
BAUDELAIRE: COMENTARIO A LAS FLORES DEL MAL 
 
CONTENIDO GLOBAL DEL LIBRO.  
 La primera edición de Las flores del mal es de 1857 y provocó un gran escándalo: fueron censurados seis 
poemas “por ultraje a la moral pública”. La versión definitiva será póstuma, de 1868, y contará con 151 poemas. 
 Las flores del mal  supera con mucho las ideas románticas de las que parte (búsqueda de la belleza ideal, huida 
de la realidad mezquina, afirmación del yo y de la libertad, la rebeldía, el malditismo, el gusto por lo morboso…), y  
marcará un modelo a seguir por las generaciones futuras, no solo por la libertad con la que aborda los temas 
“prohibidos”, sino, y sobre todo, por las nuevas propuestas formales que inaugura. Es, sin lugar a dudas, el libro más 
novedoso e influyente del siglo XIX: primero porque inaugura la estética de las “correspondencias”, originando el  
Simbolismo (seguido por los más importantes poetas de fin de siglo: Verlaine, Rimbaud, Mallarmé…), y después, 
porque su influencia llegará hasta las últimas generaciones del siglo XX, pasando de manera especial por el Surrealismo. 
  Los poemas del libro tienen valor independiente, pero están integrados en un todo unitario dividido en seis 
secciones. Un poema dedicado “Al lector” (hypocrite lecteur – mon semblable, mon frère…) sirve de introducción y 
después se organiza en seis secciones que siguen una cierta coherencia interna. La primera se titula “Spleen e ideal” y es 
la más extensa (la mitad de la obra); presenta diversas formas de evasión atraído por el Ideal (la belleza, el arte, el amor, 
erotismo, muerte…) para acabar en el Tedio, en la “conciencia del Mal”. La segunda sección se titula “Cuadros 
parisinos” (18 poemas), donde el poeta contempla la ciudad de Paris, sus ambientes y  habitantes (ciegos, viejas, 
mendigos, prostitutas…), en los que descubre nuevas manifestaciones del problema esencial de la condición humana: el 
Mal. La tercera sección se titula “El vino”, cinco poemas que reflejan el intento de huida a los paraísos artificiales, huida 
que termina en el fracaso. La cuarta da título al libro, “Las flores del mal”, y es una nueva inmersión en las 
manifestaciones del mal: la destrucción, el demonio, la violencia, la perversión…para extraer de allí su poesía, como 
recurso frente al hastío y l angustia. La quinta sección se titula “Rebelión”, tres poemas donde el poeta opta por la 
negación, la blasfemia, por Satanás, el jefe del mal. La última sección se titula “La muerte”: de los amantes, de los 
pobres, de los artistas…;aspiración al reposo, a lo desconocido con la esperanza de encontrar alguna salida: termina el 
libro  con el poema titulado “El viaje”, una invitación a la propia muerte para que  lleve al poeta (al lector)  “…al 
Infierno o al Cielo, qué importa? / al fondo de lo Desconocido, para encontrar algo nuevo”.  
 El libro, en su conjunto, es un viaje alucinante hacia una búsqueda permanente de los ideales y de  la Belleza,  
que termina, paradójicamente, en las zonas más sombrías del espíritu humano: el dolor, el desarraigo, la autodestrucción, 
los paraísos ficticios, las perversiones, la negación, el pecado,  el satanismo, el erotismo destructivo y la muerte. El libro 
se centra, pues, en la descripción del mal, en la apología de lo satánico y en el tratamiento del hombre como ser perverso. 
El  poeta se entrega al vicio (prostitución, droga…) pero solo consigue el Tedio (spleen - Ennui), al mismo tiempo que 
anhela la belleza y nuevos horizontes (“El viaje”). La conciencia del mal origina en el poeta esa tendencia irrefrenable al 
malditismo, a la  autodestrucción, a la inmolación del artista como víctima. A ningún poeta como Baudelaire le cuadra 
mejor el calificativo de “maldito”, tal como lo definió por vez primera Paul Verlaine (otro “maldito”). 
 
POEMAS PARA EL COMENTARIO 
 
Cuatro poemas dentro de la sección “Spleen e Ideal”: 

“El albatros”. 
  El tema de este poema es la concepción – típica del Romanticismo-del poeta como un ser ignorado y 
maltratado en una sociedad que no comprende su destino de altos vuelos: es como el albatros, nacido para surcar los 
cielos, a quien los marineros maltratan para divertirse. El albatros, majestuoso en el cielo, es torpe, ridículo y objeto de 
burlas en la cubierta del barco, víctima de la crueldad y la maldad de los marineros. Todo el poema es, pues, una alegoría 
donde el albatros simboliza el destino trágico del artista-poeta, menospreciado y humillado por la sociedad. Esta idea 
caracteriza, de manera especial, al “artista maldito”, el primero de los cuales es el propio Baudelaire, con su vida 
atormentada y su obra perseguida. 
 En las tres primeras estrofas (serventesios alejandrinos) describe las humillaciones a las que se ve sometido 
“este rey del cielo”. En el último serventesio aclara el sentido de la alegoría, aplicándolo al poeta. El sentido de todas las 
imágenes es claro: el pájaro (“rey del cielo”, “príncipe de las nubes”…), sus grandes alas, los cielos…son símbolo de la 
espiritualidad, de la imaginación, de la libertad y pureza; por contra, los marineros sádicos, sus burlas, la tormenta, el 
arquero(peligro de muerte), el suelo, los gritos…expresan, por contraste, el mundo del exilio en esta tierra; los marineros 
son enemigos del albatros, los hombres son enemigos del poeta. El albatros-el poeta sobrevuela el mundo acompañando 
a la humanidad que viaja en ese “navío que surca los amargos abismos” (una imagen sinestésica del viaje de la vida); 
pero uno y otro lo hacen desde la altura, desde un ideal imposible para los hombres, que nunca comprenderán al poeta, 
exiliado, humillado, distinto. 
 

“Correspondencias”. 
  Es el soneto fundacional del Simbolismo, uno de los más comentados del libro. Supone algo así como 
el credo estético de Baudelaire que sienta las bases de un movimiento seguido después por tantos poetas de fin de siglo. 
 El título sintetiza el contenido. El poeta da a entender que hay un orden, una arquitectura secreta detrás de cada 
cosa; que en el mundo hay analogías, “correspondencias” que permiten alcanzar el sentido más profundo de la realidad, 
que hay una unidad última e ideal en todas las cosas. Y es el poeta el que, con su arte, puede descubrir y revelar esa 
unidad secreta, ese “bosque de símbolos” que hablan a los hombres. 
 La estética que permite descifrar las correspondencias entre las cosas más dispares de la realidad  tiene que 
hacerlo a través del símbolo, de la metáfora, de las comparaciones y, especialmente, de la sinestesia, figura que permite 



relacionar sensaciones pertenecientes a campos sensoriales distintos. Baudelaire es el primer poeta en usar de manera 
consciente y abundante este recurso poético casi desconocido hasta entonces. Es justamente lo que hace Baudelaire en 
este poema, sobre todo en la estrofa 2 y 3: la “tenebrosa y profunda unidad” del templo de la Naturaleza (v. 1) se 
manifiesta en la fusión de “perfumes, colores, sonidos…”, perfumes frescos…dulces…verdes…que cantan…;sinestesias 
y comparaciones que permiten descubrir los sentidos profundos de lo creado y acercarnos a la infinitud del ideal. 
 

“Himno a la Belleza”. 
   Es un poema que refleja la incertidumbre de Baudelaire ante el misterio de la Belleza. Es un canto, una 
suerte de himno religioso. La Belleza manifiesta lo sagrado, pero la naturaleza de lo sagrado permanece oculta. El 
concepto de Belleza en este poema se aparta del sentido común y abarca un espectro muy amplio y contradictorio de 
“bellezas” parciales. En el poema se oponen lo ascendente y lo descendente: en la Belleza confluyen el cielo y el 
infierno, la luz y las tinieblas, el bien y el crimen, el nacimiento y la muerte, la alegría y el desastre, la cobardía y la 
valentía, el horror, el asesinato, el sexo y la muerte, Eros y Thanatos. Para el poeta Dios o Satán, Ángel o Sirena 
(Tentación) es indiferente. La Belleza genera o destruye el tiempo simultáneamente. Aparece con forma de mujer y no 
importa su naturaleza mientras haga “al universo menos horrible y menos pesado al tiempo” (último verso). La Belleza 
está más allá de cualquier consideración ética o moral: Baudelaire la encuentra en el Bien y en el Mal. Es por tanto un 
concepto radicalmente nuevo de Belleza: la belleza de las “flores del mal”. 
 Como rasgos formales más significativos podemos destacar: - en la métrica, el uso de estrofas de serventesios 
alejandrinos (en el original); - la personificación del concepto abstracto de Belleza en forma de mujer, o de “monstruo 
enorme”, “hada de los ojos de terciopelo…”; - y , sobre todo, el uso constante de antítesis, el juego de alternancias 
semánticas (entre sustantivos, adjetivos, oraciones de significado antitético): cielo-abismo, infernal-divino, crimen-
beneficio, poniente-aurora, héroe cobarde-niño valiente, la alegría-el desastre, lo gobiernas todo y no respondes a 
nada, el amante y amada equiparados al moribundo en su tumba…; - la enumeración sinestésica del penúltimo verso; - o 
el fuerte componente emocional expresado con interrogaciones y exclamaciones retóricas al principio y al final del 
poema. 
 

“Invitación al viaje”. 
  El tema del viaje es recurrente en Baudelaire y está relacionado con su necesidad de huir del mundo 
asfixiante y vulgar en que vive, buscando nuevas experiencias y verdades. En este poema el poeta invita a su amada a 
viajar a un país maravilloso (la crítica ha pensado en Holanda, por algunas referencias) donde amar sin fin y disfrutar del 
lujo y vivir en armonía con el paisaje. La segunda estrofa recrea un espacio visto como obra de arte, lugar mítico de lujo 
y felicidad, tal como aparece en los cuadros de pintores holandeses (Vermeer, Ruisdael…). La tercera estrofa es un 
recorrido por la naturaleza, espejo también de la mujer a quien se dirige: para ella llegan los barcos cargados a los 
canales…mientras el sol de ocaso decora el ambiente con su cálida luz. 
 El poema se presenta como un oasis imaginario donde “todo es orden y belleza”, muy diferente al panorama que 
aparece en otros poema donde reina el dolor, la perversión, el pecado o la muerte. Podemos interpretar también este 
poema como un viaje imaginario al mundo de la infancia perfecta donde reina la seguridad, la felicidad, la belleza, la 
armonía, los sentidos saciados…; cobran relieve los símbolos de intimidad: habitaciones, muebles, olores, etc. 
 Versos cortos de ritmo ágil, uso de sinestesias, adjetivos metafóricos, personificaciones y metáforas coloristas 
(última estrofa) son algunos rasgos literarios del poema. 
 

“A una transeúnte”. 
  Este bellísimo soneto pertenece a la serie “Cuadros parisinos”, en los que aparecen sus habitantes más 
desvalidos con los que el poeta se siente solidario. No obstante, las descripciones que hace de la gran ciudad son más 
simbólicas que reales, una imagen de su propia alma. 
 En este poema, Baudelaire opone al “aullido de la calle ensordecedora” la dignidad y la belleza de una mujer 
anónima que pasa. Describe su belleza y compara sus cualidades a las de una estatua; le confiere así una existencia 
superior al común de los mortales. Al mismo tiempo, siente la fascinación de su belleza. Baudelaire nos viene a decir que 
la belleza a la que se puede aspirar, en el caos de la gran ciudad, es la que representa esa mujer con la que nos topamos 
en mitad de la calle, con la que cruzamos una mirada, y a la que no volveremos a ver nunca. Ahí, en ese breve instante en 
el que relampaguea la belleza fugitiva de una encantadora transeúnte, el poeta vislumbra un atisbo de eternidad, tal vez la 
emoción de un amor imposible: ¿La verá alguna vez? “¡Demasiado tarde! ¡Jamás quizá!”, exclama. 
 En los cuartetos predominan los aspectos descriptivos: abundantes adjetivos y expresiones caracterizadoras de 
la belleza de la mujer, alguna metáfora sorprendente (“su ojo, cielo lívido…”) y la expresión sinestésica en la que se 
cruzan varias sensaciones y que refleja la conmoción del poeta: “yo bebía crispado…en su ojo…la dulzura que fascina y 
el placer que mata”. En los tercetos crece el tono emocional del poema y lo expresa con oraciones nominales, cortadas, 
con exclamaciones, interrogaciones, para terminar con un verso final bimembre que cierra contundentemente el poema. 
 

“Crepúsculo de la mañana” ( en la sección “Cuadros parisinos”) 
  El poeta describe un amanecer en la ciudad de París: el último combate entre las fuerzas de la noche y 
las del día que nace. Pero no describe un amanecer plácido, sino una mañana en la que prevalecen las fuerzas maléficas 
asociadas a la oscuridad de la noche. El cuadro que pinta Baudelaire es desolador: los sueños que torturan a los 
adolescentes, el sol naciente caracterizado como “ojo sangrante”…, el alma que se debate bajo el peso del cuerpo, el 
sopor que aún envuelve a las prostitutas, los pobres que se arrastran entre el frío, los dolores de las parturientas, el mar de 
tinieblas, los últimos quejidos de los agonizantes, la soledad del Sena…; todo un catálogo de miserias (cansancio, dolor, 
abatimiento, fuerzas adversas) que se vuelca con el nuevo día sobre la ciudad que despierta. 



 En el poema, cada verso (son pareados alejandrinos en el original) es como un aldabonazo que va sumando una 
nueva calamidad al anterior.  Predominan imágenes y sinestesias de gran violencia expresiva (casi surrealistas): el sol 
“como un ojo sangrante…”; “Como un rostro lloroso…el aire…”; el canto del  gallo equiparado a “un sollozo cortado 
por una sangre espumosa”; “la aurora tiritando en ropa rosa y verde”, etc. Destacar también las abundantes 
personificaciones de parecida violencia: “el enjambre de los sueños maléficos / retuerce…a los morenos adolescentes”; o 
los dos últimos versos…Las mismas connotaciones negativas tienen los adjetivos: sueños maléficos , ojo sangrante, 
rostro lloroso, párpado lívido, sueño estúpido, pechos enjutos y fríos… Todos los recursos, en definitiva, refuerzan la 
impresión desoladora que comentamos arriba. 
 

“La destrucción” 
  Es el primer poema de la sección titulada “Las flores del mal”, una serie de poemas donde el deseo de 
huida a través de la bebida, el sexo, la vida bohemia, etc, también es incapaz de satisfacer una vida ideal, liberada de la 
angustia y del pecado. 
 El título sintetiza (“destrucción” es la última palabra del poema) las experiencias negativas que experimenta el 
poeta acosado por el Demonio, símbolo por excelencia del Mal; el demonio envenena hasta el aire que respira. El 
demonio se disfraza de mujer y contamina hasta su pasión por el Arte; no es extraño que se sienta “lejos de la mirada de 
Dios” y termine “jadeante y destrozado” , “en medio de la llanuras Aburrimiento (Ennui)”. El poeta se presenta, pues, 
como un auténtico “endemoniado”, poseído por las fuerzas del mal, por “un deseo eterno y culpable”, dominado por la 
“confusión” y abocado a la “Destrucción”. 
  Algún crítico interpreta el poema como un descenso al abismo en distintos escalones. El primer cuarteto 
indicaría la presencia difusa del Espíritu maligno que acosa al poeta. El según cuarteto indicaría el primer escalón de la 
caída: Satán elige a la mujer como instrumento de corrupción, sin recurrir directamente al atractivo sexual, sino a través 
de la fascinación que la Belleza ( el Arte) ejerce en el artista y que le lleva al borde del abismo. En el primer terceto, el 
Diablo atrapa a su víctima y lo lleva al escalón del Tedio, cuando él pensaba estar ascendiendo hacia el ideal. La mujer 
ha desaparecido y el poeta es presa de la soledad y de la confusión y le hace pensar en actos de crueldad (último terceto).
  
 En el soneto predomina el lenguaje simbólico (la atracción del mal personificada en Satán) e imágenes muy 
agresivas que “visualizan” los conceptos abstractos (la seducción, el placer, el Tedio, la crueldad…): el demonio que “se 
agita” y “abrasa el pulmón” del poeta; “las llanuras profundas y desiertas del Aburrimiento”; o la última estrofa con el 
Demonio arrojando “vestidos manchados, heridas abiertas…” 
 

“El viaje” (Le voyage) (fragmentos I y VIII) 
  Último poema del libro, se puede considerar una síntesis del mismo. Baudelaire ha buscado el Infinito  
bajo todas las formas: en Dios, en Satán, en el Arte, en la Naturaleza, en el Espíritu, en los goces de los sentidos, en la fe 
y en la blasfemia, en la oración y en el pecado, en el bien y en el mal, en la evasión al paraíso o en los infiernos 
artificiales de la bebida, la droga, el sexo, la poesía….; todo ha terminado en el fracaso, en el Aburrimiento. “Voyage” es 
el resumen de los intentos fracasados por buscar un sentido a la vida. 
 La parte I expresa el deseo apremiante – presente ya desde la infancia en esos viajes imaginarios por los libros – 
de viajar, la necesidad de abrir horizontes, de escapar de cualquier forma de esclavitud, de encontrar “vastas 
voluptuosidades, cambiantes, desconocidas…”. Diversos motivos para viajar; más aún, Baudelaire hace una apología del 
viaje en sí mismo: “los verdaderos viajeros son aquellos que parten / por partir: corazones ligeros…que, sin saber por 
qué, dicen siempre: ¡Vámonos!”. 
 (En las partes intermedias del poema se constatan visiones fantásticas de hipotéticos viajeros que cuentan sus 
experiencias en diferentes países donde sólo han descubierto nuevas “flores del mal”: esclavitud, la tiranía, la 
depravación…”el aburrido espectáculo del pecado inmortal”…Esté donde esté, el hombre solo hallará “¡un oasis de 
horror en un desierto de aburrimiento!” – Une oasis d´horreur dans un désert d´ennui!) 
 La parte VIII es muy breve (dos estrofas), y contiene una invocación a la Muerte, “viejo capitán”, para que lleve 
al poeta lejos del aburrimiento que le mata: ¿hacia dónde?. Lo mismo da: al Infierno o al Cielo; en todo caso “¡Hacia el 
fondo de lo Desconocido para encontrar algo nuevo!” (último verso significativo). 
 El estilo en este poema es, quizá, menos hermético, el lenguaje más directo o tomado de la tradición: el tópico 
del  viaje como alegoría de la vida humana; algunas imágenes o símiles de sentido explícito: el cerebro lleno de llama (v. 
5); corazones ligeros, semejantes a nubes (estr. 5), deseos con forma de nubes (estr. 6); cielo y mar negros como la tinta 
(VIII v. 3); corazones llenos de rayos (VIII v. 4)…; el tono fuertemente emotivo e imperativo del principio y del final; 
adjetivaciones sinestésicas: “vastas voluptuosidades, cambiantes, desconocidas…”, “deseos amargos”, “se embriagan de 
espacio y de luz y de cielos abrasados…”; la mezcla de conceptos abstractos con modificantes concretos (vv. 2, 8…); 
quiasmo entre los vv 3 y 4; abundantes adjetivos connotativos o metafóricos; la personificación poderosa de la Muerte 
(últimas estr.) 
  
 
N.B.:  Para las cuestiones relacionadas con LA PRODUCCIÓN LITERARIA DEL AUTOR y EL 
 CONTEXTOHISTÓRICO-LITERARIO, consúltese el tema teórico titulado “El arranque de la modernidad 
 poética: de Baudelaire al Simbolismo”. 


