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Guía 5 – Género lírico 

Objetivo General: Conocer el contexto de movimientos literarios. 

Objetivo Específico: Analizar textos líricos pertenecientes al movimiento literario de los poemas 
malditos y poner en práctica definiciones básicas del género.   
Objetivo de Aprendizaje  

AE09: Analizar e interpretar obras líricas que aborden el tema del amor y el deseo.  

Contenido: Género lírico   

Nombre:  Curso:  Fecha:  

¿Quiénes fueron los Poetas Malditos? 
Se utiliza el título de Poetas Malditos para designar a una generación de artistas de origen francés que 
llevaron a cabo una de las mayores revoluciones estilísticas conocidas hasta la fecha. 
 
Su poesía, dotada de belleza y caracterizada por un aire gótico y altamente destructivo, lejana al romanticismo 
imperante en la época, se desarrolló gracias a la creación de entornos evocadores y sugestivos. Su estilo, 
extremadamente ajeno a la lógica y la razón, les granjeó una mala fama e incomprensión en vida que solo el 
pasar de los años pudo depurar. 
 
No solo su poesía era criticada, sino que el estilo de vida que estos artistas practicaban les mantenía alejados 
de una sociedad puritana y clasista. Conocieron en primera persona la enfermedad y el abandono. Y todos 
ellos rehuyeron la escena pública y oficial de la sociedad francesa. 
 
Embebidos en la drogadicción, el juego y las mujeres, los Poetas Malditos hicieron de este mundo el escenario 
ideal para sus grandes obras. 
En múltiples ocasiones se ha pretendido crear una lista cerrada de nombres implicados en la revolución 
estilística promovida por estos artistas, sin embargo a día de hoy no se ha llegado a un consenso. 
 
No obstante hay cuatro nombres que marcaron un antes y un después, y son los que abanderan el título de 
Poetas Malditos por encima de los demás: 
 

 
Charles Pierre Baudelaire 

  
9 de abril de 1821 – 31 de 

agosto de 1867 

 

Charles Baudelaire escribió ensayos, fue crítico de arte y traductor francés. 
Pero su gran obsesión fue la poesía. Su vida siempre estuvo plagada de 
excesos, codeándose con círculos bohemios y artísticos durante toda su 
carrera. 
Su obra supuso un antes y un después en la corriente simbolista francesa, y 
sus escritos promovieron la revolución estilística que condujo al nuevo modo 
de hacer poesía. 
 
Encontró una gran influencia en los escritos de Edgar Allan Poe, a quien 
tradujo en numerosas ocasiones. 
 
A Baudelaire se le atribuye la creación del concepto “modernidad” como 
sinónimo de la ferviente decadencia social asociada a los entornos 
metropolitanos y urbanos de su época. 
 

 
Jean Nicolas Arthur Rimbaud 

 

Tras una infancia aprendiendo las buenas maneras de practicar la literatura, 
abandonó su acomodada zona de confort para viajar hasta Europa y terminar 
conociendo África. La experiencia de tal decisión le sirvió como máxima 
influencia en su nueva forma de concebir la poesía que daría a luz en el 



 
20 de octubre de 1854 – 10 de 

noviembre de 1891 
 

futuro. 
 
Rimbaud poseía una particular y extravagante visión respecto a lo que debía 
ser un poeta. Para el artista, desafiar sus propios sentidos y ponerlos del 
revés era la única manera de crear obras de gran impacto sensorial. 
 
Su vida, como la de sus compañeros, no fue ensalzada hasta alcanzada la 
muerte. Pronto, las nuevas generaciones encontraron en Rimbaud al artista 
que se conoce a día de hoy. 

 
Paul-Marie Verlaine 

 
30 de marzo de 1844 – 8 de 

enero de 1896 
 

 
Verlaine contribuyó al nuevo hacer de la poesía francesa, desarrollando su 
carrera dentro del movimiento simbolista y decadentista. 
 
Una vida turbia y alejada de convencionalismos le llevó a vivir experiencias 
más que desagradables. 
 
Uno de los episodios más célebres de la biografía del artista fue la que le 
implicó en una agresión directa a su colega Rimbaud. Ambos viajaban a 
Bruselas cuando Verlaine disparó al poeta en la muñeca en dos ocasiones. Un 
juez dictaminó su encierro en la cárcel. 
 
Su estancia en prisión dio inicio a un cambio radical en la existencia de 
Verlaine, que perdería a su mujer y se acabaría convirtiendo al catolicismo 
estando aún entre rejas. 
 

 
Stéphane Mallarmé 

 
18 de marzo de 1842 – 9 de 

septiembre de 1898 
 

 
Como Baudelaire, dedicó parte de su carrera a la crítica artística y literaria. Su 
poesía, inscrita en el marco del simbolismo, supuso la culminación y 
superación de este estilo artístico. Su forma de hacer literatura abrió paso a 
las futuras vanguardias, sentando un claro precedente estilístico. 
 
Aunque fueron varios los artistas que influyeron en la obra del poeta, no fue 
sino el gran Baudelaire el que marcó determinantemente su obra. 
 
Sin embargo, poco tiempo tardó en superar a sus maestros, dando a luz 
obras más cargadas de detalle y libertad. Acostumbró en vida a reunir a sus 
discípulos en su casa, y a través de la tertulia hablaron de los grandes 
cambios que viviría la poesía en el futuro próximo. 
 

 

A partir de la pequeña contextualización de los autores señalados, lee los siguientes poemas 

La tumba de Edgar Poe 
Tal como al fin el tiempo lo transforma en sí mismo, 
el poeta despierta con su desnuda espada 
a su edad que no supo descubrir, espantada, 
que la muerte inundaba su extraña voz de abismo. 
 
Vio la hidra del vulgo, con un vil paroxismo, 
que en él la antigua lengua nació purificada, 
creyendo que él bebía esa magia encantada 
en la onda vergonzosa de un oscuro exorcismo. 

 
Si, hostiles alas nubes y al suelo que lo roe, 
bajo-relieve suyo no esculpe nuestra mente 
para adornar la tumba deslumbrante de Poe, 
 
que, como bloque intacto de un cataclismo oscuro, 
este granito al menos detenga eternamente 
los negros vuelos que alce el Blasfemo futuro. 

Mallarmé 
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Id pues, vagabundos, sin tregua 

Id pues, vagabundos, sin tregua, 
Errad, funestos y malditos 
A lo largo de los abismos y las playas 
Bajo el ojo cerrado de los paraísos. 
(…) 

Y nosotros, a los que la derrota nos ha hecho sobrevivir, 
Los pies magullados, los ojos turbios, la cabeza pesada, 
Sangrantes, flojos, deshonrados, cansados, 
Vamos, penosamente ahogando un lamento sordo. 

Verlaine

 
La Destrucción 
A mi lado sin tregua el Demonio se agita; 
En torno de mi flota como un aire impalpable; 
Lo trago y noto cómo abrasa mis pulmones 
De un deseo llenándolos culpable e infinito. 
 
Toma, a veces, pues sabe de mi amor por el Arte, 
De la más seductora mujer las apariencias, 
y acudiendo a especiosos pretextos de adulón 
Mis labios acostumbra a filtros depravados. 

 
Lejos de la mirada de Dios así me lleva, 
Jadeante y deshecho por la fatiga, al centro 
De las hondas y solas planicies del Hastío, 
 
Y arroja ante mis ojos, de confusión repletos, 
Vestiduras manchadas y entreabiertas heridas, 
¡Y el sangriento aparato que en la Destrucción vive! 

Baudelaire 

 
Sensación

Iré, cuando la tarde cante, azul, en verano, 
herido por el trigo, a pisar la pradera; 
soñador, sentiré su frescor en mis plantas 
y dejaré que el viento me bañe la cabeza. 
 

Sin hablar, sin pensar, iré por los senderos: 
pero el amor sin límites me crecerá en el alma. 
Me iré lejos, dichoso, como con una chica, 
por los campos, tan lejos como el gitano vaga 

Rimbaud 

 
Ya que se realizó la lectura de estos 4 poemas, responde: 

1.- De cualquiera de los poemas leídos, extrae dos figuras literarias (figuras retóricas) y explícalas apoyando tu 
respuesta en el fragmento seleccionado. 

2.- En el poema de Verlaine, explica cuáles son los sentimientos expresados y explica qué función cumple el 
hablante lírico y qué actitud adopta el mismo. 

3.- Contextualiza el poema de Mallarmé y por qué menciona a Poe en su texto. Qué influencia tuvo Poe en el 
movimiento literario. 

4.- Analiza el poema de Rimbaud (objeto, motivo, hablante lírico, actitud del hablante lírico, uso de recursos 
literarios) y explica cuáles son las características que cumple del movimiento simbolista. 

 

 

 

Cuando hayas terminado tu guía, lee esta tabla y marca con un ticket o una equis a partir del trabajo que realizaste: 

 

INDICADORES Sí No Corregí  o  agregue lo que faltaba 

Leí completa la guía       

Hice  las actividades  paso a paso       

Presente dudas durante la lectura y desarrollo de las mismas       

Comprendí la diferencia entre los conceptos mencionados       

Usé alguna  estrategia  para desarrollar las actividades       
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