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Charles
Baudelaire, la
metamorfosis
del vampiro.

“Para
quien
me
contempla desvelada y
desnuda
Reemplazo al sol, la
luna, al cielo y las
estrellas.”

INFANCIA

Hijo del ex sacerdote Joseph-François
Baudelaire y de Caroline Dufayis,
nació en París el 9 de abril de 1821. Su
padre murió el 10 de febrero de 1827 y
su madre se casó al año siguiente con
el militar Jacques Aupick; Baudelaire
nunca aceptó a su padrastro, y los
conflictos familiares se transformaron
en una constante de su infancia y
adolescencia.

Adolescencia

Siendo muy joven, cuando Charles
Baudelaire es enviado por su padrastro
a un viaje, a la Isla de Mauricio,
escribe un soneto para la esposa de un
rico plantador, una hermosa criolla, a
insistencias del marido. En este poema
se percibe el deslumbramiento que la
vegetación tropical le causa al poeta
francés, su sensualidad expresada ante
otro tipo de belleza que no es el
estereotipo occidental, su amor a la
poesía.

Juventud

Jeanne Duval, amante de Baudelaire
cuando este tenía 21 años.

En 1840 Baudelaire se inscribe en la
Facultad de Derecho. Comienza a frecuentar
a la juventud literaria del Barrio Latino y
conoce a nuevas amistades, como Gustave
Levavasseur y Ernest Prarond. También
entabla amistad con Gérard de Nerval, con
Sainte-Beuve, Théodore de Banville y
Balzac. Intima igualmente con Louis
Ménard, poeta y químico. Comienza a llevar
una vida despreocupada; los altercados con
la familia son constantes debido a su
adicción a las drogas y al ambiente bohemio.
Frecuenta prostíbulos y mantiene relaciones
con Sarah, una prostituta judía del Barrio
Latino.

Estudios

En 1831 se trasladó junto a su familia a Lyon y
en 1832 ingresó en el Colegio Real, donde
estudió hasta 1836, año en que regresaron a
París. Continuó sus estudios en el Liceo Louisle-Grand y fue expulsado por indisciplina en
1839. Más tarde se matriculó en la Facultad de
Derecho de la Universidad de París, y se
introdujo en la vida bohemia, conociendo a
autores como Gérard de Nerval y Honoré de
Balzac, y a poetas jóvenes del Barrio Latino. En
esa época de diversión también conoció a Sarah
"Louchette", prostituta que inspiró algunos de
sus poemas y le contagió la sífilis, enfermedad
que años más tarde terminaría con su vida.

Antes de su
muerte

Pronunció una serie de conferencias en
Bélgica (1864), a donde viajó con la
intención de publicar sus obras completas,
aunque el proyecto naufragó muy pronto por
falta de editor, lo que lo desanimó
sensiblemente en los meses siguientes. La
sífilis que padecía le causó un primer conato
de parálisis (1865), y los síntomas de afasia
y hemiplejía, que arrastraría hasta su muerte,
aparecieron con violencia en marzo de 1866,
cuando sufrió un ataque en la iglesia de
Saint Loup de Namur.

Muerte

Trasladado urgentemente por su madre a una
clínica de París, permaneció sin habla, pero
lúcido hasta su fallecimiento, en agosto del año
siguiente. Su epistolario se publicó en 1872, los
Journaux intimes (que incluyen Cohetes y Mi
corazón al desnudo), en 1909; y la primera
edición de sus obras completas, en 1939.
Charles Baudelaire es considerado el padre, o,
mejor dicho, el gran profeta, de la poesía
moderna.
Charles Baudelaire fue enterrado
Cementerio de Montparnasse.

en

el

Obras

Salon de 1845 / El Salón de 1845 (1845)
La Fanfarlo (1847)
L'Art romantique (1852)
Paradis artificiels / Los paraísos artificiales
(1860)
Le Peintre de la vie moderne / El Pintor de la
vida moderna (1863)
Mon cœur mis à nu (1864)
Les Épaves / Los despojos (1866)
Le Peintre de la vie moderne / El Pintor de la
vida moderna (1863)
Las flores del mal (1857)

Día
Internacional del
Libro(23 Abril
Del 2021.)

Abril Es el Mes Que se celebra el Día
Internacional Del Libro: Durante este mes
se celebra el día del libro que es el 23 de
abril se conmemora a las muertes de Miguel
Cervantes Y Saavedra Y William
Shakespere. A continuación hablare por que
este día y también sobre los actores sobre su
pasado de artistas y sobre su muerte.
El Día Internacional del Libro es una
conmemoración celebrada cada 23 de abril a
nivel mundial con el objetivo de fomentar la
lectura, la industria editorial y la protección
de la propiedad intelectual por medio del
derecho de autor. Desde 1988, es una
celebración internacional promovida por la
UNESCO.

¿Por qué se
celebra el 23 de
abril de cada
Año?

Se trata de un día importante para la
literatura mundial, ya que ese día, en 1616,
fallecieron: Cervantes, Shakespeare e Inca
Garcilaso de la Vega. La fecha también
coincide con el nacimiento o la muerte de
otros autores prominentes, como Maurice
Druon, Haldor K.Laxness, Vladimir
Nabokov, Josep Pla, Manuel Mejía Vallejo y
William Wordsworth. El Día Internacional
del Libro se creó en honor a estos autores
fallecidos.

¿Porque fue tan
Importante Miguel
de Cervantes para
la literatura?

Miguel de Cervantes es conocido en España
y en el mundo por su contribución al idioma
español a través de su escritura. De hecho,
muchos se refieren al español como "la
lengua de Cervantes". Poeta, escritor y
dramaturgo, Cervantes tenía un talento y
habilidades palpables en su obra.
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