
Poeta y crítico francés, principal representante 
de la escuela simbolista. Su primer éxito litera-
rio llegó en 1848, cuando aparecieron sus tra-

ducciones del escritor esta-
dounidense Edgar Allan 
Poe. Animado por los 
resultados e inspirado 

por el entusiasmo que en 
él suscitó la obra de Poe, 
a quien le unía una fuer-
te afinidad, Baudelaire 

continuó traduciendo 
sus relatos hasta 1857. 

Ese mismo año vio la luz 
la principal obra de Bau-
delaire, Las flores del mal. 
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Baudelaire
Charles Baudelaire

 (París, 1821-1867) 

«A mi muy querido y muy venerado maestro 
y amigo Théophile Gautier. Aunque te ruego 

que apadrines Las flores del mal, no creas 
que ande tan descarriado ni que sea tan 
indigno del título de poeta como para 

creer que estas flores malsanas merecen tu noble 
patrocinio. Ya sé que en las etéreas regiones de 
la verdadera poesía no existe el mal y tampoco 

el bien, como sé que no es imposible que 
este mísero diccionario de la melancolía y 
del crimen justifique las reacciones de la 
moral, del mismo modo que el blasfemo 

viene a reafirmar la religión. Pero en la medida 
de mis posibilidades, y a falta de algo mejor, he 
querido rendir un profundo homenaje al autor de 

Albertus, La comedia de la muerte y Viaje a Es-
paña, al poeta impecable, al perfecto mago 
de las letras francesas, de quien me declaro 
con tanto orgullo como humildad, el más 

devoto, el más respetuoso y el más envidiado de 
los discípulos».

Charles Baudelaire

Lasflores
del mal
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