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 No busca la enseñanza 

 No posee tono declamatorio porque  no le interesa la comunicación directa con el público masivo.  

 Enemiga de la descripción. 

 Falta de sensibilidad porque plantea una estética de la sensación, es decir, que busca vestir una 

idea de una forma sensible. 

 El arte debe sugerir y no mostrar de manera directa. 

 Plante una estética  de la sutileza. 

 La música es el elemento central del poema, idea de la orquestación literaria. 

 postura esteticista el arte como una especie de religión de la belleza ideal. 

 El poeta crea sus propias mitologías y alegrías. 

 Búsqueda de una armonía del misterio, hay un lado que no se puede llegar a conocer. 

 

CARACTERÍSTICAS 

PRECURSOR DEL SIMBOLISMO: 
CHARLES BAUDALAIRE 
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Fue uno de los máximos representantes del simbolismo. Nació y 

estudió en Charleville, en el departamento de Ardenas. Dio 

muestras de una gran precocidad intelectual y comenzó a escribir 

versos a los 10 años.  

A los 17 escribió un poema sorprendentemente original, El barco ebrio (1871), y se lo llevó al poeta Paul Verlaine. Su 

obra está profundamente influida por Baudelaire, por sus lecturas sobre ocultismo y por su preocupación religiosa. Su 

exploración sobre el inconsciente individual y su experimentación con el ritmo y las palabras, que emplea únicamente 

por su valor evocativo, marcaron el tono del movimiento simbolista e impresionaron 

tanto a Verlaine que animó al joven poeta a trasladarse a París. Se inició entre ellos 

una amistad que se transformó en una tormentosa e inestable relación que duró de 

1872 a 1873. Viajaron juntos por Inglaterra y Bélgica. En este último país, Verlaine, 

intentó en dos ocasiones matar a su joven amigo por sus infidelidades, y éste resultó 

gravemente herido en el segundo intento por lo que acabó en el hospital y Verlaine en 

la cárcel. Rimbaud ofrece un relato alegórico sobre este asunto en Una temporada en 

el infierno (1873). A la salida del hospital viajó por Europa, se dedicó al comercio en el 

Norte de África y residió en Harar y Shoa, en la Abisinia central. Verlaine, 

convencido de que Rimbaud había muerto, recopiló sus poemas en Iluminaciones 

(1886). Esta obra contiene el famoso Soneto de las vocales, en el que a cada una de 

las cinco vocales se le asigna un color. En 1891 Rimbaud regresó a Francia para ser 

tratado de un tumor en la rodilla, a consecuencia del cual murió en el hospital de Marsella en noviembre de ese mismo 

año. La fuerza de sus poemas escritos entre los diez y los veinte años le hace figurar entre los más originales poetas 

franceses de todos los tiempos y ha ejercido una profunda influencia en toda la poesía posterior a él. 

 

FIESTA   INVERNAL 
   La cascada resuena detrás de las cabañas de ópera 

Cómica. Las girándulas se extienden, en los jardines 

Vecinos al meandro -los verdes y los rojos del  

Crepúsculo. Ninfas de Horacio con peinados del Primer 

Imperio. -Rondas siberianas, mujeres chinas de  

Boucher. 

 

 
Nació el 30 de marzo de 1844, en Metz, hijo de un oficial del 

Ejército. Cursó estudios en el liceo Bonaparte de París. Inicia 

estudios de derecho trabajando como empleado en una compañía de 

seguros y en ayuntamiento de París durante siete años.  

Se relaciona con poetas parnasianos aprovechando los cafés para escribir versos. Aparece en la Revue du progrès 

moral el primer poema augurando una obra, con un toque dirigido a la epoca moderna vagabundea en el umbral de la 

modernidad.  

 

Sus primeras obras como, Poemas saturnianos (1866) y Fiestas galantes (1869), exponen el rechazo al romanticismo 

parnasiano. El 11 de agosto de 1870 se casa con Mathilde Mauté de Fleurville -que apenas tenía dieciséis años-, a 

bandonando a su esposa dos años después para viajar y vivir con el poeta de 17 años Arthur Rimbaud.  

 

Estando ebrio , hirió a Rimbaud de un disparo, por lo que pasa dos años en prisión. Su colección Romanzas sin palabras 

(1874), escrita durante el tiempo que paso en la cárcel, esta basada principalmente en la relación con Rimbaud. Su 

reconversión le inspiró un volumen de poesía religiosa titulado Sabiduría (1881).  

JEAN ARTHUR RIMBAUD  

(1854-1891) 

PAUL VERLAINE, PAUL 

(1844-1896) 
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En Inglaterra fue profesor de francés regresando a Francia después donde dio clases de inglés. a su alumno Lucien 

Létinois, al que llamaba, hijo adoptivo, dedicó muchas de las elegías de Amor (1888).  

 

 

Se publicó Los poetas malditos (1884), obra crítica, y Antonio y ahora (1884), colección de poemas, y así se convierte 

en poeta simbolista. Escribió prosa autobiográfica, como Memorias de un viudo (1886), Mis hospitales (1891) y 

Confesiones (1895).  

 

Falleció el 8 de enero de 1896 en París. 

 

 

 

 

 

 

MANDOLINA  

 

Los que brindan serenatas  

y las bellas que las escuchan  

se dicen insípidos requiebros  

bajo enramadas sonoras.  

 

Tirsis y Aminta son ellas.  

Ellos: Clitandro, el de siempre,  

y Damis, el de los versos suaves  

a las hermosas crueles.  

 

Sus cortas blusas de seda,  

sus largas faldas de cola,  

su elegancia, su alegría  

y sus lánguidas sombras azules  

 

van girando en pleno éxtasis  

de una luna rosa y parda.  

Mientras, la mandolina susurra  

entre temblores de brisa. 

 

 

 

Autor:  Paul Verlaine 

 

 

 

 

 

ANTOLOGÍA   



www.RecursosDidacticos.org 

 

 

UNA TEMPORADA EN EL INFIERNO 
 

(Fragmento) 

    

Antaño, si mal no recuerdo, mi vida era un festín 

Donde todos los corazones se abrían, donde corrían 

Todos los vinos. 

   Una noche, senté a la Belleza en mis rodillas. –Y 

La encontré amarga.- Y la injurié. 

   Tomé las armas contra la justicia. 

   Huí. ¡Oh brujas, oh miserias, oh rencor a vosotros 

Fue confiado mi tesoro! 

 

 

    Logré que se desvaneciera de mi espíritu toda  

esperanza humana. Salté sobre toda alegría, para  

estrangularla, con el silencioso salto de la bestia feroz. 

   Llamé a los verdugos para morder, al morir, la 

Culata de sus fusiles. Llamé a las plagas para ahogarme 

Con arena, con sangre. La desgracia fue mi dios. 

Me revolqué en el fango. Me sequé con el aire del  

crimen. Y jugué unas cuantas veces a la demencia. 

   Y la primavera me trajo la horrible risa del idiota. 

 

   Pero, hallándome recientemente a punto de lanzar  

el último gallo, se me ocurrió buscar la llave del 

Antiguo festín, donde quizá recuperara el apetito. 

   La caridad es esa llave. -¡Esta inspiración demuestra 

Que he soñado! 

   "Seguirás siendo hiena, etc....", exclama el 

demonio que me coronó con tan amables amapolas. 

"Gana la muerte con todos tus apetitos, y tu egoismo,  

y todos los pecados capitales." 

 

   Ah, demasiado harto estoy de eso: -Pero, querido 

Satán, te conjuro: ¡una pupila menos irritada! 

Y, en espera de algunas pequeñas infamias que se 

Demoran, para ti que prefieres en el escritor la ausencia 

De facultades descriptivas o instructivas, desprendo 

Estas horrendas hojas de mi cuaderno de condenado 

 

        Autor: Jean Rimbaud 

 

 

 

 

 

 Responder correctamente a  las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué obras importantes escribió Baudalaire? 

2. ¿Por qué Rimbaud es considerado como el más joven de los poetas simbolistas? 

3. ¿Por qué se les llama los Poetas malditos? 

4. ¿Dónde se origina el Simbolismo y es exclusivo de la literatura o se dio en otra artes? 

5. ¿Cuáles son las principales características del Simbolismo? 

 

TAREA DOMICILIARIA 


