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Análisis Poemas de “Las flores del mal”, de Baudelaire
1. Análisis literario del poema “Al Lector”
2. Análisis literario del poema “El Albatros”
1. Análisis Literario del poema “Al Lector”

AL LECTOR
La necedad, el error, el pecado, la tacañería,
Ocupan nuestros espíritus y trabajan nuestros cuerpos,
Y alimentamos nuestros amables remordimientos,
Como los mendigos nutren su miseria.
( 1º estrofa: Enumera los pecados, la angurria es considerado por la iglesia como un pecado capital,
sería la incapacidad de darnos cuenta de las cosas. El error y el pecado generalizan todos los pecados. La
estupidez y la angurria son particulares. Baudelaire no los ve como abstracciones, los ve como
materializaciones, como algo que hace daño al hombre y que se puede ver en las acciones y en el cuerpo. Hay
una especie de ambigüedad formal que no es nada más que el reflejo de la ambigüedad moral en la que se
encuentra el hombre. El remordimiento es un sentimiento de culpa, conciencia pesada de cometer un error que
está mal y no debía haberse hecho. Nuestros remordimientos son insuficientes, son escasos, no traducen
realmente un sentimiento de culpa. Estos remordimientos se arrepienten de haber hecho algo pero ese
arrepentimiento no es tan intenso al punto de que el hombre no lo vuelva a cometer, se arrepiente de haberlo
cometido pero vuelve a cometer. La imagen del mal está vista como gusanos. Nosotros actuamos como los
pordioseros, que alimentan a sus gusanos, de esa manera nosotros alimentamos nuestros remordimientos.
Nos arrepentimos, estamos con la conciencia pesada, pero seguimos pecando, como un círculo vicioso,
siempre estamos cayendo en lo mismo )

Nuestros pecados son testarudos, nuestros arrepentimientos cobardes;
Nos hacemos pagar largamente nuestras confesiones,
Y entramos alegremente en el camino cenagoso,
Creyendo con viles lágrimas lavar todas nuestras manchas.
( 2º estrofa: Está clara la cesura que divide el verso. Hay un paralelismo antitético. Debía ser a la
inversa, deberíamos arrepentirnos más, nuestros arrepentimientos deberían ser más fuertes, más intensos, y
nuestros pecados deberían ir cada vez mas debilitándose, cada vez ser menos; pero no sucede eso, sucede a
la inversa, nuestros pecados son tercos, insistimos en pecar, y nuestro arrepentir cada vez más débil. Creemos
que confesando nuestros pecados ya es suficiente para pagar nuestra deuda, nuestra culpa. Porque nuestro
arrepentir es débil, nuestro llanto es vil, pasa, lloramos poco y estamos arrepentidos pero eso pasa. El hombre
se siente aliviado, alegre para volver al camino fangoso que es metáfora de pecado, el hombre se entierra, se
ensucia. Es la ambigüedad metafísica del mal y del pecado que fascinan y seducen al hombre. El hombre tiene
dos impulsos, uno es ascender hacia el bien, y el otro es ver, y Baudelaire dice que el hombre siente debilidad
en ascender, porque su constitución es el pecado.)

Sobre la almohada del mal está Satán Trismegisto
Que mece largamente nuestro espíritu encantado,
Y el rico metal de nuestra voluntad
Está todo vaporizado por este sabio químico.
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( 3º estrofa: Trimegisto es el sobrenombre del dios egipcio Thot, y significa tres veces más grande, y
también del dios griego Hermes. Baudelaire ve a Satán como tres veces más fuerte, pero ese poder se lo da el
hombre. El hombre se siente adormecido, cómodo, tranquilo, siente placer en la almohada del mal, como que
el mal nos hace adormecer, nos acuna. Esto no es reciente, viene de largos tiempos, desde que el hombre
pecó por primera vez, se dejó adormecer, acunar, dominar por el mal. La presencia de Satán, como el pecado,
no son abstracciones para Baudelaire, son realidades concretas. Baudelaire decía que al hombre le es más
difícil amar a Dios que creer en él, y es más fácil amar al diablo que creer en él. La voluntad es lo único para
Baudelaire que puede detener el avance del mal en el ser humano. Habla del diablo como el alquimista, pero
podría verse como un anti-alquimista, porque el alquimista quería el metal innoble en noble, en bueno, en puro,
y el diablo es al revés, él quiere transformar lo bueno en malo. Por eso Baudelaire creía que lo que predomina
en el hombre es la esencia maligna, porque el hombre se inclina más en lo malo que en lo bueno, es más fácil
amar lo malo que amar lo bueno. Ve al diablo a través de la metáfora “sabio alquimista”, es decir, ignorante no
es el diablo, al contrario, es sumamente sabio, tan sabio que es capaz de confundir al hombre, y el hombre se
deja de esa manera espantar, seducir, justamente ahí destaca la malicia del diablo, el de conquistarnos de esa
manera, es decir, no creemos en él pero hacemos lo que él quiere.)

¡Es el Diablo quien empuña los hilos que nos mueven!
A los objetos repugnantes les encontramos atractivos;
Cada día hacia el Infierno descendemos un paso,
Sin horror, a través de las tinieblas que hieden.
( 4º estrofa: El diablo es capaz de anular nuestra voluntad, por eso nos transforma en títeres. El
“diablo” es el término más común para distinguir a esa esencia maligna. Nosotros somos títeres, marionetas en
las manos del diablo, el diablo aparece como un titiritero. Se da lo ilógico, porque nosotros fuimos
supuestamente creados por Dios, por una esencia buena, pero dejamos que nos maneje una esencia mala, es
una paradoja. Encontramos encantos en cosas repugnantes, por eso llegamos a esos extremos, a esas
paradojas de la vida. El infierno es visto como que un infierno vivido aquí por el ser humano, no un infierno del
más allá, como que el hombre se va degradando, va descendiendo cada vez más, y ese descenso es continuo,
porque vamos descendiendo día a día, pero lo hacemos sin espanto, sin temor, sin miedo, el hombre no tiene
miedo al castigo porque no cree en el infierno, si sintiera miedo al castigo no haría determinadas cosas. Utiliza
una sinestesia cuando dice “tinieblas que apestan”, aparecen sensaciones opuestas unidas, sensación visual y
sensación olfativa, todo eso viene a mostrar es la confusión en la que se encuentra el alma del hombre. Esas
tinieblas que apestan son metáfora del mundo del vicio, del mundo del pecado, el hombre cruza por ahí sin
sentir ese olor. )

Cual un libertino pobre que besa y muerde
el seno martirizado de una vieja ramera,
Robamos, al pasar, un placer clandestino
Que exprimimos bien fuerte cual vieja naranja.
( 5º estrofa: El hombre se presenta como hedonista y mediocre, el hedonismo significa el bien con el
placer sensorial, y aquí representa al hombre como pobre depravado, mediocre, insignificante, le da valor a los
sentidos, no le da valor a los sentimientos, está representado en el pecado de la lujuria, la incontinencia sexual,
ahí el hombre manifiesta su inclinación por el placer sensorial. El hombre oscila entre el bien y el mal, besa y
devora, son dos términos opuestos, quiere dividir el placer de morir. Hay términos que están relacionados,
“vieja ramera”, “vieja naranja”, “placer clandestino”, para darnos la idea de que es un placer robado al pasar,
momentáneo, no busca algo más valioso, duradero, sino que busca para satisfacer su placer a una ramera. El
hombre quiere sacar el máximo del provecho en ese placer, pero se queda sin nada, es un placer
momentáneo, vivido un momento, y después nada mas, lo tiene que descartar como una vieja naranja que no
sirve para nada ).

Oprimido, hormigueante, como un millón de helmintos,
En nuestros cerebros bulle un pueblo de Demonios,
Y, cuando respiramos, la Muerte a los pulmones
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Desciende, río invisible, con sordas quejas.
( 6º estrofa: Vuelve a la metáfora inicial, nuevamente la idea del vicio, del mal, como gusanos. Aparece
como un proceso intelectual, que hace que nosotros actuemos, actuamos en base a nuestro pensamiento,
pensamos mal, por eso actuamos mal, se manifiesta a través de las acciones. Utiliza una hipérbole cuando
dice “un millón de helmintos, un pueblo de demonios”, porque exagera para darnos la idea de que son muchos.
Están en constante ebullición, movimiento, expresa la idea de que fluyen, no están estancados, no están
quietos. La muerte aparece personificada. Nuestra mente está ocupada por los vicios, por los pecados, pero a
nuestro alrededor también existen pecados, terminamos respirándolos y eso es lo que contamina el alma, el
pecado no solo está en nosotros, sino que también nos rodea, está en el ambiente en que vivimos.
Nuevamente la idea de “río”, los pecados se manifiestan de forma inconsciente y no nos damos cuenta. Cada
vez va descendiendo, baja, nuevamente la idea de sepelio, el hombre se hunde, desciende, cae más, pero lo
hace por cobardía, no le gusta reconocer sus errores, sus pecados, entonces el arrepentimiento es un
arrepentimiento para sí mismo y eso no es válido. )

Si la violación, el veneno, el puñal, el incendio,
Todavía no han bordado con sus placenteros diseños
El canevás banal de nuestros tristes destinos,
Es porque nuestra alma, ¡ah! no es bastante osada.
( 7º estrofa: La estrofa comienza con un condicional “si”. Aparecen nombrados algunos pecados
especiales, que son aquellos que lastiman al prójimo. El estupro está visto como el pecado de la lujuria, el
veneno y el puñal se relacionan con la traición, y el incendio con el placer sensorial. Si esos pecados aun no se
han manifestado, no quiere decir que no estén, sino que están reprimidos y están en nosotros. El ser humano
es algo sorpresivo porque somos una sorpresa, porque no sabemos cómo vamos a actuar más adelante.
Nuestra vida es vista como un “banal cañamazo”, cañamazo es una tela porosa, que absorbe todo lo malo, los
pecados, y dice que es una vida pobre que en cualquier momento se puede romper. )

Pero, entre los chacales, las panteras, los podencos,
Los simios, los escorpiones, los gavilanes, las sierpes,
Los monstruos chillones, aullantes, gruñones, rampantes
En la jaula infame de nuestros vicios,
( 8º estrofa: Desde el punto de vista estructural los versos están encabalgados, la idea de la 8º
continúa en la 9º, acá entramos en la segunda parte de la estructura interna, habla de pecados más graves.
Entre los chacales están las siete bestias que representan los siete pecados capitales. Son bestias horribles
que formarían una especie de círculos que están a nuestro alrededor prontos para atacar. Los chacales y los
buitres son mensajeros de la muerte, las panteras y las perras representan el pecado de la lujuria, las
serpientes y los escorpiones la traición, y los monos una especie de fuerzas inferiores que predominan en el
hombre, donde en muchos casos se deja llevar por esa fuerza inferior (animal) que no lo deja pensar. Son
considerados todos monstruos que son vistos como algo material que están atrapados en jaulas, donde utiliza
una metáfora, que están en nuestro cerebro, en nuestra alma, en nosotros mismos. También podía hacer
alusión a la idea de circo, que parecemos algo lindo por fuera pero por dentro somos algo feo ).

¡Hay uno más feo, más malo, más inmundo!
Si bien no produce grandes gestos, ni grandes gritos,
Haría complacido de la tierra un despojo
Y en un bostezo tragaríase el mundo:
( 9º estrofa: Se refiere al pecado del tedio cuando dice feo, malo e inmundo, hay una secuencia de
graduación o sea que va en aumento, no se manifiesta pero está ahí, no hay una actividad que manifieste el
tedio, lo característico del tedio es la inactividad, pero eso para Baudelaire es tedio, representa la negación, la
anulación de la vida y también sería una especie de causa, de cobardía del hombre frente a la vida, a los
conflictos de la vida. Negar la vida significa negar a Dios y negarse a sí mismo, negar a Dios es reconocer el
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poder del diablo. Los gestos típicos del tedio se manifiestan en el bostezo, donde hay una personificación y una
hipérbole cuando dice “de un bostezo se tragaría al mundo”, para dar la idea de la maldad que podría provocar
el hombre.)

¡Es el Tedio! — los ojos preñados de involuntario llanto,
Sueña con patíbulos mientras fuma su pipa,
Tú conoces, lector, este monstruo delicado,
—Hipócrita lector, —mi semejante, —¡mi hermano!
1855.
( 10º estrofa: Aclara cual es el pecado más fuerte, es el “tedio”, donde lo vuelve a personificar, como
todo ser humano que bosteza y se llena de lágrimas los ojos, donde es un acto involuntario. Mientras bosteza
tranquilamente y fuma su pipa, sueña patíbulos, que son formas en la cual se aplicaba la pena de muerte que
era la orca, en definitiva serían gestos agónicos como la muerte. El tedio puede que no empuje al hombre a
cometer graves pecados, pero si de ascender, lo mantiene en esa inactividad. Los dos versos finales van
dirigidos al lector. Cuando dice “delicado monstruo” utiliza una antítesis, pero es más profundo el significado de
la antítesis, es un oxímoron, que puede tener una apariencia inofensiva pero puede llegar a cometer graves
cosas. Nos llama de “hipócrita lector”, aunque intentemos negar lo hipócrita que somos, en el fondo sabemos
que es así. ¡Mi igual hermano mío!, no solamente habla de nosotros sino que se une, se iguala a nosotros.)

* EL POEMA Está compuesto por 10 cuartetos de versos alejandrinos de arte mayor donde predomina la rima
consonante. En el título predomina la función apelativa.
- Baudelaire inaugura un nuevo concepto de belleza, deja de lado la parte romántica y se centra en el
simbolismo, incluso con la forma de estructurar el poema, no es nada romántico, no sigue los parámetros del
poeta romántico, es más bien simbolista.
- Para Baudelaire la belleza es el resultado del cálculo, del entendimiento, para mostrar la belleza el poema hay
que entenderlo, la poesía proviene de una reflexión rigurosa, metódica que mide todos los efectos que quiere
provocar. La belleza está en el efecto que quiera producir en el lector su poesía, no en las palabras, no en la
expresión, y para eso lógicamente tiene que ser pensada, calculada, reflexionada, no es una expresión
espontánea como lo es en el poeta romántico.
- Es el primer poema que aparece el título, es una especie de prefacio, un prólogo que va dirigido al lector. Esto
hace pensar que su obra está meditada, como que los poemas están uno a continuación del otro y todos están
enganchados con el mismo tema, que se va ir desarrollando a lo largo de toda la obra y que este sería el inicio,
el prefacio, la introducción al lector.
- Hay una visión moral del hombre, personifica al hombre, ve la parte mala del hombre, en el fondo la
constitución del hombre es el mal.
- De la estrofa 1 a la 7 el poeta caracteriza y describe el estado de caída del hombre a través de
comparaciones y metáforas que parten de lo real. De la 8 a la 10 se refiere particularmente al tedio.
Conclusión:
1) La voluptuosidad del mal es la que se complace y tortura el pecador.
2) El fundamental papel que desempeña el diablo como jefe del mal.
3) La vida interior como un descenso al infierno, al vicio.
4) La muerte como una presencia ineludible.
5) La constitución esencialmente pecadora del hombre y su instintiva y natural tendencia al caos.
6) El tedio, el aburrimiento como la no participación, la negación del yo, de la vida y de Dios como pecado
fundamental del espíritu.

Para ver trabajos similares o recibir información semanal sobre nuevas publicaciones, visite www.monografias.com

www.monografias.com

2. Análisis Literario del poema “El Albatros”

Frecuentemente, para divertirse, los tripulantes
Capturan albatros, enormes pájaros de los mares,
Que siguen, indolentes compañeros de viaje,
Al navío deslizándose sobre los abismos amargos.
( 1º estrofa: Aparecen ya dos elementos que son, por un lado, la gente marinera, y por el otro, el
albatros. La gente marinera, después de estar mucho tiempo, muchos días, muchos meses en el mar, se
aburre, y para matar el aburrimiento capturan a los albatros por divertirse. Presenta a la gente marinera y a los
albatros. Los pájaros no agreden ni motivan a los marineros a que los atrapen, sino que los acompañan
simplemente. El albatros simboliza al poeta romántico, la gente marinera simboliza a la sociedad. Baudelaire
simboliza en un pájaro al poeta romántico porque el pájaro le gusta expresarse libremente, vive en el aire, en
un mundo aparte, es observador, acompaña la sociedad, la ve desde su altura, desde su mundo, desde su
óptica, y el poeta romántico también.
El hombre está formado por dos esencias, por un lado el espíritu, y por el otro lo material. Desde su mundo,
sus fantasías y su imaginación, el poeta romántico representa la parte espiritual del hombre. La sociedad
rechaza, discrimina, critica al poeta porque no entiende, no se identifica con ese lado espiritual del poeta, lo
material pasa a ser lo primordial para la sociedad. El poeta, así como el pájaro, observa desde su altura el
transcurrir del tiempo, la sociedad, su modo de vida, sus cambios, que no son los suyos. El poeta se vuelve un
compañero de viaje, así como el albatros, pero no se mezcla con la sociedad. Forma parte, vive en la sociedad
pero no comparte con ella sus propios valores, la sociedad valora lo material y el poeta lo espiritual. El poeta ve
a la vida como un amargo abismo porque no sabe dónde va a llegar, donde va desembocar, en que va terminar
nuestra vida y el hombre está preocupado por saber que va suceder. Esa es la forma que el poeta ve a la
sociedad desde su altura )

Apenas los han depositado sobre la cubierta,
Esos reyes del azur, torpes y temidos,
Dejan lastimosamente sus grandes alas blancas
Como remos arrastrar a sus costados.
( 2º estrofa: Los pájaros que, en el cielo, en el aire eran grandes, fuertes, hermosos, se vuelven
vergonzosos y torpes al ser sacados de su mundo. Esas grandes alas blancas que le servía para mantenerse
en vuelo, en la tierra no le sirve para nada, al contrario, estorban. El pájaro se siente, a pesar de grande,
insignificante, torpe, no sabe lo que hacer. Todo lo hacen los marineros por maldad, por divertirse, por matar el
tiempo. Cuando la sociedad logra sacarlo de su mundo, el poeta se siente que no es su mundo, no comparte
los mismos valores, está totalmente fuera de su contexto, toda su poesía, su imaginación de nada le sirve en
el mundo materialista, lo mismo sucede con el pájaro. Las grandes alas blancas simbolizan la libertad, la paz.)

Ese viajero alado, ¡cuán torpe y flojo es!
Él, no ha mucho tan bello, ¡qué cómico y feo!
¡Uno tortura su pico con una pipa,
El otro remeda, cojeando, del inválido el vuelo!
( 3º estrofa: Utiliza una metáfora para referirse al albatros, “alado viajero”. Esa imagen miserable del
pájaro se contrapone con la otra que era el rey. El pájaro y el poeta se sienten torpes y débiles para luchar
contra toda la sociedad. Se exponen a la crítica y a la burla, se vuelven algo feo, cómico, ridículo para la
sociedad. Por maldad queman el pico del pájaro con una pipa, y para él significa no poder alimentarse. La
sociedad intenta hacer callar al poeta, evitar que exprese libremente lo que siente. El pájaro se transforma en
un enfermo para la sociedad, que hay que eliminar porque la sociedad quiere rechazar ese lado espiritual, solo
lo material le sirve.)
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El Poeta se asemeja al príncipe de las nubes
Que frecuenta la tempestad y se ríe del arquero;
Exiliado sobre el suelo en medio de la grita,
Sus alas de gigante le impiden marchar.
1859.
( 4º estrofa: El poeta explica todo el simbolismo, que es lo que él pretendía, que es lo que él quería.
Hay una comparación y una metáfora, por un lado, la comparación del poeta con el rey de las nubes, con el
pájaro, y por el otro, la metáfora del pájaro, porque lo identifica con el rey de las nubes, es soberano, es el que
gobierna, es el que se siente superior en su mundo. Utiliza una personificación cuando dice “ríe del arquero”.
Cuando está en su mundo, el pájaro es superior y puede darse el gusto de reír, de burlarse, porque se siente
superior, porque es superior, lo mismo sucede con el poeta. No es solo el conflicto de la sociedad con el poeta,
es el poeta con la sociedad también, la sociedad critica, desprecia, discrimina al poeta, pero el poeta también,
cuando está en su mundo él también desprecia a la sociedad, se burla porque la ve materialista. Cuando el
pájaro es obligado a salir de su mundo se siente exiliado, perdido, lo mismo sucede con el poeta. Su poesía, su
inspiración, sus sentimientos, sus emociones, en el mundo materialista no le sirven de nada, le molesta, así
como molesta las alas al pájaro en la cubierta, lo hacen blanco fácil de la burla y de la crítica de los demás. )

- EL POEMA está estructurado por 4 cuartetos, de 14 sílabas, versos alejandrinos de arte mayor y predomina
la rima consonante.
- El título es emblemático y simbólico al mismo tiempo, emblemático porque ya sugiere algo de que se va
hablar, va hablar del albatros (grande ave marina), y es simbólico porque va simbolizar algo del albatros. Este
poema, si bien no es uno de los más hermosos de Baudelaire, es uno de los más célebres, es el que más
representa a Baudelaire. El poeta va querer representar en el albatros al poeta romántico en comprensión con
la sociedad.
Conclusión:
- El poeta, a través de la simbología, intentó comparar el poeta con el albatros, basándose en la libertad, en la
fuerza, en la energía que tienen ambos para intentar permanecer en su mundo, no mezclarse, no descender al
mundo materialista. La otra comparación es el cielo y la poesía, el cielo para el pájaro es su habitad, la poesía
para el poeta es su mundo; y al mismo tiempo en la debilidad y en la miseria que sienten ambos cuando son
obligados a convivir en sociedad, cuando son obligados a salir de su mundo. Trata, desde el primer momento,
el tema del tedio, como en la sociedad, como los hombres pueden llegar a practicar la maldad por aburrimiento.

Para ver trabajos similares o recibir información semanal sobre nuevas publicaciones, visite www.monografias.com

