del poeta, y no a la 

lógica. Se persigue la creación de una atmósfera anímica, donde tengan cabida los 

ensueños más irreales, las emociones más íntimas, las sensaciones más inaprensibles. 

4. Importancia de los valores sugestivos del lenguaje: se sustituye el decir por el sugerir 

en poesía. Junto con los símbolos, contribuyen a este objetivo el uso de sinestesias y la 

musicalidad del verso. “La música ante todo”, proclamó Verlaine. Ésta debe brotar de 

la emoción interna del poema. Se desdeña la rima fácil y se ensaya el verso libre. 

 

El Decadentismo 

Corriente literaria de fin de siglo de la que participaron Baudelaire y los simbolistas franceses, 

así como Oscar Wilde, Gabriel D’Annunzio y Valle-Inclán. Se caracteriza por: 

 
 

Paul Verlaine y Arthur Rimbaud 
retratados por Henri Fantin-Latour 
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1. Convicción de estar viviendo en una sociedad depravada (la burguesa), frente a la que 

se comportan como marginados o malditos. 

2. Lucidez crítica ante esa degradación, lo que 

provoca cierta nostalgia de pasadas épocas de 

inocencia y plenitud y, al mismo tiempo, una 

especie de complacencia estética morbosa en 

los signos de esa decadencia: corrupción 

moral, crueldad, exaltación de la fuerza y 

atracción por lo enfermizo y depravado. 

3. Culto del arte por el arte, y por lo que tiene 

de oposición a la naturaleza y a la sociedad. 

Primacía de lo estético, valor al que se deben 

subordinar todos los demás, incluidos los 

religiosos y morales: no existe moral para el 

arte. 

4. Conciencia de que la realidad del hombre es problemática, de que éste se mueve 

entre el bien y el mal, la carne y el espíritu, el paganismo y el cristianismo, lo humano y 

lo sobrenatural. 

5. Tendencia a una sensualidad enfermiza, a un erotismo decadente: sadismo, 

masoquismo, tema de la mujer fatal... La sexualidad perseguirá la aniquilación del ser 

en el otro: se entremezclan amor (Eros) y muerte (Thanatos), sexo y espiritualidad. 

 

Dentro de este listado, podemos incluir también el Modernismo, versión hispánica y sincrética 

de las corrientes literarias mencionadas. 

 

 

OBRA LITERARIA. LAS FLORES DEL MAL. 
 

LA OBRA POÉTICA DE BAUDELAIRE 

Charles Baudelaire es considerado unánimemente como el padre de lírica moderna. En él 

confluyen los principales movimientos del pasado y de él parten, mediante su superación, los 

caminos de la poesía futura. 

 Su romanticismo vital (desgarramiento, tedio, fuga hacia lo demoníaco o lo infinito…) 

queda superado por su sentido crítico, la perfección e intensidad de sus versos y su 

visión moderna del hombre como un ser complejo y perverso, con el que se identifica. 

 

El escritor irlandés Oscar Wilde 
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 Algunos rasgos formales (la luminosidad y sonoridad, la riqueza de metros y rimas, las 

alusiones mitológicas…) lo vinculan al Parnasianismo; pero lo apartan de él la 

complejidad de su mundo interior y el empleo de la intimidad como materia poética. 

 Su intento de armonizar formas, sonidos, colores y perfumes, y sus efectos musicales lo 

convierten en precursor del Simbolismo; pero lo alejan de él la densidad de sus temas y 

sus violentos contrastes íntimos (Dios y Satán, lo bello y lo horrible, el pecado y la 

expiación…). 

 Su obra literaria se opone al Realismo al reivindicar la imaginación, la subjetividad y lo 

poético. Aun así, comparte con los escritores realistas el interés por los ambientes 

urbanos y contemporáneos. Baudelaire es, sobre todo, un poeta urbano. 

 Su retrato de ambientes y personajes marginales y depravados, que comparte con los 

escritores naturalistas, no persigue en su caso el estudio de la conducta humana, sino la 

complacencia estética en los signos de degradación de la sociedad, propia del 

decadentismo.  

 La precisión y pureza de sus versos hacen de él un clásico; pero las manifestaciones de 

su espíritu atormentado alcanzan un grado de irracionalidad que anuncia ya la poesía 

del XX. 

Además de Las flores del mal, su obra cumbre, es autor de los siguientes títulos: 

 Los paraísos artificiales. Ensayo de 1860, en el que el poeta cuenta sus experiencias y 

las de sus amigos con el alcohol, el hachís y el opio y reflexiona sobre las relaciones 

entre las drogas y la creación poética. Baudelaire cree que el verdadero poeta no tiene 

necesidad de recurrir a ellas para encontrar la inspiración. 

 Pequeños poemas en prosa o El 

spleen de París. Libro publicado 

póstumamente, en 1869, en el 

que se recoge, en prosa poética, 

la realidad multiforme de la 

ciudad: el paseante solitario y la 

multitud; los jardines, tejados y 

buhardillas; los cafés y cabarets, 

las barracas de feria… 

 Mi corazón al desnudo. Diario 

del poeta en 1864, publicado 

póstumamente, en 1887. Incluye 

relevantes apuntes de Baudelaire acerca de la naturaleza humana, la mujer, la sociedad 

burguesa… 

 

 

La ciudad de París es también protagonista de algunos de los 
mejores cuadros de los pintores impresionistas franceses. En 

la imagen, “Baile en el Moulin de la Galette”, de Renoir. 



 

 

 LITERATURA UNIVERSAL 

Prof. Paco García 

 

7 

LAS FLORES DEL MAL 

Las flores del mal (1857) es una colección de poemas con una estructura unitaria. Muestra el 

itinerario espiritual del poeta, que representa a toda la humanidad. Para Baudelaire, “hay en 

todo hombre, siempre, dos postulados simultáneos, uno le lleva a Dios y otro al Demonio. La 

invocación a Dios o espiritualidad es un deseo de ascender a lo divino; la de Satán o 

animalidad es una alegría de descender a lo humano” (Mi corazón al desnudo). Las flores del 

mal es la expresión poética de ese perpetuo conflicto.  

Baudelaire concibe la poesía como una exploración exhaustiva del ser. Para ser artista, 

el poeta debe descubrir la conciencia del Mal, debe bajar a los infiernos del alma, donde se 

sufre el vértigo de la nada. 

 

Organización externa 

Los poemas que componen Las flores del 

mal se organizan en seis secciones: 

 Sección I: Spleen e ideal.  Los 

poemas de esta serie muestran cómo el poeta 

se debate entre el bien y el mal, el cielo y el 

infierno, Dios y Satán. 

 Sección II: Cuadros parisinos. El 

poeta encuentra belleza en el mundo 

degradado de la ciudad de París. Los 

protagonistas son los marginados, los 

ancianos y los perdedores. 

 Sección III: El vino. Ante la 

imposibilidad de encontrar la belleza, el 

poeta se evade de la realidad. El vino le 

ayuda a olvidar. 

 Sección IV: Las flores del mal. El 

poeta desciende hacia lo más profundo del 

abismo, en un proceso autodestructivo. La 

mujer aparece como una criatura diabólica que lo aleja de Dios. 

 Sección V: Rebelión. De nada sirve el sufrimiento del hombre ante un Dios que está 

ausente del mundo. El poeta reniega de Dios, asumiendo la más pura tradición 

romántica del poeta satánico y tenebroso. 

 Sección VI: La muerte. Sólo la muerte puede librar al hombre de un mundo lleno de 

miserias. 

 
 

Spleen e ideal (1907), de Carlos Schwabe 
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Fuentes 

La obra poética de Baudelaire se nutre de fuentes literarias y biográficas. 

Entre sus modelos literarios, destacan 

Théophile Gautier, a quien dedica Las flores del mal, 

y Edgar Allan Poe. Del primero, hereda la 

preocupación por la belleza formal y la estructura 

poética. Con el segundo, comparte la concepción 

pesimista del hombre y de su maldad natural, su 

mediocridad, su hipocresía y su ceguera. 

Lo biográfico tiene un gran peso en el libro, 

concebido como la aventura espiritual del poeta en la 

caótica y deshumanizada ciudad de París. Las 

protagonistas femeninas de los poemas se inspiran, 

fundamentalmente, en tres mujeres de su vida: Jeanne 

Duval, que encarna para el poeta el amor carnal y depravado; Madame Sabatier, la presidenta 

de uno de los salones literarios que frecuenta el poeta, que simboliza el amor ideal, platónico; y 

Marie Daubrun, joven actriz, hermosa y honesta, a la que le une un amor fraternal.  

Temas 

1. El mal. La visión del ser humano es radicalmente pesimista en Baudelaire: la persona 

no puede escapar de su naturaleza humana, que lo arrastra hacia lo más bajo, el vicio, el 

pecado, la complacencia en la propia degradación, el remordimiento. A veces, 

vislumbra la luz, cierta trascendencia, el Ideal: pero éste no es más que un sueño, algo 

remoto que se concibe pero que nunca se alcanza. La desigual lucha entre el ideal 

imposible y el Mal inevitable, provoca en el poeta el Spleen, el tedio, la angustia.  

2. La poesía. Influido por el teósofo sueco Emanuel Swedenborg (1688-1772), Baudelaire 

cree que Dios ha creado el mundo como una compleja e indivisible totalidad. La 

búsqueda de esa unidad es el fin esencial de la creación artística. La labor del poeta es 

interpretar las correspondencias que existen entre todo lo creado, ya que él, con su 

imaginación, podrá descubrir lo que se esconde bajo el velo de la apariencia. 

3. La mujer. Simboliza la bondad, la pureza y la luminosidad, o bien, el mal tiránico y 

demoníaco, sin que ambos aspectos antitéticos se rechacen. En unos poemas, es 

esperanza trascendente y consuelo; y en otros, es destructora y corruptora. 

4. La ciudad. Baudelaire es el poeta de la gran ciudad, con sus luces, su gentío, sus 

ambientes nocturnos, sus lujos y sus miserias. Encuentra la imagen de su propia alma en 

los transeúntes más solitarios y desvalidos. 

 

Edgar Allan Poe 
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5. La sociedad. Baudelaire detesta la sociedad burguesa, a la que reprocha su mojigatería 

y su hipocresía, su egoísmo, su cinismo, su falsedad engreída. Son reveladoras, en este 

sentido, estas palabras de Mi corazón al desnudo:  

Todos esos imbéciles de la burguesía que pronuncian sin cesar las palabras 

inmoral, inmoralidad, moralidad del arte, y otras tonterías, me hacen pensar en 

Luisa, puta de 5 francos que, acompañándome un día al Louvre, donde iba por 
primera vez, se ruborizó, se cubrió el rostro, y tirándome a cada instante de la 

manga, me preguntaba ante las estatuas y los cuadros inmortales cómo podían 

mostrarse públicamente tales indecencias. 

6. El viaje. Todo el libro está presidido por un deseo de fuga radical, metafísica, a través 

del alcohol, las drogas, el sexo, la vida bohemia… Disconforme con la realidad, el poeta 

aspira a vivir una idealidad apenas entrevista, libre de angustia, de culpa y de pecado. 

Pero nada le lleva a este paraíso, y su último recurso a la huida está en la Muerte. 

 

Métrica y estilo 

La métrica de Baudelaire no es tan innovadora como 

su temática.  

A menudo muestra su preferencia por las 

formas clásicas de la tradición poética francesa, como 

el soneto en alejandrinos, cultivado ya por los poetas 

de la Pléyade (siglo XVI). 

 Su teoría de las correspondencias se manifiesta 

en el uso de un lenguaje profundamente connotativo, 

lleno de sugerencias: el hombre atraviesa “bosques de 

símbolos”.  

La sinestesia le permite encontrar analogías 

entre perfumes, colores y sonidos. El oxímoron, relacionar realidades antitéticas: “monstruo 

delicado”, “amable pestilencia”.  

La abundante adjetivación, las imágenes y comparaciones atrevidas, aportan una 

visión imaginativa, enormemente original, de lo real.    

El carácter alegórico del libro, de indagación en la condición humana, se refuerza 

mediante el uso de continuas personificaciones: el Tedio, la Muerte, la Orgía, el Ideal… 

 El vocabulario es de una gran riqueza, que abarca lo exquisito y lo grotesco. 

Baudelaire participa de la fascinación de los parnasianos por las voces sonoras y exóticas, así 

como por las referencias mitológicas y culturalistas. 

 

 

 

Poema manuscrito de Baudelaire 
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Trascendencia de Las flores del mal 

La poesía moderna tiene en Baudelaire a uno de sus grandes referentes.  

Su concepción del poeta como descifrador/traductor de la realidad es heredada por 

los poetas simbolistas (Verlaine, Rimbaud, Mallarmé) y modernistas (Darío, los Machado, 

Juan Ramón), y, más tarde, por las distintas corrientes de poesía pura, esencial o intelectual 

que se suceden en el siglo XX (pensemos en Paul Valéry, Jorge Guillén, Fernando Pessoa).  

Los poetas vanguardistas, a pesar de su actitud iconoclasta, reconocen en él al gran 

pintor de la vida moderna, al poeta de la ciudad. También al creador de imágenes novísimas, 

que anuncian el feísmo expresionista o el irracionalismo surrealista.  

Con los surrealistas (André Breton, Vicente Aleixandre), pero también con los poetas 

neorrománticos y existenciales (Pablo Neruda, Luis 

Cernuda, Paul Celan, César Vallejo), comparte 

Baudelaire la rebeldía contra la sociedad burguesa 

dominante, la crítica a la moral tradicional, el 

conflicto entre la realidad y el deseo, la expresión de 

zozobras existenciales.  

Los poetas culturalistas y los poetas de lo 

cotidiano, también los antipoetas (Nicanor Parra), se 

sienten también deudores de su obra. 

Los poemas de Baudelaire han dejado también 

huella en las artes plásticas, la música y el cine. El 

escultor Auguste Rodin, el pintor simbolista Carlos 

Schwabe, el compositor Claude Debussy y el realizador 

francés Jean-Pierre Rawson se han inspirado alguna vez 

en Las flores del mal. 

 

 

 

“Je suis belle”, escultura de Auguste 
Rodin inspirada en un poema de 

Baudelaire 


