
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

TRABAJO DE FIN DE GRADO REALIZADO POR 

MARTA NIETO MUÑOZ 

DNI:  

EL MALDITISMO DE BAUDELAIRE Y SU INFLUENCIA EN LAS 
TRADUCCIONES AL ESPAÑOL DE LES FLEURS DU MAL 

BAJO LA DIRECCIÓN DE 
PROF.ª D.ª ANA MARÍA NAVARRO LÓPEZ 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 
Facultad de Letras 

Curso 2019/2020 
Convocatoria de junio 



  

ÍNDICE 

RESUMEN ...................................................................................................................... 1 

ABSTRACT .................................................................................................................... 2 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 3 

2. LA TRADUCCIÓN DE POESÍA .............................................................................. 5 

2.1. LA TRADUCCIÓN LITERARIA .................................................................................... 5 

2.1.1. El concepto de traducción .............................................................................. 5 

2.1.2. Nociones sobre traducción literaria ............................................................... 6 

2.2. POESÍA Y TRADUCCIÓN ........................................................................................... 8 

2.2.1. La poesía como género ................................................................................... 8 

2.2.2. La traducción de poesía ............................................................................... 11 

2.2.3. El simbolismo ............................................................................................... 13 

3. BAUDELAIRE: OBRA Y TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL ................................. 15 

3.1. BIOGRAFÍA DE BAUDELAIRE Y CONTEXTUALIZACIÓN DE SU OBRA ....................... 15 

3.1.1. Biografía. ...................................................................................................... 15 

3.1.2. Obra artística. .............................................................................................. 17 

3.2. UN BAUDELAIRE MALDITO ................................................................................... 18 

3.3. LAS FLORES DEL MAL ............................................................................................ 19 

3.3.1. Temática de la obra ...................................................................................... 20 

3.3.2. Traducción al español de Les Fleurs du Mal ............................................... 22 

4. ANÁLISIS DE LES FLEURS DU MAL ................................................................. 27 

4.1. OBJETIVOS. ........................................................................................................... 27 

4.2. CORPUS DEL ESTUDIO ........................................................................................... 29 

4.3. METODOLOGÍA ..................................................................................................... 30 

4.4. ANÁLISIS CUALITATIVO ........................................................................................ 31 

4.4.1. Les bijoux ...................................................................................................... 32 

4.4.2. Lesbos ........................................................................................................... 36 

4.4.3. Le léthé ......................................................................................................... 39 

4.4.4. À celle qui est trop gaie ................................................................................ 40 

4.4.5. Femmes damnées: Delphine et Hippolyte .................................................... 43 

4.4.6. Les métamorphoses du vampire ................................................................... 47 



  

5. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y RESULTADOS ................................................. 50 

6. CONCLUSIONES .................................................................................................... 55 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 58 

ANEXOS ........................................................................................................................ 64 

 

 



 1 

RESUMEN 

 
Como el propio título indica, con El malditismo de Baudelaire y su influencia en las traducciones al español 

de «Les Fleurs du Mal» pretendemos ahondar en la trascendencia que la imagen proyectada del poeta 

francés Charles Baudelaire ha tenido a la hora de trasladar su obra a la lengua española. Para lograr dar con 

ello, es importante conocer algunos conceptos clave tanto de la traducción literaria y la traducción de poesía, 

como de la literatura y el género poético, así como lo que ha provocado que popularmente se trate la obra 

de Baudelaire de una forma algo homogénea y dejando de lado matices esenciales para comprender su 

poesía. Para esto último, es imprescindible conocer parte de su biografía, del resto de su obra artística y de 

las versiones existentes de Les Fleurs du Mal en español.  

 

En este Trabajo de Fin de Grado tratamos de hallar variaciones léxicas entre el texto francés y 

algunas de sus traducciones más recientes al español en seis de los poemas de Les Fleurs du Mal —en 

concreto, los famosos poemas censurados o «prohibidos» en 1857— y lo haremos con el fin de apreciar los 

matices de los que se parte y los que se adoptan en los textos meta. Para probar que existe una reciprocidad 

entre el mito que envuelve a la figura de Baudelaire y a la traducción de su obra, se ha llevado a cabo un 

análisis contrastivo mixto —en el se incluyen unas valoraciones cualitativas y una serie de datos 

cuantitativos— mediante una lectura comparativa de los textos escogidos, en los que se han seleccionado 

y clasificado, por medio de segmentos, los fragmentos clave que demuestran las alteraciones mencionadas.  

 

Palabras clave: traducción literaria, traducción poética, poesía, simbolismo francés, Charles Baudelaire, 

poemas censurados, malditismo de Baudelaire.  
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ABSTRACT 

 
As the own title denotes, with The evil myth of Baudelaire and its influence in the Spanish translations of 

“Les Fleurs du Mal” it is intended to dig into the transcendence that the image relating to the French poet 

Charles Baudelaire has when it comes to transfer his poetry to the Spanish language. For this purpose, the 

study gives some key concepts of both literary translation and translation of poetry, of literature and poetry 

as a genre, as well as what has caused Baudelaire’s artistic work to be commonly addressed in a somewhat 

uniform way and why it leads to leave aside essential nuances that help us to understand his poetry. For the 

latter, the project presents part of his biography, of his other artistic work and of the Spanish versions 

already done of Les Fleurs du Mal.  

 

On this Final Degree Project, it is expected to find some of the lexical variations between the 

French text and some of its most recent translations into Spanish in six of the poems from Les Fleurs du 

Mal —in particular, the six famous poems banned or “forbidden” in 1857—, and the reason for that is the 

aim to observe the nuances from the original text and those taken in the target texts. To prove that there is 

a reciprocity between the figure of Baudelaire and the translation of his work, a mixed comparative analysis 

has been carried out —in which both qualitative assessment and quantitative data take place— by means 

of a comparative reading of the selected texts, in which the key fragments showing the changes 

abovementioned have been chosen and classified through segments. 

 

Keywords: literary translation, translation of poetry, poetry, French symbolism, Charles Baudelaire, 

banned poems, evil myth of Baudelaire. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para el estudio que llevaremos a cabo nos interesará integrar ciertos aspectos teóricos 

antes de centrarnos de lleno en el propio análisis. Tendremos que tener muy en cuenta el 

campo de la traducción y, más en concreto, el de la traducción de textos poéticos, 

caracterizado a menudo por los debates en torno al concepto de «traducibilidad». El 

traductor de textos literarios está en continuo contacto con la literatura —de ahí el carácter 

multidisciplinar de la materia—, por lo que la creatividad irá de la mano de su labor. Nos 

centraremos en el género poético, pues será una pieza clave para comprender la obra de 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, poemario que analizaremos más a fondo debido 

a los debates que de él han surgido desde su misma publicación en 1857.  

 

 La idea del análisis que realizaremos surgió a raíz de la lectura de varias de las 

versiones en español de Les Fleurs du Mal y del hallazgo de variaciones con un peso 

importante respecto al texto francés. La literatura existente en torno a esta problemática 

deja algunos cabos sueltos, pues, como veremos, Bueno García (1995) y Marín 

Hernández (2018) en sus respectivos estudios tratan el mito del Baudelaire «maldito» y 

de su repercusión en las traducciones al español desde una perspectiva algo generalizada, 

en ambos faltan ejemplos sustanciales que demuestren que las variaciones en un 

determinado texto meta se producen de forma continuada, algo que el presente estudio 

pretende probar. Mediante el conocimiento y la demostración de este tipo de variaciones 

podremos contribuir a la mejora de las futuras versiones de Les Fleurs du Mal y abriremos 

la puerta a futuras líneas de investigación. 

 

 Con el objetivo de hallar los cambios léxicos que han provocado que se 

homogeneicen los matices originales y de probar que existe una reciprocidad entre el mito 

que envuelve a la figura de Baudelaire y a la traducción de su obra y, en particular, del 

poemario que nos atañe, llevaremos a cabo un análisis contrastivo mixto entre los 

segmentos extraídos de los seis poemas censurados de Les Fleurs du Mal (Gallimard, 

1972) —Les Bijoux, Le Léthé, À celle qui est trop gaie, Femmes damnées, Lesbos y Les 

Métamorphoses du vampire— y los de dos versiones recientes del mismo en español —

Poemas prohibidos, de la editorial Maldoror (2007) y con traducción de Jorge Segovia y 

Las flores del mal, de la editorial Vaso Roto (2014) y con traducción de Manuel J. 

Santayana—. 
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 En resumen, partiremos de la hipótesis de que se ha creado un ciclo 

retroalimentador entre las traducciones al español de Les Fleurs du Mal y el legado del 

autor, lo que, finalmente, habría dado lugar a una mitificación en torno a su figura en la 

que solo sobresale un carácter «maldito». A partir de esto, trataremos de demostrar la 

influencia de este contexto en las decisiones —sobre todo léxico-semánticas— que toma 

el traductor frente al texto de Les Fleurs du Mal. 

 

 El recorrido del estudio nos llevará desde las nociones teóricas sobre literatura y 

traducción imprescindibles para entender el objeto del estudio y la obra de Baudelaire, 

hasta un análisis práctico contrastivo en el que someteremos a una lectura comparativa el 

texto en lengua origen junto con sus dos versiones al español. Tras esto, prestaremos 

atención a los hallazgos que surjan de los ejemplos expuestos y finalizaremos el estudio 

haciendo un repaso general de todos los resultados junto con la valoración respecto a la 

influencia del «malditismo» de Baudelaire en la traducción de su poesía.   
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2. LA TRADUCCIÓN DE POESÍA 

 

A continuación, daremos un breve paseo por las nociones más básicas de la traducción 

literaria y, más en concreto, de la traducción de poesía con el fin de aproximarnos a la 

obra de Baudelaire y a su tratamiento.  

 

 Como acabamos de mencionar, lo primero será establecer los puntos clave de la 

traducción, de los textos literarios, de la poesía y de su correspondiente traslado a otras 

lenguas. Abordaremos entonces de lleno al poeta que hasta aquí nos ha traído, a 

Baudelaire. Un breve recorrido por sus obras nos ayudará a entender y a centrarnos en 

Les Fleurs du Mal, considerada por muchos la poesía en la que desembocan todos los 

esbozos anteriores del autor y el hacha que rompió las cadenas de toda convención poética 

previa, de forma más concisa: la puerta a la poesía moderna.  

 

 

2.1. La traducción literaria 

 

2.1.1. El concepto de traducción 

 

Tenemos incontables definiciones que demuestran que existen innumerables ideas y 

conceptos de lo que es y lo que significa la traducción. La que Hurtado Albir propone, 

breve, pero concisa, supone una gran introducción al infinito mundo de la traducción: «La 

traducción es una habilidad, un saber hacer que consiste en saber recorrer el proceso 

traductor, sabiendo resolver los problemas de traducción que se plantean en cada caso» 

(Hurtado Albir, 2001: 25). Pero es innegable que, pese al respeto y admiración hacia este 

tipo de definiciones teóricas que han ayudado a establecer un gran marco de referencias 

en el que hoy todo traductor puede basar sus estudios, cada individuo que se aventura a 

vagar por los mares de la traducción crea su propia idea y sus propias fronteras, pues este 

saber hacer es personal e intransferible.  

 

 Las teorías en torno a la traducción no solo han tratado de darle nombre a una 

práctica, sino que se también han querido crear una ciencia y moldear y establecer normas 

y estrategias que ayuden a un mayor desarrollo del campo traductológico. En esta línea, 
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encontramos que son muchos los académicos que han propuesto formas de clasificar la 

traducción de acuerdo con distintos parámetros. De nuevo, la que plantea Hurtado Albir 

(2001) brilla por su sencillez y precisión (véase Anexo 1). Esta tabla nos sirve, sin duda, 

para centrarnos en un tipo concreto de traducción, en un ámbito, según la autora, 

socioeconómico, como es el de la traducción literaria.  

 

 

2.1.2. Nociones sobre traducción literaria 

 

Para entender la noción de traducción literaria, hay que desglosar los dos conceptos que 

en ella aparecen. Del primero, la traducción, ya hemos hecho un primer esbozo. Pero, sin 

duda, no podríamos comprender lo que la traducción literaria supone sin saber lo que los 

textos literarios abarcan.  

 

 En primer lugar, debemos señalar que la clasificación de estos no es sencilla. Los 

textos literarios engloban una cantidad ingente de temas, tonos, funciones, etc. La 

controversia la encontramos, sobre todo, al hablar de sus características lingüístico-

formales, pues suele ser en este aspecto en el que se produce un alejamiento del lenguaje 

general (Hurtado Albir, 2001) poco propio en los textos no especializados, donde se 

suelen insertar los literarios. Es por esta misma razón por la que la «no especialización» 

a veces entra en duda al hablar de este tipo de textos. Pero, dejando esta cuestión a un 

lado, expliquemos cuáles son esas características.  

 

 En cuanto a aspectos lingüísticos, la literatura es un mundo realmente complejo 

marcado por una sobrecarga estética (Hurtado Albir, 2001) repartida a diferentes niveles, 

que suelen presentarse de la siguiente forma: nivel fónico, nivel morfosintáctico y nivel 

léxico semántico (Cifuentes Férez, 2016). Sin entrar en demasiados detalles, es 

imprescindible al hablar de estos planos nombrar las célebres figuras retóricas, a las que 

tendremos que acudir en más de una ocasión a lo largo del presente estudio. Mediante 

estos mecanismos, el texto literario se verá enriquecido y podrá cumplir su función 

principal: la estética. Abordaremos estos procedimientos de forma más extensa más 

adelante.  
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 Los textos literarios pueden organizarse, a su vez, en varios géneros que atienden 

a ciertas características comunes y estos, de nuevo, se pueden dividir en subgéneros. Los 

géneros literarios principales son el narrativo, el dramático, el didáctico y el lírico, aunque 

aquí también encontramos variedad de propuestas, como la de la anteriormente citada 

Hurtado Albir (2001: 65), que decide proponernos la siguiente clasificación: «historietas 

y cómics, literatura didáctica (adagios, proverbios, etc.), ensayo (histórico, filosófico, 

etc.), narrativa (cuento, novela corta, novela policiaca, de aventuras, histórica, etc.), 

poesía (dramática, lírica, épica, etc.), teatro (comedia, tragedia, drama, etc.), entre otros». 

Acudimos a la organización que esta autora hace con un doble fin, el de apreciar la 

infinidad de textos que podemos encontrar en el mundo literario y el sinfín de 

particularidades diferentes que ello supone y el de advertir que el concepto de lírica, que 

es una pieza clave en nuestro estudio, puede contemplarse desde diferentes perspectivas.  

Ahora bien, antes de adentrarnos de lleno en la poesía y en su traslado a otras lenguas, 

aclaremos un par de puntos sobre la traducción literaria.  

 

 Durante años, la traducción de textos literarios ha sido el centro de muchas 

polémicas y se ha llegado a plantear hasta si la traducibilidad de estos realmente era 

posible. Este planteamiento parece quedar un poco obsoleto, pero hay quien sigue 

poniendo en duda la fiabilidad y fidelidad de la figura del traductor literario. Rescatamos 

como exposición de esto las palabras de Álvarez Calleja (1997, p. 9):  

 
La traducción solo se considera un eco del original, quedando relegada a un segundo 

término. De ahí que siempre haya tenido un estatus inferior, por atribuirse al original todo 

lo que es natural, verdadero, legítimo, y a la traducción únicamente lo artificial o falso.   

 

 Volvemos a acudir a esta misma autora a modo de respuesta a lo anterior, pues 

nos dice a continuación que la fidelidad no supone la equivalencia entre palabras o textos, 

sino el buen funcionamiento del texto término dentro de la cultura meta, de la misma 

forma que el texto fuente funcionaba dentro de la suya (Álvarez Calleja, 1997). Pese a 

que muchas veces se cree superado ese peldaño de hostilidad hacia el traductor, cada vez 

que este decide alejarse lo más mínimo del texto origen encontramos una respuesta 

escéptica al respecto.  
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Hay que tener en cuenta que el proceso que lleva a cabo un traductor no empieza 

de cero con cada encargo. La traducción literaria lleva implícita una fuerte carga de 

interpretación que se verá influida por muchos factores, entre los que priman las 

circunstancias personales del que se enfrenta al texto, algo que tomará especial 

importancia en poesía, donde, en palabras de Petisco Martínez (2005: 46), «lo que el 

traductor traslada a otra lengua es su lectura particular del texto, incluso siendo él o ella 

autor del original». Esto demuestra, en cierto modo, que la traducción literaria está 

directamente ligada a la creatividad (Franco Aixelá, 2015), de ahí que a menudo se hable 

del traductor como un segundo autor, pues si cambiamos la perspectiva popular, veremos 

que el nivel de enriquecimiento del texto puede superar con creces al de 

empobrecimiento. 

 

 

2.2. Poesía y traducción 

  

Todo lo anterior supone una ambientación imprescindible para lo siguiente. Con el fin de 

evitar confusiones por la variedad de opiniones respecto a la denominación del texto 

lírico, de ahora en adelante nos referiremos a este género como poético.  

 

 

2.2.1. La poesía como género 

 

Dejemos la definición de poesía a gusto del consumidor, lector en este caso, pues, 

mientras a Torres Monreal, por ejemplo, se le ocurre que «la poesía es la respuesta 

emocionada de nuestro ser —cuerpo y espíritu, mente y corazón— a los estímulos de la 

belleza, la verdad y la bondad del mundo» (2019: 13), Bécquer concluía que «poesía eres 

tú».  

 

Es innegable que si hay algo que nos puede ayudar a comprender en qué lugar 

comienzan a diluirse sus fronteras, esas son las características generales que la mayoría 

de textos poéticos podrán reunir. Hablamos de la distribución en versos, del ritmo como 

base de selección y combinación de palabras, de la trascendencia del significante, de la 

abundancia de figuras retóricas y de la intensa complejidad interpretativa (Franco Aixelá, 
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2015). Estos y otros muchos rasgos más concretos nos confirmarán que nos encontramos 

ante un discurso poético, aunque este no tiene por qué reunir todo lo que acabamos de 

mencionar. Además, lo anterior no quita que otro tipo de género deba huir de dichas 

peculiaridades. Como ya hemos señalado, los límites de la literatura son muy difusos y 

complejos.  

 

Las composiciones poéticas, por su parte, suelen atender a una distribución 

determinada que puede dar lugar a numerosos tipos de estructuras. En primer lugar, es 

importante diferenciar entre poemas en prosa y poemas en verso (Franco Aixelá, 2015). 

Son los últimos los más comunes y con los que a menudo se asocia el género, pero no se 

puede restar importancia a las composiciones poéticas en prosa, cultivadas con destreza 

por el mismo Baudelaire o, más tarde, por García Lorca. Por hablar de una estructura que 

atiende a unas convenciones formales (Franco Aixelá, 2015) menos flexibles, en general, 

y por ser más útil para nuestro estudio, nos centraremos, en cambio, en las composiciones 

en verso. En tal caso, sabemos que, frecuentemente, estas se encontrarán divididas en 

estrofas que a su vez se compondrán por versos establecidos por su número de sílabas y 

el lugar de los acentos (Domínguez Caparrós, 2018). Para evitar hacer de estas pinceladas 

teóricas una amplia exposición, nos quedaremos solo con dos conceptos que en la obra 

de Baudelaire tienen gran cabida: el verso alejandrino y el soneto.  

 

El verso alejandrino tendrá una importancia enorme en los poetas modernistas por 

su extendido uso. En español este verso lo encontraremos, en general, compuesto por 

catorce sílabas y dividido en dos hemistiquios, mientras que en el alejandrino clásico 

francés encontraremos doce sílabas y también dos hemistiquios, en este caso, de seis 

sílabas cada uno1 (Utrera Torremocha, 2010). 

 

El soneto, por su parte, es un tipo de composición poética. Se forma a raíz de la 

unión de catorce versos organizados en cuatro estrofas. Habitualmente, las dos primeras 

serán cuartetos con dos rimas y las dos últimas, tercetos con rima distinta (Spang, 1983). 

                                                
1 En la imitación en español de la forma del alejandrino clásico francés el verso quedaría con trece sílabas, 
en vez de las doce originales. Esto se debe a las normas de la métrica española, que establecen que, al 
acabar el verso en palabra aguda, se debe añadir una sílaba al cómputo total. Tengamos en cuenta que el 
acento en el verso francés se establece en la sexta y en la duodécima sílaba. Si bien es cierto que algunos 
traductores recurren al alejandrino común en nuestra lengua debido a las dificultades que la imitación del 
francés entraña (Utrera Torremocha, 2010). 
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La definición de este concepto, como la del anterior, son un simple esbozo, pues la 

complejidad poética la encontramos, como ya hemos señalado, en la gran diversidad de 

matices, excepciones y variantes que de un mismo elemento pueden emanar. En este caso, 

los sonetos se han plasmado a lo largo de la literatura universal de numerosas formas, 

desde su forma clásica en versos endecasílabos y de esquema variable (Romero Luque, 

2017) o el soneto de arte menor, que recibe el nombre de sonetillo (Utrera Torremocha, 

2010) hasta el compuesto por alejandrinos, presente en parte de la obra de Baudelaire y 

del Modernismo2, en general (Mejías Alonso, 1985).  

 

Como ya se ha mencionado, esto no es más que una tentativa de simplificar y 

subrayar de alguna manera nociones significativas para este análisis de forma aislada.  

 

Paralelamente a lo anterior, los componentes que puede haber presentes en un 

poema son muchos, pero Gómez Pato (2012) nos señala los siguientes por su relevancia 

para la tarea del traductor: el acústico, donde encontraríamos el nivel métrico o rítmico y 

el nivel fónico, el componente morfosintáctico y el léxico-semántico y retórico. Del 

primer bloque mencionado podríamos destacar aspectos tan comunes como la rima, la 

medida, el timbre, las pausas y las figuras fonéticas (Gómez Pato, 2012), donde cabe 

mencionar la aliteración. Entre las figuras retóricas pertenecientes al componente 

morfosintáctico distinguimos el polisíndeton, el hipérbaton y la concatenación. Del 

último bloque son recurrentes recursos como la sinestesia, la metáfora o el símbolo 

(Carrillo Navarro, 2004), el cual abordaremos más adelante debido a su importancia en 

la obra de Baudelaire.  

 

Pese a estas notas teóricas, siempre esenciales para la debida comprensión del 

género y frente a cualquier posible análisis en relación con el mismo, no nos olvidemos 

de la idea con la que concluye Torres Monreal (2019: 78): «tanto los textos poéticos como 

los lectores, pese a los rasgos que nos identifican de modo permanente, somos diversos, 

cambiantes y transformables». Esta afirmación nos será muy útil para entender la 

complejidad a la que se enfrenta el traductor de textos poéticos, puesto que este actuará 

como lector a la vez que como un segundo autor.  

                                                
2 Una de las características más remarcables de la época modernista en la poesía es la renovación de la 
métrica tradicional, pues surge una tendencia tenaz a los versos eneasílabos, dodecasílabos y alejandrinos, 
de ahí la renovación de estrofas como el soneto (Cifo González, 2012a). 
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2.2.2. La traducción de poesía 

 

Si, a rasgos generales, ya hablábamos de controversia sobre la traducibilidad de textos 

literarios, cuando el objeto de traducción es un texto poético, el recelo aumenta. En este 

caso, el traductor tampoco deja de estar «obligado» a calcar el estilo del autor original 

(Morales Barba, 1996). Nos dice Herrero Cecilia (1995: 273) a este respecto que  

 
[…] desde el punto de vista artístico solamente serán aceptables y adecuadas las 

traducciones que no «desfuncionalicen» el texto poético original haciéndole perder su 

identidad específica de configuración artística verbal que expresa de un modo rítmico y 

musical un «estado de alma», una manera personal de sentir, percibir y pensar la 

misteriosa realidad de los seres y las cosas.  

 

La razón de dicha susceptibilidad va ligada, seguramente, a la complejidad del 

género, que exige, de forma inexorable, un saber hacer técnico y riguroso unido a un 

sentido y gusto poéticos muy desarrollados por parte del traductor (Franco Aixelá, 2015). 

Pero, pese a todos los obstáculos que el traductor de textos poéticos pueda encontrar en 

su camino, recalcamos de nuevo que la traducción, aunque a veces se nos presente como 

algo utópico, como indica Petisco Martínez (2005), es posible. 

 

 La dificultad de este género reside, paradójicamente, en sus características. Lo 

mismo que sustenta a la poesía y que la hace tan brillante, supone un verdadero 

rompecabezas para el traductor. Dice precisamente Morales Barba (1996:180) que «el 

fracaso previo del traductor proviene de la consideración del lenguaje poético como 

sagrado» y no se encuentra del todo equivocado. De igual forma, es importante subrayar 

que las dificultades de comprensión son uno de los grandes obstáculos en la traducción 

de poesía (Gómez Pato, 2012), pues tengamos en cuenta que el uso de la lengua al que 

nos enfrentaremos estará marcado en numerosas ocasiones por la indeterminación 

buscada y una subjetividad constante. Según la división de Hariyanto (2003), podemos 

hablar de tres conjuntos de problemas: los lingüísticos, los estéticos, que engloban la 

estructura poética; las expresiones metafóricas y el ritmo y, por último, los problemas 

socioculturales. 
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Al final, podríamos afirmar que la toma de decisiones a la que el traductor de 

textos poéticos se enfrenta es una cuestión de prioridades, lo que nos conduce, como no, 

a una nueva clasificación. Pese a que podríamos acudir a la más sencilla y deductiva, que 

sería la de los dos polos de la literatura: traducción en verso o traducción en prosa, 

acudimos en este caso a la que Hurtado Albir (2001) decide citar de Etkind, por ilustrar 

de manera mucho más amplia cómo la finalidad, es decir, las prioridades que se tomen 

respecto al texto que se vaya a traducir, modifica de forma rotunda el resultado final. 

Etkind (1982), citado en Hurtado Albir (2001:66), habla de los siguientes tipos: la 

traducción información, la traducción interpretación, la traducción alusión, la 

traducción aproximación, la traducción imitación y la traducción recreación. Todos y 

cada uno de ellos presentan unas peculiaridades distintas, no por el tipo de texto original, 

sino por las propiedades a las que el traductor haya decidido dar más importancia en vista 

de la utilidad que tendrá el texto meta.  

 

Toda esta variedad en cuanto al procedimiento de traducción de los textos poéticos 

no queda fuera de los más críticos con la materia (Franco Aixelá, 2015), que se han 

aventurado en muchos casos a despreciar y descartar plenamente algunos de estos tipos 

al no considerarlos fieles al original. Pero en un tiempo en el que abunda una gran 

diversidad de demandas y necesidades, no es necesario insistir en que así debe ser la 

oferta: diversa.  

 

 Pese a que el trabajo está en cierto modo ligado a muchas de las controversias 

imperantes en el mundo de la traducción y a que es considerablemente relevante 

mencionar algunas de ellas, tampoco podemos dejar de lado los aspectos formales. Como 

ya se ha señalado anteriormente, la poesía suele estar colmada de recursos estilísticos, 

cuya función será importante identificar a fin de crear la misma sensación en el lector del 

texto meta (Gómez Pato, 2012). Enumerar todas daría para llenar páginas y páginas de 

anotaciones, pero para ello ya existen numerosos trabajos, glosarios y diccionarios 

especializados que las recogen de forma ejemplar. En principio, habría que tratar de crear 

una reproducción de estos en la traducción sujeta, por supuesto, a las demandas del nuevo 

texto y a las prioridades interpuestas (Franco Aixelá, 2015). Este mismo autor alude a la 

necesidad de no confundir el recurso empleado con la función que desempeña en el texto, 

pues no se trata de imitar la forma, sino el efecto.  
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 Nos indica Gómez Pato (2012) que lo que se quiere transmitir está directamente 

ligado al lenguaje y a la forma y que, por esta razón, por formar en definitiva un todo, el 

traductor deberá buscar las interrelaciones entre estos.  

 

 

2.2.3. El simbolismo 

 

Sería interesante traer a colación un concepto que supondrá el eje central de la poesía 

baudeleriana y que mucho tiene que ver con las figuras retóricas. Hablamos, sin duda, del 

símbolo. Este recurso comprende un entramado complejo y tiene unos límites con la 

metáfora pura que en innumerables ocasiones serán muy difusos. Como ya nos indica 

Madrid Cobos (2017), en ambas se alude a una realidad completamente diferente, a 

primera vista, de lo que aparece explícito, he ahí el desconcierto. La disimilitud la 

hallamos en la idea que representan. Podríamos decir que en la metáfora la comparación 

se deposita de manera temporal, mientras que la referencia del símbolo es universal, 

además, mientras en la primera se acude a lo visual, en la segunda prima lo conceptual 

(Victorio, 2006, citado en Madrid Cobos, 2017). El mismo autor que expresaba algo 

similar a lo anterior, nos hace en lo sucesivo la siguiente aclaración en cuanto al símbolo: 

«cuando se citan pájaros o ríos, o cualquier otro elemento, no hay que ver esas realidades, 

sino el concepto de pájaro (algo “alado”) o de río (“corriente que arrastra”)» (Victorio, 

2006: 38, citado en Madrid Cobos, 2017).  

 

 Esto nos dirige, irremediablemente, a hablar del simbolismo. El nacimiento oficial 

de esta escuela tuvo lugar en 1886, de la mano del Manifiesto del Simbolismo del poeta 

francés Jean Moréas (Anchante Arias, 2018), pero empezó a engendrarse mucho antes, 

entre los versos de Baudelaire (Cardoso Gomes, 1994). El poema Correspondencias, 

perteneciente a Las flores del mal, contiene los principales ingredientes que poetas 

posteriores, como Verlaine, Rimbaud o Mallarmé, máximos representantes del 

simbolismo francés, emplearían para desarrollar esta nueva forma de crear poesía (Feria 

Vázquez, 2015). 

 

Las características de la escuela simbolista nos servirán para entender las líneas 

baudelerianas. Brodskaïa (2007, p. 25-28) nos aporta la siguiente definición del 

movimiento:   
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El simbolismo se opone a la sociedad científica y técnica, aspira al retorno al arte, a darle 

prioridad a lo espiritual sobre lo material. […] Hace un llamado a escuchar nuestro 

alrededor, el inmenso mundo incomprensible, con el fin de descubrir el misterioso 

significado del ser, que solo es accesible para un verdadero creador. 

 

Este fragmento nos da unas pinceladas muy representativas, pues veremos que uno 

de los rasgos principales de la poesía simbolista que ya se apreciaba en la obra de 

Baudelaire es la concepción poética como algo enigmático, lo que conduce al poeta a 

expresar la realidad a partir de elementos sugerentes, de imágenes y de símbolos y a evitar 

el reflejo de la realidad de manera directa u objetiva. Los simbolistas, asimismo, buscan 

la renovación formal de la poesía, romper con todas las imposiciones clásicas y para ello 

abandonan la métrica tradicional y se aventuran en el nuevo mundo del verso libre y el 

poema en prosa. La musicalidad, además, también cobrará importancia, para lo que se 

hace uso de numerosos recursos, como los paralelismos, las repeticiones o las sinestesias 

(Cifo González, 2012).  

 

Al igual que la obra poética de Baudelaire, las bases y demostraciones simbolistas 

no fueron bien acogidas en su momento, sobre todo por los que declaraban admiración 

por el Realismo y el Naturalismo, corrientes contra las que reaccionaba el Simbolismo 

(Brodskaïa, 2007), al igual que sus coetáneos Parnasianismo y Decadentismo, con los que 

comparte varias características.  

 

Fue sin duda una época de estallidos artísticos, de renovación, de experimentación, 

de tentativas y, sobre todo, de evolución, algo que define a la perfección la obra de Charles 

Baudelaire.  
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3. BAUDELAIRE: OBRA Y TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL 

 

3.1. Biografía de Baudelaire y contextualización de su obra 

 

Sostiene Acereda Extremiana (1995) que la figura de Baudelaire fue el puente entre la 

poesía parnasiana y la simbolista, que sin él no entenderíamos a los poetas simbolistas 

Verlaine, Rimbaud y Mallarmé y buena lógica tiene si contamos con que estos se 

emborracharon, como diría el propio Baudelaire, de su poesía. A rasgos más generales, 

Baudelaire también representa para muchos el paso del Romanticismo al Modernismo 

(Baudrillard, 1987), e incluso podríamos aventurarnos a decir que, asimismo, representó 

un puente entre los antagónicos Realismo y Simbolismo si tenemos en cuenta los 

comienzos de la obra del autor, en los que podemos encontrarnos con «notas de realismo 

brutal» (Medina Arjona, 2018: 19). Pero lo que podemos afirmar de forma contundente 

es que, a sabiendas de que después de Baudelaire hemos visto pasar a grandísimos poetas, 

en todos ellos hallamos un vestigio del poeta francés, pues fue este el que depositó en el 

Simbolismo el germen que dio lugar a un nuevo lenguaje sugerente (Bueno García, 1995).  

 

 

3.1.1. Biografía.   

 

Baudelaire nace un 9 de abril de 1821 en París en el seno de una familia medianamente 

acomodada. Su padre se había cultivado en la conversación y en la literatura de la época 

(Medina Arjona, 2018) y, nos cuenta Torres Monreal (en Baudelaire, 1994) que era un 

pintor aficionado, lo que más tarde supuso para el joven Baudelaire un encumbramiento 

de la figura paterna, de la que no pudo disfrutar más que sus seis primeros años de vida, 

pues en 1827 este fallece (Torres Monreal, en Baudelaire, 1994). A raíz de esto, Caroline, 

madre de Charles Baudelaire, tras pasar una temporada en un sanatorio debido al estado 

provocado por la muerte de su marido, se vio obligada a vender muchos de sus bienes 

para poder sobrellevar su nueva situación económica. Esta nueva realidad es para 

Baudelaire, a pesar de las dificultades, una de sus etapas más felices debido al cercano 

vínculo que compartió con su madre. Pero a finales de 1928, Caroline se casa con el 

general Aupick, algo que Baudelaire recibiría como un duro golpe (Medina Arjona, 2018) 

y que marcó un antes y un después en la relación con su madre.  
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Charles mostró una inquietud literaria desde muy jovencito y pronto empezó a 

interesarse por la vida artística de la época. En 1840, en busca de la independencia 

económica, accede a la inquisitiva de su padrastro y se matricula en la Facultad de 

Derecho, período que aprovecha más bien para crear sus primeros vínculos literarios y 

sus primeras composiciones poéticas (Medina Arjona, 2018).  

 

Tiempo después, la familia, preocupada por su estabilidad3 y por su ofuscación en 

la literatura, decide enviarle a Calcuta en un largo viaje, pero solo llega hasta la isla de 

Borbón, donde decide poner vuelta a Francia. Este viaje fue clave para su obra, pues 

marcó de forma notoria el carácter melancólico de su personalidad artística y supuso la 

determinación de Charles de dedicarse por completo a la literatura (Medina Arjona, 

2018). El exotismo presenciado en el viaje, además, en palabras de Torres Monreal (en 

Baudelaire, 1994: 12), «bien pudiera explicar su afición por Jeanne Duval», una «actriz 

de segunda […] alcohólica, gastadora, mentirosa, ignorante» que fue un eje importante 

en su vida, en su visión sobre las mujeres y en su poesía.  

 

Pronto se independiza gracias a su parte de la herencia paterna y comienza su vida 

como artista (Medina Arjona, 2018), pese a que más tarde, debido a su despilfarro, la 

familia decidiría intervenir y dejar el patrimonio en manos de un administrador (Torres 

Monreal, en Baudelaire, 1994). Baudelaire encuentra su sitio en el París de la época, 

entabla relación con muchos de los artistas coetáneos y toma parte de varios proyectos 

literarios4. Fue en estos años también cuando Baudelaire aprovechó sus conocimientos 

culturales y comenzó a publicar críticas y crónicas en varios periódicos y revistas. Es 

también en esta etapa en la que comienza a brotar en Baudelaire la necesidad por cambiar 

el rumbo y romper con las convenciones artísticas dominantes hasta ese momento 

(Medina Arjona, 2018).  

 

Por otra parte, en 1948, ve la luz su primera traducción de Edgar Allan Poe, autor 

de gran relevancia en el carácter romántico que acompañará a la obra artística de Charles. 

                                                
3 Nos comenta Torres Monreal (en Baudelaire, 1994) que, por ese entonces, el joven Baudelaire, que 
comenzó a frecuentar la bohemia parisina, contrajo su primera sífilis. 
4 Las dificultades para encontrar un editor para su novela La Fanfarlo y para publicar otros tantos títulos 
(Medina Arjona, 2018) son un claro ejemplo de la situación de Baudelaire en esa etapa: la actividad que 
llevaba a cabo no se correspondía con sus expectativas como artista. 
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Tras muchas tentativas, muchas revisiones y dos cambios de títulos5, se publica por 

primera vez Les Fleurs du Mal en 1857 (Medina Arjona, 2018), donde la justicia de la 

época encuentra varios fragmentos que se consideran inmorales y se procede a la 

eliminación de estos de la obra. Les Fleurs du Mal, junto con Le Spleen de Paris (1869), 

son, posiblemente, sus dos obras clave debido a que estuvieron bajo una continua revisión 

por parte del propio autor (Torres Monreal, en Baudelaire, 1994).  

 

En cuanto a su vida sentimental, cabe mencionar, por la influencia que esta tuvo 

en su obra y, más en concreto, en Les Fleurs du Mal, que se reconocen tres mujeres con 

especial importancia para Baudelaire: Jeanne Duval, Madame Sabatier y Marie Daubrun 

(Marín Hernández, 2018). Charles sufrió durante toda su vida los vaivenes de un carácter 

melancólico y de «las borracheras del vino, del amor y de la poesía» (Torres Monreal, en 

Baudelaire, 1994: 17). Finalmente, Charles Baudelaire fallecería tras una larga 

enfermedad6 un 31 de agosto de 1867 en brazos de Caroline, su madre (Medina Arjona, 

2018), con la que había mantenido una complicada relación de amor-odio durante toda 

su vida.  

 

 

3.1.2. Obra artística. 

 

Dejando a un lado la biografía de Baudelaire, pese a ser sus flores las composiciones más 

conocidas del autor y posiblemente donde la calidad literaria del poeta alcanza su punto 

más álgido, es también interesante destacar algunas de sus otras facetas ya mencionadas 

también, como la de crítico, la de ensayista o la de traductor. En todas y cada una de ellas 

se aprecia la importancia del arte para Baudelaire y las figuras por las que se sentirá 

inspirado, desde Victor Hugo en la literatura, hasta el compositor alemán Wagner o el 

pintor francés Delacroix (Torres Monreal, en Baudelaire, 1994). Su fase traductora tendrá 

especial relevancia a lo largo de toda su obra, pues de su contacto con los escritos de 

Edgar Allan Poe, a los que se dedicó en profundidad, sacará cierta esencia romántica 

visible en buena parte de su trabajo (Medina Arjona, 2018). De sus ensayos podríamos 

                                                
5 La obra primitiva llevaba el nombre de Las Lesbianas, al que sucedió más tarde Los Limbos y última y 
definitivamente Las Flores del Mal, según no expone Pichois (en Baudelaire, 1972). 
6 La causa de su muerte fue la sífilis. Durante mucho tiempo, el poeta acabó sufriendo náuseas, vértigos y 
ataques cerebrales que le dejaron, en último término, paralítico de un lado (Medina Arjona, 2018). 
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destacar Les Paradis Artificiels, un conjunto también conocido por la variedad de 

interpretaciones y controversias que de él derivan (Marín Hernández, 2018). Asimismo, 

en su línea poética y de vital importancia para la poesía en prosa que hoy en día 

conocemos, encontramos Le spleen de Paris, publicado ya de forma póstuma y donde nos 

vuelve a sumergir en muchos de los temas que ya se habrían visto en Les Fleurs du Mal 

(Berman, 1982).  

 

Nos dice Del Águila Gómez (2005: 39) que el dandismo «estudiado» de Baudelaire 

le sirve al poeta de escudo frente a la mediocridad ambiental, que con ese aislamiento 

 

[…] persigue un ideal estético basado en la originalidad creadora, la búsqueda de una 

poesía autónoma y visionaria al servicio exclusivo de la revelación y evocación del ritmo 

misterioso y esencial del universo, de la armonía ideal e inefable con la que sueña la 

sensibilidad profunda del hombre en su deseo por recuperar la inocencia primordial, la 

plenitud perdida. 

 

La obra de Baudelaire, como un todo, es un mar al que van a desembocar numerosos 

ríos, dicho de forma metafórica. Baudelaire fue un apasionado del mundo del arte y la 

literatura y así se refleja en su poesía. Esta supone «una nueva manera de sentirse en el 

mundo y consigo mismo» (Bueno García, 1995: 264), por lo que sería muy poco probable 

entender la obra de Baudelaire sin entenderlo a él. Es imposible saber a ciencia cierta en 

qué mujer pensaba el poeta al componer Canción de siesta, saber si realmente partía del 

cuadro de Delacroix en Horror simpático, como se nos indica en una nota en la traducción 

al español del poema (Baudelaire, trad. 2010), y otras muchas observaciones que, es 

cierto, ayudarían a la puntualización de innumerables estudios y, en nuestro caso, de 

tantas traducciones pasadas y futuras. Algo así sería ideal, pero podemos valernos y 

sacarle partido a los numerosos datos que disponemos de su biografía. 

 

 

3.2. Un Baudelaire maldito 

 

Aquí, precisamente, encontramos uno de los puntos de inflexión. Nos topamos en este 

autor con una interpretación biográfica especialmente subjetiva. En lo relativo a la vida 

de Baudelaire, lo más probable es dar con información sobre su personalidad «libertina». 
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Las caracterizaciones no suelen ir más allá de esta faceta, dejándola incompleta y 

descontextualizada. La idiosincrasia de Baudelaire era mucho más compleja que lo que 

en tantas ocasiones se nos ha querido hacer ver. Como ya nos anticipaba Bueno García 

(1995), la interpretación de la poesía y, con ello, de su vida que solo tiene en cuenta el 

vicio y la perversión es una interpretación incompleta, ya que en ella no se llegan a 

percibir los matices del ideal, del que recibe su significado completo. Los términos 

«vicio», «perversión», «ser inadaptado» son muy comunes en los estudios del autor. El 

problema, ciertamente, no es su aparición en sí, sino la descontextualización de los 

mismos.  

 

Opina Marín Hernández (2018) que el origen de las amputaciones y manipulaciones 

que ha sufrido Les Fleurs du Mal en sus traducciones al español podría tener lugar 

perfectamente en la primera crítica que Juan Valera (1886), citado en Marín Hernández 

(2018: 323) hizo en nuestra lengua de esta obra, donde, en la misma línea que los 

franceses coetáneos a Baudelaire, la tachaba de amoral. Sin ir tan lejos y dejando de lado 

las críticas religiosas, sigue ilustrándonos el autor con un ejemplo del ámbito escolar y 

más reciente, en el que se describe a Baudelaire como alguien que encarna la doble faceta 

de poeta maldito y dandi, que derrocha la fortuna del padre en grandes fiestas, dedicado 

a la bohemia parisina e inspirado por el hachís y las prostitutas (Calero, 1999, citado en 

Marín Hernández, 2018: 324).  

 

 La mayoría de las atribuciones mencionadas tienen cabida en el universo 

baudeleriano, pero vistas de forma aislada han contribuido a la formación de un mito 

incompleto que no contempla parte importante de los aspectos que influyen en su obra y 

que no ayuda a entender el profundo dualismo de sus escritos (Marín Hernández, 2018).  

 

 

3.3. Las flores del mal 

 

Les Fleurs du Mal, su gran obra, es precisamente una de las piezas clave de esta 

mitificación. Del spleen y del idéal, nos hemos quedado solo con el spleen, el Baudelaire 

maldito (Bueno García, 1995). Debido a esta predisposición inicial hemos perdido 

muchos matices del ideal baudeleriano en el camino de la interpretación y, por tanto, de 

la traducción de la obra al español en algunas de las versiones.  
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Les Fleurs du Mal presentaba una división en seis partes que tomaban los siguientes 

títulos: Spleen et idéal [Spleen e ideal], con ochenta y cinco poemas, Tableaux parisiens 

[Cuadros parisinos]7, con dieciocho poemas, Le vin [El vino], con cinco poemas, Fleurs 

du Mal [Flores del mal], con nueve poemas, Révolte [Rebelión], con tres poemas y, en 

última instancia, La mort [La muerte], con seis poemas. A la primera edición se le irían 

añadiendo, a partir de la segunda, en 1861 —que es la recogida en la edición de Gallimard 

(1972), en la que basaremos nuestro estudio— otras secciones que se reunirían entre Les 

épaves [Los desechos] (1866) y otros títulos8. Por otra parte, los seis poemas que fueron 

suprimidos por atentar contra la moral pública fueron los siguientes: Les Bijoux [Las 

joyas], Le Léthé [El Leteo], À celle qui est trop gaie [A la que es demasiado alegre], 

Femmes damnées [Mujeres condenadas], Lesbos [Lesbos] y Les Métamorphoses du 

vampire [Las metamorfosis del vampiro] (Zapata, 2018). Como ya hemos mencionado, 

no hallamos un progreso cronológico en sí mismo a lo largo de la obra (Unwin, 1991), 

pero sí que se sugiere y se atisba otro tipo de desarrollo, el de la constante contradicción 

del ser humano.  

 

 

3.3.1. Temática de la obra 

 

La temática de Les Fleurs du Mal es muy diversa. Como nos indica Gallegos Rosillo 

(2002), el poeta supo sacarle un buen partido a los temas más banales, como así 

demuestran explícitamente muchos de los títulos de sus poemas. Pero podríamos decir 

que, en general, Baudelaire nos sugestiona constantemente con el enfrentamiento dual 

entre el bien o el mal. La introducción del término Spleen9 por parte del autor, siempre 

contrapuesto al Ideal, es una confirmación de lo anterior. Nos dice Del Prado Biezma 

(2010: 100) que los componentes básicos del spleen baudeleriano son «deslumbramiento, 

                                                
7 Nos explica Marín Hernández (2018) que esta sección se añadiría en la segunda edición de la obra debido 
a la supresión de las seis composiciones condenadas.  
8 La disposición de estas últimas secciones varía dependiendo de la edición ante la que nos encontremos. 
Algunas han optado por incluir Les épaves como tres títulos diferentes adicionales y otras, como la de 
Gallimard (1972), de la que partimos, la señalan como una especie de epígrafe en la que se insertan nuevos 
títulos. La diferencia, por tanto, se encuentra en que algunas ediciones asocian la denominación de Les 
épaves solo a los poemas condenados y otras engloban estos junto con otros.  
9 El término spleen lo toma Baudelaire del inglés y lo populariza con el sentido figurado de «tedio», 
«hastío», aunque literalmente significa «bazo». Nos explica Sochorcová (2011: 85) en una nota al pie que 
la conexión del sentido figurado con el literal es que la palabra griega de la que procede spleen designa «el 
bazo, el órgano de la bilis negra y, por tanto, la melancolía».  
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excitación, obsesión y cólera». El término da para muchas interpretaciones debido a su 

carácter plenamente subjetivo. Sochorcová (2011: 85) nos propone, por su parte, que «se 

trata de un dolor del alma, una inquietud existencial, una angustia inexplicable, un 

sentimiento de inadaptación consigo mismo y con el mundo».  

 

Pese a la diversidad de temas que hemos mencionado, debemos apuntar también 

que todos se hallan en estrecha relación, de ahí, en parte, la majestuosidad de la obra. Por 

tanto, de la mano del spleen nos encontramos con una especie de Tempus fugit modernista 

mediante el cual, de nuevo en palabras de Sochorcová (2011: 85), «Baudelaire transmite 

una horrible visión del tiempo que parece alimentarse de la energía vital del hombre 

produciendo en este una acción devoradora y devastadora». La primera parte, Spleen et 

ideal, es la que, seguramente, mejor refleje esta contradicción eterna asociada al hombre. 

Es, además, la más larga con diferencia, de ahí que sea la más variada en cuanto a 

temática.  

 

En la segunda parte del libro, en Tableaux parisiens, afirma Marín Hernández 

(2018: 345) que se aprecia una cara que dista mucho del estereotipo «maldito» al que 

siempre se acude.  

 
Los mendigos, las prostitutas, las ancianas decrépitas o los viejos ciegos que deambulan 

por las calles de París son objeto de una ternura ausente en otras secciones del poemario. 

[…] todos aquellos que se sienten exiliados en su existencia, suscitan en Baudelaire un 

sentimiento compasivo.  

 

A este respecto también, nos dice De Diego Martínez (2009) que la ciudad se le 

presenta a Baudelaire como un lugar de inspiración donde el poeta contempla la sociedad 

cambiante y descifra mediante símbolos y correspondencias.  

 

El vino en Baudelaire es un símbolo al que, además, dedica otra sección. La 

temática de esta queda perfectamente retratada en la siguiente aserción: «ser en el mundo, 

para Baudelaire, es disolverse nuestra alma ebria de vino inmortal» (Tomás Rosales, 

2013: 259-260). Podría entenderse el vino, por tanto, como símbolo de evasión.  
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Otros temas recurrentes en la obra son la soledad del poeta (Marín Hernández, 

2018), algo que podemos apreciar, en especial, en los poemas dedicados a la ciudad, a su 

París natal, o también el tema del amor, enfocado de nuevo bajo la dualidad del bien y el 

mal y dividido en tres períodos correspondientes a las tres mujeres que formaron parte de 

la vida del autor, aunque, de acuerdo con lo que Marín Hernández (2018: 346) asevera, 

sería «excesivamente simplificador identificar cada uno de estos tres ciclos con una visión 

homogénea del sentimiento amoroso», ya que perderíamos numerosos matices en cada 

uno de ellos.  

 

 

3.3.2. Traducción al español de Les Fleurs du Mal  

 

La obra es, posiblemente, el libro con mayor volumen de traducciones de la literatura 

francesa (Gallegos Rosillo, 2002) y son muchos los que se han aventurado a acercarlo al 

español. Hablamos de aventura, puesto que es un verdadero reto versionar una obra 

regida por la búsqueda de la perfección poética y marcada por la complejidad métrica y 

rítmica.  

 

De entre todas las traducciones, podemos destacar algunas como la de Eduardo 

Marquina (Libería de Fernando Fé, 1905) o la de la argentina Nydia Lamarque (Losada, 

1948), que fueron de las primeras versiones en lengua española de Les Fleurs du Mal, o 

algunas otras como la de Luis Guarner (Bruguera, 1973), la de Antonio Martínez Sarrión 

(La Gaya Ciencia, 1977), la de Carlos Pujol (Planeta, 1984), la de Luis Martínez de Merlo 

(Cátedra, 1991) o la ya más reciente versión de Ignacio Caparrós (Alhulia, 2001). A pesar 

del gran número de versiones españolas, que es mucho mayor que el que acabamos de 

enumerar, centraremos nuestro análisis solo en dos de ellas: la de Jorge Segovia, de la 

editorial Maldoror (2007) y la de Manuel J. Santayana, de la editorial Vaso Roto (2014).   

  

Si hacemos uso de nuevo del estudio realizado por Bueno García (1995), 

apreciaremos, desde su punto de vista evolutivo, el camino que han seguido Las flores 

del mal en la lengua española, desde la versión rebajada de Eduardo Marquina (1905), de 

la editorial Librería de Fernando Fé, a la ya más cercana de Luis Martínez de Merlo 

(1991), realizada para Cátedra, donde los matices adquieren otra variedad de tintes. El 

objetivo que Bueno García persigue con esta exposición es el de demostrar que existe una 
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línea del tiempo ligada a una evolución en la traducción de Les Fleurs du Mal, que existe 

una especie de historia traductológica marcada por diferentes tendencias que influyen en 

las traducciones realizadas en un marco temporal determinado. Nos interesa 

especialmente esta idea por considerarla uno de los factores influyentes en la toma de 

decisiones con respecto al texto, aunque, en este caso, posiblemente no se encuentre entre 

los más concluyentes en cuanto a la mitificación de Baudelaire, o al menos no en todos 

los casos. En definitiva, se trata de un estudio completo a la hora de apreciar la evolución 

de Las flores del mal en la lengua española debido a la variedad de traducciones 

confrontadas, pero, como ya hemos mencionado, se ciñe al factor del momento histórico 

en el que se lleva a cabo la traducción y no hace especial hincapié en la mitificación de 

la figura del poeta francés.  

 

Del estudio de Marín Hernández (2018) nos podemos valer también para hallar 

muchos de los puntos que han sido decisivos en muchas de las traducciones de Les Fleurs 

du Mal, como, por ejemplo, la selección de los poemas y la elección de su orden. Este 

punto sí que tendrá mayor relevancia en nuestro propósito, pues tengamos en cuenta que 

Baudelaire predispuso una estructura y una colocación determinadas. El libro tiene un 

hilo argumentativo (Unwin, 1991), tiene un principio y tiene un fin que, evidentemente, 

no podrán apreciarse de igual forma si partimos de la organización original a si creamos 

una nueva (Marín Hernández, 2018). Este es el caso de las antologías que, en este caso, 

han optado en su mayoría por recurrir a los fragmentos más representativos del 

malditismo de Baudelaire, como los poemas censurados (Marín Hernández, 2018), 

acentuados a menudo para subrayar el carácter más rebelde del poeta; o en los que más 

alusiones se encuentran a los vicios, de los que emana otro gran debate: los paraísos 

artificiales.  

 

Este terreno pantanoso lo trataría el mismo poeta en la obra que da nombre a este 

nuevo concepto de consumición de drogas, pero no entraremos más que en lo esencial 

para nuestro discurso, que es lo siguiente:  

 
Si bien es cierto que las drogas tienen una presencia importante en la obra de Baudelaire, 

no adquieren ningún protagonismo en los poemas concretos que componen esta 

compilación. […] Su interés era fundamentalmente literario: quería observar la capacidad 

de estos «paraísos artificiales» para potenciar la imaginación del artista y «multiplicar la 
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individualidad». […] El balance global que propone el poeta es negativo: estos paraísos 

artificiales son un camino equivocado al que se ve arrastrado el hombre por sus ansias de 

alcanzar la plenitud (Marín Hernández, 2018, p. 334). 

 

A propósito de la estructura original, Unwin (1991) opina que cada poema puede 

considerarse como determinante a la par que gratuito, pues es igual de contribuyente al 

simbolismo general de la obra como baldío en su propia individualidad. La progresión 

que encontramos en Les Fleurs du Mal no es temporal, en lugar de una transición diáfana, 

hallamos una constante tensión dual (Simek, 2002). Es por esto por lo que cualquier 

supresión podría resultar, a primera vista, poco trascendental para el sentido completo, 

pues ningún poema es absolutamente necesario para este, pero sí que hay una sugestión 

de momentos clave (Unwin, 1991). Por todo ello, al ser las antologías nuevas unidades 

textuales y, por tanto, de sentido, tendrán unas consecuencias determinadas en la 

traducción en cuestión (Marín Hernández, 2018) y en la interpretación posterior por parte 

del receptor. 

 

Otro de los factores importantes que nos señala Marín Hernández (2018) que ha 

influido en la recreación de los versos de Les Fleurs du Mal es la interpretación de la 

temática amorosa, pues se ha tendido a la homogeneidad y se ha contribuido a estereotipar 

una imagen uniforme de la mujer en los poemas de Baudelaire, cuando, como Bautista 

Naranjo (2015: 28) nos expone, realmente nos encontramos en la obra a la mujer 

«transfigurada como libertina o femme fatale, como buena o mala madre, como 

compañera abnegada, musa inspiradora, o, simplemente, como ser excepcional» entre 

otros. El estudio de Marín Hernández (2018) supone un gran avance en cuanto al 

desentrañado de este supuesto malditismo por parte del autor, a lo que este trabajo 

pretende contribuir y ampliar.  

 

Como ya hemos adelantado, son muchos los traductores que se han sumido en los 

versos de Baudelaire y que han intentado acercarlos a los lectores hispanohablantes. En 

la «versión analógica» de 2001 de la editorial Alhulia, el propio traductor, Ignacio 

Caparrós, ya comienza su nota previa definiendo el primer paso de su largo viaje como 

una «osadía». De esta edición bilingüe podemos destacar sin duda un más que digno 

respeto de la métrica y rítmica originales. También vemos en esta versión una 
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conservación general del dualismo baudeleriano, sin caer demasiado en excesos, algo que 

también se aprecia en la edición de Cátedra (2010), con la traducción de Luis Martínez 

de Merlo. De entre las traducciones más recientes, también podemos encontrar la de Lluís 

Guarner y Andreu Jaume realizada para la editorial Penguin Random House (2017), que 

decide preparar dos ediciones, una en la que la obra se presenta junto con El Spleen de 

París y Los paraísos artificiales y otra en la que se seleccionan 42 de los «versos más 

distintivos» de la anterior edición. Otras dos versiones bilingües recientes que, además, 

formarán parte del presente estudio son las de la editorial Maldoror (2007), realizada por 

Jorge Segovia, que incluye solamente los poemas censurados de Les Fleurs du Mal y la 

de la editorial Vaso Roto (2014), llevada a cabo por Manuel J. Santayana, que sí incluye 

todos los poemas de la edición de 1861, que es de la que parte la de la editorial Gallimard 

(1972), obra origen que emplearemos para el análisis. Se queda en el tintero otra larga 

lista de traducciones menos recientes, como la primeriza tentativa de Eduardo Marquina 

(1905) de la editorial Librería de Fernando Fé, o la de Nydia Lamarque (Losada, 1948), 

que, a propósito, fue la primera que se aventuró a traducir la obra completa.  

 

 En definitiva, Les Fleurs du Mal han sido vertidas al español en una infinidad de 

ocasiones. El estudio no tratará de hallar ninguna fórmula para una traducción perfecta 

de la obra del poeta francés, pues ni la poesía ni la traducción, como disciplinas ligadas 

al arte, son perfectas. Como ya exponía Torrent-Lenzen (2006), que a su vez cita a Steiner 

(cf. 2004: 253), «la traducción de poesía es un imposible y solamente se puede empezar 

a hablar de las posibilidades que ofrece una vez admitida esta imposibilidad 

fundamental», por lo que, en efecto, no, no podríamos hablar de perfección, a pesar de 

los empeños del mismo Baudelaire (del Águila Gómez, 2005). En su caso y, más en 

concreto, en el de su obra Les Fleurs du Mal, hemos podido apreciar que, además de la 

complejidad de los factores estéticos, métricos o rítmicos presentes en el género poético, 

en muchas de sus traducciones al español ha influido un mito que va más allá del encuadre 

del poeta en el grupo de los poetas malditos10, pues ha provocado que se homogenice su 

vida y obra.  

 

                                                
10 La denominación de «poetas malditos» se emplea para designar a un grupo de poetas franceses 
pertenecientes a la época de entre 1850 y 1900, según nos indica Ros del Moral (1985) y apegados, por lo 
general, a los movimientos del Parnasianismo y del Simbolismo. Como señala el mismo autor, no se trata 
de una escuela literaria y la composición del grupo tampoco llega a quedar establecida de forma invariable, 
pues a Baudelaire, sin ir más allá, se le incluye o no dependiendo del autor al que leamos.   
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Bueno García (1995) nos daba las claves para comprender que el momento 

histórico, social y cultural en el que vive el traductor afectan de forma contundente al 

rumbo que tomará en la toma de decisiones, de ahí que en su estudio se aprecie que las 

primeras traducciones de la obra, en especial la primera, la de Marquina (1905), tendían 

a rebajar los matices más extremados de Les Fleurs du Mal.  

 

Pese a que, como ya hemos apuntado, el factor histórico no formará parte 

explícitamente de nuestro estudio, sí que es importante señalar que ha influido en la 

selección de los textos objeto del examen, el de la editorial Maldoror (2007) con 

traducción de Jorge Segovia y el de la editorial Vaso Roto (2014) con traducción de 

Manuel J. Santayana, pues al considerar que las restricciones —sobre todo culturales— 

de la época conllevaron una especie de censura moralizante, hemos querido centrarnos 

de forma más plena en la concepción individual y popular de la figura de Charles 

Baudelaire más actual, de ahí que se hayan elegido dos versiones relativamente recientes.   
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4. ANÁLISIS DE LES FLEURS DU MAL 

 

En adelante, nos centraremos en el análisis contrastivo mediante una lectura comparativa 

de parte de la obra Les Fleurs du Mal11 y dos de sus traducciones al español: la de la 

editorial Maldoror (2007), de Jorge Segovia, y la de la editorial Vaso Roto (2014), de 

Manuel J. Santayana.  

 

Pese a la variedad de perspectivas que podríamos tomar frente al estudio de las 

composiciones poéticas, dejaremos un poco de lado cuestiones formales, pese a tener en 

cuenta su fuerte influencia en la toma de decisiones lingüísticas (Torrent-Lenzen, 2006), 

pues el eje de nuestros objetivos está más ligado a la semántica, a cómo algunos de los 

factores ya trazados en el punto anterior han influido en el significado global resultante.  

 

Tras la ambientación teórica necesaria para entender la dinámica del estudio, 

procederemos, a continuación, a subrayar los objetivos propuestos, el corpus que 

conforma el estudio y la metodología empleada.  

 

 

4.1. Objetivos.  

 
Tomaremos como eje central del presente trabajo la hipótesis de que se ha creado un ciclo 

retroalimentador entre las traducciones de la obra Les Fleurs du Mal, de Charles 

Baudelaire y su propio legado, que ha dado lugar a una mitificación en torno a su figura 

en la que solo acaba destacando un carácter «maldito». A partir de este escenario, el 

objetivo, por tanto, será el de demostrar que este contexto influye en las decisiones que 

el traductor toma al traducir a Baudelaire, especialmente en el ámbito semántico. Como 

ya hemos mencionado, hemos elegido, más concretamente, el poemario Les Fleurs du 

Mal, donde adquiere especial importancia la dualidad que tanto atormentó al poeta y que 

dejó plasmada a lo largo de su obra.  

 

 Esta conjetura ya ha formado parte de estudios anteriores, que han esbozado parte 

de lo que en este trataremos. Es complicado saber a ciencia cierta cuál podría ser el origen 

                                                
11 Recordemos que partimos de la segunda edición de 1861, rescatada por la editorial francesa Gallimard 
(1972). 
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de esta cuestión, pues primero habría que plantearse si la mitificación parte de la propia 

cultura origen —algo que parece bastante probable, dada la amplia literatura francesa 

existente respecto al «malditismo» de Baudelaire— o más bien ha tomado forma en la 

cultura meta. Dicho esto, el argumento quedaría fuera del alcance del presente estudio, 

pero sí que sería interesante plantear un examen al respeto.  

 

 Asimismo, al partir de que existen varios factores que contribuyen a la 

retroalimentación de esta mitificación, nos centraremos, principalmente, en dos de ellos: 

en la variación de la estructura o elección de determinadas composiciones del TO12 y en 

la visión —solamente— sexualizada de la mujer en la obra, que acaba dando lugar una 

homogeneización de los matices y una exaltación de la faceta «maldita» del poeta.  

 

 Como ya hemos adelantado antes, haremos uso de dos traducciones actuales al 

español, la de Jorge Segovia, de la editorial Maldoror (2007) —en lo sucesivo TM1— y 

la de Manuel J. Santayana, de la editorial Vaso Roto (2014) —TM2 en adelante—. La 

elección de estas dos versiones tiene como base, primero, que son de creación reciente, 

pues consideramos que, al gozar ahora de menos censuras y tabúes, la libertad en la toma 

de decisiones es mayor y, segundo, la reunión de alguno de los factores mencionados. 

Además, cabe volver a mencionar que partimos de una edición completa de la obra, 

concretamente de la de Gallimard (1972) —denominado TO a partir de ahora—, que 

congrega los textos y presenta la estructura de la segunda edición de 1861 junto con 

algunas adiciones posteriores debidamente indicadas en el índice.  

 

 De este modo, pretendemos realizar una lectura comparativa de cada uno de los 

textos en lengua meta escogidos —TM1 y TM2— con el TO para así poder comprobar en 

qué partes y con qué matices se suele tender a la intensificación del original. El objetivo 

será no solo el de saber lo que ha sucedido en las traducciones, sino lo que probablemente 

siga sucediendo en lo sucesivo en algunas de las traducciones de Les Fleurs du Mal si no 

se consigue completar la imagen general del poeta francés.  

 

Para ello, haremos uso de un análisis contrastivo mixto, como más adelante 

explicaremos. Es decir, tendremos en cuenta tanto datos cualitativos como cuantitativos. 

                                                
12 Texto origen. 
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4.2. Corpus del estudio 

 

El corpus empleado para el análisis mencionado está basado en tres obras: Les Fleurs du 

Mal (Gallimard, 1972) —TO—, Poemas prohibidos (Maldoror, 2007) —TM1— y Las 

flores del mal (Vaso Roto, 2014) —TM2—.  

 

 El TO es Les Fleurs du Mal, del poeta francés Charles Baudelaire, obra 

especialmente significativa para el simbolismo francés que serviría de base, además, para 

la poesía contemporánea universal. La edición que hemos empleado, de 1972, pertenece 

a Éditions Gallimard, una editorial francesa de renombre y, de forma más específica, 

forma parte de una colección de poesía —Collection Poésie—. Está basada en la segunda 

edición (1861) de Les Fleurs du Mal, aunque en el índice se indica que una de las partes 

habría sido publicada originalmente en 1866 y otra en la tercera edición, en 1868. La 

versión que trataremos, además, presenta varias peculiaridades. La introducción, la 

estructuración y las anotaciones están realizadas por Claude Pichois, crítico literario que 

presentó una gran dedicación a la vida y obra de Baudelaire, lo que resultó en una 

completa biografía del autor (Beltran Català, 1989). En total, la obra en sí misma junto 

con la introducción, aclaraciones y notas suman un total de 344 páginas. Conviene 

especificar las partes en las que se divide la obra y el orden de las mismas en la edición a 

tratar (véase Anexo 2).  

 

 El TM1 es una antología denominada Poemas prohibidos, nombre que toma de la 

edición francesa en la que está basada, Poèmes interdits (Éditions Slatkine, 1995). El TM1 

pertenece a la editorial independiente Maldoror y se publicó en el año 2007 y su 

traducción corrió a cargo de Jorge Segovia. Se trata de una agrupación de 80 páginas en 

las que se exponen los poemas de Les Fleurs du Mal que en su día fueron censurados, 

junto con una serie de ilustraciones del pintor simbolista austriaco Gustav Klimt. La 

edición se nos presenta como una versión bilingüe en la que se contrasta cada estrofa en 

la lengua meta con la propia en la lengua origen.  

 

 El TM2 lleva el nombre original traducido, es decir, Las flores del mal. En este 

caso, la editorial Vaso Roto, dedicada principalmente a la edición de poesía, decide sacar 

una versión completa del poemario traducida por Manuel J. Santayana que ve la luz en 

2014. El total de páginas, al tratarse de una edición bilingüe, asciende a 584 pues, además, 
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es importante señalar que el texto se encuentra intercalado, de nuevo, con ilustraciones. 

Estas imágenes que acompañan al texto pertenecen a la artista Fiona Morrison. La 

edición, además, también está basada en la segunda edición (1861) y en la tercera, en el 

caso de los poemas añadidos (1868). La introducción de la obra la realiza el propio 

traductor.  

 

 

4.3. Metodología 

 

La metodología empleada para cumplir con los objetivos del estudio responde, 

principalmente, a dos fases. La primera queda reflejada en el punto de vista teórico del 

trabajo, pues era primordial establecer un contexto en el que se entendiese, en primer 

lugar, el concepto de traducción literaria y de traducción de poesía, así como sus 

respectivas peculiaridades y, en segundo lugar, una vista general de la obra de Charles 

Baudelaire y unas pinceladas de Les Fleurs du Mal. De esta forma, es más sencillo 

comprender la motivación del estudio, la metodología llevada a cabo y los resultados que 

encontraremos más adelante. La segunda fase se corresponde con el auténtico análisis, 

que se llevará a cabo de una forma contrastiva de los poemas escogidos del TM1 y TM2 

frente a los del TO. Dentro de este punto hallamos también un proceso.  

 

 En primer lugar, se ha realizado una lectura razonada tanto del TO como del TM1 

y del TM2. La primera en llevarse a cabo ha sido la del TO, con el fin de apreciar bien los 

matices originales y de encontrar las composiciones que podrían dar lugar a variaciones 

en el TM. Además, se ha puesto especial atención en los famosos poemas censurados, 

principalmente porque son los únicos escogidos en el TM1 y los que más pie suelen dar a 

intensificaciones. Seguidamente, se ha procedido a la lectura de varias traducciones, entre 

las que figuran, además de nuestro TM1 y nuestro TM2, la edición reducida de Penguin 

Random House (2017), traducida por Lluís Guarner, la de Cátedra (2010), con la 

traducción de Luis Martínez de Merlo y la de la editorial Alhulia (2001), del traductor 

Ignacio Caparrós. Todas ellas, como se puede apreciar, son versiones relativamente 

recientes13, motivo por el cual fueron contempladas como posible objeto de estudio. Tras 

                                                
13 La primera edición de la traducción de Luis Martínez de Merlo para Cátedra se publicó en el año 1991, 
pero seguiremos considerándola una versión reciente al compararla con muchas anteriores.  
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este paso, se ha decidido, finalmente, escoger el TM1 por el factor de la alteración de la 

estructura con la única selección de los poemas «prohibidos» y el TM2 por la apreciación 

de un énfasis continuado en el carácter seductor de la mujer, algo que ya nos anticipaba 

en su estudio Marín Hernández (2018).  

 

 La segunda parte del proceso, en estrecha relación con lo anterior, es una lectura 

contrastiva entre el TO y los textos meta —TM1 y TM2—. Como continuación de la 

lectura razonada, se ha procedido a la consecuente confrontación de cada una de las 

traducciones con la obra francesa para encontrar las variaciones, el tipo de variación y 

valorar los motivos por los que estaban producidas, pues no toda variación es reprochable 

y evitable en un texto meta.  

 

El último paso ha sido el del análisis mixto en sí mismo, que ha consistido en la 

extracción de los fragmentos o, en adelante, segmentos que formarían parte del examen. 

Cabe destacar que, en su mayoría, se trata de términos. En cualquier caso, se mostrarán 

insertos en el estudio en su correspondiente fragmento de la composición, debido a la 

importancia de la contextualización. Como íbamos diciendo, la mayoría de los segmentos 

serán adjetivos, verbos y sustantivos que suponen, no tanto errores de traducción —algo 

que no entraremos a valorar—, como las prioridades del traductor, que se han sobrepuesto 

a las elecciones semánticas del poeta. La asociación de los segmentos con las 

composiciones o poemas a los que pertenecen nos dará el espacio que necesitamos para 

entrar a valorar todo lo expuesto. 

 

Con este pretexto, incluiremos los fragmentos escogidos junto con una serie de 

valoraciones cualitativas al respecto y, a partir de los datos recabados, haremos un 

pequeño análisis cuantitativo para exponer y apreciar de forma más clara los resultados 

de nuestro estudio.  

 

 

4.4. Análisis cualitativo 

 

Como ya se ha indicado en el apartado anterior y, en referencia a los patrones de Miles y 

Huberman (1994) sobre los procesos asociados a la investigación cualitativa —selección 

de datos, presentación de los mismos y conclusiones—, se ha escogido este tipo de 
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análisis como primera etapa para valorar la información recogida directamente de los 

segmentos comparados. Los datos cuantitativos que surjan de esta fase se tratarán en el 

siguiente apartado a modo de representación de los resultados generales del estudio.  

 

Comenzaremos, en primer lugar, con el contraste de los segmentos del TM1 con 

sus correspondientes en el TO y haremos lo propio con los segmentos seleccionados del 

TM2. Debido a que la mayoría de los segmentos extraídos del TM1 y del TM2 no coinciden 

entre sí, adjuntaremos los equivalentes a cada uno de ellos en el otro TM para dar una 

mejor visión de las decisiones tomadas en cada caso (véase Anexo 3). La clasificación de 

los segmentos se regirá, además de por estos patrones —el texto al que pertenecen—, por 

el poema del que se hayan extraído.  

 

Ya hemos adelantado, además, que los segmentos se presentarán junto con más 

texto para poder contextualizarlos. En el caso de los cinco primeros poemas, los 

segmentos se presentarán insertados en la estrofa de la que provienen y, en el caso del 

último, se mostrarán en sus correspondientes versos. 

  

 Por otra parte, las traducciones que aportaremos entre corchetes de algunos de los 

segmentos o de los términos serán traducciones literales, no posibles propuestas para los 

textos meta de Jorge Segovia —TM1— y Manuel J. Santayana —TM2—. Se hará de tal 

manera para facilitar la exposición de nuestros planteamientos. 

 

 

4.4.1. Les Bijoux (véase Anexo 4) 

 

Segmento TO [Les Bijoux] TM1 [Las alhajas] 

1.1 La très-chère était nue, et, 
connaissant mon cœur, /Elle n’avait 
gardé que ses bijoux sonores, /Dont le 
riche attirail lui donnait l’air 
vainqueur/Qu’ont dans leurs jours 
heureux les esclaves des Mores. 

Desnuda estaba mi amante, y leyendo en 
mi corazón/se mostraba con sus sonoras 
alhajas, /y esa ostentación le daba un aire 
vencedor/como a las esclavas de los 
árabes en sus días felices. 
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1.2 Quand il jette en dansant son bruit vif 
et moqueur, /Ce monde rayon - nant 
de métal et de pierre/Me ravit en 
extase, et j’aime à la fureur/Les 
choses où le son se mêle à la lumière. 

Cuando alza el vuelo el azor de sus 
sonidos, /ese mundo fulgurante de 
metales y piedras/me lleva al éxtasis, y 
ciegamente adoro/las cosas que con 
música a la luz se unen. 

1.3 Elle était donc couchée et se laissait 
aimer, /et du haut du divan elle 
souriait d’aise/À mon amour profond 
et doux comme la mer, /Qui vers elle 
montait comme vers sa falaise. 

Ella estaba tendida y se dejaba acariciar, 
/y en el diván cómplicemente 
sonreía/ante mi amor inmenso y suave 
igual que las mareas, /que por ella subía 
como a su acantilado.  

1.4 S’avançaient, plus câlins que les 
Anges du mal, /Pour troubler le repos 
où mon âme était mise, /Et pour la 
déranger du rocher de cristal/Où, 
calme et solitaire, elle s ́était assise. 

se ofrecían, más seductores que los 
Ángeles del mal, /para turbar la serenidad 
de mi alma, /y conmoverla allí en la 
acristalada estancia/donde tranquila y 
solitaria se había aposentado. 

 

En el caso de esta traducción de Les Bijoux por parte de Jorge Segovia, TM1, la limitación 

de la métrica no cobra especial sentido a la hora de la toma de decisiones. Por ello, 

prestamos especial atención a algunas de las elecciones léxicas que ha tomado respecto 

al original.  

 

 En el segmento 1.1, en la primera estrofa, hemos destacado la apelación a la 

«amante» debido a que la referencia original identifica a la mujer a la que alude como 

très-chère [la muy estimada, muy querida]. Es un primer vestigio de esta especie de 

particularización constante ante la que nos encontramos —término al que recurrimos si 

atendemos al marco de técnicas de traducción propuesto por Molina y Hurtado Albir 

(2002) —. En este caso, la particularización conlleva una pequeña intensificación, pues 

mientras que Baudelaire solo propone una especie de indicio con este adjetivo, el 

traductor recurre a la sustantivación del mismo que, en esta ocasión, conlleva otra serie 

de matices que el original.  

 

 En la línea de la propensión a la animalización de la mujer, que más adelante 

volveremos a observar, nos encontramos en este primer poema del TM1 el segmento 1.2, 

donde, seguramente, para compensar el adjetivo moqueur [socarrón], que acompaña al 

sustantivo bruit [sonido, ruido], el traductor ha creado una metáfora con el sustantivo 

«azor», que se trata de un ave rapaz. 
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 En el segmento 1.3 nos encontramos con algo parecido. Al cambiar de una lengua 

a otra no se produce ningún cambio de categoría gramatical, como en el anterior, algo 

que, por otra parte, no tiene por qué conllevar ningún cambio sustancial. Si bien es cierto 

que, pese al mantenimiento de esto que acabamos de mencionar, la elección léxica vuelve 

a darnos ciertas pistas diferentes al original. Baudelaire emplea el verbo aimer [amar, 

querer] que, no negamos, tiene un amplio rango de posibles connotaciones, pero, de 

nuevo, el traductor del TM1 opta por particularizar y restringir los matices a un ámbito 

más físico y nos habla de «acariciar». 

  

 En el último segmento destacado, el 1.4, el traductor recalca lo que ya venimos 

diciendo. Al traducir el adjetivo câlins [cariñoso, afectuoso] por «seductores» se están 

poniendo de relieve unos matices que distan algo del original. Más que ser diferentes, 

podríamos decir que pecan de ser demasiado particulares. Los términos escogidos por 

Baudelaire acogen un mayor número de matices si los miramos desde una perspectiva 

semántico-pragmática, mientras que los reflejados por Jorge Segovia son más explícitos. 

 

Segmento TO [Les Bijoux] TM2 [Las joyas] 

1.5 Quand il jette en dansant son bruit vif 
et moqueur, /Ce monde rayonnant de 
métal et de pierre/Me ravit en extase, 
et j’aime à la fureur/Les choses où le 
son se mêle à la lumière.  

Con el ruido burlón de su danza 
estridente/ese mundo de gemas y 
metales unidos/en éxtasis me arroba, y yo 
amo locamente/todo aquello que mezcla 
la luz y los sonidos. 

1.6 y 1.7 Et son bras et sa jambe, et sa cuisse 
et ses reins, /Polis comme de l’huile, 
onduleux comme un cygne, 
/Passaient devant mes yeux 
clairvoyants et sereins ; /Et son ventre 
et ses seins, ces grappes de ma vigne, 

Y su brazo y su pierna y sus glúteos 
morenos [1.6] /cual untados de aceite, 
como un cisne, ondulantes, /iban ante mis 
ojos videntes y serenos; /vientre y senos, 
las uvas de mi viña, triunfantes [1.7], 

1.8 y 1.9 S’avançaient, plus câlins que les 
Anges du mal, /Pour troubler le 
repos où mon âme était mise, /Et pour 
la déranger du rocher de cristal/Où, 
calme et solitaire, elle s ́était assise. 

se acercaban, más dúctiles [1.8] que 
ángeles del Mal [1.9], /a perturbar la paz 
por mi alma conquistada/y alejarla del 
alto peñasco de cristal/donde, sola y 
tranquila, se encontraba asentada. 

1.10 Je croyais voir unis par un nouveau 
dessin/Les hanches de l’Antiope au 
buste d’un imberbe, /Tant sa taille 
faisait ressortir son bassin. /Sur ce 
teint fauve et brun le fard était 
superbe ! 

Yo creía ver juntos, en croquis novedoso, 
/las caderas de Antíope y el busto de un 
efebo, / ¡cómo alzaba la pelvis su talle 
tan airoso, /y el afeite en su tez era 
soberbio y nuevo! 
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En el caso de la traducción de Manuel J. Santayana, TM2, sí que es cierto que nos hemos 

visto comprometidos, en cierto modo, por la métrica, pues en la versión al español se 

intenta recrear la métrica y el ritmo del original. Esto podría explicar, por tanto, algunas 

de las alteraciones léxicas, por lo que hemos recurrido a las que más podrían contribuir a 

la hipótesis de la que partimos.  

 

 En el segmento 1.5, del adjetivo vif [vivo, fuerte] que Baudelaire nos ofrece en 

referencia al sustantivo bruit [sonido, ruido], pasamos al «estridente» que nos propone el 

traductor que, en este caso, se refiere a la danza mencionada. Se trata de una serie de 

matices que podrían pasar desapercibidos, pero al tratarlos con atención, podemos ver 

que el tono del adjetivo francés estaría en una escala más bien positiva y el del adjetivo 

español en una más negativa, asociada, además, a un sustantivo diferente, lo que 

contribuye en cierto modo a la imagen que se forma de la mujer a la que se alude. 

 

 En el segmento 1.6, el traductor sustituye cuisse [muslo] y reins [cintura, talle] 

por «glúteos morenos». En primer lugar, tenemos la elección de los «glúteos», a lo que 

no se hace directamente referencia, pero, además, nos encontramos con la alusión al color 

de la piel de la mujer, dando por hecho que el poema se inspira en Jeanne Duval. Este 

último dato no podemos descartarlo, pues por ciertas referencias se podría pensar que se 

trata de ella, pero Baudelaire no dejó indicaciones tan marcadas en el TO como la que el 

traductor ha decidido emplear en esta versión. 

 

 En la misma estrofa, el segmento 1.7 vuelve a corresponderse con una 

amplificación lingüística por parte del traductor. Esta técnica de traducción (Molina y 

Hurtado Albir, 2002) es precisa en este caso por la diferencia del número de sílabas del 

alejandrino español con el francés, pero el adjetivo que el traductor ha decidido emplear, 

«triunfantes (vientre y senos)», reitera esa imagen «maldita» de la mujer, haciendo ver 

que en todo momento esta es la que gana y el yo poético el que pierde, tono, en este caso, 

con matices intensificados que se repite en diversas ocasiones a lo largo del TM2. 

 

 De nuevo, en el TM2 también se decide cambiar el matiz del adjetivo câlin 

[cariñoso, afectuoso] —segmento 1.8— por, en este caso, «dúctiles», adjetivo que 

designa algo físico más que emocional. A continuación de esto, nos encontramos con el 

segmento 1.9, en el que se altera el uso de la mayúscula que, como más adelante 
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explicaremos, tiene una importancia indispensable en la obra y que no siempre se 

mantiene o respeta a lo largo del TM2. En este caso, lo que ha sucedido es que la 

mayúscula del original, empleada para el sustantivo Anges [ángeles] se ha empleado en 

español para la palabra de la acompaña: «Mal». De esta sutil manera, se ha cambiado la 

acentuación de lo «positivo» a lo «negativo».  

 

 El segmento 1.10 es una ampliación del anterior, pues, de nuevo por las trabas 

métricas, el traductor se ha visto obligado a hacer uso de la técnica de ampliación y lo ha 

hecho con las mismas notas que en el segmento anterior.  

 

 En el caso de Les Bijoux, vemos una tendencia parecida entre el TM1 y el TM2 a 

la hora de escoger el léxico. En la propuesta de Jorge Segovia se observa un afán por 

recalcar la temática amorosa por medio de cambios semánticos que evidencian esto en 

mayor grado que en el TO y en la de Manuel J. Santayana sucede algo similar. En el TM2 

nos enfrentamos, como ya hemos mencionado, a la dificultad métrica del cambio del 

alejandrino francés al español, lo que conlleva que en el TM haya que recurrir en varias 

ocasiones a la amplificación lingüística, donde salen a relucir las preferencias o la 

interpretación del traductor, que en el caso de este poema opta por dar un aire algo más 

soberbio a la mujer. 

 

  

4.4.2. Lesbos (Véase Anexo 5) 

 

Segmento TO [Lesbos] TM1 [Lesbos] 

2.1 Mère des jeux latins et des voluptés 
grecques, /Lesbos, où les baisers, 
languissants ou joyeux, /Chauds 
comme les soleils, frais comme les 
pastèques, /Font l’ornement des nuits 
et des jours glorieux ; /Mère des jeux 
latins et des voluptés grecques, 

Madre de juegos latinos y 
voluptuosidades griegas, /oh, Lesbos, 
donde los besos lánguidos o alegres, 
/ardientes como soles, frescos como 
sandías, /son adorno de noches y días de 
gloria; /madre de juegos latinos y 
voluptuosidades griegas, 
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2.2 Lesbos, où les baisers sont comme les 
cascades/Qui se jettent sans peur dans 
les gouffres sans fonds, /Et courent, 
sanglotant et gloussant par saccades, 
/Orageux et secrets, fourmillants et 
profonds ; /Lesbos, où les baisers 
sont comme les cascades ! 

Lesbos, donde los besos son como 
cascadas que se arrojan sin miedo en 
abismos sin fondo, y fluyen, sollozantes 
o entre sofocadas risas, tempestuosos y 
secretos, volubles y lisérgicos; ¡Lesbos, 
donde los besos son como cascadas! 

2.3 Lesbos, terre des nuits chaudes et 
langoureuses, /Qui font qu’à leurs 
miroirs, stérile volupté ! /Les filles 
aux yeux creux, de leurs corps 
amoureuses, /Caressent les fruits 
mûrs de leur nubilité ; /Lesbos, terres 
des nuits chaudes et langoureuses, 

Lesbos, tierra de noches ardientes y 
lánguidas, /culpables de que en sus 
espejos ¡oh estéril voluptuosidad! /las 
muchachas de ojos ensimismados, 
amantes de sus propios cuerpos, 
/acaricien los frutos maduros de su 
nubilidad; /Lesbos, tierra de noches 
ardientes y lánguidas, 

2.4 Laisse du vieux Platon se froncer 
l’œil austère ; /Tu tires ton pardon de 
l’excès des baisers/Reine du doux 
empire, aimable et noble terre, /Et 
des raffinements toujours inépuisés. 
/Laisse du vieux Platon se froncer 
l’œil austère. 

deja que el viejo Platón arrugue su ceño 
austero; /tú alcanzas tu perdón con esa 
letanía de besos/y los refinamientos que 
nunca acaban, /reina de ese reino de 
amor, acogedora y noble tierra, /deja que 
el viejo Platón arrugue su ceño austero. 

 

En cuanto al TM1, el segmento 2.1, así como en el 2.3, volvemos a toparnos con una 

intensificación de los matices del TO. Baudelaire emplea en estos dos versos el adjetivo 

chauds/es [cálidos/as] y en español se decide traducirlo por «ardientes». La sensación que 

causan ambos términos y la connotación que «ardiente» puede tomar no es igual.   

 

 En el segmento 2.2 apreciamos la primera aparición del adjetivo «lisérgico» en el 

TM1, del cual hará uso el traductor en varias ocasiones a lo largo de las composiciones. 

Ya nos indicaba Marín Hernández (2018) en su estudio que dicho adjetivo no llegaría al 

DRAE hasta la vigesimotercera edición (2014), por lo que, en primer lugar, estamos ante 

un término poco natural para una poesía que data del siglo XIX y, sobre todo, un término 

al que no se alude al original y, aunque no se emplee unido a su estricto sentido -el ligado 

al consumo de estupefacientes-, sí que supone ciertas connotaciones no manifestadas en 

el TO. En el TO, en su lugar, aparece el adjetivo profonds [profundos, intensos]. 

 

 Por último, destacamos de Lesbos del TM1 también el segmento 2.4 debido a esa 

insistencia por demostrar expresamente la temática amorosa con la elección de «reino de 

amor» ante doux empire [dulce imperio].  
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Segmento TO [Lesbos] TM2 [Lesbos] 

2.5 Lesbos, où les Phrynés l’une l’autre 
s’attirent, /Où jamais un soupir ne 
resta sans écho, /À l’égal de Paphos 
les étoiles t’admirent, /Et Vénus à bon 
droit peut jalouser Sapho ! /Lesbos, où 
les Phrynés l’une l’autre s’attirent, 

Lesbos, donde se atraen las Frinés 
mutuamente/y no quedó un suspiro sin 
respuesta amorosa. / ¡Como Pafos, te 
admira la noche refulgente, /y de Safo 
bien puede estar Venus celosa! /Lesbos, 
donde se atraen las Frinés mutuamente, 

2.6  Lesbos, terre des nuits chaudes et 
langoureuses, /Qui font qu’à leurs 
miroirs, stérile volupté ! /Les filles 
aux yeux creux, de leurs corps 
amoureuses, /Caressent les fruits 
mûrs de leur nubilité ; /Lesbos, terres 
des nuits chaudes et langoureuses, 

Lesbos, tierra de noches cálidas e 
indolentes, /que hacen que en sus espejos 
(¡yerma sensualidad!) /muchachas 
ojerosas acaricien ardientes/los frutos 
ya maduros de su nubilidad; /Lesbos, 
tierra de noches cálidas e indolentes. 

 

En el segmento escogido de este poema del TM2 volvemos a apreciar una alteración de 

matices del TO y del empeño de especificar, evidenciado en el segmento 2.5, en el que 

se pasa de écho [eco] a «respuesta amorosa», mucho más concreto y acentuando la 

temática amorosa/sexual.  

 

En el segmento 2.6 se cambia totalmente el significado del fragmento del TO de 

leur corps amoureuses [que sus cuerpos adoran (trad. de Luis Martínez de Merlo (2010)] 

por «acaricien ardientes», con lo que se insiste en una imagen más sexualizada de lo que 

en el TO nos encontramos. 

 

Igual que en la versión de Jorge Segovia, veremos cierta inclinación por el adjetivo 

«lisérgico», un poco descontextualizado, y por el adjetivo «ardientes» a modo de 

intensificador a lo largo del TM2, en la propuesta de Manuel J. Santayana. En Lesbos 

volvemos a ver esta tendencia por evidenciar de forma más explícita que en el TO una 

temática constantemente ligada a la mujer con matices eróticos.   
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4.4.3. Le Léthé (véase Anexo 6) 

 

Segmento TO [Le Léthé] TM1 [El leteo] 

3.1 Viens sur mon cœur, âme cruel et 
sourde, /Tigre adoré, monstre aux airs 
indolents ; /Je veux longtemps 
plonger mes doigts tremblants/Dans 
l’épaisseur de ta crinière lourde ; 

Acércate a mi corazón, alma sorda y 
cruel, /tigre adorado, monstruo indolente, 
/aún deseo hundir mis ávidos dedos/en la 
madeja espesa de tus fuertes cabellos; 

3.2 Je sucerai, pour noyer ma rancœur, 
/Le népenthès et la bonne ciguë/Aux 
bouts charmants de cette gorge 
aiguë/Qui n’a jamais emprisonné de 
cœur. 

y beberé, para acallar mi rencor, /el 
nepente y la buena cicuta/en los idalios 
pezones de tu pecho, /que nunca alojó 
corazón alguno. 

  

Respecto al TM1, los matices del adjetivo «ávido» que Jorge Segovia (2007) emplea en 

el segmento 3.1 pueden distar de los del adjetivo que aparece en el TO en su lugar, 

tremblants [tembloroso, inestable], que podría hacer alusión a una sensación de 

inseguridad, lo que, por tanto, constituiría además un error de falso sentido en la 

traducción (Orozco-Jutorán, 2012). Quizá a simple vista o de forma aislada no suponga 

mucho para la imagen global, pero lo hemos querido destacar para que se tenga en cuenta 

en conjunto con los demás segmentos, con los que sí que contribuye a una imagen algo 

distorsionada de los poemas.  

 

 En la línea de la tendencia por evidenciar, nos encontramos con el segmento 3.2, 

en el que se pasa del sustantivo bouts [punta, extremo] en francés a la explicitación en 

español con el sustantivo «pezones». Pese a que la referencia es la misma, hay que pensar 

que, si en el TO se hubiera querido aludir de forma directa a los «pezones», seguramente 

se hubiera hecho uso de alguno de sus equivalentes.  

 

Segmento TO [Le Léthé] TM2 [El leteo] 

3.3  Viens sur mon cœur, âme cruel et 
sourde, /Tigre adoré, monstre aux airs 
indolents ; /Je veux longtemps 
plonger mes doigts tremblants/Dans 
l’épaisseur de ta crinière lourde ; 

Ven a mi pecho, alma cruel y artera, 
/tigre adorado de aires indolentes; /yo 
quiero hundir mis dedos impacientes/en 
tu pesada y densa cabellera; 
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3.4 Pour engloutir mes sanglots 
apaisés/Rien ne me vaut l’abîme de ta 
couche ; /L’oubli puissant habite sur 
ta bouche, /Et le Léthé coule dans tes 
baisers. 

Para ahogar mis sollozos ya no creo/que 
baste nuestro lecho compartido; /en tu 
boca, fatal, yace el olvido/y fluye de tus 
besos el Leteo. 

3.5 Je sucerai, pour noyer ma rancœur, 
/Le népenthès et la bonne ciguë/Aux 
bouts charmants de cette gorge 
aiguë/Qui n’a jamais emprisonné de 
cœur. 

Ahogaré mi rencor en libación/de 
adormidera y venenosa planta/al extremo 
triunfal de esa garganta/que nunca ha 
aprisionado un corazón. 

 

En el TM2, en este poema, nos encontramos con segmentos como los destacados. El 

segmento 3.3 nos muestra como del adjetivo sourde [sorda], Manuel J. Santayana (2014) 

pasa al adjetivo español «artera», el cual acentúa una imagen de mujer manipuladora.  

 

 En el segmento 3.4 se vuelve a comprobar cómo con las decisiones provocadas 

por las dificultades métricas, el traductor recurre a la interpretación personal del TO. En 

este caso, mientras que en el TO el sustantivo bouche [boca] aparece sin adjetivo, en 

español se ha acudido a uno con connotaciones negativas, como es «fatal». 

 

 Por último, destacamos el uso del adjetivo «triunfal» en el segmento 3.5, similar 

al del 1.6 y, de nuevo, añadiendo ciertos matices de altivez. 

 

 En Le Léthé, volvemos a apreciar en el TM1 otro ejemplo de explicitación y en el 

TM2 la caracterización con tendencia a la soberbia o a la «fatalidad» de la mujer.  

 

 

4.4.4. À celle qui est trop gaie (véase Anexo 7) 

 

Segmento TO [À celle qui est trop gaie] TM1 [A la mujer demasiado alegre] 

4.1 À celle qui est trop gaie A la mujer demasiado alegre 

4.2 Les retentissantes couleurs/Dont tu 
parsèmes tes toilettes/Jettent dans 
l’esprit des poètes/L’image d’un 
ballet de fleurs. 

El tumultuoso arco iris de color/con 
que adornas tus vestidos/evoca en el 
alma de los poetas/la imagen de un 
ballet de flores. 
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4.3 y 4.4 Ces robes folles sont l’emblème/De 
ton esprit bariolé ; /Folle dont je suis 
affolé, /Je te hais autant que je t’aime 
! 

Esos travestidos vestidos son 
emblema/de tu espíritu tumultuoso; / 
¡ay, loca de quien loco estoy! / ¡te odio 
tanto como te amo! 

4.5 Quelquefois dans un beau jardin/Où je 
traînais mon atonie, /J’ai senti, 
comme une ironie, /Le soleil déchirer 
mon sein ; 

A veces en algún bello parque/por 
donde arrastraba mi tedio, /llegué a 
sentir, como una ironía, /que el sol mi 
pecho desgarraba; 

4.6 Et, vertigineuse douceur ! /À travers 
ces lèvres nouvelles, /Plus éclatantes 
et plus belles, /T’infuser mon venin, 
ma sœur ! 

y, ¡oh, inquietante y ávida dulzura! /a 
través de esos labios nuevos, /bellos 
como fetiches deslumbrantes, / 
¡inocularte mi veneno, hermana mía! 

 

En la versión de Jorge Segovia (2007), la del TM1, ya en el título —segmento 4.1— del 

poema nos encontramos en el TM1 la primera especificación con la palabra «mujer», que 

no aparece en el TO. Es evidente que se hace referencia a una mujer, pues celle [la] es un 

artículo femenino, pero, de nuevo, el traductor se decanta por determinar lo que en el TO 

aparece esbozado.  

 

 En el segmento 4.2 estamos ante una sinestesia14. La figura literaria se ha 

respetado en el traslado del TO al TM, pero con una pequeña variación de matices, pues 

el adjetivo retentissantes [sonoros] no tiene por qué conllevar algo negativo, mientras que 

el escogido en el TM1, «tumultuoso» sí que está asociado a algo más bien molesto.  
 

 De nuevo, el adjetivo «travestido» —segmento 4.3— supone un anacronismo 

respecto al TO, además de no corresponderse demasiado con la idea del original —folles 

[locas]—. En el segmento 4.4., de nuevo, Jorge Segovia hace uso de «tumultuoso» para 

trasladar bariolé [abigarrado, heterogéneo], que tampoco tiene por qué conllevar un matiz 

negativo.  
 

 En el segmento 4.5 nos encontramos con el uso de «tedio» de forma un poco 

imprecisa. En el original se habla de atonie [atonía, debilidad]. Quizás en otro texto esta 

elección si podría funcionar sin problemas, pero tengamos en cuenta que el autor, 

Baudelaire, dispone de ciertas palabras clave en Les Fleurs du Mal, cuyas equivalencias 

deberían respetarse, por norma general. El «tedio» se emplea en su poemario 

                                                
14 Se ha atribuido al sustantivo «colores» una sensación que no corresponde con el sentido por el que estos 
se perciben. Esto se ha logrado con el acompañamiento del adjetivo «retentissantes» [sonoros].  
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normalmente para trasladar el ennui o el spleen francés, conceptos clave en su expresión. 

Al usar la palabra «tedio» más a la ligera, estamos atribuyendo este concepto tan profundo 

para el poeta a una idea que no se le corresponde. 
 

 El último segmento destacado de À celle qui est trop gaie del TM1 es el 4.6, donde 

se hace hincapié en el adjetivo empleado en el TO —vertigineuse (douceur) [vertiginosa 

(dulzura)]— y se intensifica añadiendo a este el adjetivo «ávida». 

 

Segmento TO [À celle qui est trop gaie] TM2 [A la que es demasiado alegre] 

4.7 y 4.8 Ta tête, ton geste, ton air/Sont beaux 
comme un beau paysage ; /Le rire joue 
en ton visage/Comme un vent frais 
dans un ciel clair. 

Tu cabeza, tu gesto, tu porte raro, 
/como un bello paisaje son seductores; 
/y la risa en tus rasgos 
encantadores/juega cual viento fresco 
en un cielo claro. 

4.9 Pour châtier ta chair joyeuse, /Pour 
meurtrir ton sein pardonné, /Et faire à 
ton flanc étonné/Une blessure large et 
creuse, 

para hostigar tu carne blanca y 
jocunda/y lastimar tu seno aún 
perdonado/y abrir sobre tu flanco 
desconcertado/una herida muy ancha, 
larga y profunda. 

 

En lo relativo al TM2, en el segmento 4.7 se aporta una característica no existente en el 

TO y que puede afectar también a la imagen global. Del francés ton air [aire, aspecto] se 

ha pasado en español a «tu porte raro».  

 

 De nuevo, en el segmento 4.8, se acude al uso del adjetivo «seductores». En este 

caso, se recurre a él por las necesidades métricas, es decir, se trata de una amplificación 

lingüística elegida por el traductor. Con ella, Manuel J. Santayana (2014) sigue poniendo 

de relieve el carácter «seductor» de la mujer, así como con el segmento 4.12, en el que 

vuelve a elegir el adjetivo «seductores» para trasladar belles [bellos].  

 

 Como ya se apreciaba en el segmento 1.6, volvemos a ver en el 4.9 cómo sigue 

identificando el poema con las mujeres reales que, se sabe, inspiraron a Baudelaire. Esto 

4.10, 4.11 y 

4.12 

Et, vertigineuse douceur ! /À travers 
ces lèvres nouvelles, /Plus éclatantes 
et plus belles, / T’infuser mon venin, 
ma sœur ! 

Y —¡vértigo, dulzura rara e impía! 
— [4.10] / entre esos nuevos labios ya 
temblorosos [4.11], /mucho más 
seductores [4.12] y luminosos, /mi 
veneno inyectarte, ¡oh, hermana mía! 
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lo sabemos por la elección del traductor del adjetivo «blanca» para hablar del color de la 

piel de la mujer, cuando en el TO no hay ningún vestigio de esto.  

 

 Los segmentos 4.10 y 4.11 también se corresponden con amplificaciones por 

motivos de métrica. En el 4.10, se decide añadir el adjetivo «impía», con lo que se 

contribuye a esa imagen «maldita» excedida de la mujer.  

 

 El caso del segmento 4.5 supone una relación entre el TM1 y el TM2, pues como 

veremos en segmentos posteriores y como se aprecia a lo largo de las versiones, ambos 

traductores acuden al término «tedio» a modo de comodín, conducidos, seguramente, por 

la importancia del concepto en Les Fleurs du Mal, pero de esta forma, precisamente, están 

colmando a algunas partes del texto y generalizando unos valores no presentes en ese 

tramo del TO. Por otra parte, seguimos viendo en À celle qui est trop gaie una variación 

de matices en el traslado al español debido a las elecciones léxicas del TM1 y del TM2, 

que tienden a tener valores más negativos que las del TO.  

 

 

4.4.5. Femmes damnées: Delphine et Hippolyte (véase Anexo 8) 

 

Segmento TO [Femmes damnées: Delphine et 

Hippolyte] 

TM1 [Mujeres malditas: Delphine e 

Hippolyte] 

5.1 Femmes damnées Mujeres malditas 

5.2 De ses yeux amortis les paresseuses 

larmes, /L’air brisé, la stupeur, la 

morne volupté, /Ses bras vaincus, 

jetés comme de vaines armes, /Tout 

servait, tout parait sa fragile beauté. 

Las indolentes lágrimas de sus ojos 

serenos, /el desamparo, y el estupor y el 

fugaz deleite, /y sus brazos caídos como 

inútiles armas, /todo servía y adornaba 

su convulsa belleza. 

5.3 Étendue à ses pieds, calme et pleine 

de joie, /Delphine la couvait avec des 

yeux ardents, /Comme un animal fort 

qui surveille une proie, /Après l’avoir 

d’abord marquée avec les dents. 

Tendida a sus pies, serena y acechando 

su felicidad, /Delphine la devoraba con 

ojos apasionados, /como el animal que 

acecha una presa/en la que ya dejó la 

huella de sus dientes. 

5.4 y 5.5 Beauté forte à genoux devant la 

beauté frêle, /Superbe, elle humait 

voluptueusement/Le vin de son 

Belleza feroz arrodillada ante una frágil 

belleza, /desafiante, paladeaba 

voluptuosamente/el vino de su triunfo, 
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triomphe, et s’allongeait vers elle, 

/Comme pour recueillir un doux 

remercîment. 

y se tendía junto a ella/como para 

recoger el más dulce agradecimiento. 

5.6 Mes baisers sont légers comme ces 

éphémères/Qui caressent le soir les 

grands lacs transparents, /Et ceux de 

ton amant creuseront leurs 

ornières/Comme des chariots ou des 

socs déchirants ; 

Lisérgicos son mis besos como esas 

libélulas/que de noche acarician los 

lagos transparentes, /y los de tu amante 

dejarán sus huellas en ti/igual que las 

carretas o el filo de la navaja; 

5.7 Celui qui veut unir dans un accord 

mystique/L’ombre avec la chaleur, la 

nuit avec le jour, /Ne chauffera jamais 

son corps paralytique/A ce rouge 

soleil que l’on nomme l’amour ! 

Aquel que quiera aunar en místico 

acorde/ el calor y la sombra, la noche y 

el día, / ¡jamás calentará su cuerpo 

paralítico/al lisérgico sol que amor 

tiene por nombre! 

5.8 Va, si tu veux, chercher un fiancé 

stupide ; /Cours offrir un cœur vierge 

à ses cruels baisers ; /Et pleine de 

remords et d’horreur, et livide, /Tu me 

rapporteras tes seins stigmatisés... 

Si lo deseas, ve a buscar un necio 

amante; /ofrenda un cuerpo virgen a 

sus besos crueles; /y llena de 

remordimiento y horror, y lívida, 

/vendrás a mostrarme tus pechos 

ultrajados... 

5.9 Que nos rideaux fermés nous séparent 

du monde, /Et que la lassitude amène 

le repos ! /Je veux m’anéantir dans ta 

gorge profonde/Et trouver sur ton sein 

la fraîcheur des tombeaux !” 

¡Que espesos cortinajes nos separen del 

mundo, /y que el tedio nos conduzca al 

loto del olvido! / ¡Quiero extinguirme 

en los límites de tu cuerpo /y encontrar 

en tu seno el frescor de las tumbas!” 

 

En primer lugar, de nuevo el título —segmento 5.1— del poema del TM1 incide sobre la 

imagen de la mujer baudeleriana, en este caso empleando el adjetivo «malditas» en lugar 

de «condenadas», equivalente directo del damnées del TO. Mientras que el del TO la 

situaría como sujeto pasivo, el empleado en el TM1 la posiciona como activo. En la misma 

línea, en el segmento 5.2 también se modifican los matices con los que se trata la imagen 

de la mujer, pasando del francés fragile (beauté) [frágil, delicada] a «convulsa (belleza)».  

 

 En el segmento 5.3 se ha optado por cambiar el objeto de la oración, trasladando 

el segmento francés pleine de joie [llena de felicidad] por «acechando su felicidad», con 
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el uso en español de este verbo que, en este contexto, podría asociarse más bien con algo 

negativo.  

 

 En los segmentos 5.4 y 5.5 volvemos a observar la exaltación o exageración de 

algunos matices. Jorge Segovia (2007) cambia en el 5.4 el adjetivo forte [fuerte, firme] 

por «feroz» y en el 5.5 superbe [orgullosa] por «desafiante».  

 

 Nos volvemos a encontrar en el TM1 con el adjetivo «lisérgicos», en el caso del 

segmento 5.6 en sustitución de (baisers) légers [ligeros] y en el del 5.7 en el lugar de 

rouge (soleil). De nuevo, descontextualizados y produciendo un anacronismo textual.  

 

 En el segmento 5.8, el traductor decide cambiar el sustantivo cœur [corazón] por 

«cuerpo» en el TM, contribuyendo de este modo a un cambio de perspectiva respecto al 

TO. Aunque en el TM2 no se haya marcado como segmento, sucede exactamente lo 

mismo con este sustantivo (véase Anexo 3). 

 

 El término «tedio» vuelve a emplearse, como se aprecia en el segmento 5.9 y 

según lo explicado con el segmento 4.5, de forma poco acorde al uso baudeleriano. En 

este caso, el traductor lo ha empleado para el término francés lassitude [lasitud, 

desánimo].  

 

Segmento TO [Femmes damnées: Delphine et 

Hippolyte] 

TM2 [Mujeres condenadas: Delfina e 

Hipólita] 

5.10 De ses yeux amortis les paresseuses 

larmes, /L’air brisé, la stupeur, la 

morne volupté, /Ses bras vaincus, 

jetés comme de vaines armes, /Tout 

servait, tout parait sa fragile beauté. 

De sus lánguidos ojos las lágrimas 

morosas, /la lasitud, el tedio, la lascivia 

sombría, /sus brazos flojos, laxos como 

armas ociosas, /su frágil hermosura 

todo ornaba y servía. 

5.11 Delphine secouant sa crinière 

tragique, /Et comme trépignant sur le 

trépied de fer, /L’œil fatal, répondit 

d’une voix despotique : / –“Qui donc 

devant l’amour ose parler d’enfer ? 

Delfina, sacudiendo su trágica melena, 

/y como si pateara su plinto de metal, 

/dijo con voz despótica de violenta 

condena: / «Ante el amor, ¿quién osa 

hacer mención del Mal? 
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5.12 y 5.13 Bouillonnent pêle-mêle avec un bruit 

d’orage. /Ombres folles, courez au 

but de vos désirs ; /Jamais vous ne 

pourrez assouvir votre rage, /Et votre 

châtiment naîtra de vos plaisirs. 

bullen en desconcierto con ruido de 

tormenta. /Sombras locas, corred a 

gozar sin testigo; /jamás apagareis 

vuestra furia violenta/y nacerá del 

hambre carnal vuestro castigo. 

 

De la misma forma que hemos indicado con los segmentos 4.5 y 5.9 del TM1, en el caso 

del segmento 5.10, perteneciente al TM2, el traductor vuelve a acudir al «tedio» como 

solución lingüística cuando en el original no se trata dicho concepto baudeleriano. En esta 

ocasión, el TO nos proponía el sustantivo stupeur [estupor, consternación]. Algo parecido 

a esto sucede con el segmento 5.11. Ya nos indicaba Merita Blat (2019: 258) que con 

Baudelaire  

 
el uso de la mayúscula no es por casualidad, sino que estas designan a lo largo de Les 

Fleurs du Mal una coreografía de significados, que se desplaza generando campos 

magnéticos de sentidos, evocadores, llenos de sugerencias dentro del propio poema y en 

relación con las poesías configurando un conjunto heterogéneo de funciones semánticas. 

 

 En relación con esto mismo, sacamos a relucir el segmento 5.11, en el que tenemos 

dos cuestiones: la primera, la del cambio de la palabra enfer [infierno] por «Mal» y, la 

segunda, la del uso de la mayúscula en el TM en un lugar del TO en el que no aparece. 

El sustantivo «mal» —igual en el TO— también pertenecería a ese grupo de palabras 

clave del que ya hablábamos. Enfer es, de igual forma, una palabra común en el 

vocabulario baudeleriano. En el caso de este segmento, pese a que en teoría podría 

funcionar indiferentemente, podríamos reconocer un uso intencionado por el empleo de 

la mayúscula, que, como acabamos de señalar, tan importante es en la obra.  

 

 En los segmentos 5.12 y 5.13 se vuelve a percibir la tendencia por una 

explicitación con tintes más eróticos en el TM que en el TO. Au but de vos désirs [al fin 

5.14 Loin des peuples vivants, errantes, 

condamnées, /A travers les déserts 

courez comme les loups ; /Faites votre 

destin, âmes désordonnées, /Et fuyez 

l’infini que vous portez en vous ! 

Muy lejos de los vivos, errantes, 

condenadas, /corred por los desiertos 

como lobas o potras; / ¡cumplid 

vuestro destino, almas desordenadas, /y 

huid del infinito que lleváis en 

vosotras! 
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de vuestros deseos] se ha traducido en el TM2 por «a gozar sin testigo» y en el segmento 

5.13 vemos como plaisirs [placeres] pasa ser mucho más concreto con «hambre carnal». 

 

 El último segmento de Femmes damnées: Delphine et Hippolyte del TM2 que 

hemos seleccionado es el 5.14, ya que observamos que el sustantivo loups [lobos] se ha 

traducido por «lobas o potras». Con este cambio de género del sustantivo y con la adición 

de «potras», se contribuye a esa «animalización» de la mujer que, como ya nos 

demostraba Marín Hernández (2018) con otros ejemplos, forma parte del TM2. 

 

 Las traducciones de Femmes damnées: Delphine et Hippolyte propuestas en el 

TM1 y en el TM2 albergan cierta relación. En ambas observamos elecciones léxicas 

relacionadas con esta «animalización», como son este último segmento 5.14, el segmento 

5.3, el 5.4 o incluso también el 5.5. Volvemos a apreciar la tendencia en ambos a explicitar 

en pos de demostrar matices eróticos o «carnales». 

 

 

4.4.6. Les Métamorphoses du vampire (véase Anexo 9) 

 

De igual forma que en los anteriores ejemplos hemos puesto en contexto los segmentos 

insertándolos con sus correspondientes estrofas, en el caso de esta composición lo 

haremos con versos debido a la disposición métrica.   

 

Segmento TO [Les Métamorphoses du vampire] TM1 [Las metamorfosis del vampiro] 

6.1 La femme cependant, de sa bouche de 

fraise 

La mujer hacía ofrenda de su cuerpo 

6.2 Et pétrissant ses seins sur le fer de son 

busc, 

y mientras acariciaba sus senos 

prisioneros del corsé, 

6.3 Je suis, mon cher savant, si docte aux 

voluptés, 

Así es, pedante amigo, soy tan diestra 

en voluptuosidades 

6.4 Timide et libertine, et fragile et 

robuste, 

soy tan tímida y libertina, tan frágil y 

ardiente, 

6.5 Qu’une outre aux flancs gluants, toute 

pleine de pus ! 

una corambre con dos senos viscosos y 

llena de pus! 
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Apreciamos en el segmento 6.1 un cambio sustancial del significado del TO, pues 

partimos de de sa bouche de fraise [de su boca de fresa] para ir a parar en el TM1 a «hacía 

ofrenda de su cuerpo». En la misma medida que los segmentos anteriores, continuamos 

apreciando una tendencia general por la elección de matices eróticos en el TM1, pues 

sucede lo mismo con el segmento 6.2, donde el verbo pétrir en francés —pétrissant— 

[moldear] se expone en español como «mientras acariciaba (sus senos)» o en el segmento 

6.4, donde el adjetivo francés robuste [fuerte, robusta] cambia por los matices del elegido 

en el TM1, «ardiente». 

 

En el caso del segmento 6.3 se modifica, en cierto modo, la forma en la que el 

poeta se dirige al lector, pues el apelativo mon cher savant [mi querido sabio (trad. Luis 

Martínez de Merlo, 2010)] del TO cambia en el TM1 por «pedante amigo». Posiblemente, 

en su afán por la explicitación, el traductor, entendiendo el segmento del TO como una 

ironía, decidió trasladarlo de esta forma. 

 

En el segmento 6.5 se vuelve a insistir en atributos femeninos en un lugar en el 

que no aparecen explícitos en el TO. Flancs [costados] se convierte en el TM1 en «dos 

senos». 

 

Segmento TO [Les Métamorphoses du vampire] TM2 [Las metamorfosis del vampiro] 

6.6 Je suis, mon cher savant, si docte aux 

voluptés, 

Soy tan docta, buen sabio, en placeres 

prohibidos, 

6.7 Timide et libertine, et fragile et 

robuste, 

tímido y libertino, y frágil y robusto, 

6.8 Et que languissamment je me tournai 

vers elle 

y me volví hacia ella, débil por sus 

excesos, 

 
En el caso de Les Métamorphoses du vampire del TM2 destacamos los segmentos 6.6, 6.7 

y 6.8. En el primero de ellos se hace uso del adjetivo «(placeres) prohibidos» cuando en 

el original no aparece tal adjetivo. Es importante señalar que se trata de una elección 

léxica recurrente a lo largo del TM2, posiblemente por la insistencia sistemática en el 

carácter rebelde de la poesía de Baudelaire.  
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 El segmento 6.7 ha sido elegido no por la elección de los adjetivos en sí, pues se 

trata de una traducción prácticamente literal, sino por el sustantivo al que se refieren 

dichos adjetivos, que no es el mismo que en francés. En el TO son una caracterización 

que la propia mujer que está emitiendo el monólogo poético hace de sí misma, mientras 

que en el TM2 se ha decidido asociar los adjetivos al «busto» de esta, haciendo una especie 

de personificación de esta parte del cuerpo de la mujer que no aparece en el TO.  

 

Del segmento 6.8, observamos la amplificación lingüística con la que se añade la 

precisión de «por sus excesos», que tampoco forma parte del TO y que incide en la 

exageración de este.  

 

 En el caso de Les Métamorphoses du vampire encontramos, ciertamente, más 

variaciones léxicas en el TM1 que en el TM2. Hablamos, de nuevo, de la tendencia por 

recalcar el carácter «prohibido» de la poesía de Baudelaire, que se hace patente a través 

de la amplificación, por ejemplo, en el caso del TM2 o de la alteración semántica en el 

del TM1. También volvemos a apreciar en este último poema la predilección por la 

exaltación de los atributos «femeninos» que hacen resaltar, en cierto modo, el carácter 

erótico atribuido a Les Fleurs du Mal.  

 

 A modo de conclusión del apartado, podemos señalar que hemos hallado diversas 

formas o procesos mediante los cuales se han tomado las decisiones traductológicas que 

hemos analizado en estos seis poemas. Con los segmentos seleccionados, hemos podido 

ver la forma que tomaban dichas decisiones y cómo han incidido de forma individual en 

el texto. En lo que resta, trataremos de esclarecer la repercusión que el cómputo total de 

segmentos ha tenido sobre cada uno de los TM y, por tanto, de la recepción de la obra en 

sí.  
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5. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y RESULTADOS 

 

El apartado que aquí comienza lo utilizaremos para darle forma a la información expuesta 

en el análisis y para tratar los datos de un modo más homogéneo, con el fin de contemplar 

los resultados como un todo.  

 

Como ya hemos indicado anteriormente, para realizar el estudio se han 

seleccionado un total de 55 segmentos, 30 de ellos pertenecientes al TM1 y los 25 

restantes al TM2. Los segmentos representan una serie de decisiones que los traductores 

de ambos textos han tomado a la hora de trasladar el TO a la lengua y cultura meta y, para 

ello, se han valido de diversas técnicas, ya sea de forma consciente o inconsciente. La que 

nos gustaría traer a colación por su relevancia y por las veces que aparece es la técnica de 

amplificación lingüística (Hurtado Albir, 2001). Supone casi un 20 % para el cómputo 

total de segmentos, pero, si nos fijamos en el TM2, el porcentaje asciende al 36 %, pues 

recordemos que el traductor, al respetar la métrica del TO, se ha visto obligado en 

innumerables ocasiones a lo largo de la versión a incluir nuevas palabras para mantener 

el número de sílabas correspondiente al verso alejandrino común en nuestra lengua. Esto, 

como ya preveíamos, ha sacado a relucir las preferencias del traductor en el TM2 que, 

como terminaremos de comprobar, son similares a las del traductor del TM1.  

 

A continuación, encontraremos una primera gráfica que representa, en 

porcentajes, los grupos en los que hemos dividido las decisiones traductológicas. La 

denominación de dichos grupos es la siguiente: variación con matices generales —donde 

incluimos variaciones de matices menos concretos, pero que aun así han influido en 

nuestra hipótesis—, variación con matices eróticos —decisiones que aportan un punto de 

vista más erótico, sobre todo desde una perspectiva más física y que se llega a alejar del 

plano más emocional—, variación con matices negativos sobre la mujer —variaciones 

léxicas que subrayan el «malditismo» con el que Baudelaire se enfrenta a la figura de la 

mujer—, «animalización» de la mujer —figuras o decisiones léxicas que ligan la figura 

de la mujer con  caracterizaciones animales— y variación sobre conceptos 

«baudelerianos» —alteración de conceptos clave en la poesía de Baudelaire, como ciertos 

términos o el uso de las mayúsculas—. Estos títulos se han elegido atendiendo a las 

valoraciones individuales de los segmentos realizadas en el análisis. Tras hacer un 

recuento de las principales decisiones tomadas y sus consecuencias y asociarlas a cada 
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uno de los segmentos hemos encontrado esta forma de identificarlos y agruparlos para 

poder sacar en claro si finalmente se cumple la hipótesis de la que partíamos.  

 

Para mostrar, como ya hemos señalado, los porcentajes que representan las 

decisiones traductológicas en el número total de segmentos, hemos elegido una gráfica 

circular que a continuación exponemos. 

 

 
 

 Esto nos aporta varios datos importantes. En primer lugar, a simple vista podemos 

apreciar el tipo de matices por los que más se ha optado con respecto al TO. Casi la mitad 

de los segmentos escogidos (el 44 %) han supuesto en los TM una acentuación de la 

temática amorosa y erótica. En la mayoría de segmentos relacionados con el grupo de 

«variación con matices eróticos» hemos apreciado la tendencia de ambos traductores por 

la explicitación, la particularización o la instensificación de elementos ligados al 

«erotismo», como fragmentos en los que Baudelaire se refería a partes del cuerpo de una 

mujer como un indicio, de forma más abstracta y poco definidida y en los TM se han 

manifestado de un modo mucho más específico.  

 

De la mano de este grupo anterior, tenemos dos más, el de «variación con matices 

negativos sobre la mujer» (22 %) y el de «animalización de la mujer» (7 %). Estos dos 

grupos podrían contar como uno solo, pues la «animalización» no deja de ser una 

acentuación de los elementos negativos con los que se trata la figura de la mujer, pero 

hemos decidido dedicarle un apartado por su importancia en la mayoría de las versiones 

al español de Les Fleurs du Mal. Como íbamos diciendo, ambos grupos están 

18%
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Decisiones traductológicas

Variación con matices generales

Animalización de la mujer
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Variación con matices negativos
sobre la mujer
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relacionados con el primero, pues el elemento clave o central es el mismo: la mujer —o 

más bien la imagen de la mujer—. Si juntamos los porcentajes de los tres, veríamos que 

el 73 % de los segmentos que se han seleccionado tienen que ver, por tanto, con esa 

imagen algo distorsionada de la mujer de la que hablábamos. Este eje es imprescindible 

en el estudio, pues posiblemente esté en estrecha relación primero, con el mito «maldito» 

de Baudelaire y, segundo, con la cuestión de los poemas «prohibidos».  

 

 Los matices que hemos calificado como «generales» (18 %), según nuestra 

selección de segmentos, también han tomado parte en el cumplimiento de la hipótesis. 

Tengamos en cuenta que los dos grupos restantes, el de «variación con matices generales» 

y el de «variación sobre conceptos baudelerianos» (9 %) también tienen algo de relación: 

en ambos observamos una tendencia por acentuar valores negativos y la incidencia en los 

conceptos más controvertidos ligados al poeta. Sobre los conceptos «baudelerianos», ya 

hemos explicado que el poeta dispuso en el poemario ciertas piezas clave, como lo eran 

las mayúsculas o algunos términos determinados. Al extender o alterar el uso de estos 

como norma general estaremos también transfigurando los conceptos en sí mismos, pues 

les habremos añadido valores nuevos en el TM. Si este proceso, además, lo utilizamos 

para acentuar o incidir sobre los valores «malditos», el resultado va a ser el que venimos 

comprobando: un producto mucho más homogéneo que el TO.  

 

 Sin restar importancia a esta visión unitaria de ambos TM, también resultaría muy 

interesante ver la representación que cada uno de estos grupos tiene en las versiones 

escogidas para poder apreciar mejor las preferencias de cada traductor. Para ello, hemos 

creado otra gráfica en la que confrontamos el TM1 y el TM2 e indicamos el número de 

segmentos de cada uno de ellos en los que se aprecian las decisiones traductológicas ya 

mencionadas.  

 

 A modo de apunte, es importante tener en cuenta que, mientras que los poemas 

escogidos del TM1 representan un todo, los del TM2 solo son una ínfima parte del total. 

Es decir, la versión de Jorge Segovia solo está compuesta por estos seis poemas, pero la 

de Manuel J. Santayana recoge todas las composiciones del TO, por lo que tendremos 

que relativizar en cierto grado los resultados. 
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 Tras ver la gráfica podemos explicar mejor lo que decíamos. En su estudio, cuando 

habla precisamente de nuestro TM2, Marín Hernández (2018) subrayaba la 

«animalización» de la mujer con algún ejemplo de poemas diferentes a los que en este 

estudio hemos tratado. Por ello mismo, al observar la gráfica creada y dar con que solo 

tenemos un ejemplo de «animalización» frente a los tres del TM1, debemos valorar el 

hecho de que el TM2 tiene una extensión muchísimo mayor y estos datos deben ceñirse 

simplemente al tratamiento de los poemas censurados, que son los que hemos analizado. 

 

 Esta gráfica, además de servirnos para ver las decisiones del TM1 y del TM2 por 

separado, nos vale también para compararlo, pues, al igual que en los porcentajes 

globales, vemos que, de forma independiente, ambos también tienden a variar, sobre todo, 

los matices relacionados con la imagen de la mujer.  

 

 En lo que respecta a cada unos de los poemas, a raíz del análisis hemos dado con 

varias conclusiones. Según los segmentos escogidos (véase Anexo 10), en el primero de 

los poemas, en Les Bijoux, ambos traductores tienden a utilizar los matices «eróticos», 

algo que podría ser de esperar debido a la temática esencialmente ligada a la mujer del 

poema original, lo que igualmente sucede con Lesbos y Les Métamorphoses du vampire.  

 

Con el poema Le Léthé, apreciamos una mayoría de segmentos insertados en la 

acentuación de los valores negativos de la mujer, pero es importante destacar que esta 

mayoría pertenece a los segmentos pertenecientes al TM2, puesto que con los dos del TM1 
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no sucede lo mismo —el segmento 3.1 sufre una variación de matices de carácter general 

y el 3.2 pertenece al grupo de los matices eróticos—.   

 

En À celle qui est trop gaie tenemos también una diferenciación entre las 

decisiones del TM1 y las del TM2, pues mientras que en el primero las variaciones de los 

segmentos tienen, en conjunto, un matiz más general, las del TM2 siguen ligadas a la 

imagen de la mujer.  

 

 El poema Femmes damnées: Delphine et Hippolyte, ha sido del que más 

segmentos se han seleccionado. Seguramente por la misma razón por la que en Les Bijoux 

y en Lesbos hemos encontrado matices más eróticos que en el TO, en este caso hallamos 

un número mayor de segmentos asociados al «malditismo» con que se trata la figura de 

la mujer, pues ya se puede atisbar en el título mismo que se le da en el TM1. Aunque si 

bien es cierto, que los matices adoptados con los segmentos del TM2 varían más entre 

aspectos más generales, los ligados al este «malditismo» mencionado y los que subrayan 

elementos más eróticos. Por tanto, es el TM1 en este caso el que tiende a destacar esos 

matices en concreto. 

 

 Como ya se apreciaba en la primera gráfica, la tendencia general de los poemas 

analizados de los TM es la de la variación con matices ligados a la imagen de la mujer, 

en cualquiera de sus formas. En estos casos, los matices de índole más general o ligados 

a otros elementos tienen importancia en la transfiguración del TO, pero no son los que 

más peso tienen. Esto se debe, mayoritariamente, a la aparición de la mujer, como idea, 

en las composiciones escogidas del TO, pero no se trata de una justificación, pues como 

hemos podido ir apreciando, en el TO los matices logrados con las elecciones léxicas son 

mucho más amplios que los escogidos en el TM1 y en el TM2 a ese respecto. 
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6. CONCLUSIONES 

 

El estudio de Les Fleurs du Mal que hemos llevado a cabo partía con ciertos objetivos ya 

marcados. El principal era el de contribuir a la demostración de la influencia que tiene el 

contexto que rodea la obra y figura del poeta francés Charles Baudelaire sobre las 

traducciones al español del poemario. Desde el comienzo hemos tenido la mirada fija en 

el ámbito semántico, en las variaciones que a causa de lo anterior surgen en las versiones 

del texto en nuestra lengua. 

 

 De los numerosos factores que han influido en el proceso traductor de la obra 

desde sus primeras versiones, nos hemos centrado, principalmente, en dos de ellos que, a 

propósito, nos han servido también como filtro para la selección de los TM. Estos dos 

factores han sido la variación de la estructura del TO y la visión solamente sexualizada 

de la mujer que se extrae de la obra de Baudelaire.  

 

 Los propósitos que teníamos se han alcanzado, primordialmente, gracias a la 

realización del análisis contrastivo mixto, mediante la obtención de datos cualitativos y 

cuantitativos. Con los segmentos que hemos seleccionado hemos apreciado las 

variaciones léxicas de las que hablábamos y podríamos afirmar que estas estaban muy 

ligadas a esos dos factores de los que partíamos. Además, la contextualización teórica 

previa al propio estudio nos ha ayudado también a establecer unas premisas que nos han 

ayudado a lograr los objetivos de una forma más adecuada y precisa. 

 

 La hipótesis principal que planteábamos también se ha corroborado, al menos, en 

parte. Antes de realizar la lectura comparativa, presuponíamos que en torno a las 

traducciones al español de Les Fleurs du Mal y al legado del poeta existe un ciclo 

retroalimentador que propicia una mitificación en la que solo se acaba destacando el 

carácter «maldito» de Baudelaire y de su obra. Decimos, por tanto, que se ha corroborado 

la hipótesis en cierto modo porque, pese a que los resultados obtenidos del análisis 

contribuyen a corroborar tal afirmación, el estudio se ha realizado a escala pequeña. Solo 

se han seleccionado seis poemas de todos los que conforman el poemario debido a dos 

razones principales. En primer lugar, los poemas censurados son los que más atraen la 

atención por el supuesto «malditismo» presente en ellos, de ahí que se les suela conocer 

como los poemas «prohibidos» de Baudelaire. La segunda razón tiene que ver más con la 
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propia metodología del trabajo, pues el sistema de observación y evaluación que hemos 

empleado solo funciona si se lleva a cabo de forma minuciosa, algo que resultaría 

complicado si se hace desde una perspectiva más general de la obra, ya que requería 

mayor extensión y tiempo que los destinados al presente trabajo.  

 

 Pese a esto, podemos afirmar que la hipótesis se ha probado con éxito. Como 

hemos podido comprobar en el apartado anterior, los hallazgos encontrados se 

corresponden con una tendencia general al «malditismo», lo cual emana directamente del 

mito creado en torno a la figura del poeta y contribuye, a su misma vez, a la persistencia 

del mismo. 

 

 Por otra parte, en los segmentos tratados en el análisis, hemos podido apreciar 

que, pese a que los procedimientos para tomar las decisiones traductológicas no son 

siempre los mismos, las variaciones producidas en los poemas seleccionados tienen lugar 

de forma bastante homogénea, es decir, los matices que adoptan están relacionados con 

dos vertientes principales: el «malditismo» general y el «malditismo» y sexualización de 

la mujer. Además de esto, del conjunto total del trabajo podemos extraer varios puntos 

clave, como la importancia de la figura del traductor en la transferencia de un texto de 

una lengua a otra, la diversidad metodológica a la hora de enfrentarse a la traducción de 

un texto poético o la relevancia de la interpretación individual en el proceso traductor y 

lector.  

 

 De esto último parte, en cierto modo, la idea de este estudio. La obra general de 

Baudelaire pasa por varias etapas, por varios modos de ver el mundo y, sobre todo, por 

varias formas de enfrentarse al conflicto entre el bien y el mal. La interpretación de su 

vida artística y personal, además de otros muchos factores histórico-culturales, es clave 

para la traducción de su poesía y esto es algo que venimos comprobando desde las 

primeras versiones al español de sus composiciones. La importancia de Les Fleurs du 

Mal para la literatura universal ha dado lugar a innumerables traducciones en nuestra 

lengua del complejo poemario. No en todos los casos se ha atrevido el traductor a imitar 

la métrica original. En nuestro estudio contamos con ejemplos de ambos casos y, aunque 

cada uno conlleva un tipo de dificultades diferentes, la variación léxica es la misma.  
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 Es importante subrayar que con este estudio no se desacredita ninguna traducción 

de Les Fleurs du Mal, pues, al fin y al cabo, los resultados no dejan de ser otra 

interpretación individual y gran parte de los datos recopilados tienen un carácter 

cualitativo.  

 

 Como ya hemos mencionado, la limitación de los seis poemas estudiados frente a 

los más de ciento treinta que componen el TO ha sido un condicionante a la hora de 

demostrar el cumplimiento de la hipótesis establecida, así como la interpretación 

particular, que presentada de forma más global podría dar lugar una visión más amplia de 

lo propuesto.  

 

De los seis poemas analizados —pocos, en comparación con la magnitud de la 

obra—, hemos seleccionado un total de 55 segmentos, por lo que podemos afirmar que 

el análisis realizado se ha llevado a cabo de forma minuciosa. Además, se han adoptado 

diferentes perspectivas y aportado numerosos datos para poder dar una visión amplia, 

dentro de la subjetividad que la materia entraña. La presentación teórica, que ha sido 

imprescindible para la posterior comprensión de los resultados, y los ejemplos 

presentados en el análisis han sido, sin duda, una pieza clave para el presente estudio. 

 

Los hallazgos revelados por nuestro examen son una puerta a otras muchas nuevas 

proyecciones de la misma problemática. Con esta misma perspectiva, podrían llevarse a 

cabo un análisis de carácter cuantitativo con el fin de confirmar el alcance de los 

segmentos propuestos e incluso en la misma línea que el presente estudio, bajo una mirada 

cualitativa, seguir observando las variaciones sufridas en otros fragmentos y textos meta, 

además de poder atender a otros de los factores incidentes en la problemática.  

 

Nos rogaba Baudelaire (2003) que nos emborrachásemos, «de vin, de poésie ou 

de vertu, à votre guise». Este me parece un claro ejemplo de cómo con su poesía lograba 

alcanzar numerosos matices, numerosas sugestiones a través de un simple concepto.  

 

«Toda la variedad, todo el encanto, toda la belleza de la vida son un compuesto 

de luz y sombra» (Tolstói, 2019).  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Clasificación de la traducción (Hurtado Albir, 2001: 94) 

MÉTODOS DE TRADUCCIÓN 
(según el método traductor 
empleado) 

Traducción comunicativa 
Traducción literal 
Traducción libre 
Traducción filológica, etc. 

CLASES DE TRADUCCIÓN  
(según la naturaleza del proceso 
traductor en el individuo) 

Traducción natural 
Traducción profesional 
Aprendizaje de la traducción profesional 
Traducción pedagógica 
Traducción interiorizada 
Traducción explicativa 
Traducción directa 
Traducción inversa 

TIPOS DE TRADUCCIÓN 
(según el ámbito 
socioprofesional) 

Traducción técnica 
Traducción jurídica 
Traducción económica 
Traducción administrativa 
Traducción religiosa, etc. 
Traducción literaria 
Traducción publicitaria 
Traducción periodística, etc.  
Interpretación de conferencias 
Interpretación socia 
Interpretación de tribunales, etc. 

MODALIDADES DE TRADUCCIÓN 
(según el modo traductor) 

Traducción escrita 
Traducción a la vista 
Interpretación simultánea 
Interpretación consecutiva 
Interpretación de enlace 
Susurrado 
Doblaje 
Voces superpuestas 
Subtitulación 
Traducción de programas informáticos 
Traducción de productos informáticos multimedia 
Traducción de canciones 
Supratitulación musical 
Traducción icónico-gráfica 

 



 65 

ANEXO 2:  Índice y estructura del TO (Baudelaire, 1972: 347-350) 

 
SPLEEN ET IDEAL  
(1861) 

 
I. Bénédiction. 
II. L'Albatros. 
III. Élévation. 
IV. Correspondances. 
V. J'aime le souvenir de ces époques nues, 
VI. Les Phares. 
VII. La Muse malade. 
VIII. La Muse vénale. 
IX. Le Mauvais Moine. 
X. L'Ennemi. 
XI. Le Guignon. 
XII. La Vie antérieure. 
XIII. Bohémiens en voyage. 
XIV. L'Homme et la Mer. 
XV. Don Juan aux enfers. 
XVI. Châtiment de l'orgueil. 
XVII. La Beauté. 
XVIII. L’Idéal. 
XIX. La Géante. 
XX. Le Masque. 
XXI. Hymne à la Beauté. 
XXII. Parfum exotique. 
XXIII. La Chevelure. 
XXIV. Je t'adore à l’égal de la voûte nocturne, 
XXV. Tu mettrais l’univers entier dans ta ruelle, 
XXVI. Sed non satiata. 
XXVII. Avec ses vêtements ondoyants et nacrés, 
XXVIII. Le Serpent qui danse. 
XXIX. Une charogne. 
XXX. De profundis clamavi. 
XXXI. Le Vampire. 
XXXII. Une nuit que j’étais près d 'une afii'euse Juive, 
XXXIII. Remords posthume. 
XXXIV. Le Chat. 
XXXV. Duellum. 
XXXVI. Le Balcon. 
XXXVII. Le Possédé. 
XXXVIII. Un fantôme. 

I.Les Ténèbres. 
II.Le Parfum. 

III.Le Cadre. 
IV.Le Portrait. 

XXXIX. Je te donne ces vers afin que si mon nom 
XL. Semper eadem. 
XLI. Tout entière. 
XLII. Que diras-tu ce soir, pauvre âme solitaire, 
XLIII. Le Flambeau vivant. 
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XLIV. Réversibilité. 
XLV. Confession. 
XLVI. L'Aube spirituelle. 
XLVII. Harmonie du soir. 
XLVIII. Le Flacon. 
XLIX. Le Poison. 
L. Ciel brouillé. 
LI. Le Chat. 
LII. Le Beau Navire 
LIII. L'lnvitation au voyage. 
LIV. L'Iméparable. 
LV. Causerie. 
LVI. Chant d'automne. 
LVII. À une Madone. 
LVIII. Chanson d'après-midi. 
LIX. Sisina. 
LX. Franciscæ meæ landes. 
LXI. À une Dame créole. 
LXII. Mœsta et errabunda. 
LXIII. Le Revenant. 
LXIV. Sonnet d'automne. 
LXV. Tristessœ de la lune. 
LXVI. Les Chats. 
LXVII. Les Hiboux. 
LXVIII. La Pipe. 
LXIX. La Musique. 
LXX. Sépulture. 
LXXI. Une gravure fantastique. 
LXXII. Le Mort joyeux. 
LXXIII. Le Tonneau de la haine. 
LXXIV. La Cloche fêlée. 
LXXV. Spleen (Pluviôse, irrité...). 
LXXVI. Spleen (J ’ai plus de souvenirs...). 
LXXVII. Spleen (Je suis comme le roi...). 
LXXVIII. Spleen (Quand le ciel bas et lourd...). 
LXXIX. Obsession. 
LXXX. Le Goût du néant. 
LXXXI. Alchimie de la douleur. 
LXXXII. Horreur sympathique. 
LXXXIII. L'Héautontimorouménos. 
LXXXIV. L'Irrémédiable. 
LXXXV. L'Horloge. 
 

 
TABLEAUX PARISIENS 
(1861) 

 
LXXXVI. Paysage. 
LXXXVII. Le Soleil. 
LXXXVIII. À une mendiante rousse. 
LXXXIX. Le Cygne. 
XC. Les Sept Vieillards. 
XCI. Les Petites Vieilles. 
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XCII. Les Aveugles. 
XCIII. À une passante. 
XCIV. Le Squelette laboureur. 
XCV. Le Crépuscule du soir. 
XCVI. Le Jeu. 
XCVII. Danse macabre. 
XCVIII. L'Amour du mensonge. 
XCIX. Je n'ai pas oublié, voisine de la ville, 
C. La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse, 
CI. Brumes et pluies. 
CII. Rêve parisien. 
CIII. Le Crépuscule du matin. 
 

 
LE VIN 
(1861) 

 
CIV. L’Âme du vin. 
CV. Le Vin des chiffonniers. 
CVI. Le Vin de l'assassin. 
CVII. Le Vin du solitaire. 
CVIII. Le Vin des amants. 
 

 
FLEURS DU MAL 
(1861) 

 
CIX. La Destruction. 
CX. Une martyre. 
CXI. Femmes damnées. 
CXII. Les Deux Bonnes Sœurs. 
CXIII. La Fontaine de sang. 
CXIV. Allégorie. 
CXV. La Béatrice. 
CXVI. Un voyage à Cythère. 
CXVII. L'Amour et le Crâne. 
 

 
REVOLTE 
(1861) 

CXVIII. Le Reniement de saint Pierre. 
CXIX. Abel et Caïn. 
CXX. Les Litanies de Satan. 
 

 
LA MORT 
(1861) 

 
CXXI. La Mort des amants. 
CXXII. La Mort des pauvres. 
CXXIII. La Mort des artistes. 
CXXIV. La Fin de la journée. 
CXXV. Le Rêve d’un curieux. 
CXXVI. Le Voyage 
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LES EPAVES 
(1866) 

 
PIECES CONDAMNEES 
TIREES DES FLEURS DU 
MAL 
 

II. Lesbos. 
III. Femmes damnées (Delphine 
et Hippolyte) 
IV. Le Léthé. 
V. À celle qui est trop gaie. 
VI. Les Bijoux. 
VII. Les Métamorphoses du 
vampire. 

 
GALANTERIES 

VIII. Le Jet d’eau. 
IX. Les Yeux de Berthe. 
X. Hymne. 
XI. Les Promesses d'un visage. 
XII. Le Monstre. 
XIII. [Franciscæ meæ laudes]. 

 
ÉPIGRAPHES 

XIV. Vers pour 1e portrait de M. 
Honoré Daumier. 
XV. Lola de Valence. 
XVI. Sur Le Tasse en prison 
d’Eugène Delacroix. 

 
PIECES DIVERSES 

XVII. La Voix. 
XVIII. L’Imprévu. 
XIX. La Rançon 
XX. À une Malabaraise. 

 
BOUFFONNERIES 

XXI. Sur les débuts d'Amina 
Boschetti. 
XXII. À propos d'un importun. 
XXIII. Un cabaret folâtre. 
 

 
APPORT DE LA 
TROISIEME EDITION 
DES FLEURS DU MAL 
(1868) 

 
I. Épigraphe pour un livre condamné. 
II. À Théodore de Banville. 
III. Le Calumet de paix. 
IV. La Prière d'un païen. 
V. Le Couvercle. 
VI. L'Examen de minuit. 
VII. Madrigal triste. 
VIII. L'Avertisseur. 
IX. Le Rebelle. 
X. Bien loin d'ici. 
XI. Le Gouffre. 
XII. Les Plaintes d'un Icare. 
XIII. Recueillement. 
XIV. La Lune Offensée. 
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ANEXO 315: Segmentos en TM1 y TM2 

Segmento TO TM1 TM2 
1.1 très-chère  amante  mi amor  
1.2 moqueur  azor  burlón  
1.3 aimer  acariciar  adorar  
1.4 [1.8] câlins  seductores  dúctiles  
1.5 vif  azor [1.2] estridente  
1.6 sa cuisse et ses reins sus muslos y caderas sus glúteos morenos 
1.7 - - triunfantes 
1.8 [1.4] câlins seductores dúctiles  
1.9 Anges du mal Ángeles del mal ángeles del Mal 
1.10 taille talle  talle tan airoso 
2.1 chauds ardientes cálidos 
2.2 profonds lisérgicos en lo más hondo 
2.3 chaudes ardientes cálidas 
2.4 doux empire reino de amor dulce imperio 
2.5 écho eco respuesta amorosa 
2.6 de leur corps 

amoreuses 
amantes de sus propios 
cuerpos 

acaricien ardientes 

3.1 doigts tremblants ávidos dedos dedos impacientes 
3.2 bouts pezones extremo 
3.3 sourde sorda artera 
3.4 bouche boca boca, fatal 
3.5 charmants idalios triunfal 
4.1 celle mujer la que 
4.2 retentissantes tumultuoso resonantes 
4.3 folles travestidos locos 
4.4 bariolé tumultuoso inquieto y abigarrado 
4.5 atonie tedio atonía 
4.6 [4.10] vertigineuse douceur inquietante y ávida 

dulzura 
vértigo, dulzura rara 
e impía 

4.7 ton air tu aspecto tu porte raro 
4.8 - - seductores 
4.9 ta chair cuerpo tu carne blanca 
4.10 [4.6] vertigineuse douceur inquietante y ávida 

dulzura 
vértigo, dulzura rara 
e impía 

4.11 nouvelles nuevos ya temblorosos 
4.12 belles bellos seductores 

                                                
15 El texto señalado en negrita se corresponde con los segmentos seleccionados para el análisis y las celdas 
sin texto con amplificaciones sin segmentos correlativos en el TO o con el otro TM. 



 70 

5.1 damnés malditas condenadas 
5.2 fragile convulsa frágil 
5.3 pleine de joie acechando su felicidad deleite tranquilo 
5.4 forte feroz Fuerte 
5.5 superbe desafiante Soberbia 
5.6 légers lisérgicos Ligeros 
5.7 rouge lisérgico bermejo 
5.8 cœur cuerpo cuerpo 
5.9 lassitude tedio lasitud 
5.10 stupeur estupor tedio 
5.11 enfer infierno Mal 
5.12 au but de vos désirs hacia el fin deseado a gozar sin testigo 
5.13 plaisirs placeres hambre carnal 
5.14 loups lobos lobas o potras 
6.1 de sa bouche de fraise hacía ofrenda de su 

cuerpo 
de su boca de fresa 

6.2 pétrissant mientras acariciaba tocando  
6.3 mon cher savant pedante amigo buen sabio 
6.4 robuste ardiente robusto 
6.5 aux flancs dos senos - 
6.6 voluptés voluptuosidades placeres prohibidos 
6.7 Timide et libertine, et 

fragile et robuste 
tímida y libertina, tan 
frágil y ardiente 

tímido y libertino, y 
frágil y robusto 

6.8 - - por sus excesos 
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Anexo 4: Les Bijoux (Baudelaire, 1972: 195-196) 
 
 
La très chère était nue, et, connaissant mon cœur,  
Elle n'avait gardé que ses bijoux sonores,  
Dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur  
Qu'ont dans leurs jours heureux les esclaves des Mores. 
 
Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur,  
Ce monde rayonnant de métal et de pierre  
Me ravit en extase, et j'aime à la fureur  
Les choses où le son se mêle à la lumière. 
 
Elle était donc couchée et se laissait aimer,  
Et du haut du divan elle souriait d'aise  
À mon amour profond et doux comme la mer,  
Qui vers elle montait comme vers sa falaise. 
 
Les yeux fixés sur moi, comme un tigre dompté,  
D'un air vague et rêveur elle essayait des poses,  
Et la candeur unie à la lubricité  
Donnait un charme neuf à ses métamorphoses ; 
 
Et son bras et sa jambe, et sa cuisse et ses reins,  
Polis comme de l'huile, onduleux comme un cygne,  
Passaient devant mes yeux clairvoyants et sereins ;  
Et son ventre et ses seins, ces grappes de ma vigne, 
 
S'avançaient, plus câlins que les Anges du mal,  
Pour troubler le repos où mon âme était mise,  
Et pour la déranger du rocher de cristal  
Où, calme et solitaire, elle s'était assise. 
 
Je croyais voir unis par un nouveau dessin  
Les hanches de l'Antiope au buste d'un imberbe,  
Tant sa taille faisait ressortir son bassin.  
Sur ce teint fauve et brun, le fard était superbe ! 
 
— Et la lampe s'étant résignée à mourir,  
Comme le foyer seul illuminait la chambre  
Chaque fois qu'il poussait un flamboyant soupir,  
Il inondait de sang cette peau couleur d'ambre ! 
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Anexo 5: Lesbos (Baudelaire, 1972: 187-188) 
 
 
Mère des jeux latins et des voluptés grecques,  
Lesbos, où les baisers, languissants ou joyeux,  
Chauds comme les soleils, frais comme les pastèques,  
Font l’ornement des nuits et des jours glorieux,  
Mère des jeux latins et des voluptés grecques, 
 
Lesbos, où les baisers sont comme les cascades  
Qui se jettent sans peur dans les gouffres sans fonds  
Et courent, sanglotant et gloussant par saccades,  
Orageux et secrets, fourmillants et profonds ;  
Lesbos, où les baisers sont comme les cascades ! 
 
Lesbos, où les Phrynés l’une l’autre s’attirent,  
Où jamais un soupir ne resta sans écho,  
A l’égal de Paphos les étoiles t’admirent,  
Et Vénus à bon droit peut jalouser Sapho !  
Lesbos, où les Phrynés l’une l’autre s’attirent, 
 
Lesbos, terre des nuits chaudes et langoureuses,  
Qui font qu’à leurs miroirs, stérile volupté !  
Les filles aux yeux creux, de leur corps amoureuses,  
Caressent les fruits mûrs de leur nubilité ; 
Lesbos, terre des nuits chaudes et langoureuses, 
 
Laisse du vieux Platon se froncer l’œil austère ;  
Tu tires ton pardon de l’excès des baisers,  
Reine du doux empire, aimable et noble terre,  
Et des raffinements toujours inépuisés.  
Laisse du vieux Platon se froncer l’œil austère. 
 
Tu tires ton pardon de l’éternel martyre,  
Infligé sans relâche aux cœurs ambitieux,  
Qu’attire loin de nous le radieux sourire  
Entrevu vaguement au bord des autres cieux !  
Tu tires ton pardon de l’éternel martyre ! 
 
Qui des Dieux osera, Lesbos, être ton juge  
Et condamner ton front pâli dans les travaux,  
Si ses balances d’or n’ont pesé le déluge  
De larmes qu’à la mer ont versé tes ruisseaux ?  
Qui des Dieux osera, Lesbos, être ton juge ? 
 
Que nous veulent les lois du juste et de l’injuste ?  
Vierges au cœur sublime, honneur de l’Archipel,  
Votre religion comme une autre est auguste,  
Et l’amour se rira de l’Enfer et du Ciel !  
Que nous veulent les lois du juste et de l’injuste ? 
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Car Lesbos entre tous m’a choisi sur la terre  
Pour chanter le secret de ses vierges en fleurs,  
Et je fus dès l’enfance admis au noir mystère  
Des rires effrénés mêlés aux sombres pleurs ;  
Car Lesbos entre tous m’a choisi sur la terre. 
 
Et depuis lors je veille au sommet de Leucate,  
Comme une sentinelle à l’œil perçant et sûr,  
Qui guette nuit et jour brick, tartane ou frégate,  
Dont les formes au loin frissonnent dans l’azur ;  
Et depuis lors je veille au sommet de Leucate, 
 
Pour savoir si la mer est indulgente et bonne,  
Et parmi les sanglots dont le roc retentit  
Un soir ramènera vers Lesbos, qui pardonne,  
Le cadavre adoré de Sapho qui partit  
Pour savoir si la mer est indulgente et bonne ! 
 
De la mâle Sapho, l’amante et le poète,  
Plus belle que Vénus par ses mornes pâleurs !  
– L’œil d’azur est vaincu par l’œil noir que tachète  
Le cercle ténébreux tracé par les douleurs  
De la mâle Sapho, l’amante et le poète ! 
 
– Plus belle que Vénus se dressant sur le monde  
Et versant les trésors de sa sérénité  
Et le rayonnement de sa jeunesse blonde  
Sur le vieil Océan de sa fille enchanté ;  
Plus belle que Vénus se dressant sur le monde ! 
 
– De Sapho qui mourut le jour de son blasphème,  
Quand, insultant le rite et le culte inventé,  
Elle fit son beau corps la pâture suprême  
D’un brutal dont l’orgueil punit l’impiété  
De celle qui mourut le jour de son blasphème. 
 
Et c’est depuis ce temps que Lesbos se lamente,  
Et, malgré les honneurs que lui rend l’univers,  
S’enivre chaque nuit du cri de la tourmente  
Que poussent vers les cieux ses rivages déserts.  
Et c’est depuis ce temps que Lesbos se lamente ! 
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Anexo 6: Le Léthé (Baudelaire, 1972: 193-194) 
 
Viens sur mon cœur, âme cruelle et sourde, 
Tigre adoré, monstre aux airs indolents ; 
Je veux longtemps plonger mes doigts tremblants 
Dans l’épaisseur de ta crinière lourde ; 
 
Dans tes jupons remplis de ton parfum 
Ensevelir ma tête endolorie, 
Et respirer, comme une fleur flétrie, 
Le doux relent de mon amour défunt. 
 
Je veux dormir ! dormir plutôt que vivre ! 
Dans un sommeil aussi doux que la mort, 
J’étalerai mes baisers sans remord 
Sur ton beau corps poli comme le cuivre. 
 
Pour engloutir mes sanglots apaisés 
Rien ne me vaut l’abîme de ta couche ; 
L’oubli puissant habite sur ta bouche, 
Et le Léthé coule dans tes baisers. 
 
A mon destin, désormais mon délice, 
J’obéirai comme un prédestiné ; 
Martyr docile, innocent condamné, 
Dont la ferveur attise le supplice, 
 
Je sucerai, pour noyer ma rancœur, 
Le népenthès et la bonne ciguë 
Aux bouts charmants de cette gorge aiguë 
Qui n’a jamais emprisonné de cœur. 
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Anexo 7: À celle qui est trop gaie (Baudelaire, 1972: 194-195) 
 
Ta tête, ton geste, ton air 
Sont beaux comme un beau paysage ; 
Le rire joue en ton visage 
Comme un vent frais dans un ciel clair. 
 
Le passant chagrin que tu frôles 
Est ébloui par la santé 
Qui jaillit comme une clarté 
De tes bras et de tes épaules. 
 
Les retentissantes couleurs 
Dont tu parsèmes tes toilettes 
Jettent dans l'esprit des poètes 
L'image d'un ballet de fleurs. 
 
Ces robes folles sont l'emblème 
De ton esprit bariolé ; 
Folle dont je suis affolé, 
Je te hais autant que je t'aime ! 
 
Quelquefois dans un beau jardin 
Où je traînais mon atonie, 
J'ai senti, comme une ironie, 
Le soleil déchirer mon sein ; 
 
Et le printemps et la verdure 
Ont tant humilié mon cœur, 
Que j'ai puni sur une fleur 
L'insolence de la Nature. 
 
Ainsi je voudrais, une nuit, 
Quand l'heure des voluptés sonne, 
Vers les trésors de ta personne, 
Comme un lâche, ramper sans bruit, 
 
Pour châtier ta chair joyeuse, 
Pour meurtrir ton sein pardonné, 
Et faire à ton flanc étonné 
Une blessure large et creuse, 
 
Et, vertigineuse douceur ! 
A travers ces lèvres nouvelles, 
Plus éclatantes et plus belles, 
T'infuser mon venin, ma sœur ! 
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Anexo 8: Femmes damnées: Delphine et Hippolyte (Baudelaire, 1972: 189-192) 
 
 
À la pâle clarté des lampes languissantes,  
Sur de profonds coussins tout imprégnés d’odeur,  
Hippolyte rêvait aux caresses puissantes  
Qui levaient le rideau de sa jeune candeur.  
 
Elle cherchait, d’un œil troublé par la tempête,  
De sa naïveté le ciel déjà lointain,  
Ainsi qu’un voyageur qui retourne la tête  
Vers les horizons bleus dépassés le matin.  
 
De ses yeux amortis les paresseuses larmes,  
L’air brisé, la stupeur, la morne volupté,  
Ses bras vaincus, jetés comme de vaines armes,  
Tout servait, tout parait sa fragile beauté.  
 
Étendue à ses pieds, calme et pleine de joie,  
Delphine la couvait avec des yeux ardents,  
Comme un animal fort qui surveille une proie,  
Après l’avoir d’abord marquée avec les dents.  
 
Beauté forte à genoux devant la beauté frêle,  
Superbe, elle humait voluptueusement  
Le vin de son triomphe, et s’allongeait vers elle,  
Comme pour recueillir un doux remercîment.  
 
Elle cherchait dans l’œil de sa pâle victime  
Le cantique muet que chante le plaisir,  
Et cette gratitude infinie et sublime  
Qui sort de la paupière ainsi qu’un long soupir.  
 
— « Hippolyte, cher cœur, que dis-tu de ces choses ?  
Comprends-tu maintenant qu’il ne faut pas offrir  
L’holocauste sacré de tes premières roses  
Aux souffles violents qui pourraient les flétrir ?  
 
Mes baisers sont légers comme ces éphémères  
Qui caressent le soir les grands lacs transparents,  
Et ceux de ton amant creuseront leurs ornières  
Comme des chariots ou des socs déchirants ;  
 
Ils passeront sur toi comme un lourd attelage  
De chevaux et de bœufs aux sabots sans pitié ...  
Hippolyte, ô ma sœur ! tourne donc ton visage,  
Toi, mon âme et mon cœur, mon tout et ma moitié,  
 
Tourne vers moi tes yeux pleins d’azur et d’étoiles !  
Pour un de ces regards charmants, baume divin,  
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Des plaisirs plus obscurs je lèverai les voiles  
Et je t’endormirai dans un rêve sans fin ! »  
 
Mais Hippolyte alors, levant sa jeune tête :  
—  « Je ne suis point ingrate et ne me repens pas,  
Ma Delphine, je souffre et je suis inquiète,  
Comme après un nocturne et terrible repas.  
 
Je sens fondre sur moi de lourdes épouvantes  
Et de noirs bataillons de fantômes épars,  
Qui veulent me conduire en des routes mouvantes  
Qu’un horizon sanglant ferme de toutes parts.  
 
Avons-nous donc commis une action étrange ?  
Explique, si tu peux, mon trouble et mon effroi :  
Je frissonne de peur quand tu me dis : « Mon ange ! »  
Et cependant je sens ma bouche aller vers toi.  
 
Ne me regarde pas ainsi, toi, ma pensée !  
Toi que j’aime à jamais, ma sœur d’élection,  
Quand même tu serais une embûche dressée  
Et le commencement de ma perdition ! »  
 
Delphine secouant sa crinière tragique,  
Et comme trépignant sur le trépied de fer,  
L’œil fatal, répondit d’une voix despotique :  
- « Qui donc devant l’amour ose parler d’enfer ?  
 
Maudit soit à jamais le rêveur inutile  
Qui voulut le premier, dans sa stupidité,  
S’éprenant d’un problème insoluble et stérile,  
Aux choses de l’amour mêler l’honnêteté !  
 
Celui qui veut unir dans un accord mystique  
L’ombre avec la chaleur, la nuit avec le jour,  
Ne chauffera jamais son corps paralytique  
À ce rouge soleil que l’on nomme l’amour !  
 
Va, si tu veux, chercher un fiancé stupide ;  
Cours offrir un cœur vierge à ses cruels baisers ;  
Et, pleine de remords et d’horreur, et livide,  
Tu me rapporteras tes seins stigmatisés ...  
 
On ne peut ici-bas contenter qu’un seul maître ! »  
Mais l’enfant, épanchant une immense douleur,  
Cria soudain : « Je sens s’élargir dans mon être  
Un abîme béant ; cet abîme est mon cœur !  
 
Brûlant comme un volcan, profond comme le vide !  
Rien ne rassasiera ce monstre gémissant  
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Et ne rafraîchira la soif de l’Euménide  
Qui, la torche à la main, le brûle jusqu’au sang.  
 
Que nos rideaux fermés nous séparent du monde,  
Et que la lassitude amène le repos !  
Je veux m’anéantir dans ta gorge profonde  
Et trouver sur ton sein la fraîcheur des tombeaux ! »  
 
— Descendez, descendez, lamentables victimes,  
Descendez le chemin de l’enfer éternel !  
Plongez au plus profond du gouffre, où tous les crimes,  
Flagellés par un vent qui ne vient pas du ciel,  
 
Bouillonnent pêle-mêle avec un bruit d’orage.  
Ombres folles, courez au but de vos désirs ;  
Jamais vous ne pourrez assouvir votre rage,  
Et votre châtiment naîtra de vos plaisirs.  
 
Jamais un rayon frais n’éclaira vos cavernes ;  
Par les fentes des murs des miasmes fiévreux  
Filtrent en s’enflammant ainsi que des lanternes  
Et pénètrent vos corps de leurs parfums affreux.  
 
L’âpre stérilité de votre jouissance  
Altère votre soif et roidit votre peau,  
Et le vent furibond de la concupiscence  
Fait claquer votre chair ainsi qu’un vieux drapeau.  
 
Loin des peuples vivants, errantes, condamnées,  
À travers les déserts courez comme les loups ;  
Faites votre destin, âmes désordonnées,  
Et fuyez l’infini que vous portez en vous ! 
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Anexo 9: Les Métamorphoses du vampire (Baudelaire, 1972: 197) 
 
 
La femme cependant, de sa bouche de fraise, 
En se tordant ainsi qu’un serpent sur la braise, 
Et pétrissant ses seins sur le fer de son busc, 
Laissait couler ces mots tout imprégnés de musc : 
» Moi, j’ai la lèvre humide, et je sais la science 
De perdre au fond d’un lit l’antique conscience. 
Je sèche tous les pleurs sur mes seins triomphants, 
Et fais rire les vieux du rire des enfants. 
Je remplace, pour qui me voit nue et sans voiles, 
La lune, le soleil, le ciel et les étoiles ! 
Je suis, mon cher savant, si docte aux Voluptés, 
Lorsque j’étouffe un homme en mes bras redoutés, 
Ou lorsque j’abandonne aux morsures mon buste, 
Timide et libertine, et fragile et robuste, 
Que sur ces matelas qui se pâment d’émoi, 
Les anges impuissants se damneraient pour moi ! » 
 
Quand elle eut de mes os sucé toute la moelle, 
Et que languissamment je me tournai vers elle 
Pour lui rendre un baiser d’amour, je ne vis plus 
Qu’une outre aux flancs gluants, toute pleine de pus ! 
Je fermai les deux yeux, dans ma froide épouvante, 
Et quand je les rouvris à la clarté vivante, 
A mes côtés, au lieu du mannequin puissant 
Qui semblait avoir fait provision de sang, 
Tremblaient confusément des débris de squelette, 
Qui d’eux-mêmes rendaient le cri d’une girouette 
Ou d’une enseigne, au bout d’une tringle de fer, 
Que balance le vent pendant les nuits d’hiver. 
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Anexo 10: Relación de los segmentos y de los grupos de decisiones traductológicas 
 
Variación con matices 
generales 

Sintagmas TM1: 2.2, 3.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.6, 5.7, 6.3 
Sintagmas TM2: 1.5, 4.11 

Variación con matices 
eróticos 

Sintagmas TM1: 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 2.4, 3.2, 4.1, 5.8, 6.1, 
6.2, 6.4, 6.5 
Sintagmas TM2: 1.6, 1.8, 2.5, 2.6, 4.8, 4.12, 5.12, 5.13, 6.6, 
6.7 

Variación con matices 
negativos sobre la mujer 

Sintagmas TM1: 4.6, 5.1, 5.2, 5.5, 
Sintagmas TM2: 1.7, 1.10, 3.3, 3.4, 3.5, 4.7, 4.10, 6.8 

«Animalización» de la 
mujer 

Sintagmas TM1: 1.2, 5.3, 5.4 
Sintagmas TM2: 5.14 

Variación sobre 
conceptos 
«baudelerianos» 

Sintagmas TM1: 4.5, 5.9 
Sintagmas TM2: 1.9, 5.10, 5.11 

 
 


