
EL ARRANQUE DE LA 
MODERNIDAD POÉTICA: DE 
BAUDELAIRE AL SIMBOLISMO

Literatura universal 
1º de Bachillerato



El espíritu de Fin de Siglo

 Se conoce como Fin de Siglo a un momento histórico de
límites difusos (últimas décadas del XIX y primera del XX)
marcado por el cuestionamiento de los valores que habían
sustentado la sociedad burguesa.

 Se someten a crítica el pragmatismo, el materialismo y el
conservadurismo moral y se produce una pérdida de
confianza en el progreso ilimitado del ser humano o en la
primacía de la razón y la ciencia.



Modernismo

 ¿Cuál es el común denominador de todos los 
movimientos modernistas de principios de siglo?

 ¿En qué lugar de España sobresale el Modernismo?



Amplia constelación de 
movimientos artísticos: 

 1. Jugendstil alemán

 2. la Sezession vienesa

 3. el Art Nouveau belga y francés

4. el modern style británico

5. el prerrafaelismo



EL bohemio y el dandi



La poesía del último tercio 
del siglo XIX



Parnasianismo





Simbolismo



Simbolismo literario y musical

 ¿A qué movimiento equivale el simbolismo en pintura y 
música?

 ¿Quién es el principal representante del simbolismo literario 
poético?

 ¿Cuál es el título de su obra más importante?

 ¿Qué autor puso música a los poemas de Baudelaire?



Los poetas malditos franceses



Charles Baudelaire



 Culminación del romanticismo, 
iniciador del Simbolismo que 
daría origen a los movimientos 
rupturistas de vanguardia.

 En su ideal poético se mezclan 
el rechazo a la burguesía y la 
moral tradicional con la 
búsqueda de la belleza y el 
contacto con una realidad 
superior, inmaterial. 

 El contraste entre esas dos 
realidades se refleja en Las 
flores del mal a través de la 
sección titulada Spleen e Ideal. 



El poeta de la ciudad, 
de la modernidad, de 
la noche, del mal, de la 
perversión, la 
provocación, la 
prostitución, el 
alcohol, las drogas, la 
enfermedad, la 
persecución…



Las flores del mal



Las flores del mal

 Publica en 1857 la primera versión de 
Las flores del mal, su principal obra 
poética, que irá ampliándose en 
ediciones sucesivas. 

 Muchos de los poemas que formaron 
el libro fueron publicados en la prensa 
anteriormente. 

 Provoca el escándalo y la censura. 

 Baudelaire fue procesado por «ofensas 
a la moral pública y las buenas 
costumbres.» 











Paul Verlaine



Paul Verlaine



Rimbaud





a En su obra se encuentra la preocupación simbolista por el ocultismo y la

intuición.

b Busca nuevas formas de conocimiento a través de la exploración del

subconsciente. En ese sentido, es el precursor del surrealismo.

c En cuanto al estilo, Rimbaud destaca por su fuerza y originalidad. Es el creador

de la poesía hermética, oscura.

d Las obras más importantes de Rimbaud son el poema El barco ebrio, que

escribió siendo muy joven; Una temporada en el infierno, una autobiografía moral

en que refleja una época muy dura de su vida con un lenguaje delirante; e

Iluminaciones, conjunto de enigmáticas imágenes recopilado por Verlaine.



Rimbaud


