
 Baudelaire y la Naturaleza          ( por Javierg ) 

Baudelaire es considerado por muchos como el iniciador de la poesía moderna. 

Y es que, en efecto, tanto los temas que en sus poemas aparecen, como la forma 

y la perspectiva desde las que los aborda, anuncian el nacimiento de una nueva 

sensibilidad. Nació en París en 1821, hijo de un peculiar matrimonio: su padre, 

Joseph-François, tenía más de sesenta años al contraer matrimonio, y su madre, 

Carolina Archenbaut-Defays, aún no había cumplido los treinta. El padre muere 

cuando el joven Charles tenía seis años, hecho fundamental en la vida del poeta, 

pues la madre contrajo matrimonio al año siguiente con Jacques Aupik, a quien 

Baudelaire odió durante toda su vida. El irregular comportamiento del joven, 

que tras ser expulsado del colegio empezó a frecuentar los medios bohemios, 

hizo que la familia lo castigara con un viaje marítimo –sufragado con la herencia 

de Charles- que él se negó a concluir. Fue el único viaje de su vida. De nuevo en 

París, y en posesión de su herencia, decide convertirse en un dandi, con lo que 

las deudas se le acumulan, hasta el punto de que su padrastro decide poner bajo 

tutela su herencia. Como es obvio, la vida familiar de Baudelaire era cualquier 

cosa menos armónica. En 1848, durante las revoluciones populares, acude a las 

barricadas con el fin de alentar al pueblo para fusilara al general Aupik. No lo 

consigue. Durante los años posteriores publica algunos poemas que 

posteriormente formarán parte de Las flores del mal. Agobiado por las deudas y 

por los efectos secundarios de la sífilis, la vida de Baudelaire se convierte en un 

infierno. En 1857, año en el que muere el general Aupik, publica Las flores del 

mal, pero el libro es condenado por atentar contra la moral pública. Cuatro años 

después aparece una segunda edición con algunos poemas más, y sin los seis 

prohibidos en la anterior. Finalmente, en 1867, tras un año de parálisis, mudo, y 

en la más completa ruina, muere y es enterrado en el cementerio de 

Montparnasse, ¡junto a la tumba del general Aupik! 

Todo lo que Baudelaire conoció de los países exóticos es lo que pudo ver en el 

breve viaje-destierro al que hemos hecho referencia. Fuera de este episodio, 

Baudelaire vivió prácticamente sin salir de París, y sin ningún interés por la 

naturaleza. Son de sobre conocidas las declaraciones en las que manifiesta su 

completa indiferencia hacia todo lo natural. Tanto es así que, según López 

Castellón, sus “paraísos artificiales” son paraísos precisamente por ser  

artificiales.[1] Por eso, al contrario de lo que suele ser habitual, cuando 

contempla la naturaleza lo hace a través de las imágenes de la ciudad. Sólo en la 
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medida en que son evocadoras de éstas tienen las formas naturales algún valor 

para él: 

Grandes bosques, me asustáis como las catedrales;                              

aulláis como un órgano; y en nuestros corazones malditos,                                         

cámaras de eterno duelo donde vibran antiguos estertores,                                    

responden los ecos de vuestro De profundis.                                                                              

¡Te odio, Océano!, tus saltos y tus tumultos,                                                                                  

mi espíritu descubre en él; esa risa amarga                                                                                   

del hombre vencido, llena de sollozos y de insultos,                                                                        

yo la oigo en la risa enorme del mar. 

¡Cómo me gustarías, oh noche, sin esas estrellas                                                                            

cuya luz habla un lenguaje conocido!                                                                                           

¡pues yo busco lo vacío, lo negro y lo desnudo!;                                                                                 

pero las tinieblas son lienzos                                                                                                           

donde viven , saltando de mis ojos a millares,                                                                        

seres desaparecidos de miradas familiares.[2] 

La siniestra naturaleza que aparece en el poema es dibujada por Baudelaire 

tomando como modelo elementos urbanos. Así, los bosques son evocadores de 

catedrales; los aúllos se interpretan como sonidos de órganos; la resonancia de 

las olas trae a la memoria la risa agónica del desesperado; las tinieblas son 

lienzos, etc. No es difícil percibir que la naturaleza posee para él algún interés en 

la medida en que advierte en ella trazos que contienen sugerencias del 

sofisticado mundo parisino. Se podría decir que para Baudelaire la mirada 

artística, creadora, es aquella capaz de reconocer en la naturaleza una imagen de 

lo cultural, de la ciudad. 

Siendo todo anterior indiscutible, creemos que es posible reconocer en Las 

flores del mal la presencia de algunas imágenes en las que late una determinada 

concepción de la naturaleza real, en sí misma considerada. Trataremos de 

delinear sus principales caracteres. 

En uno de sus más conocidos poemas, Baudelaire presenta la naturaleza como 

un universo amable en el que olores, colores, formas, etc., conviven 

armónicamente dentro de una estructura ideal: 
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La naturaleza es un tempo de vivientes pilares                                                                               

que dejan salir a veces confusas palabras;                                                                                 

el hombre lo recorre a través de bosques de símbolos                                                                

que le observan con miradas familiares.[3] 

La realidad que aquí se esboza es un cosmos vivo, palpitante, del todo diferente 

del que el mecanicismo materialista del XIX describía. La crítica apunta a la 

obra de Sweedendorf, por la que Baudelaire sentía gran admiración, como la 

principal fuente de la que el poeta se nutre. Aun siendo esto verdad creemos que 

las raíces últimas de esta imagen organicista de la naturaleza hay que buscarlas 

más allá del influjo inmediato Sweedendorf. O mejor, si tal influencia fue 

posible es porque en el mundo cultural en el que Baudelaire vive existía ya una 

sensibilidad especialmente receptiva hacia tales ideas; sensibilidad de la que 

Baudelaire es un testigo excepcional. 

En efecto, el origen de tal comprensión de la naturaleza se halla lejos en el 

tiempo. La idea del mundo natural como un organismo vivo (“templo de pilares 

vivientes”) aparece ya en el Renacimiento. Aunque en la introducción hemos 

hecho alguna referencia a ello, conviene que nos detengamos en algunas 

cuestiones, aunque sea brevemente. En un pequeño estudio sobre el tema, 

explica Rafael Argullol cómo mediante una heterodoxa interpretación del Timeo 

platónico, Ficino y Pico della Mirándola recuperan el concepto de “Anima 

Mundi”. A partir de él la naturaleza es entendida como un todo dotado de vida 

propia, de un alma con la que el hombre puede entrar en comunión y 

fusionarse. Posteriormente, frente al dominante mecanicismo newtoniano, esta 

cosmovisión se refugia en las escuelas neoplatónicas de Oxford y Cambridge 

que, sobre todo a través de Shaftesbury, ofrecen una interpretación de la 

relación entre en el hombre y la naturaleza alternativa a la que suministraba el 

pensamiento hegemónico. Tanto en  la reflexión renacentista como en el 

neoplatonismo inglés se entiende que el hombre estaba en condiciones de 

establecer un íntimo vínculo con el mundo natural porque ambos son como 

seres vivientes que se pueden reconciliar en la Unidad suprema a la que toda 

vida tiende. En el caso de Ficino y Pico de la Mirandolla a ella se llega desde el 

interior del ser humano y de la naturaleza mediante un nexo mágico; en 

Shaftesbury es la contemplación estética la vía que puede conducir a la anhelada 

Unidad.[4] Podemos afirmar que en los poemas de Baudelaire, construidos 

sobre la base de las correspondencias, ambas tendencias conviven. La 

naturaleza es un “bosque de símbolos” que sólo aquel que posee ojos para 

http://literaturayfilosofia.megustaescribir.com/2010/07/18/capitulo-segundo-1-baudelaire-y-la-naturaleza/#_ftn3
http://literaturayfilosofia.megustaescribir.com/2010/07/18/capitulo-segundo-1-baudelaire-y-la-naturaleza/#_ftn4


contemplar la belleza puede interpretar, pero –y esto es lo realmente llamativo- 

son los símbolos los que llevan la iniciativa; los que hablan al hombre “y le 

observan con miradas familiares”. No creemos que estas afirmaciones puedan 

reducirse a una simple excentricidad de quien siente simpatía por algunos locos 

espiritualistas, sino que en ellas es posible identificar una tradición cultural. 

Hay que tener en cuenta que cuando Baudelaire escribe, la línea platónica a la 

que hemos hecho referencia ha madurado y adquirido un nuevo status cultural 

en su formulación romántica. En efecto, a través de la denominada 

Naturphilosophie, la pretensión de sintetizar el conjunto de las potencialidades 

del hombre y del universo en un sistema único toma como camino la 

reunificación mediante la vuelta a una añorada Edad de Oro en la que todo se 

hallaba bajo el signo del alma universal. Es verdad que Baudelaire siente una 

especie de repulsión instintiva por ese procedimiento típicamente romántico, 

pero no lo es menos que en sus poemas aparecen ciertos paralelismos con él. 

En el citado fragmento de Correspondencias atribuye Baudelaire a la naturaleza 

una mirada familiar sobre el hombre a través de símbolos. Hemos afirmado que 

es de especial importancia que la iniciativa corresponda no a hombre, sino a la 

naturaleza. Sólo sobre la base de una comprensión del mundo natural como 

dotado de vida propia, animado por un alma universal, es posible tal visión de la 

comunión del hombre con el medio. Una versión sustentada sobre idénticos 

presupuestos la encontramos en Los discípulos en Sais de Novalis. Se trata de 

un breve y denso escrito con el que Hardenberg construye una “novela de la 

naturaleza”. En ella se nos muestra, más insinuada que descrita, una naturaleza 

viva y amiga, pero perdida en un pasado utópico; un cosmos que en la Edad de 

Oro se dirigía al hombre como a su semejante: 

Nuestras relaciones con la Naturaleza son tan increíblemente diversas como 

las que mantenemos con los hombres; ante el niño, demuestra puerilidad y se 

inclina con gracia hacia su corazón infantil; con los dioses, es divina, y 

responde a la inteligencia superior de los mismos.[5] 

La unidad que la naturaleza establece con el hombre es comunión de vida. Si se 

puede penetrar en ella hasta fundirse en una síntesis que va más allá de la 

relación puramente cognoscitiva, es porque se entiende como un espacio que 

antes de la división y especialización de las facultades las integraba de un modo 

armónico en su estructura original.[6] La unidad entre el ser humano y la 
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naturaleza es, pues, análoga a la que existe entre las distintas partes del 

organismo. Y esta misma concordia de la vida con sus formas es la que 

fundamenta las correspondencias de las distintas cualidades: olores, sabores, 

colores, etc. 

Igual que largos ecos que a lo lejos se confunden                                                                              

en una tenebrosa y profunda unidad,                                                                                      

vasta como la noche y como la claridad,                                                                              

los perfumes, los colores y los sonidos se responden.[7] 

Con la matematización de la naturaleza, la filosofía moderna dibujó un universo 

fracturado en regiones inconexas. Así, el racionalismo condujo a una escisión 

radical entre la res cogitans y la res extensa, entre el espíritu y la materia; el 

empirismo había establecido un hiato insalvable entre cualidades primarias y 

secundarias; Kant, por su parte, intentó inútilmente reunir estos espacios 

mediante la Crítica del Juicio; y más tarde, Hegel buscó en la formulación de 

una Aufheben última la superación de todas las antítesis, pero en ella todo 

quedaba subordinado a un Espíritu Absoluto que llevaba en sí la superación de 

lo particular, la negación de toda manifestación sensible de la idea. Frente esta 

naturaleza herida, la pretensión de de Novalis fue la de recuperar una 

formulación de la misma en la que cada factor pudiera ser integrado en la 

totalidad mediante las conexiones íntimas ignoradas por la ciencia ilustrada. 

Del mismo modo, las correspondencias baudelairianas hay que entenderlas 

como la expresión poética de una comprensión de la naturaleza en la que ésta se 

postula como horizonte último de fundamentación. Se trata de una naturaleza 

viva en la que los distintos elementos se conciben, como los órganos de un 

cuerpo, atravesados por relaciones internas. Bajo estos presupuestos, lo que la 

cultura racionalista enseñaba a distinguir puede ser unificado. Según J. Wahl 

esta operación se realiza en Novalis siguiendo tres vías que, como trataremos de 

mostrar, también se encuentran en Baudelaire.[8] 

A) Recorriendo el camino que conduce de un extremo al otro (vg. el cuerpo se 

vuelve alma y viceversa). Esta dialéctica, ya presente en la filosofía clásica, 

puede reconocerse en los escritos de Baudelaire bajo el signo de la 

reversibilidad. 

Ángel lleno de alegría ¿conoces la angustia,                                                                                         

la vergüenza, los remordimientos, los sollozos, los tedios,                                                                   
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y los vagos horrores de esas terribles noches                                                                                     

que oprimen el corazón como un papel que estruja? (…)                                                         

Ángel lleno de bondad, ¿conoces el odio? (…)                                                                             

Ángel lleno de salud, ¿conoces las fiebres? (…)                                                                           

Ángel lleno de belleza ¿conoces las arrugas?[9] 

La invocación al ángel lleva al poeta a la comprensión de un extremo desde el 

contrario: la naturaleza de la angustia, el odio, las arrugas o la fiebre, se 

entienden a partir la esencia de la alegría, la bondad, la salud y la belleza. No 

estamos ante ninguna innovación; se trata, por el contrario, de una larga 

tradición que ya en los escritos de Heráclito se puede reconocer, y cuyo gozne es 

lo expuesto en las anteriores líneas: la idea de la naturaleza como un organismo 

vivo en el que el sentido, la función de cada parte, se explica por la armonía, por 

el equilibrio que genera la tensión de los contrarios.[10] 

B) El segundo modo está en estrecha relación con el primero: unificar mediante 

la coincidencia de los opuestos profundizando en uno de ellos. También este 

procedimiento es utilizado por Baudelaire. Uno de sus poemas, La máscara, es 

especialmente revelador de este método. En él se describe una figura colosal, de 

belleza robusta y esbelta, llena de elegancia y fuerza. Si, como advierte el propio 

autor, el orden de los poemas no es casual, éste hay que entenderlo desde el 

anterior, La giganta, en el que se habla de “los tiempos en los que la Naturaleza 

con su poderosa inspiración concebía a diario hijos monstruosos” (patente 

evocación de la Edad de Oro a la que antes hacíamos referencia). Pues bien, la 

paradisíaca efigie es, vista de cerca, un monstruo en el que el rostro oculto está 

inundado por el llanto, crispado por el dolor de vivir. El poder seductor de la 

belleza armónica, elegante, equilibrada, es el mismo que introduce la angustia y 

el horror.[11] 

La coincidentia oppsitorum, típicamente renacentista y romántica, es también 

de larga tradición en la cultura occidental. Del mismo modo que la belleza 

conduce a lo siniestro, el mal es una vía hacia el bien y viceversa. En efecto, un 

primer y evidente sentido del mal es el de la violación de las normas morales; 

violación que lleva en sí misma la conciencia de culpa, y ésta, en la mentalidad 

de Baudelaire, conduce al remordimiento y al perdón, es decir, al bien. Así, el 

dolor por el mal, un sentimiento “destructor y glotón como la cortesana”,[12] es 

para él un camino hacia la redención: 
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¡Bendito seas, Dios mío, que das el sufrimiento                                                                         

como un divino remedio a nuestras impurezas                                                                                    

y como la mejor y la más pura esencia                                                                                         

que prepara a los fuertes para los santos goces![13] 

Pero también la bondad, entendida como orden, pulcritud, cumplimiento, 

etc,[14] se convierte en vehículo hacia el mal, en antesala del desorden. Así lo 

refleja su poema Castigo de orgullo, en el que muestra a un doctor en teología 

que ha penetrado los más altos misterios y conquistado a los corazones más 

indiferentes, pero que habiendo llegado a las alturas inaccesibles para todos los 

que no son espíritus puros, queda “preso de pánico” y se precipita en la soberbia 

satánica, cuya consecuencia es la locura. Esto es, la perfecta coherencia moral es 

paralela a su opuesto: la demencia, el caos.[15] 

A través de estas imágenes Baudelaire introduce al lector en un firmamento 

complejo, lleno de relaciones que abarcan desde las correspondencias de los 

sentidos, hasta las reversibilidades estéticas y morales, y todas ellas resultan 

unificadas, articuladas, en la experiencia estética 

C) El tercer modo en el que, según Wahl, une Novalis lo opuesto, es el método 

sintético. Se trata de un anticipo del universal concreto hegeliano, la unidad de 

lo particular y lo general en una síntesis en la que cada elemento se encuentra 

en su opuesto. Creemos que no hay que forzar demasiado la lectura de 

Baudelaire para reconocer en su concepción de la belleza esa aspiración, al 

menos de forma latente. 

En Las flores del mal hay varios poemas dedicados a la experiencia estética, 

pero quizás el Himno a la belleza sea el que describe de un modo más explícito 

su naturaleza sintética. En él las antítesis se descubren unificadas mediante el 

destino común que une el sentido de todas las cosas. Ya las primeras estrofas se 

abren proclamando la fuerza unificadora de la belleza: 

¿Vienes del cielo profundo o sales del abismo,                                                                                         

oh, Belleza? Tu mirada, infernal y divina,                                                                                            

vierte confusamente la buena acción y el crimen,                                                                                                     

y se puede por eso compararte al vino. 
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Contienes en tus ojos el ocaso y la aurora;                                                                          

esparces perfumes como una tarde de tormenta,                                                                               

tus besos son un filtro y tu boca un ánfora                                                                                  

que vuelven cobarde al héroe y valiente al niño.[16] 

La fuente en la que se sitúa el origen de la belleza es de naturaleza ambigua, tan 

divina como diabólica (“infernal y divina”), y la razón de ello se encuentra en 

que las diferencias se disuelven cuando penetramos en el nivel del fundamento 

último. Lo divino y lo satánico son aquí contemplados como horizontes de 

trascendencia que sobrepasan las categorizaciones humanas, veneros de los que 

nace un mundo que se resiste a ser fragmentado en regiones inconexas (“vierte 

confusamente la buena acción y el crimen”). Es más, percibida desde su germen, 

la realidad se muestra reversible en sus antítesis (“vuelven cobarde al héroe y 

valiente al niño”). Mas la belleza no es sólo el orden en el que las acciones se 

recubren de una potencia unificadora, sino que representa la infinitud misma 

del fundamento como destino de lo fundamentado. No se trata, pues, de la mera 

disposición externa de las partes; es, por el contrario, su constitución misma y, 

por ello, lo que determina su sentido. 

¿Sales del abismo o bajas de los astros?                                                                                             

El Destino hechizado sigue tus enaguas como un perro;                                                          

siembras al azar el gozo y los desastres,                                                                                                  

y lo gobiernas todo sin responder nada.[17] 

Lo específico de la belleza es que expresa la presencia de lo trascendente en lo 

inmanente, del “abismo” o de los “astros” en lo tangible. Así, Baudelaire 

propone una idea de belleza como el trascendental que en su epifanía muestra la 

apertura del mundo a la trascendencia que, en ella, se torna presencia (“El 

Destino hechizado sigue tus huellas”). Por ser forma sensible, histórica, la 

belleza provoca en aquel que la contempla una complacencia, el presentimiento 

de un destino amable. Pero no se agota en la sensualidad del acontecimiento 

presente sino que remite a una trascendencia que en ella se muestra digna de 

ser amada. 

¿Qué importa que vengas del cielo o del infierno?,                                                                          

¡oh, Belleza!, ¡monstruo enorme, espantoso, ingenuo!,                                                                        

si tus ojos, tu sonrisa, tus pies, me abren la puerta                                                                  

de un Infinito al que amo y nunca he conocido?[18] 
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La belleza es concebida como la forma que remite, más allá de sí, a un Infinito 

que en su atractivo justifica la vida; Infinito no conocido sino amado y, 

justamente por ello, buscado. No debe extrañar que en Baudelaire el amor sea 

previo al conocimiento si tenemos en cuenta que también aquí su poesía 

entronca con la tradición renacentista-romántica a la que venimos haciendo 

referencia. Ya Platón ponía al eros como el motor del dinamismo que conduce al 

conocimiento; en Baudelaire se trata del movimiento producido por una 

simpatía hacia las cosas que tiene su fuente en la comunión de vida de un 

mundo lleno de correspondencias. También Novalis, penetrado de esta 

mentalidad, describe una actitud original frente al mundo natural semejante al 

amor baudelairiano: 

Y cuando nos sentimos rodeados por la maravillosa Naturaleza que nuestros 

sentidos perciben, y por aquella que los sentidos no logran captar, no podemos 

menos de pensar que ese instinto es una atracción de la Naturaleza y la 

atracción de nuestra simpatía hacia ella. [19] 

Amor que es siempre rebasamiento, búsqueda de la plenitud en la que se funda 

lo amable; en definitiva, aspiración a lo Infinito. 

Lo mismo sucede con las especies, los cuerpos y las fuerzas. También en este 

caso desembocamos en nuevas combinaciones y apariencias, hasta llegar a lo 

infinito. Dichas combinaciones y apariencias no parecen detenerse sino 

cuando nuestro fervor disminuye (…) finalmente, ello se convierte en un 

verdadero delirio y en vértigo absoluto ante el abismo espantoso.[20] 

Del mismo modo, Baudelaire describe el fundamento último en 

Correspondencias como una “tenebrosa y profunda unidad, vasta como la 

noche y la claridad”. Abismo infinito que, en la medida en que suscita el amor, 

transfigura la existencia en algo digno, justificado en su belleza: 

De Satán o de Dios, ¿qué importa? Ángel o Sirena,                                                                             

¿Qué importa, si tú haces –hada de ojos de terciopelo,                                                            

ritmo, perfume, fulgor, oh, mi única reina-                                                                          

menos horrible el universo y menos pesado los instantes?[21] 

La belleza es, pues, el elemento que en los poemas de Baudelaire abre la puerta 

hacia un horizonte sin límites, hacia un abismo que en las formas finitas se hace 
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transparente para quienes han sabido educar su mirada en ella. Pero, como ya 

hemos afirmado, cuando Baudelaire habla de belleza no se refiere a la forma 

perfecta, cerrada en sí misma según cierto canon, belleza que se traduce en pura 

delectatio. No; la belleza que nuestro poeta tiene en la mente es la de una forma 

capaz de arrebatar, que excita todos los sentidos hasta conducir a un estado 

próximo a la embriaguez. Aunque no puede identificarse con la experiencia 

dionisiaca en su forma pura, tampoco se trata de una perfección que conduzca al 

reposo, a la quietud, a la contemplación pasiva. La belleza es para Baudelaire 

tanto el signo de lo completo, de la plenitud, como del déficit propio de la 

naturaleza finita. Por eso “comporta una idea de melancolía, de laxitud, incluso 

de saciedad –pero a la vez una idea contraria, es decir, un ardor, un deseo de 

vivir, asociado a un reflujo de amargura, que proviniera de privación o 

desesperanza. El misterio, la añoranza, son también caracteres de lo 

bello”.[22] 

La melancolía propia de lo bello; más aún, la desesperanza, es el eco subjetivo 

de una naturaleza incompleta, abierta a lo que la trasciende y que, por 

consiguiente, suscita en aquel que la contempla la añoranza de algo presente en 

la forma de una ausencia que hiere. En efecto, Baudelaire contempla el mundo 

como una totalidad que en sus contornos apunta a lo Infinito. El cielo y el mar 

son algunas de la imágenes más utilizadas en sus poemas para aludir a esta 

atmósfera indeterminada que todo lo penetra.[23] 

Así puede observarse en los poemas que preceden a Correspondencias. En ellos 

Baudelaire dibuja un espacio donde el centro se abre a horizontes sin contornos, 

representados, como decimos, en el cielo y el mar. En el poema El albatros 

describe un ser cuyos movimientos son ágiles y bellos surcando las alturas, pero 

torpes en el pequeño navío en el que ha caído. La realidad bruta, la del 

positivismo ilustrado, es de este modo presentada como la reducida cárcel en la 

que se encierran aquellos los que no tienen alas, y donde, por consiguiente, 

resultan ridículos los movimientos de quienes están hechos para las alturas.[24] 

En el siguiente poema, Elevación, Baudelaire profundiza en lo insinuado 

describiéndolo de forma más explícita. Lo que en El albatros se sugiere como 

imagen de lo Infinito, ahora se identifica con un “aire superior” de una 

“inmensidad profunda”; un “campo luminoso y sereno” en el que todo queda 

purificado. Se trata de una región superior cuya frontera está por encima de la 

naturaleza. De hecho, en la primera estrofa Baudelaire sitúa la zona de la 
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elevación en un lugar que sobrepasa todas las formas naturales; y lo hace 

introduciendo una serie ascendente que abarca desde los estanques hasta los 

confines de las esferas estrelladas. En efecto, en el poema se advierte que este 

espacio en el que los hastíos y pesares son transfigurados constituye un medio 

que se alcanza tras haber rebasado los límites de lo puramente natural, pero 

para llegar hasta él es necesario haber comprendido “el lenguaje de las flores y 

de las cosas mudas”: el lenguaje de las correspondencias.[25] 

Así pues, la imagen de la naturaleza que en estos poemas de Baudelaire 

encontramos es la de un cosmos ordenado, armónico, atravesado por relaciones 

ocultas, lleno de correspondencias evocadoras de una Edad de Oro que los ojos 

del poeta aún saben reconocer en los fragmentos que de ella quedan. Una phýsis 

todavía no tecnificada y que en su pureza remite al infinito que la envuelve 

como confín hacia el que todo se dirige. 

 

[1] López Castellón, E. Baudelaire o la dolora complejidad de la moral, en 

Baudelaire, Ch. Obras selectas, Edimat Libros, S. A, p. 22.  

[2] Baudelaire, Ch. Obsesión, en Las flores del mal. Obras selectas, p. 130. 

[3] Baudelaire, Ch. Correspondencias. Ibíd., p. 66. 

[4] Cfr. Argullol, R. Op. cit., págs. 22-27. 

[5] Novalis, Los discípulos en Sais, Barcelona, 1976, p. 30. 

[6] “Cuanto más unidas están las fuerzas del espíritu, con tanta más intensidad, 

de manera más completa y personal, influye en ellas cada cuerpo y cada 

fenómeno; pues la naturaleza de la sensación corresponde a la del sentido; por 

esta razón a los hombres primitivos todo debió de parecerles humano y 

conocido y amable; y cada novedad, evidente. Sus sentidos podían percibir hasta 

la particularidad más pequeña; cada una de sus expresiones era un verdadero 

rasgo natural, y sus manifestaciones debían armonizar con el mundo que los 

rodeaba, siendo fiel expresión de sí mismo”. Ibíd., págs. 27-28. También en 

Baudelaire se pueden encontrar expresiones similares que hacen referencia a 

una unidad primigenia que se refleja en la unidad de los sentidos: “¡Oh, 
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metamorfosis mística/ de todos mis sentidos fundidos en uno!/ ¡Su aliento 

produce música,/ como su voz perfume!”. Toda entera, en Las flores del mal. 

Obras selectas, págs. 95-96. 

[7] Baudelaire, Ch. Correspondencias, Ibíd.. p. 66. 

[8] Cfr. Wahl, J. Le romantisme allemand, art. “Novalis et la Pensée de 

contradiction”, Paris, 1949. Citado en: de Azúa, Félix: Presentación de “Los 

discípulos en Sais” de Novalis, Barcelona, 1976, p. 17. 

[9] Baudelaire, Ch. Reversibilidad, en Las flores del mal, p. 98. 

[10] “Dios es día-noche, invierno-verano, guerra-paz, hartura-hambre (todos los 

opuestos, éste es su significado)”. Heráclito, frg.204, Kira, G. S-Raven, J. E. Los 

filósofos presocráticos, Madrid, 1994, p. 277. 

[11] Cfr. Baudealire, Ch. La máscara, en Las flores del mal. Obras Selectas, 

págs 77-78. 

[12] Baudelaire, Ch. Lo irreparable. Ibíd., págs.107-109. 

[13] Baudelaire, Ch. Bendición. Ibíd., p. 64. Idéntico movimiento se observa en 

este fragmento: “No me castiguéis en mi madre y no castiguéis a mi madre por 

culpa mía. Os encomiendo las almas de mi padre y de Mariette. Concededme la 

fuerza de cumplir con mi deber todos los días para llegar a ser, de este modo, un 

héroe y un santo”. Baudelaire, CH. Mi corazón al desnudo y otros papeles 

íntimos, Madrid, 1995. p. 59 

[14] Una imagen así de la bondad nos la ofrece Baudelaire en Mi corazón al 

desnudo: “Decir todas las mañanas mi oración a Dios,  fuente de toda fuerza y 

toda justicia, a mi madre, a Mariette y a Poe, como intercesores; pedirles que 

me concedan la fuerza necesaria para cumplir con todos mis deberes y que 

otorguen a mi madre una vida lo bastante larga para gozar con mi 

transformación; trabajar toda la jornada, o, al menos, tanto como mis fuerzas 

me lo permitan. Confiar en Dios, es decir, en la Justicia misma, para el éxito de 

mis proyectos; decir todas las noches una plegaria nueva, para pedir a Dios la 

vida y la fuerza para mi madre y para mí; hacer cuatro partes de cuanto gane, 

una para la vida corriente, otra para mis acreedores, otra para mis amigos y una 
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para mi madre; obedecer los principios de la más estricta sobriedad, el primero 

de los cuales es la supresión de todos los excitantes, cualesquiera que sean”. 

Ibíd., págs. 86-87. 

[15] Cfr. Baudelaire, Ch. Castigo de orgullo, en Las flores del mal. Obras 

selectas, p. 75. 

[16] Baudelaire, Ch. Himno a la belleza. Ibíd., p. 78. 

[17] Ibíd., p. 79. 

[18] Ibíd., p. 79. 

[19] Novalis, Op. cit., p. 30. 

[20] Ibíd., p. 33. 

[21] Baudelaire, Ch. Himno a la belleza, en Las flores del mal. Obras selectas, p. 

79. 

[22] Baudelaire, Ch, Mi corazón al desnudo y otros escritos íntimos, p. 25. 

[23] “¿Por qué el espectáculo del mar es tan infinita y eternamente agradable? 

Porque el mar ofrece, a la vez, la idea de la inmensidad y del movimiento. Seis o 

siete leguas representan para el hombre el radio del infinito. He aquí un infinito 

en diminuto. ¿Qué importa si basta para sugerir la idea del infinito total? Ibíd., 

p. 64. 

[24] “A menudo, por divertirse, los hombres de la tripulación/cogen albatros, 

grandes pájaros de los mares,/que siguen, como indolentes compañeros de 

viaje,/al navío que se desliza por los abismos amargos./ Apenas les han colocado 

en las planchas de cubierta,/estos reyes del cielo torpes y vergonzosos,/dejan 

lastimosamente sus grandes alas blancas/colgando como remo en sus 

costados./ ¡Qué torpe y débil es este alado viajero!/ Hace poco tan bello, ¡qué 

cómico y qué feo!/Uno le provoca dándole con una pipa en el pico,/otro imita, 

cojeando, al abatido que volaba./ El poeta es semejante al príncipe de las nubes/ 

que frecuenta la tempestad y se ríe del arquero;/desterrado en el suelo en medio 
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de los abucheos,/ sus alas de gigante le impiden caminar”. Baudelaire, Ch. El 

albatros, en Las flores del mal, págs. 64-65. 

[25] “Por encima de los estanques, por encima de los valles,/de los montes, de 

los bosques, de las nubes, de los mares,/más allá del sol, más allá de los 

éteres,/más allá de los confines de las esferas estrelladas,/ Espíritu mío, te 

mueves con agilidad,/ y, como un buen nadador que se deja llevar por las olas, 

surcas alegremente la inmensidad profunda/con un gozo indecible y potente./ 

Vuela bien lejos de estos mórbidos miasmas;/ ve a purificarte en el aire 

superior,/ y bebe, como un puro y divino licor,/ el fuego claro que llena los 

espacios limpios./ Por encima de los hastíos y los grandes pesares/que abruman 

con su peso la nebulosa existencia,/feliz aquel que puede con alas 

vigorosas/lanzarse hacia los campos luminosos y serenos;/ aquel cuyos 

pensamientos, como las alondras,/emprende libre vuelo por la mañana hacia los 

cielos,/¡quien se cierne sobre la vida y entiende sin esfuerzo/el lenguaje de las 

flores y de las cosas mudas!”. Elevación. Ibíd, p. 65. 
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