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DIVAGACIONES DECADENTES DE LAS FLORES DEL MAL 

POR ERIK SÁNCHEZ PIMENTEL. 

Introducción 

 

El trabajo. 

Este ensayo surge como una reflexión al curso de la historia de las ideas 

estéticas II de la Lic. Ciencias del Arte y gestión Cultural, en donde como 

trabajo final se nos asignó el realizar un ensayo con alguno de los temas 

estudiados dentro del curso, por lo cual decidí abordar a Charles Baudelaire, 

poeta y crítico, en este ensayo nos contentaremos con hablar del poeta, quien 

por su obra literaria, su vida y su persona desató toda clase de comentarios, 

críticas y reconocimientos entre sus contemporáneos y las generaciones 

venideras, pero más allá de estas reacciones nos encontramos frente al 

precursor del estilo decadente y la poesía moderna. 

 

El título. 

¿Por qué divagaciones, por qué decadentes, por qué flores del mal? 

Este ensayo se basará principalmente en una de las grandes obras de 

Baudelaire: “las flores del mal”, por algunos considerada como la obra cúspide 

del autor además de ser la obra que desató toda clase de polémicas e incluso 

llegó a ser censurada, aunque no es la crítica, ni la polémica lo que nos lleva a 

las “las flores del mal”, sino el estilo literario, aquí se hace evidente el estilo 

decadente y sin lugar a dudas la nueva forma de concebir lo bello y la poesía. 

Aunque el ensayo estará apoyado también por “los paraísos artificiales”, 

otra de las obras del poeta, su fundamento recaerá sobre las flores del mal, y 

sólo dejaremos abierta la posibilidad de una relación entre éstos paraísos 

artificiales que bien podrían ser el lugar donde crezcan éstas flores del mal, 

además de que nos permitirán ir vislumbrado el mencionado estilo decadente. 

Cuando me refiero a decadente, podrá tener dos acepciones, la primera 

que tiene que ver con un estilo literario que se caracteriza por el excesivo 

cuidado en el estilo, y, la segunda que estará asociada a la vida y poesía de 

Baudelaire, quien llevó una vida de bohemio; excesos, drogas, un hombre de la 

noche: decadente, todo esto  se ve reflejado en su obra y culmina en un placer 

orgiástico de una belleza que podríamos denominar: la belleza del mal. 
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En la acepción común de la palabra divagaciones entendemos que se refiere a; 

separarse del asunto de que se trata, hablar o escribir sin idea fija y 

determinada, en el caso de nuestro ensayo no establece que vayan a ser una 

serie de ideas sueltas y sin una directriz a seguir, sino que responde al espíritu 

bohemio, estas divagaciones estarán dirigidas por el objetivo que es entrelazar 

la poesía de las flores del mal con la belleza del mal y el estilo decadente en 

los versos de Baudelaire, pero que a pesar de estar entretejidas nos darán la 

flexibilidad  para expresar las posturas, opiniones y críticas de una forma a fin a 

la sensibilidad y al tornado de sensaciones que evoca leer una obra como las 

flores del mal. 

 

Problema. 

El planteamiento del problema del ensayo es; reflexionar, exponer y comentar 

el estilo decadente: la belleza del mal, en la obra literaria de Charles Baudelaire 

las flores del mal. ¿Existe una belleza del mal y un estilo decadente en la obra 

poética de Baudelaire? 

 

Hipótesis. 

El estilo decadente se hace presente en la obra poética de Baudelaire en su 

libro las flores del mal, en donde encontraremos una belleza que hasta tiempos 

anteriores no se había considerado, que es, la belleza del mal.  

Las opiniones de algunos críticos, reflexiones personales y los versos de 

Baudelaire serán expuestos como comprobación de la hipótesis.  

 

Para contextualizar la obra el ensayo comenzará con una breve biografía del 

autor Charles Baudelaire. 
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Charles Baudelaire 

 

(París, 1821 - 1867) Poeta francés. Huérfano de padre desde 1827, inició sus 

estudios en Lyon en 1832 y los prosiguió en París, de 1836 a 1839. Su padre 

adoptivo, el comandante Aupick, descontento con la vida liberal y a menudo 

libertina que llevaba el joven Baudelaire, lo envió en un largo viaje a las Antillas 

entre 1841 y 1842 (según algunas fuentes, podría haber llegado también a la 

India). De regreso en Francia, se instaló de nuevo en la capital y volvió a sus 

antiguas costumbres desordenadas.  

Empezó a frecuentar los círculos literarios y artísticos y escandalizó a 

todo París con sus relaciones con Jeanne Duval, la hermosa mulata que le 

inspiraría algunas de sus más brillantes y controvertidas poesías. Destacó 

pronto como crítico de arte: el Salón de 1845, su primera obra, llamó ya la 

atención de sus contemporáneos, mientras que su nuevo Salón, publicado un 

año después, llevó a la fama a Delacroix (pintor, entonces, todavía muy 

discutido) e impuso la concepción moderna de la estética de Baudelaire. Buena 

muestra de su trabajo como crítico son sus Curiosidades estéticas, recopilación 

póstuma de sus apreciaciones acerca de los salones, al igual que El arte 

romántico (1868), obra que reunió todos sus trabajos de crítica literaria.  

Fue además pionero en el campo de la crítica musical, donde destaca 

sobre todo la opinión favorable que le mereció la obra de Wagner, que 

consideraba como la síntesis de un arte nuevo. En literatura, los autores 

Hoffmann y Edgar Allan Poe, del que realizó numerosas traducciones (todavía 

las únicas existentes en francés), alcanzaban, también según Baudelaire, esta 

síntesis vanguardista; la misma que persiguió él mismo en La Fanfarlo (1847), 

su única novela, y en sus distintos esbozos de obras teatrales.  

Comprometido por su participación en la revolución de 1848, la 

publicación de Las flores del mal, en 1857, acabó de desatar la violenta 

polémica que se creó en torno a su persona. Los poemas (las flores) fueron 

considerados «ofensas a la moral pública y las buenas costumbres» y su autor 

fue procesado. Sin embargo, ni la orden de suprimir seis de los poemas del 

volumen ni la multa de trescientos francos que le fue impuesta impidieron la 

reedición de la obra en 1861. En esta nueva versión aparecieron, además, 

unos treinta y cinco textos inéditos.  
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El mismo año de la publicación de Las flores del mal, e insistiendo en la misma 

materia, emprendió la creación de los Pequeños poemas en prosa, editados en 

versión íntegra en 1869 (en 1864, Le Figaro había publicado algunos textos 

bajo el título de El esplín de París). En esta época también vieron la luz los 

Paraísos artificiales (1858-1860), en los cuales se percibe una notable 

influencia de De Quincey; el estudio Richard Wagner et Tannhäuser à Paris, 

aparecido en la Revue européenne en 1861; y El pintor de la vida moderna, un 

artículo sobre Constantin Guys publicado por Le Figaro en 1863.  

Pronunció una serie de conferencias en Bélgica (1864), adonde viajó con 

la intención de publicar sus obras completas, aunque el proyecto naufragó muy 

pronto por falta de editor, lo que lo desanimó sensiblemente en los meses 

siguientes. La sífilis que padecía le causó un primer conato de parálisis (1865), 

y los síntomas de afasia y hemiplejía, que arrastraría hasta su muerte, 

aparecieron con violencia en marzo de 1866, cuando sufrió un ataque en la 

iglesia de Saint Loup de Namur.  

Trasladado urgentemente por su madre a una clínica de París, 

permaneció sin habla pero lúcido hasta su fallecimiento, en agosto del año 

siguiente. Su epistolario se publicó en 1872, los Journaux intimes (que incluyen 

Cohetes y Mi corazón al desnudo), en 1909; y la primera edición de sus obras 

completas, en 1939. Charles Baudelaire es considerado el padre, o, mejor 

dicho, el gran profeta, de la poesía moderna.1 

 

DIVAGACIONES DECADENTES DE LAS FLORES DEL MAL 

 

Ardua es la tarea de interpretar una obra de arte, una vez estando en un curso 

de arte la conferencista comento que resultaba más fácil entender las obras de 

tiempos anteriores e irónicamente el comprender el arte de nuestra época era 

más que complicado, esto obedece a que el arte siempre busca romper con los 

cánones establecidos, va en aras de innovación y vanguardia, y cuando nos 

encontramos frente a una obra que rebasa nuestro entendimiento o que nos 

lleva fuera de lo que estamos acostumbrados a ver, escuchar, leer, etc., por 

instinto tendemos a rechazarla. Creó que esto describe perfectamente lo que 

                                                 
1 Tomado de: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/baudelaire.htm  
Consultado 9 de diciembre de 2008. 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/baudelaire.htm
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sucedió con las flores del mal de Baudelaire, ya que fueron rechazadas desde 

el momento de su publicación con una serie de refutaciones como que eran 

faltas a la moral, impuras, etc., cuando el verdadero problema era que no 

comprendían la obra que se encontraba frente a ellos, pero para fortuna así 

como tuvo retractores tuvo adeptos “hombres de su tiempo”, que tuvieron la 

dimensión de reflexionar sobre las ideas que Baudelaire transmitía a través de 

su obra. Bien hubiera sido puntualizarles a sus retractores lo que Thomas de 

Quincey dijo cuando publicó su obra “el asesinato considerado como una de las 

bellas artes”, lo que corresponde a la moral es la acción de prevenir algún 

suceso inmoral, una vez consumado el acto no hay nada que el hombre moral 

pueda hacer al respecto y responderá a otra índole su análisis, en ambos 

casos a la estética. Sabido es, que el arte esta fuera de los límites morales y 

que lejos de interesarse por ellos se libera de éstos. 

Hoy en día a 151 años de escritas las flores del mal resultan todo un reto 

al entendimiento, a la verdadera inmersión de la obra. En el caso personal tuve 

la oportunidad de poder leer un fragmento de las flores del mal en una 

temprana edad y debo confesar que mi entendimiento quedó en el disfrute de 

un lenguaje florido y lleno de una especie de nostalgia nocturna que me 

identificaba, y, aún en esta nueva relectura de la obra debo confesar no fue 

sencillo y mucho menos lo es reflexionar en torno a ella. 

Como se menciono anteriormente Baudelaire fue un crítico al mismo 

tiempo que artista, esto se ve reflejado en su obra ya que es una estructura 

compleja donde  todo se entrelaza de una manera audaz, donde la intención 

denota su espíritu cultivado, su bagaje cultural y su amplio conocimiento del 

arte. Desde el título de la obra, que es el resultado de una contradicción a lo 

que se venía presentando por los románticos para quienes una flor 

representaba el amor, la juventud, el presentar unas flores del mal terminaba 

con dicha concepción y la cuestionaba, por qué encontrar la belleza sólo donde 

se hace evidente, proponía el descubrimiento de una “belleza nueva”, exótica, 

que pedía a gritos ser descubierta, y fue Baudelaire quien le dio una 

oportunidad de manifestarse, de crearse un lenguaje propio y que no estaba 

exenta de ser percibida por todos los seres humanos. 

A pesar de no ser el título que Baudelaire tuvo siempre en mente para su 

obra e incluso hay quienes afirman que éste le fue sugerido por su amigo 
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Hipólito Babou,  cualquiera que fuere la verdad esto no resta el acierto que tuvo 

al nombrarlas las flores del mal. Otros títulos pensados para el libro eran Las 

lesbianas (Les lesbiennes, 1845) y Los limbos (Les limbes, 1848)2. 

En la conformación de la primera edición de Las flores del mal había 

noventa y seis poesías, de las cuales le fueron censuradas seis por el gobierno 

imperial, finalmente la segunda edición a la que agrego treinta cinco poesías 

quedó formada por un total de ciento veintiséis. Y dividida en seis parte como 

sigue: “Spleen e ideal” (85 poesías); “Cuadros parisinos” (18); “El vino” (5); 

“Flores del mal” (9); “Rebelión” (3); “La muerte” (6).3 

Después de varios proyectos para un prologo el cual Baudelaire no se 

encontraba muy emocionado de elaborar, decidió dejarlo como una breve 

reflexión al lector. 

“La necedad, el error. La codicia, el pecado 

invaden nuestro espíritu y agotan nuestro cuerpo; 

y alimentamos todos nuestros remordimientos 

como alimentan los mendigos su miseria… 

…El diablo es quien nos mueve igual que a 

marionetas, 

en lo más repugnante hallamos un imán; 

descendemos un paso, cada día, al infierno, 

sin horror, a través de tinieblas que hieden… 

…Pero entre los chacales, las panteras, las perras, 

los monos y escorpiones, los buitres, las serpientes, 

y esos monstruos que ladran, rugen, gimen y reptan 

en el infame circo de todos nuestro vicios, 

hay uno más horrible, más vil y más inmundo. 

Aunque no manotea ni exhala grandes gritos 

es capaz de trocar la tierra en un despojo 

y en un solo bostezo se tragaría el mundo. 

¡Es el tedio! –empapado de involuntarias lágrimas 

                                                 
2 Baudelaire, Charles, introducción por Arturo Souto Alabarce 
“Las Flores del Mal”, EDITORIAL PORRUA, S.A., SEPAN CUANTOS, México, 1984 
El dato referente a Hipólito Baobou y los nombres de los títulos que Baudelaire tenía contemplados se 
tomaron de la introducción IX y XII. 
3 Ibídem, introducción XII. 
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sueña en vagos cadalsos mientras fuma su opio. 

Ya conoces lector al delicado monstruo 

-¡hipócrita lector –igual a mí-, mi hermano!4 

 

Para hacer nuestra reflexión la separaré en las seis partes mencionadas, 

hablando de ellas en conjunto, como el mismo Baudelaire lo manifestó el 

deseaba ver a su obra como una totalidad, por eso nos guiaremos en las 

divisiones echas por él mismo, sin perder de vista que éstas forman parte de un 

todo. 

 

“SPLEEN E IDEAL”. 

La palabra Spleen no tiene una traducción, pero sus aproximaciones son; tedio, 

vago, brumoso, desdibujado y esta estrechamente ligado con el desencanto de 

la época, el cansancio de la rutina, la melancolía del pueblo, paisajes 

grisáceos, la soledad en la que se encontraba Baudelaire muy a pesar de estar 

rodeado de la muchedumbre.  

 En Spleen e ideal encontramos una variedad de paisajes borrascosos, 

musas enfermas, hombres invadidos por el tedio de una sociedad corrompida, 

es el nihilismo que viene a las sociedades después de llegar al punto culmine 

del saber, las riquezas, las extravagancias, es el hastío del “buen vivir”, todas 

estas condiciones no podrían estar exentas a influir en Baudelaire llevándolo a 

una vida decadente; llena de excesos, orgías, drogas y vino. 

 

      EL ENEMIGO 

“Mi juventud no fue más que una tenebrosa 

  borrasca atravesada por deslumbrantes soles; 

  la lluvia y las centellas hicieron tal estrago 

  en mi huerto, que apenas tiene frutos bermejos. 

  Ya he llegado al otoño fatal de las ideas, 

  y es preciso emplear la pala y los rastrillos  

  trabajando de nuevo las tierras inundadas 

                                                 
4 Baudelaire, Charles 
“Las flores del mal” 
EDITORIAL PORRUA, S.A., SEPAN CUANTOS, México, 1984, p. 3. 
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  donde se abrieron hoyos vastos como sepulcros. 

  Quien sabe si las nuevas flores con que yo sueño, 

  en el suelo encharcado encontrarán el místico 

  alimento que nutra su firme lozanía. 

  ¡Oh dolor, oh dolor! el Tiempo come vida  

  y el sombrío enemigo que el corazón nos roe  

  crece fuerte, bebiendo la sangre que perdimos”.5 

 

En este poema vemos la decadencia de la época, la oscura juventud del poeta, 

que aunque iluminada por soles deslumbrantes sólo ornamentaban un paisaje 

tenebroso, éstos soles se encuentran en varios de los poemas de Baudelaire.  

En el poema se habla de una cúspide, de una decadencia y de la espera de un 

resurgir de las ideas, ese renacimiento de ideas se ve frustrado por el 

implacable Tiempo a quien nada ni nadie puede evitar, pasa y arrasa con todo 

a su paso, se alimenta de la sangre que derramamos. 

 En medio de toda esta podredumbre, de este hastío, es donde crecen 

las flores del mal, es donde vemos la decadencia; de la época, del estilo 

literario de la poesía; no es más la eterna flor de la juventud o el amor inocente 

y desinteresado. Y dentro de las borrascas, de los cielos grises, y soles 

deslumbrantes que no calientan, encontramos una sensación sublime que 

brota de la podredumbre, del horror, del vértigo de lo que vendrá, se trata de la 

belleza del mal, que nace de la decadencia. 

 Pudiéramos citar ochenta y cuatro poesías mas, que reafirmen cada una 

este hastío, la decadencia y de cada una de estas brotará la belleza del mal. 

Por ahora nos contentaremos  con este breve poema que al igual que el resto 

de los que conforman Spleen ideal, nos transportarían a la nostalgia de la 

época y transmitirían en su particularidad y en su conjunto lo bello y lo sublime 

que cada uno posee. 

 

 

 

 

                                                 
5 Ibídem p. 15 
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“CUADROS PARISINOS”. 

Los cuadros parisinos son dieciocho poemas que nos relataran escenas de 

París, todas sumergidas en la decadencia que Spleen ideal nos muestra, 

estarán llenas de viejecitas, viejos, ciegos, esqueletos, paisajes atroces, calles 

ensordecidas, estragos que la tormenta dejó a su paso. 

 

       Los ciegos 

Míralos alma mía; son realmente horribles; 

  semejan maniquís vagamente ridículos; 

  atroces, singulares, igual que los sonámbulos, 

  clavando no sé donde sus globos tenebrosos. 

  Sus ojos que carecen de la chispa divina 

  como si a lo lejos miraran, hasta el cielo 

  se yerguen; nunca inclinan soñando, 

  hacia la tierra su cabeza cansada. 

  Cruzan de este modo la negrura sin límites, 

  ¡hermanos del eterno silencio! La ciudad, 

  en torno de ello, mientras ríe, muge o canta, 

  monstruosamente, ebria de placeres. 

  Yo también me arrastro y, más necio que ellos, 

  pregunto: ¿qué buscan los ciegos, arriba?6 

 

La gente se encuentra como muerta en vida, reclaman respuestas al cielo, 

ciegos, mudos, la ciudad envuelta en el exceso: la decadencia, en este 

apartado podemos observar las calles desoladas, los paisajes oscuros, la gente 

que vive en un eterno letargo, como si durmiesen despiertos. Todo parece tan 

tétrico que inspira belleza, así es esa belleza exótica: la belleza del mal. 

 

“EL VINO”. 

La embriaguez, es lo único que le queda a este pueblo sin esperanzas ni 

ilusiones, consumidos en el ardor del alcohol ahogan sus penas, depositan las 

                                                 
6 Ibídem p. 80 
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pocas fuerzas que les sobran en el fervor del vino, embeben botellas por 

montón buscando escapar de la realidad: de la decadencia. 

Imitan a los dioses, desatan sus placeres orgiásticos sin responderse de nada, 

no hay un después, solo les queda el ahora encerrados en una botella de 

cristal bebiendo el néctar de los dioses. 

 

        Fragmento  

            El vino del solitario 

 “…de un jugador el saco postrer de escudos lleno; 

  un beso libertino de la flaca Adelina; 

  los sones de una música enervante y mimosa, 

  como el lejano grito del humano dolor; 

  todo eso no vale, oh profunda botella, 

  el penetrante bálsamo que tu fecunda panza 

  brinda al pecho sediento del poeta piadoso…”7 

 

“FLORES DEL MAL”. 

Una vez que las condiciones son las propicias y el terreno adecuado, el hastío 

reina en la atmósfera, la gente es desecho que sirve de abono, el vino riega los 

campos, así como mala hierba, surgen las flores del mal, y crecen en la nada, y 

dan un nuevo sentido a la imagen, de toda aquella decadencia, salen 

dispuestas a deleitar a todo aquel que este preparado para su belleza exótica y 

que viene a traer esperanzas retorcidas a la ciudad carcomida, a la gente 

fantasmal. Así es como brota la belleza: la belleza del mal, que solo 

encontraremos en las flores del mal, que dentro del caos, nos brindan sus 

oscuros rayos de luz. 

 

      Las dos buenas hermanas 

“La lujuria y la Muerte son dos buenas muchachas 

  pródigas en besos y de salud pletóricas, 

  cuya virgen cadera de guiñapos vestida 

  no ha parido jamás con penosos trabajos. 

                                                 
7 Ibídem p. 96. 
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  Al poeta siniestro que las familias odian, 

  querido en el infierno, cortesano sin rentas, 

  lupanares y tumbas le brindan en su olmeda 

  un tálamo que eluden los remordimientos. 

  El ataúd, la alcoba, fecundos en blasfemias, 

  A su vez nos ofrecen como tiernas hermanas 

  horrorosas dulzuras y terribles placeres; 

  ¿cuándo vas a enterrarme, Libertinaje inmundo, 

  cuándo vendrás, oh Muerte, rival de sus encantos, 

  sobre mirtos infectos, a tus negros cipreses?8 

 

Cuando nada parece servir de consuelo aparecen las dos buenas muchachas, 

dos flores del mal, dispuestas a llenar de besos alegres, la Muerte y la Lujuria, 

he aquí donde la belleza del mal se encuentra en todo su esplendor, el espíritu 

decadente nos reviste y nos convida de sus sinsabores, dejándonos la espera 

de lo inevitable y lo único certero: la muerte. 

 

“REBELIÓN” 

En este conjunto de tres poemas viene la sublevación, es la rebelión al Dios 

que abandonó las calles, la ciudad, la gente y que los dejó a la deriva y la 

imploración de aquel que se ocupó de su desolación, de la desesperanza, 

dotándolos de una “nueva belleza”; exótica: la belleza del mal, ese ángel caído 

que les enseño a vivir de la decadencia, Satán, que los rescató y les entregó 

las flores del mal. 

 

            Fragmento 

Las letanías de Satán. 

  Oh, tú, el más sabio y el más hermoso de los Ángeles, 

  Dios traicionado por la suerte y privado de toda alabanza. 

  Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. 

  …Tú que sabes en que rincones de tierras envidiadas 

  encierra el Dios celoso las piedras más preciadas, 

                                                 
8 Ibídem p. 104. 
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  Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. 

  …Báculo de exiliados, lámpara de inventores, 

  confesor de colgados y de conspiradores, 

  Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. 

  Padre adoptivo de aquellos, a quienes en su negra cólera 

  arrojó del Paraíso terrenal el Dios Padre, 

  Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria.9 

 

“LA MUERTE”. 

En este punto se ha llegado al fin del recorrido, solo quedará la muerte; de los 

pobres, de los artistas, de los niños, lo único certero que tenemos es la muerte, 

después del camino decadente y de encontrar la belleza que poseen las flores 

del mal, sólo queda la última faceta, Cronos si piedad arrasará la podredumbre, 

el hastío, y concluirá el ciclo. 

 

                Fragmento 

     La muerte de los pobres 

  La muerte es el consuelo y lo que hace vivir; 

  es el fin de la vida, la única esperanza, 

  que como un elixir embriaga y anima 

  y nos infunde fuerzas para alcanzar la noche. 

  A través de la nieve, la tempestad y la escarcha, 

  es el fulgor que vibra en el negro horizonte; 

  es la hostería famosa de la que hablan los libros, 

  donde será posible, comer, dormir, sentarse; 

  es un Ángel que tiene en sus dedos magnéticos 

  el descanso y el don de los sueños extáticos, 

  y que tiende la cama para el pobre, el desnudo… 

 

 

 

 

                                                 
9 Ibídem p. 113 y 114. 
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Conclusiones 

 

Es momento de recapitular y para ello me permito volver a plantear lo 

complicado que es comprender una obra de arte y reflexionar ante ella, creo 

que siempre va a resultar insuficiente lo que podamos decir de la obra de arte, 

en este caso creo que se logró hacer una reflexión que nos permitió tomar una 

directriz en donde se analizó la obra en sus partes para ir poco a poco 

hilándola en un todo. 

 En este punto creó que se puede hablar de que se comprobó la hipótesis 

de encontrar el estilo decadente en la obra de Baudelaire, así como se explico 

la existencia de una belleza del mal. El ensayo sin lugar a dudas nos abre una 

gama de posibilidades que nos permiten reflexionar sobre otros aspectos e 

incluso ampliar y profundizar los que nos planteamos en este ensayo. 

 La característica de una obra de arte es la variedad de lenguajes que 

podemos encontrar en ella,  y que nos permite siempre reinterpretaciones, 

relecturas en las que en cada ocasión encontraremos nuevos elementos. 

 Se escogieron fragmentos de la obra para exponer la perspectiva que se 

planteo en un principio, aunque a estos se les suman muchos más por no decir 

todos, es una obra compleja y excelentemente estructurada. 

 Encontramos la decadencia en el estilo en que esta redactada la obra, 

en la vida del poeta, en el lenguaje de su poesía que nos sumerge hasta lo más 

oscuro de la época, de los personajes e incluso de nosotros mismos. 

 Nos hace descubrir la belleza del mal, que surge en condiciones 

deplorables, desoladas, con soles deslumbrantes, musas enfermas, viejos 

decrépitos, ciegos, esqueletos, fantasmas, prostitutas, niños, gatos, en un 

derroche de embriaguez, de orgías, de excesos, de placeres desmesurados, 

hasta el punto de desear la muerte, es la única esperanza que nos queda y la 

única certeza con la que contamos. 

 Estas flores del mal que abrieron el camino de nuevos escritores que 

siguieron el estilo de Baudelaire como; Mallarmé, Rimbaud. Verlaine, E.M 

Ciorán, Darío Manuel, Antonio Machado, etc.  
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Son estas flores del mal que podemos encontrar en todos los tiempos, 

en todos los lugares, en todas las personas y que nacen, crecen, se alimentan 

y mueren con nosotros. Es el otro lado de la moneda, nuestra otra cara, el 

reflejo de esa dualidad que se encuentra en todos nosotros. 
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