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Cuando pronunciamos el nombre de Baudelaire (1821-1867 ) nos viene, 
inmediatamente, la palabra “dandy”, pero si sólo nos quedamos ahí no llegaremos a 
comprender una forma de decir “NO” a una sociedad convencional, estructuralista, sin 
que se pueda ser diferente. Lo que pretendió fue que autor y lector/a se imbricaran, 
fuesen las dos columnas en la que se sustenta la obra artística. ¿Padre de la lírica del 
siglo XX, como algún crítico lo ha denominado? Seria demasiado. 
¿Qué nos aprovecha, hoy? ¿Por qué Baudelaire pervive? ¿Porque aúna la belleza, la 
virtud con el mal, con la destrucción, con la fealdad? Y más importante aún ¿ por qué 
insiste en que estas flores deben leerse desde el primer verso: “el pecado, el error, la 
idiotez, la avaricia?”. Sin duda porque hallamos ese “spleen” (tedio, aburrimiento, 
pérdida de nuestro ser) que revolotea en las flores que, desgraciadamente, destilan 
veneno. ¿Por qué las personas llegamos a convertirnos en seres depravados, 
degenerados? ¿También en Baudelaire se asienta la idea paradisíaca de que se perdió la 
virtud una vez que abandonamos ese recinto? Es la dicotomía espacio teológico/espacio 
humano. 
Para Baudelaire todo se convierte en degradación por ese testimonio de ayer tan 
pecador. El pasado nos conduce al presente en el que la tristeza nos envuelve. El poeta 
nos inunda de nuestra condición enfermiza que nos lleva a ese abismo sin remedio, con  
la pérdida de nuestro “yo”, y, por tanto, de nuestra libertad. ¿Es pasajero ese mal? Para 
Baudelaire, no; es  perseverante. Nos dirá que mejor es dormir porque al despertarte se 
afianza más el dolor. Otra salida es huir, partir, marcharse hacia otro lugar, ¿hacia 
dónde?  Para el poeta es un viaje imaginativo: “¡Amarga ciencia ésta que el viaje nos 
brinda!/El mundo, tan pequeño, tan monótono, hoy, /ayer, mañana, siempre, nuestra 
imagen nos muestra;/¡un oasis de horror en desierto de hastío!”. 
Otra idea capital en su poesía: la vida como desasosiego; como cambio, como deja 
entrever en el famoso poema “Anywhere out of the World” del “Spleen de Paris”. Así 
es su alma. A esto habría que añadir que es un poeta urbano, pero sin que para él se 
observe el progreso.  
Las flores del mal (1857) está dividida en  “spleen e ideal” (nos habla de la grandeza y 
miseria del arte y del amor, pero también de la abulia por no alcanzar tales ideales); 
“cuadros parisinos” (es el París que vivió tanto de sus aspectos como de sus moradores 
más desvalidos), “El vino” (el poeta busca refugio en la bebida), “Flores del mal” 
(0frece cuadros desoladores en los que sobresale la lujuria), “Rebelión” ( es el poeta 
satánico que desafía al Creador), “La muerte” ( es la última esperanza de su desamparo), 
“Los desechos”, “Nuevas flores del mal”, “Apéndice”. 
El entorno literario en que se produce: la república de las letras fue controlada. Así 
podemos recordar Madame Bovary. El autoritarismo del poder lo invade todo; impone 
una moral aparente. Los jóvenes pierden el mito napoleónico. La religión se diluye. 
Ahora sólo cuenta el mito del “Progreso”. Pero, la confusión de las palabras progreso 
científico, técnico, social, económico es lo que explica el malestar. Se fanatiza la 
exaltación de la inteligencia y los problemas no se resuelven. 
Su obra, al igual que los parnasianos y simbolistas, se asienta sobre una consciente 
aspiración de originalidad, unida a una exigencia personal y al sentido del rigor. Tal vez 
no exista entre los poetas finiseculares-si exceptuamos a Rimbaud- otro  que haya 
plasmado mejor la visión de la sociedad y el mundo contemporáneo en la etapa que le 
tocó vivir, En sus dos libros podemos hallar ese realismo tan típico de la segunda mitad 
del siglo XIX: Las flores del mal y Pequeños poemas en prosa (1862). en los que 



recoge la realidad multiforme de la ciudad: las barracas de feria, el paseante solitario, 
los jardines, tejados, etc. En los dos tienen cabida todos los temas esenciales de finales 
de siglo. Al lado surgieron bajo el paraguas del simbolismo Verlaine, Mallarmé y 
Rimbaud, admiradores a su vez de Baudelaire, por eso entre ellos existen tanto 
afinidades como diferencias. 
El entorno histórico es convulso, no podemos desgajarlo de lo literario. Los escritores 
se convierten en “notarios” de lo que observan, de lo que sienten.  Baudelaire no fue 
ajeno a ese carácter revolucionario ante las injusticias, de ahí que participara en los 
sucesos de 1848, y, tomara partido escribiendo en periódicos de tendencia socialista.    
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