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INTRODUCCIÓN 

Le coeur contente, je suis monté sur la montagne d’où l’on peut 

contemplaer la ville en son ampleur, hôpital, lupanar, purgatoire, 

enfer, bagne, où toute énormité fleurit comme une Fleur.  

 

Charles Baudelaire. 

 

La revolución industrial propició una serie de importantes transformaciones en el 

desarrollo socioeconómico, tecnológico y cultural del mundo occidental. Las pequeñas 

ciudades crecieron paulatinamente, gracias al éxodo rural y la definitiva consolidación 

de las industrias, hasta convertirse en grandes capitales. Entre estas, París sobresale por 

ser pionera en la modernización de sus recursos. La instalación del iluminado a gas, la 

construcción de grandes bulevares, monumentos y vías públicas, cambió completamente 

la fisonomía de la antigua París medieval. Charles Pierre Baudelaire (1821 – 1867) 

vivió casi todos sus días en la capital francesa, siendo testigo de su gran metamorfosis. 

Quizá la obra más involucrada en su experiencia citadina es Le Spleen de Paris: Petits 

Poèmes en Prose (1857-67), objeto de un “ideal obsesivo” que, según sus propias 

palabras, “nace, principalmente, de la frecuente visita a las ciudades enormes, del cruce 

de sus innumerables relaciones.” (Baudelaire, 2005, P. 46.) 

 

Entrado el siglo XX, Nueva York ha robustecido un emporio económico. Sus 

imponentes rascacielos,  su gran área metropolitana y la bolsa de  Wall Street, centro de 

la economía mundial, son grandes símbolos del progreso que exhibe la metrópoli. Sin 

embargo, 1929 es un año negro para la memoria de los Estados Unidos, a causa de la 

“gran depresión”. La caída de la bolsa arruina a millones de personas, dejando un rastro 

de miseria imborrable para la memoria estadounidense. En este año, Federico García 



Lorca (1898 – 1936) realiza un viaje a la ciudad norteamericana, en donde percibe una 

convulsa situación, cercada por otros problemas como el racismo y la injusticia social. 

Su obra Poeta en Nueva York es una suerte de testimonio poético de su estancia. 

 

En los dos casos, los poetas son acogidos por capitales en pleno desarrollo tecnológico, 

opulentas exponentes de la creciente sociedad industrial. Esta sociedad, sigue un 

modelo capitalista que se impone a los hombres del “nuevo mundo” como el camino a 

seguir, pues garantiza que por medio del trabajo se pueden obtener ganancias 

insospechadas. Con el ánimo de perpetuarse, el sistema promueve ciertos procesos de 

autoafirmación, como la validación de las actividades económicas que le benefician y la 

marginación de aquellas que no le son propias. Así, oficios como la prostitución o la 

reutilización de basuras son de alguna forma desplazados, en beneficio de las labores 

industriales y comerciales de este “nuevo mundo”. Además, las grandes ciudades 

albergan una gran pluralidad de culturas, en donde factores como la edad, la raza o el 

credo empiezan a formar parte de las condiciones de discriminación social. Frente a 

esto, ambos poetas exponen una visión contestataria; en vez de exaltar los beneficios del 

progreso tecnológico, centran su atención sobre los rincones oscuros de la metrópoli, 

sobre los seres que la sociedad, en búsqueda de su cohesión e identidad, ha relegado.  

 

En la obra de Baudelaire, mendigos, prostitutas, ancianas y hasta perros callejeros son 

retratados con un aura de distinción y belleza que nunca antes habían tenido. Este yo-

poético emplea unas ideas sobre lo bello que revolucionan la poesía occidental, pues, 

parte de lo que la opinión común entiende como “feo”, “desagradable” o “abyecto”, 

para componer sus versos.  En sus diarios íntimos, el francés declara sobre su 

comprensión de la belleza:  



 

He encontrado la definición de lo Bello; de lo que es Bello para mí. Y es 
algo ardiente y triste, algo un poco vago que deja campo libre a la 
conjetura. […] No pretendo que la Dicha no pueda asociarse con la 
Belleza, sino que afirmo que la Dicha es uno de sus ornamentos más 
vulgares; mientras que la Melancolía es, por así decirlo, su ilustre 
compañera, hasta el punto que apenas concibo (¿Será mi cerebro un 
espejo hechizado?) un tipo de Belleza en el que no entre la Desgracia. 
(Baudelaire, 1963, P. 962-3). 

 

A su manera, García Lorca da continuación a esta concepción estética. Para él, la 

belleza se engendra en un tormentoso acto desgarrador que refleja un mundo permeado 

por la muerte y la angustia; así mismo, comprende la creación poética como un 

misterioso proceso que exige dolor y pena para lograr su florecimiento. La figuración de 

estos sentimientos negativos se ve encarnada en el duende, una emanación espiritual 

que sostiene una lucha a muerte con el artista, dificultando pero, al mismo tiempo, 

incitando su avance en la difícil labor artística: 

 

Con idea, con sonido o con gesto, el duende gusta de los bordes del pozo en 
franca lucha con el creador. […] el duende hiere, y en la curación de esta 
herida, que no se cierra nunca, está lo insólito, lo inventado de la obra de un 
hombre. La virtud mágica del poema consiste en estar siempre enduendado 
para bautizar con agua oscura, […] esta lucha por la expresión adquiere, a 
veces, en poesía, caracteres mortales. (Lorca, 2004, P. 19). 

 

En la medida en que el poeta sufre en el acto poético, se acerca más agudamente al 

dolorido objeto que canta. Su obra es como esa “herida que no se cierra nunca”, 

representa la angustia de su alma frente a la existencia y el dolor social que percibe su 

sensibilidad. El hecho de transitar por un lugar colmado de tristeza y vacío, confunden 

(al mismo tiempo que mezclan) las penas de sus semejantes con las de su intimidad. De 

hecho, antes de viajar a Nueva York, Lorca se dedica ya a enaltecer las razas proscritas 

de su Andalucía natal. La aciaga vida gitana protagoniza obras como Poema del cante 

jondo (1921) o Romancero Gitano (1928). Si bien es cierto que la relación del español 



con cada una de sus obras es distinta, pues no obedecen ni a un estilo, ni a una intención 

exactamente igual, también es clara la persistencia de una voluntad que configura una 

belleza sombría, amarga y consternada en la mayoría de sus trabajos. 

 

En su estudio sobre Baudelaire, Walter Benjamin dibuja una analogía que yuxtapone al 

poeta y al “trapero”. Trapero es un apelativo que se refiere a un hombre mal vestido y 

sucio, además de aludir al oficio de recolector de trapos, basuras y otros objetos usados. 

Para el filósofo alemán, la trapería surgió a principios del siglo XIX, cuando ciertos 

productos industriales tales como el plástico y el hierro se convirtieron en desperdicios, 

pero podían ser reutilizados y, por tanto, conservaban un mínimo valor comercial. Lo 

que acerca a ambas figuras es su “alquimia del dolor”1, que, toma aquellos desperdicios 

hediondos y (por medio de una operación mágica para el caso del poeta), los convierte 

en oro: 

“Trapero o poeta, a ambos les concierne la escoria; ambos persiguen 
solitarios su comercio en horas en que los ciudadanos se abandonan al 
sueño; incluso el gesto de los dos es el mismo. Nadar habla del “pas 
saccadé” [paso brusco] de Baudelaire; es el paso del poeta que vaga por 
la ciudad tras su botín de rimas; tiene también que ser el paso del trapero, 
que en todo momento se detiene en su camino para rebuscar en la basura 
con que tropieza.” (Benjamin, 1980, P. 98). 

 

                                                 
1 Alchimie de la Douleur es un poema de Les Fleurs du Mal que ilustra esta situación :  

 
Uno te ilumina con su ardor, 

El otro, Natura!, en tí pone su luto, 
Lo que a uno dice “¡Sepultura!” 
Dice a otro “¡Vida y esplendor! 

 
Hermes ignoto que me asistes 
Y que siempre me intimidaste, 

Me haces el igual de Midas, 
El más triste de los alquimistas; 

 
Por ti cambio en oro el hierro 

Y el paraíso en infierno; 
En la mortaja de las nubes 

Descubro un cadáver querido, 
Y sobre las orillas celestes 

Levanto grandes sarcófagos. 



En vez de exaltar el enorme lucro que impronta la modernización urbana, este poeta 

yerra por las calles, se adentra en sus rincones oscuros, va en busca de aquello que la 

ciudad misma ha despreciado, aquello que el ciudadano común prefiere evadir (a no ser 

que necesite servirse de esto, como en el caso de la prostitución). Probablemente, este 

interés del poeta urbano obedece al parentesco que establece Benjamin, pero no sólo por 

la operación alquímica que lo acerca a los traperos, sino también por la relación que los 

marginados sostienen con el statuo quo de la urbe. Estos poetas se acondicionan al vivir 

urbano, pero, sin embargo, mantienen una visión que cuestiona las directrices de su 

orden. Hay un aura de otredad, de “extranjería”, que los envuelve por igual. 

  

El caso de García Lorca es más significativo a este respecto, debido a que el español es 

literalmente un extranjero en Nueva York. Además, es un hombre acostumbrado al 

paisaje granadino, a su tranquilidad,  y sobre todo, al trato ameno de su gente. A pesar 

de haber visitado ciudades como Madrid, el paso por Nueva York lo aturde 

considerablemente; los enormes rascacielos, las vastas avenidas, y las descomunales 

multitudes aparecen a su ojos como el espectro de una fábrica a gran escala.  Los 

elementos de la tecnología subyugan a los hombres (que, supuestamente, los controlan), 

impidiendo cualquier viso de autonomía, de individualidad. En su conferencia sobre 

Poeta en Nueva York, Lorca expresa que “cuando se observa el mecanismo de la vida 

social y la esclavitud dolorosa de hombre y máquina juntos, se comprende aquella típica 

angustia vacía que hace perdonable por evasión hasta el crimen y el bandidaje” (Lorca, 

1991, P. 348).  Aunque la afirmación pueda parecer algo radical, la mención de esa 

urgencia de “evasión” revela un espíritu que se rehúsa a someterse a las imposiciones 

del sistema.  

 



Con esto en claro, no es apresurado afirmar que Baudelaire y García Lorca vieron en los 

rechazados de París y Nueva York respectivamente, un elemento fundamental para 

consumar las obras en cuestión. De hecho, les confieren un aura de belleza que los 

reivindica frente al resto de la sociedad y hace posible otro punto de vista sobre su 

existencia. Esa iluminación que posibilita la mirada estética hace que, de manera sutil, 

se los rescate de esa cruel relegación de la cual son objeto. En esa línea, el presente 

trabajo analiza la reivindicación poética de esos seres marginados que tiene lugar en las 

obras referidas: Le Spleen de Paris: Petits Poèmes en Prose  y Poeta en Nueva York. 

 

 En el primer capítulo, se explora el rol de los saltimbanquis, las prostitutas, los 

mendigos, los pobres, los perros y las ancianas en Le Spleen de Paris: Petits Poèmes en 

Prose, teniendo en cuenta el concepto de “modernidad” acuñado por Baudelaire. Para 

ello, se utilizan los siguientes fragmentos: “A manera de prólogo”, “Los ojos de los 

pobres”, “El juguete del pobre”, “A los pobres ¡Matémoslos a Palos!”, “El viejo 

Saltimbanqui”, “El pastel”, “La bella Dorotea”, “Las viudas”, “La señorita Bisturí”, y 

“El jugador generoso”.  

 

En el segundo, se examina la importancia de los niños, los negros y los homosexuales 

en Poeta en Nueva York, tomando como referencia el tono de denuncia social. Para tal 

propósito, se analizan los poemas: “Norma y Paraíso de los Negros”, “El rey de 

Harlem”, “Iglesia Abandonada”, “Danza de la muerte”, “Paisaje de la multitud que 

orina”, “Ciudad sin Sueño”, “La Aurora”, “Nueva York”, “Grito hacia Roma”, y “Oda a 

Walt Whitman”. 

 



En el tercer capítulo, se comparan los resultados del primer y segundo capítulo, 

examinando las particulares maneras que cada obra tiene para reivindicar a los 

marginados de la ciudad, y se establecen las respectivas concordancias y disensiones 

entre estas. Con este fin, se utilizan dos focos de información. Por un lado, se atiende al 

testimonio de García Lorca en sus cartas y conferencias, y a los textos de Baudelaire 

Curiosidades estéticas, El arte romántico y Diarios íntimos. Por otro, se revisan las 

apreciaciones críticas sobre García Lorca de Miguel García Posada en Interpretación de 

Poeta en Nueva York,  Dionisio Cañas en El poeta y la ciudad,  y de Francisco Umbral 

en Lorca, poeta maldito, y la exégesis que de Baudelaire hace Walter Benjamin en 

Poesía y Capitalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1: LA REIVINDICACIÓN POÉTICA EN “EL SPLEEN DE PARÍS: 

PEQUEÑOS POEMAS EN PROSA”, DE CHARLES BAUDELAIRE. 

 

No es sólo su uso de las imágenes de la vida común, no son sólo las imágenes de la vida sórdida de una 
gran metrópoli, sino la elevación de tales imágenes a primera intensidad —presentándolas tal como son, 
pero haciéndolas representar algo más — lo que ha hecho de Baudelaire el creador de una vía de escape y 
expresión para otros hombres. 

T.S. Eliot 
 

De cómo el concepto de “modernidad”, acuñado por Baudelaire, se halla en la matriz de 

sus reflexiones sobre la ciudad y, además, define su estética de la bizarrerie. Con dicha 

estética, se deja sentada su reivindicación de los marginados de la ciudad, caracterizados 

precisamente por su belleza moderna y su bizarría. 

 

1. La modernización parisina y el concepto baudelaireano de “modernité”. 

 

En el siglo XIX, París sufrió una gran cantidad de transformaciones que determinaron 

las condiciones de la vida social moderna de toda Europa y, en últimas, del mundo 

occidental. La revolución industrial trajo una oleada de adelantos tecnológicos que las 

ciudades europeas se preocuparon por incorporar a su haber. La capital francesa fue la 

gran pionera en la modernización de su arquitectura.  

 

El gobierno de Napoleón III (1852 – 1870) encargó al Barón Haussmann de 

implementar una renovación en sus construcciones, convirtiéndola en la ciudad más 

flamante de toda Europa. La demolición de la ciudad antigua y el emplazamiento de 

viviendas modernas en su lugar atrajeron al campesinado, ávido de trabajo y hogar, a 

poblar la nueva metrópolis. Pero, una de las cosas más llamativas a este respecto, es 

quizá, la edificación de inmuebles modernos como los bulevares, los paseos o los 



pasajes (callejones bien adornados, dedicados a la exhibición de establecimientos 

comerciales  tales como galerías o cafés).  

 

El pensador marxista Walter Benjamin se preocupó por llamar la atención sobre la 

ascensión de París como la capital del siglo XIX. De hecho, en un estudio que lleva ese 

nombre (París, Capital del siglo XIX), el alemán destaca el efecto de atracción que los 

pasajes ejercen sobre los extranjeros: “Los pasajes son un centro de comercio en 

mercancías de lujo. En su decoración, el arte se pone al servicio del comerciante. Los 

coetáneos no se cansan de admirarlos. Durante largo tiempo siguieron siendo para los 

forasteros un punto de atracción.” (Benjamin, 1980, P. 173)  

 

En esa línea, mejoras como el iluminado a gas, el trasluz de los cristales y, la nueva 

decoración tanto de interiores (representada por el naciente estilo ornamental art 

noveau) como de exteriores (el mobiliario urbano), fascinaron al mundo hasta el punto 

que la ciudad francesa se convirtió prácticamente en el ejemplo a seguir. En Todo lo 

sólido se desvanece, un estudio de acerca de la modernización, El filósofo 

estadounidense Marshall Berman muestra la gran acogida de la infraestructura parisina: 

“Hacia 1880, el modelo de Haussmann era generalmente aclamado como el modelo 

mismo del urbanismo moderno. Como tal, no tardaría en ser impuesto a las ciudades 

que surgían o se extendían en todos los rincones del mundo, desde Santiago a Saigón.” 

(Berman, 1989, P. 151) 

 

Ese encanto que despedía París, fue un factor determinante para que el amor por el 

progreso se acrecentara notablemente. Las facilidades que proporcionan maravillas 

tecnológicas como el ferrocarril o la máquina de vapor, generaron una opinión bastante 



optimista sobre las facilidades brindadas por el desarrollo industrial, llevando a 

sobreestimar los alcances de la ciencia y la tecnología. Así, se impuso la tiranía del 

progreso y, con esta, lo que Berman llama la “confusión entre el orden material y el 

espiritual”, que consiste en creer que los adelantos materiales proporcionados por esta 

modernización industrial significaban un progreso espiritual, una evolución moral en el 

hombre. 

 

Aunque amó a París como ningún otro hombre, Charles Baudelaire desempeñó un papel 

fundamental en la crítica a esta “confusión” sobre el progreso. Su gran agudeza, tantas 

veces elogiada2, le permitió percibir el continuo movimiento y la efervescencia que 

calaba en los diversos entornos de la cotidianidad citadina. Sus paseos vespertinos por 

las calles y los parques parisinos, sus frecuentes visitas a los bulevares, cafés y pasajes, 

le brindaron un amplio testimonio de lo que era la nueva metrópolis y las implicaciones 

que la modernización había ejercido sobre el pensamiento de los hombres. 

 

En textos sobre los Salones de pintura de 1855, Baudelaire resalta su repulsión al 

creciente culto al progreso:  

 

“Tomad a cualquier buen francés que lee su diario en su café y preguntadle qué entiende 
por progreso, y contestará que se trata del vapor, la electricidad, el alumbrado a gas, 
milagros que los romanos desconocían y cuyo descubrimiento es el testimonio indudable 
de nuestra superioridad sobre los antiguos. ¡Tal es la oscuridad que reina en ese cerebro 
infeliz!” (Berman, P. 137) 

 

No obstante, para entender la compleja apreciación baudelaireana de la ciudad, es 

necesario matizar algunos puntos sobre su posición. No sería prudente afirmar que su 

percepción acerca de las invenciones y comodidades metropolitanas es radicalmente 

                                                 
2 “Si tuviéramos que hablar de un primer modernista, ciertamente este sería Baudelaire”. (Berman, P. 
130) 



peyorativa, por el contrario. Para Baudelaire, la ciudad asfixiaba al hombre común con 

sus imposiciones sociales (laborales, familiares, etc.) pero también era un lugar 

privilegiado para una cantidad de goces y relaciones fascinantes. Sólo en la ciudad se 

permitía contemplar los museos y las galerías de arte, esenciales para el desarrollo de su 

pensamiento; y sólo en la ciudad se permitía placeres tan especiales como la 

“embriaguez religiosa” de “estar en medio de la multitud” (Baudelaire, P. 15-6), el goce 

de habitar el alma de otros y sentir que otros habitan el alma propia. Por esta razón, es 

imposible desatender a su noción de modernidad para comprender la relevancia de la 

experiencia citadina de Baudelaire, y sus resonancias que llegan hasta nuestros días. 

 

Aún hoy, la modernidad suele entenderse como una época subsiguiente a la revolución 

industrial, relativa al progreso científico-técnico y a la filosofía positivista. Empero, 

Baudelaire ha reinventado este concepto no para definir un período histórico, sino una 

estética. Según la estética promulgada por el francés, las obras de arte contemporáneas 

han caído en un desprestigio por el excesivo culto a los cánones que imponen un 

modelo de belleza. “¿Quién nos librará de Grecia y Roma?”, se pregunta en sus Diarios 

íntimos. En esta nueva comprensión de la belleza, Baudelaire reconoce dos 

componentes esenciales: Por un lado, está un “elemento eterno, invariable, cuya 

cantidad es sumamente difícil de determinar” y, por el otro, un “elemento relativo, 

circunstancial, que será, si se quiere, sucesiva o simultáneamente, la época, la moda, la 

moral, la pasión.” (Baudelaire, 1995, P. 19). 

 

 Este “elemento relativo” supone que “todos los siglos y todos los pueblos han tenido su 

belleza”, reivindicando la validez estética de las obras de todas las épocas y culturas. 

Esa sentencia  establece una nueva relación del hombre con respecto al tiempo, con 



respecto a su presente. El otro elemento, el “invariable”, es un ideal que no está “más 

allá” del momento presente, sino precisamente dentro de este y que el artista encontrará 

también en sí mismo.3 La modernidad implica el reconocimiento (o la consciencia) de 

una temporalidad fracturada, dividida en muchas modernidades.  

 

En Los hijos del limo Octavio Paz (1914 – 1998) reflexiona acerca de la complejidad 

del fenómeno que Baudelaire trató de explicar:  

 

A pesar de la contradicción que entraña, y a veces con plena conciencia de ella, 
como en el caso de las reflexiones de Baudelaire en L’art romantique, desde 
principios del siglo pasado se habla de la modernidad como una tradición y se 
piensa que la ruptura es la forma privilegiada del cambio. Al decir que la 
modernidad es una tradición cometo una leve inexactitud: debería haber dicho, 
otra tradición. La modernidad es una tradición polémica y que desaloja a la 
tradición imperante, cualquiera que esta sea; pero la desaloja solo para, un 
instante después, ceder el sitio a otra tradición que, a su vez, es otra tradición 
momentánea de la actualidad. La modernidad nunca es ella misma: siempre es 
otra. (Paz, 1986, P. 18) 

 

Este incesante flujo de pequeñas temporalidades que siempre están sucediéndose unas a 

otras, coloca al hombre citadino en una nueva posición frente a su contexto: Se da 

rienda suelta a un perenne movimiento que implica una cantidad de mutaciones de su 

percepción, presentándole una abigarrada sucesión de acontecimientos y situaciones que 

buscan establecerse y adueñarse de su atención.  

 

No es difícil apreciar este fenómeno en el escenario urbano; Los anuncios indicativos de 

los espacios, del transporte, los carteles comerciales, las propias multitudes, el tráfico 

vehicular, etc. Todo ese panorama sugiere una agitación enorme. Ahora bien, en esta 

modernidad citadina que comprende “lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad 
                                                 
3 Este elemento “invariable” varía según el objeto y la obra, pero no está ligado a la cultura u origen del 
creador, sino que está dentro del alma creativa de todos los artistas modernos. Sobre este ideal, dice 
Baudelaire en L’art romantique: “El ideal absoluto es una necedad. […] Hay en el alma del pintor tantos 
ideales como individuos.” (Baudelaire, 1936, P. 502) 



del arte cuya otra mitad es lo eterno y lo inmutable.” (Baudelaire, 1995, P. 44), ¿Cuál 

viene a ser la labor del artista?  

 

En un pequeño texto titulado ¿Qué es la ilustración? el filósofo francés Michel 

Foucault ha explicado pertinentemente la función del artista moderno para Baudelaire. 

Según él, se ha caracterizado a la modernidad por esa fractura temporal que se repite sin 

cesar. Pero, en realidad, la modernidad no radica en el mero reconocimiento de un 

“movimiento perpetuo; es, al contrario, tomar una cierta actitud con respecto a este 

movimiento. […] es la actitud que permite captar aquello que hay de “heroico” en el 

momento presente. La modernidad no es un acto de sensibilidad ante un presente 

fugitivo, es la voluntad de “heroizar” el presente.” (Foucault, 1993, P. 48-49) 

 

 En su ensayo Del heroísmo de la vida moderna, Baudelaire aclara la autonomía de cada 

época y espacio con respecto a su belleza, al mismo tiempo que ahonda sobre esa 

heroicidad del presente tan difícil de percibir. El artista moderno debe recrear ese “traje 

obligatorio de nuestra época, época de sufrimiento que lleva hasta en sus hombros 

negros y magros el símbolo de un duelo perpetuo” (Baudelaire, 1963, P. 525).   

 

Aquél “traje obligatorio” es una “expresión del alma pública”, un ideal que cobija y 

representa a un colectivo humano; y ese  “duelo perpetuo”, alude a la tragedia del 

hombre moderno, que se ha despertado (o, según Kant, a pasado a una mayoría de 

edad) del tiempo mítico y de la idea de eternidad.  Ese hombre  está en un duelo 

perpetuo porque es consciente del obligatorio final de todas las cosas, incluyendo su 

propia existencia. El reconocimiento de la irremediable finitud de la vida es la piedra 



angular de la modernidad, pues marca la reacción del hombre frente a la consciencia de 

la ruptura temporal.  Para Octavio Paz, dicha reacción es la ironía: 

 

En un mundo en que ha desaparecido la identidad — o sea: la eternidad 
cristiana —, la muerte se convierte en la gran excepción que absorbe a todas las 
otras y anula las reglas y las leyes. El recurso contra la excepción universal es 
doble: la ironía — la estética de lo grotesco, lo bizarro, lo único — y la analogía 
— la estética de las correspondencias. Ironía y analogía son irreconciliables. La 
primera es la hija del tiempo lineal, sucesivo e irrepetible, […] pertenece al 
tiempo histórico, es la consecuencia (y la conciencia) de la historia. […] El 
universo, dice la ironía, no es una escritura; si lo fuese, sus signos serían 
incomprensibles para el hombre porque en ella no figura la palabra muerte y el 
hombre es mortal. (Paz, P. 111) 

 

Al encontrarse con el abismo de la muerte, el artista debe tomar una postura activa. Esto 

quiere decir que contestaciones como la idealización nostálgica del romántico no son 

convenientes para él, pues evidencian una pasividad que resulta impropia de la vitalidad 

imaginativa que Baudelaire quiere para el creador moderno. Foucault explica que “no se 

trata, de ninguna manera, de la actitud moderna que sacraliza el momento que pasa para 

ensayar mantenerlo o perpetuarlo. Mucho menos se trata de cultivarlo como una 

curiosidad interesante”. (Foucault, P. 49) Por el contrario, la reacción irónica es la que 

permite que el artista capte la belleza poética de lo fugaz, que abra su consciencia para 

expresar eso que tiene el cambio “de agradable y de infame a la vez” y que “participa de 

la infidelidad y de una mudanza” (Baudelaire, 1977, P.73). 

 

 Al recibir activamente el reconocimiento de la escisión temporal y la transitoriedad 

humana, se está transformando, a su vez, dicho fenómeno, se le está proporcionando un 

agregado no sólo de la consciencia sino también del espíritu.4 La representación de lo 

                                                 
4 “Lo que está creado por el espíritu es más vivo que la materia”, dice Baudelaire, coincidiendo con la 
estética de Hegel. Según el alemán, lo bello artístico, es decir, toda obra de arte producida por el hombre,  
“es superior a lo bello natural porque es producto del espíritu. Por ser el espíritu superior a la Naturaleza, 
su superioridad se comunica por igual a sus productos y por tanto al arte”. De esta manera, es más 
significativa la re-elaboración del efecto que produce la consciencia temporal en el hombre que el 



natural, de ese tiempo presente, se vuelve a la vez diferente y bella en un sentido 

artístico. En efecto, Baudelaire distingue “Dos cualidades literarias fundamentales: 

Supernaturalismo e ironía. Visión individual, aspecto que toman las cosas ante el 

escritor; después, giro satánico. Lo sobrenatural comprende el color general y el acento, 

es decir: intensidad, sonoridad, limpidez, vibratividad, profundidad y resonancia en el 

espacio y en el tiempo”. (Baudelaire, P. 35) 

 

 Cuando el artista hace un uso activo de esas facultades, se dispone para esa heroización 

irónica del objeto que va a re-crear. De esa manera, la actitud del nuevo artista es la de 

un hombre que transforma su presente, que le infunde una capa sobrenatural, una 

“transfiguración que no es anulación de lo real sino juego difícil entre la verdad de lo 

real y el ejercicio de la libertad” y así, “las cosas naturales, se hacen “más que 

naturales”, las cosas bellas, se hacen “más que bellas” y las cosas singulares5 aparecen 

“dotadas de una vida entusiasta como el alma del autor.” (Foucault, 1993, P. 49-50)  

 

Es hace evidente que hay una cierta celebración del disfraz6, del elemento sobrenatural, 

cercano a los artificios del haber tecnológico. De todas formas la diferencia entre el 

artificio tecnológico y el artificio artístico estriba en que no hay progreso en el segundo 

caso, pues Baudelaire concibe la unicidad y validez de cada expresión artística, de cada 

técnica y de cada concepción, sin proclamar una creciente mejoría espiritual, cosa que sí 

hace el culto al progreso. Lo que remarca la verdadera importancia del accionar humano 

                                                                                                                                               
fenómeno per se.  En Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Lecciones de estética, Coyoacán, México, 2002, 
pág 9. 
5 Las negrillas no figuran en el original, son mías. 
6 Un apartado de Pintor de la vida moderna tiene por nombre Elogio del maquillaje. En ese texto, 
Baudelaire expresa su posición con respecto a las bondades de esta belleza. Dice: “La mujer está en todo 
su derecho, e incluso cumple una especie de deber, al esmerarse en aparecer mágica y sobrenatural, es 
preciso que sorprenda, que cautive; al ser un ídolo, debe dorarse para ser adorada. En consecuencia, debe 
pedir prestado a todas las artes los medios de remontarse por encima de la naturaleza con el objeto de 
avasallar mejor los corazones y afectar los espíritus.”  (Baudelaire, 1995, P. 101-2) 



sobre la naturaleza es la posibilidad de esa vivencia espiritual que el progreso 

meramente material no es capaz de ver; la experiencia de la heroicidad moderna que “no 

puede producirse sino en […] aquello que Baudelaire llama arte”. (Foucault, P. 50) 

 

En ese orden de ideas, la gran importancia del concepto de “modernidad” radica en que, 

por medio de una nueva percepción de lo bello, permite al hombre asumir una posición 

activa frente a la desgarradora consciencia de la muerte. De manera lúcida, Octavio Paz 

teje un puente sobre este asunto:  

 

“La poesía moderna, [Baudelaire] nos dice una y otra vez, es la belleza bizarra: 
única, singular, irregular, nueva. No es la regularidad clásica, sino la 
originalidad romántica: es irrepetible, no es eterna: es mortal. Pertenece al 
tiempo lineal, es la novedad de cada día. Su nombre es desdicha, conciencia de 
finitud. Lo grotesco, lo extraño, lo bizarro, lo original, lo singular, lo único, 
todos estos nombres de la estética romántica y simbolista, no son sino distintas 
maneras de decir la misma palabra: muerte.” (Paz, P. 110-1) 

 

En ese orden de ideas, se hace evidente que esa “belleza bizarra” confluye con la 

“heroicidad” de la estética moderna que proclama Baudelaire. Pero, ¿En dónde se 

aprecia esa beldad irregular de las urbes modernas en la obra baudelaireana? En 1889 se 

recopila y publica un trabajo titulado El Spleen de París: pequeños poemas en prosa. En 

este, Baudelaire presenta esa belleza excepcional de “la vida moderna” a través de una 

serie de fragmentos escritos en una “prosa poética, musical, sin ritmo ni rima”7 

(Baudelaire, 2005, P. 46) que tienen como escenario, evidentemente, la ciudad de París8.  

 

 

                                                 
7 El Spleen de París funde dos proyectos en uno: incorporar el procedimiento de la “prosa poética” a las 
manifestaciones de la vida moderna, para el presente trabajo se atiende lo concerniente a la modernidad 
más que el experimento lingüístico de la poesía baudelaireana. 
8 Esto no quiere decir que El spleen de París sea la única obra en donde Baudelaire aplique sus ideas 
estéticas. Evidentemente, Las flores del mal ocupan un lugar privilegiado al hablar de esta belleza 
bizarra. Lo que sucede es que, los Pequeños poemas en prosa  se ciñe específicamente al tema urbano, al 
problema de la modernidad en las ciudades, como bien lo dice en su dedicatoria. 



1.2 La belleza bizarra y el poeta.  

 

Dentro de la tipología que establece Baudelaire para caracterizar al artista moderno, es 

la agudeza, la sensibilidad activa, la condición que le permite captar esas relaciones que 

hacen de lo fugaz, algo eterno. En un escenario urbano donde se entrecruzan infinidad 

de vínculos y situaciones, el artista debe echar mano de esa cualidad para tomar sólo 

aquello que es fundamental para la composición de su obra.  

 

El criterio de belleza del artista moderno está ligado a la bizarrerie, que no es otra cosa 

que lo singular, lo peculiar, lo diferente. Por ser un territorio en plena metamorfosis, la 

urbe es el lugar privilegiado para la aparición de personajes y circunstancias 

pintorescas. Leonardo Díaz Ordóñez realiza un minucioso examen de la estética 

baudelaireana, remarcando el papel de la diferencia como uno de sus atributos 

indispensables: “[…] Las cosas no podrían ser bellas si no fuesen diferentes, únicas, 

irrepetibles. Su diferencia es lo que, al mismo tiempo, las individualiza, les impide 

adoptar un aspecto banal, insignificante. Desde esa óptica, la bizarrerie es la marca de 

la singularidad de las cosas y de las obras, es la fuente de la originalidad y del asombro 

en el arte, en la literatura, en la vida.” (Díaz, 2006, P. 90) 

 

Esa unicidad preconiza todas las apreciaciones del artista urbano, que además de ser 

perspicaz, debe ser suspicaz cuando penetra en lo hondo de las calles. Guardando las 

diferencias, El artista moderno comparte rasgos del detective. Cuando pasea por la 

ciudad, busca detrás de cada esquina, al acecho de un fetiche o de alguna singularidad 



que admirar.9 El artista moderno espía y analiza a ciertos hombres, procura “ser otros” 

para encontrar alguna heroicidad digna de ser poetizada. 

 

En suma, la lucidez del poeta colinda con su facilidad para salirse de la cotidianidad de 

la urbe; al desentrañar los misterios más recónditos de los callejones y suburbios, al 

atender con suspicacia a las conversaciones y gestos de desconocidos, se perfila a sí 

mismo como un ser diferente, camaleónico. Sin embargo, esa condición que le permite 

habitar otras almas, también cuestiona su identidad, su esencia.  

 

El primer fragmento del Spleen de París, tiene como nombre “El extranjero”. En él, se 

recoge una conversación — que tiene algo de interrogatorio — que el yo-poético 

sostiene con un interlocutor desconocido. Se trata de una serie de preguntas a las que el 

protagonista responde. Es de resaltar la situación de diferencia que el protagonista 

expone en cada contestación: 

 

“¿Dime qué es lo que más amas, hombre enigmático? ¿A tu padre, a tu madre, a 
tu hermana o a tu hermano?  — No tengo padre, ni madre, ni hermana ni 
hermano. 
— ¿A tus amigos? — Usted se sirve de una palabra cuyo sentido me 
permanece hasta hoy desconocido. 
— ¿Tu patria? — Ignoro sobre cuál latitud está situada. 
— ¿La belleza? — La amaría gustoso, diosa e inmortal.”10 

                                                 
9 Benjamin hace esta comparación al retomar las influencias de Edgar Allan Poe en la obra de Baudelaire: 
“Las historias de detectives, cuyo interés consiste en una construcción lógica […] aparecen por primera 
vez en Francia al traducirse los cuentos de Poe […] Con la traducción de estos modelos, adoptó 
Baudelaire el género. La obra de Poe penetró por entero la suya.” Explica Benjamin que lo que distancia a 
ambos escritores es que mientras el héroe de Poe es un detective en todo el sentido de la palabra, en 
Baudelaire las cualidades detectivescas, “el cálculo, el momento constructivo, caían en él del lado 
asocial”. Sin embargo, elementos tan distintivos como “La víctima y el lugar del hecho, […] el asesino, 
[…] la masa.” Reaparecen en ambas obras. 
10 La traducción es mía. El original en francés dice: « Qui aimes-tu le Vieux, homme énigmatique, dis ? 
ton père, ta mère, ta soeur ou ton frère ? / —Je n’ai ni père, ni mère, ni soeur, ni frère. / — Tes amis ? / —
Vous vous servez là d’une parole dont le sens m’est resté jusqu’’a ce jour inconnu. / — Ta patrie ? —
J’ignore sous quelle latitude elle est située. / La beauté ? / —Je l’aimerais volontiers, déese et 
immortelle. »  (Baudelaire, 2003, P. 62) 



El único objeto de culto para este “hombre enigmático” es lo bello, la razón de ser de la 

vida artística. El poeta termina siendo tan extraño como el objeto de su creación, pues se 

hace diferente por cuanto se relega del mundo tradicional (representado en las preguntas 

que se le hacen sobre las relaciones familiares, amicales, patrióticas y religiosas), busca 

a toda costa la diferencia para alcanzar la belleza;  “El propio poeta moderno, en cuanto 

traductor de la extraña belleza de las cosas, es tocado por la bizarrerie, convirtiéndose a 

menudo en un espécimen extraño que, cuando no es desdeñado (o puerilmente 

ensalzado) por la sociedad, motiva un asombro en el que se mezclan en diversas 

proporciones la compasión, el recelo, la abominación y finalmente, la indiferencia.” 

(Díaz, P. 92)  Así, antes que en los seres y situaciones particulares que el poeta 

compone, el elemento “bizarro” se encuentra en su propia alma, fundida con el objeto 

de su canto y en busca de una comunión con la divinidad, con la inmortalidad de lo 

bello.  

 

1.2.2 La belleza bizarra y la heroicidad de la oposición al régimen burgués. 

 

Hasta aquí, es claro que el poeta en cuestión está rodeado por un aura de extranjería que 

penetra en su alma y en las producciones de su quehacer. Dichas producciones están 

permeadas por el trajín urbano, por el desorden que envuelve a la París del siglo XIX. 

Entonces, lo lógico sería que los seres representados en El Spleen de París fueran las 

figuras más representativas de la actividad cotidiana de París.  

 

Sin embargo, esto no es del todo así, pues el interés de Baudelaire está menos del lado 

del burgués o del guardia metropolitano, que de seres como la prostituta o el 

saltimbanqui. Las personalidades marginales de la ciudad constituyeron una gran 



obsesión para el poeta francés. En el único poema en verso11 que se recopila en El 

Spleen de París, la voz poética ilustra esta atracción a la vez que afianza una de las 

mayores aspiraciones de toda la obra:  

 
“Con el corazón dichoso, subí a la montaña,  
desde donde se puede contemplar la ciudad en toda su amplitud:  
Hospital, lupanares, purgatorio, infierno, cárcel,  
 donde toda enormidad florece como una flor.  
Tú bien sabes, ¡Oh Satán! Patrón de mi miseria,  
 Que no subí para derramar lágrimas vanas Sino que, como viejo morboso con 
su vieja amante,  
 querría embriagarme de la enorme prostituta,  
cuyo encanto infernal me rejuvenece sin cesar.  
 […] Te quiero, ¡Oh capital infame! Cortesanas y bandidos,  
ustedes a menudo ofrecen placeres,  
que no comprenden los vulgares profanos.”12  

 

La principal fascinación que tiene la ciudad no está, pues, en el iluminado a gas, en la 

máquina de vapor o en los edificios más deslumbrantes, sino en los rincones oscuros, en 

todo lo subterráneo, lo que no se muestra a simple vista porque exige una observación 

aguda para ser realmente apreciado y tomado como heroico. Su exclusión de la 

cotidianidad de la vida urbana caracteriza a esta belleza bizarra. Pero, además de la 

etiqueta de “diferente”, estos seres son heroicos por otra razón. 

 

En una sociedad industrial, antecesora directa de la actual sociedad capitalista de 

consumo, los oficios se han limitado. La clase burguesa se ha apoderado del poder 

económico y simultáneamente ha ingresado a las plazas más importantes del poder 

político, controlando el sistema y poniéndolo al servicio de sus propios intereses. El 
                                                 
11 Recogido y añadido póstumamente (en 1887) por Eugène Crépet. (Baudelaire, 1963, P. 439) En la 
mayoría de ediciones es ubicado al final del libro.  
12«  Le cœur content, je suis monté sur la montagne / D’où l’on peut contempler la ville en son ampleur, / 
Hôpital, lupanars, purgatoire, enfer, bagne, /Où toute énormité fleurit comme une Fleur. / Tu sais bien, ô 
Satan, patron de ma détresse, / Que je n’allais pas là pour répandre un vain pleur ; / Mais comme un vieux 
paillard d’une vieille maîtresse,  / Je voulais m’enivrer de l’énorme catin / Dont le charme infernal me 
rajeunit sans cesse. / [...]  Je t’aime, ô capitale infâme ! Courtisanes / Et bandits, tels souvent vous offrez 
des plaisirs / Que ne comprennent pas les vulgaires profanes. » La traducción es mía. (Baudelaire, 2003, 
P. 61) 
 



gobierno mercantil del comercio y la producción industrial ha privilegiado sólo aquellos 

trabajos que le favorecen inmediatamente, como la obrería y el trabajo industrial.  

 

Labores como la acrobacia, la prestidigitación o la prostitución (incluso la negación del 

oficio que iconizan los mendigos o las viudas) encarnan una especie de resistencia a la 

imposición del sistema de producción burguesa. En la línea marxista de Walter 

Benjamin, Herbert Marcuse rastrea este fenómeno como un problema artístico que 

refleja la transición que va desde el orden monárquico hasta el orden industrial pre-

capitalista.  

 

En el análisis de la sociedad capitalista del siglo XX que hace en El hombre 

Unidimensional, el filósofo alemán rastrea dos corrientes artísticas que vienen del siglo 

XIX: una, que encomió los valores de la sociedad burguesa, mientras que la otra 

representó un orden diferente, contestatario:  

 

“Mientras este orden burgués encontró su rica – e incluso afirmativa – 
representación del arte y la literatura (como los pintores holandeses del siglo 
XVIII, en el Wilhelm Meister de Goethe, en la novela inglesa del siglo XIX, en 
Thomas Mann), permaneció como un orden que era sobrepasado, roto, refutado 
por otra dimensión que era irreconciliablemente antagonista del orden de los 
negocios, atacándolo y negándolo. Y en la literatura, esa otra dimensión no es 
representada por los hombres religiosos, espirituales, morales (que a menudo 
sostienen el orden establecido), sino más bien por los caracteres perturbadores 
como el artista, la prostituta, la adultera, el gran criminal, el proscrito, el 
guerrero, el poeta rebelde, el demonio, el loco – por aquellos que no se ganan la 
vida, al menos no lo hacen de un modo ordenado y normal.” (Marcuse, 1981, 
P.89) 

 

Frente a esta posición, es ilustrativo el fragmento número veinticinco del Spleen de 

París, La bella Dorotea. Comienza con una minuciosa descripción del ambiente que 

rodea a una voluptuosa mujer; “El sol aplasta la ciudad con su luz directa y terrible; la 

arena resplandece y el mar espejea. El mundo, estupefacto, se postra cobardemente y 



duerme la siesta, una siesta que es una especie de sabrosa muerte […]” (Baudelaire, 

2005, P. 93)  

 

Mientras toda la ciudad se apresta a descansar su “siesta”, la imponente protagonista 

transita con el mayor desparpajo, desfilando su belleza por las calles, “único ser vivo a 

esa hora”. Es significativo que la ciudad tenga bajos los ojos cuando ella se pavonea por 

las calles con una particular coquetería, mostrando “el placer de ser admirada […] como 

si divisase a lo lejos, […] un espejo que reflejara su caminar y su belleza”. Este singular 

dandysmo al exhibirse desemboca en la revelación de la previsible identidad de 

Dorotea.  

 

La prostituta irradia un aparente contento pero, en realidad, esconde un doloroso secreto 

que nos descubre la voz poética: “Dorotea es admirada y alabada por todos y sería 

perfectamente feliz si no estuviese obligada a amontonar piastra sobre piastra para 

rescatar a su hermana pequeña de once años, pero que está ya madura, ¡y es tan bella! 

Ciertamente lo conseguirá la buena Dorotea, ¡el amo de la niña es tan avaro, demasiado 

avaro para comprender una belleza distinta a la de los escudos!” (Baudelaire, P. 95) 

 

La descarnada historia que se devela a los ojos del lector reivindica completamente la 

caracterización común que se pueda tener sobre la prostitución. Dorotea no sólo esta 

obligada a ejercer el oficio para rescatar a su hermana menor de llevar una vida igual a 

la suya, sino que realiza su forzosa tarea con una pomposidad y galantería que, 

metafóricamente, la limpian de toda mácula, la santifican. Es un ser oprimido y una 

heroína. Personifica la efigie de la belleza moderna pues contiene el “elemento eterno”, 



que sería la sugerencia de su santificación como mártir, pero también la parte “relativa, 

circunstancial”, que viene a ser su deshonrosa condición de prostituta.  

 

1. 2.2 La reivindicación poética en El Spleen de Paris: Análisis textual 

 

El poemario en prosa está compuesto por 50 fragmentos y un poema en verso (citado 

con antelación). En ellos, se relata una cantidad de situaciones excepcionales que, la 

mayoría de las veces, son contadas por un personaje que participa de la acción. Estas 

piezas pintan muchos conflictos representativos de las ciudades modernas, y en los 

cuales Baudelaire plasma su noción estética de modernité.  

 

Además, la particularidad estructural de cada pieza muestra elementos tanto de prosa 

como de verso, razón por la cual en el presente trabajo se alude a ellas unas veces como 

“narraciones” y otras como “poemas”. En efecto, rasgos como la precisión de las 

descripciones espaciales, el sondeo en el pensamiento de los personajes, y la centralidad 

de un tema determinado, sugieren la posibilidad de considerarlos como pequeños 

relatos.  

 

No obstante, la constante presencia de la abstracción del símbolo poético, y su 

cadencioso lenguaje (que sólo se puede comprender completamente si se lee el original 

en francés) compuesto por frases enérgicas y sinuosas, permiten pensar su facción 

poética. En últimas, la interrelación temática y simbólica de cada pieza es la que logra 

unificar todos estos elementos; permitiéndole a Baudelaire la concepción de esa obra 

donde “todo es pies y cabeza a la vez, alternativa y recíprocamente.” (Baudelaire, P. 45) 

 



Así, la coincidencia de circunstancias en las que el narrador (o la voz poética, si se 

quiere) se choca con uno de los seres marginados de la ciudad y realiza un dolorido pero 

exaltador canto sobre este, permite agrupar y analizar algunos fragmentos poniendo el 

énfasis en la reivindicación poética que tiene por objeto el presente trabajo. 

 

1.2.3 Las viudas 

 

Este fragmento comienza con una “ambientación del escenario”, recurso que detalla 

minuciosamente el marco sobre el cual se va a efectuar el “choque” de la narración. Esta 

descripción del ambiente es una cualidad que reúne a varios fragmentos de El Spleen de 

París.  En este caso, el telón de fondo es un “Jardín público”. Se sabe que la 

construcción de los “paseos” parisinos, a cargo del Barón Haussmann, fue una tarea que 

etiquetó el diseño estético de la ciudad.  

 

Las avenidas arboladas y los jardines suntuosos estaban especialmente acomodados a 

las condiciones formales de la estética ilustrada, mostrando un diseño que buscaba una 

perfecta distribución simétrica y una perspectiva límpida para sus paseantes. En síntesis, 

era una belleza doméstica, representante de una naturaleza domeñada que estaba 

cuidadosamente colocada para adornar las caminatas de los ciudadanos.  

 

Pese a esto, la voz poética encuentra en estos jardines un tinte melancólico. Se refiere a 

ellos como “sombríos retiros” propios para las “ávidas conjeturas” de “poetas y 

filósofos”, como lugares frecuentados “por la ambición decepcionada, por los 

inventores desdichados, por las glorias abortadas, por los corazones rotos”. Así, termina 

concluyendo que “Esos sombríos retiros son los lugares de encuentro de los lisiados de 



la vida”. No es errado ligar esa cualidad de los “lisiados”, con el aura de extranjería y la 

marginación de la ciudad de la cual se ha hablado, máxime cuando las protagonistas del 

fragmento son Las viudas, seres marginados del accionar urbano por la inutilidad que le 

representa su vejez, por su incapacidad para la acción laboral. ¿Por qué encuentran estos 

seres un lugar de solaz y reposo en el jardín público? Acaso por la tranquilidad, por la 

soledad que pueden disfrutar, lejos de “la alegría de los ricos” y, más importante aún, 

por esa seducción que les infunda “todo lo débil, lo que está arruinado, entristecido y 

huérfano”.  

 

Este interés por lo que se ha malogrado les recuerda a estos hombres su propia soledad, 

revive un sentimiento de añoranza, dotándolos con la sensibilidad para comprender la 

emanación de beldad que se posa sobre ese maltratado objeto.En el siguiente párrafo, se 

resume la agudeza del pintor de la vida moderna y la compasión que el poeta pudo 

sentir por aquellos seres desposeídos y taciturnos. La pasión con la que el “ojo avezado” 

recorre y profundiza la pena de las viudas le da más sentido a la apreciación de 

Benjamin, según la cual “Baudelaire se interesaba los oprimidos, pero tanto por sus 

ilusiones como por su causa “(Benjamin, P. 39): 

 

 “Un ojo avezado no se equivoca nunca en este punto. En esos rasgos tirantes o 
abatidos, en esos ojos hundidos y apagados, o que brillan con los últimos destellos 
de la lucha, en esas abundantes y profundas arrugas, en esos pasos tan lentos o tan 
bruscos, inmediatamente descifra las innumerables leyendas del amor engañado, de 
la abnegación incomprendida, de los esfuerzos no recompensados, del hambre y del 
frío soportados con humildad y en silencio.”  (Baudelaire, P. 68) 

 

Es “la ausencia de armonía” en el semblante de las viudas lo que resulta tan encantador 

para el hombre de letras, el hecho de que además de soportar una pérdida fraternal, 

deban afrontarlo sin los atenuantes que brinda el dinero para ese tipo de situaciones. La 



conmoción de Baudelaire por esa opresión de la edad, el dolor de la muerte que 

circunda, y la carencia económica, es incuestionable. 

 

Tras la ambientación del espacio y la caracterización del protagonista, el narrador pasa a 

formar parte de la historia. Haciendo gala de los atributos detectivescos del héroe de los 

cuentos de Poe, refiere que en una ocasión persiguió “durante mucho tiempo a una 

afligida anciana de esta especie”. Luego de haberla espiado durante toda la tarde, 

descubre el pequeño divertimento que distrae a esta solitaria alma, y que consiste en 

escuchar “uno de esos conciertos con cuya música los regimientos gratifican al pueblo 

de París”.  

 

Ese espectáculo municipal recoge a una “muchedumbre de parias”, acoge sus 

temperamentos ociosos y les brinda un momento de recogimiento a sus almas sin hogar. 

La imagen de estas pobres personas reunidas al atardecer en aquél parque, es un 

testimonio de cómo se trata de tranquilizar el alma de estas personas; la construcción de 

espacios que deleitan la vista y permiten pasear el cuerpo, y la ejecución de eventos 

musicales que distraen el oído, son ambos proyectos que llaman al olvido del dolor, que 

hacen las veces de soporíferos urbanos.  

 

Luego de la caracterización del espectáculo, acontece una singularidad. De entre el 

grupo de desposeídos sobresale una “mujer grande, majestuosa”, de “rostro triste y 

enflaquecido”. Se trata de una viuda que lleva de la mano a un niño al que, según 

adivina el narrador, traía al concierto con el fin de compensar “alguna de las 

necesidades del pequeño, o, mejor aún, algo superfluo, algún juguete”.  

 



Este cuadro cruza dos imágenes. Por un lado, la apesadumbrada mujer, compendio de 

penas y recuerdos que nunca volverán; y por otro, el niño, ávido de diversiones, 

“turbulento, egoísta, carente de dulzura y de paciencia” (Baudelaire, P. 70), que no 

representa apoyo sino más bien otra carga para el profundo pesar que invade a su 

acompañante.  La única compañía que quizá pudiera encontrar la representa el narrador, 

que siente su dolor y, mediante este hermoso testimonio, se compadece de ella.  

 

1.2.4 El viejo Saltimbanqui 

 

El marco de este cuadro parisino es una “solemne fiesta” popular que reúne a personajes 

como “volatineros”, “vendedores ambulantes” y, evidentemente, a “saltimbanquis”. El 

festejo tiene como fin amparar monetariamente a estos artesanos de la diversión, 

“compensar las malas rachas del año”. Así como un concierto público recoge a los 

“parias de la ciudad” en Las viudas, un evento público como es la feria convoca a las 

clases populares para celebrar uno de los rituales de la urbe moderna. El narrador anota 

un detalle singular sobre los días festivos como aquel. “En esos días parece que el 

pueblo se olvida de todo; del dolor y del trabajo”.Acaso el objetivo de este tipo de 

ceremonias es, además,  adormecer, reconfortar o distraer a los hombres para que 

olviden momentáneamente su “función” en la ciudad. La inmersión del gentío en la 

festividad irradia una despreocupada felicidad: 

 

“Todo era sólo luz, polvo, gritos, alegría, tumulto. Gastaban unos, ganaban 
otros, todos igualmente alegres. Los niños se colgaban de las faldas de sus 
madres para conseguir algún palo de caramelo, o se subían en las espaldas de 
sus padres para ver mejor a un prestidigitador deslumbrante como un dios.” 
(Baudelaire, P. 71) 

 



La experiencia del ritual urbano es una de las formas de apaciguar las presiones de la 

agitada vida moderna. Aunque, al igual que en las jornadas laborales, en las ferias se 

vive una gran conmoción, esta vivencia de la multitud genera un efecto diferente. El 

contacto de toda la ciudad con un tipo seres como los saltimbanquis, cuyas gracias sólo 

son apreciadas durante esas fechas, evoca las reminiscencias de un pasado pre-

industrial, en el que actividades como la prestidigitación, el malabarismo y el 

espectáculo al aire libre, eran una forma de diversión que sugería la fantasía y la magia. 

En la ciudad, ese tipo de prácticas son inusitadas.  

 

La razón más inmediata es que la utilidad de “los Hércules” o “las bailarinas” es más 

bien poca, y por lo demás muy peligrosa para el orden social impuesto, pues estas 

actividades ociosas minan tanto en el interés como en la eficiencia de los laboriosos 

habitantes. El amor de Baudelaire por las fiestas, estriba en que estos eventos liberaban 

las tensiones espirituales de los hombres, lograba que se encontraran con una vida 

primitiva, distinta del trajín diario.  

 

Atravesando la muchedumbre, el narrador encuentra al pintoresco personaje que es la 

razón de ser del fragmento: “ […]al final de las barracas, como si por vergüenza él 

mismo se hubiera exiliado de todos estos esplendores, vi a un pobre saltimbanqui, 

encorvado, caduco, decrépito […]”. De todas las tiendas que había en la feria, ese pobre 

hombre habitaba “una cabaña más miserable que la del salvaje más embrutecido”. 

Desde cualquier punto de vista, la imagen sugiere gran miseria pues, además del 

deplorable estado tanto de su tienda como el suyo propio, el viejo saltimbanqui “no reía. 

No lloraba, no bailaba ni gesticulaba, no gritaba; no cantaba ninguna canción, ni de 

gozo ni de lamento, no imploraba. Permanecía mudo e inmóvil.” (Baudelaire, P. 72) 



 

La inacción del miserable personaje obedece al estoicismo de quien observa cómo han 

pasado los días a su alrededor, relegándolo hasta del arte que ha desempeñado durante 

su vida. El tiempo, enemigo acérrimo del hombre en la poesía baudelaireana, se 

manifiesta de forma contundente en este fragmento, ya que lo que hace al saltimbanqui 

tan miserable y tan marginado es, en últimas, su vejez. Podría decirse que, frente a las 

otras mercancías de la feria, esta es la menos atractiva a los ojos del pueblo, pues carece 

de la gracia de la juventud, de lo que se muestra reluciente, nuevo. La competencia 

capitalista es implacable, pues sitúa a los hombres en un “estado de guerra” permanente.  

 

Al ver la desgracia que envuelve al saltimbanqui, la mirada del narrador queda 

“ofuscada por esas lágrimas rebeldes que no quieren desprenderse”. Su compasión es 

llevada a un extremo tal que prefiere no acercársele, pues siente que su presencia 

mancillaría la dignidad de un hombre que, en tanto marginado, le refleja la imagen de sí 

mismo.  

 

Sin embargo, después de mucho pensar la situación, logra vencer esa contemplación 

caritativa y, ya “decidido a dejar de pasada algún dinero en una de sus tablas”, se 

dispone a realizar la acción pero, intempestivamente irrumpe “un gran reflujo de gente, 

causado por no sé qué alboroto”, y lo termina arrastrando lejos de aquel lugar. La 

frustración de los deseos es también una idea que abunda en la poética de Baudelaire.  

 

Esta vista como un estado de insatisfacción perpetua, en donde el sujeto sólo es capaz 

de atisbar su ideal pero no llega a conseguirlo nunca. En este caso, cuando el narrador 



quiere sumar una “acción bondadosa” a la paciente contemplación que lo ocupaba, sus 

buenas intenciones no consiguen materializarse.  

 

Al terminar la feria, el narrador continúa meditando el episodio y el “repentino dolor” 

que le causó ver tal escena. La reflexión se muestra con una voz introspectiva:  

 

“[…] y me dije: acabo de ver la imagen del anciano hombre de letras que ha 
sobrevivido a la generación de la que fue brillante divertimento; del anciano 
poeta sin amigos, sin familia, sin hijos, degradado por su miseria y por la 
ingratitud pública, en cuya barraca el mundo olvidadizo no quiere ya entrar.” 
(Baudelaire, P. 72) 

 

Como le sucede al “anciano poeta”, el saltimbanqui también ha sufrido el abandono que 

el tiempo moderno pone sobre todos los individuos. Aunque el arte de ambos tuvo su 

momento de fama, ahora los corroe el olvido y la exclusión, pues otros nuevos artistas 

son ahora famosos y han tomado sus lugares.  

 

El afán de lo novedoso es mucho más rápido, particularmente por cuanto la 

modernización ha logrado disminuir el esfuerzo necesario para obtener ciertas cosas que 

antes tomaban más tiempo. Por tanto, el espacio que un artista o un saltimbanqui tiene 

“en escena” es cada vez menor. En la heroicidad de ese “viejo saltimbanqui”, la 

consciencia desgarradora de la modernidad encuentra un símbolo que reivindica su 

sufrimiento, que muestra su dolor pero también su belleza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2.5 El pastel 
 
 

En El pastel, el narrador está completamente sumergido en su “ideal”13.  El fragmento 

abre con la narración de su “viaje” a través de la belleza del paisaje que lo rodea. Según 

dice,  sus “pensamientos daban vueltas con una ligereza igual a la de la atmósfera”, 

mientras “las pasiones vulgares, como el odio y el amor profano”, le resultaban “tan 

lejanas como las nubes que se divisaban en el fondo de los abismos.” (Baudelaire, P. 

73)  

 

Esta experiencia de lo bello permite que el poeta se sumerja en el mundo, causándole 

una experiencia tan compleja, un estado que sólo puede expresarse con una conciliación 

de opuestos tan propia en Baudelaire como lo es esa “alegría mezclada con miedo”. Ese 

sentimiento cuasi místico de “perfecta paz conmigo mismo y con el universo” y 

alejamiento de “todo mal terreno”, se ve súbitamente interrumpido por una 

acostumbrada experiencia metropolitana, la mendicidad. El narrador siente hambre y 

desea consumir “un buen pedazo de pan” y una taza de “cierto elixir” que había traído 

consigo.  

 

Cuando se disponía a hacerlo, se topa con peculiar personaje; un andrajoso mendigo de 

ojos “suplicantes” que devora sus viandas con la mirada, creyendo que el pedazo de pan 

es un “pastel”. En un gesto de bondad y compasión, el narrador taja una buena rodaja y 

se la ofrece. El mendigo la toma desconfiadamente pero, de repente, aparece otro 

mendigo con un hambre igual o mayor que el primero y, desesperado, se arroja contra 

                                                 
13 El narrador cae presa del mismo impulso que le hiciera afirmar en El extranjero ( fragmento antes 
analizado), que lo único que ama en el mundo son “las nubes que pasan… allá lejos… las maravillosas 
nubes” (Baudelaire, P.51) 
 



su oponente. Una pelea a muerte por la lonja de pan comienza. En medio de la riña, el 

narrador se percata del infortunado fin del alimento: 

 

 “El pastel viajaba de mano en mano y cambiaba de bolsillo a cada instante; y, 
desgraciadamente, también cambiaba de volumen; y cuando, por fin, 
extenuados, jadeantes, sangrando, se detuvieron ante la imposibilidad de 
continuar, ya no había, a decir verdad, ningún objeto de pelea; el trozo de pan 
había desaparecido; estaba desperdigado en migajas […]” (Baudelaire, P. 74)   

 

El encanto de la larga ascensión que venía sobrecogiendo al narrador cesa de inmediato. 

La escena lo introduce profundamente en la experiencia urbana. La ciudad lo hace 

despertar, salir del mundo de ensueño que lo relajaba tan felizmente. Al tomar 

consciencia, su aguda ironía encuentra suficiente aliento para proclamar un sentimiento 

de repulsión por esa onda de hambre y miseria que se pasea por doquier y que alimenta 

el odio entre iguales, “la guerra tremendamente fratricida”. Por fin en voz alta, el 

narrador se repite: “¡Hay, pues, un soberbio país en el que al pan se le llama pastel, 

golosina tan rara que basta para engendrar una guerra perfectamente fratricida!” 

(Baudelaire, P. 74) 

 

Ese “soberbio país” que deleita los ojos foráneos con sus bulevares, galerías y suntuosos 

edificios, es el mismo lugar en donde un hombre lucha descarnadamente contra su 

prójimo por un simple trozo de pan. El asombro del narrador es, por tanto, doble. El 

sacudón de la experiencia citadina deja una sombra de desolación en su alma, 

confirmando la tristeza que circunda una ciudad de la abundancia que, en el fondo, 

guarda oscuridad y miseria. A pesar de la omisión de este tipo de acontecimientos en “la 

capital del siglo XIX”, la divulgación poética le proporciona a estos seres hambrientos, 

un lugar en donde expresar su hambre, reivindica su voz. 

 
 



1.2.6 El juguete del pobre 
 
 

Antes que nada, es importante remarcar que este pequeño texto resulta ilustrativo si se 

revisa su título a la luz de un fragmento ya analizado. Al final de La viudas, una afligida 

mujer lleva un niño (que quizá es su hijo) para que se distraiga oyendo un concierto 

público que se ofrece en el parque. Para el detectivesco relator, es factible que ese gesto 

de la mujer responda a una carencia económica y, de paso, trate de suplir la pequeña 

necesidad de “algún juguete” para el infante. En ese orden de ideas, El juguete del 

pobre vendría a contestar ese hueco que dejó la experiencia del niño en Las viudas. 

 

El juguete del pobre pinta un tierno y sorprendente panorama. El relator habla desde la 

experiencia del vagabundeo14 por las calles parisinas. Según él, su intención es “dar una 

idea de una inocente diversión”. El fragmento se introduce con una alusión inmediata a 

la inocencia y la diversión, cualidades esencialmente infantiles. Amantes de los juguetes 

e inocentes por naturaleza, los niños encuentran un papel ambivalente si se tiene en 

cuenta que, en Las viudas, se le reprocha al niño su pura animalidad, su egoísmo y su 

incapacidad para “servir de confidente a los dolores solitarios”.  

 

En este caso, la inocencia y el juego tienen un matiz más bien positivo en lo que 

respecta a los infantes. Para tener alguna noción de esta “inocente diversión”, el 

narrador recomienda al lector llenarse los bolsillos con juguetes y, en el vagabundeo 

callejero, regalárselos “a los niños desconocidos y pobres que os encontréis a lo largo de 

los cabarets o al pie de los árboles” (Baudelaire, P. 79) 

                                                 
14 En francés, la palabra para designar a este tipo de paseante es “flâneur”. Para Walter Benjamin, el 
flâneur es un hombre que ha dedicado su vida al ocio dentro de la urbe, es “el habitante del bulevar y los 
pasajes” (Benjamin, P. 51) En su callejeo, se dedica a observar a las personas, remarcando las 
condiciones que los particularizan, que los diferencian con respecto al trabajo y la laboriosidad. Además, 
ese rasgo detectivesco del narrador de Las viudas se encuentra también en el flâneur. 



 

Tras este preámbulo, comienza la usada ambientación, que en este fragmento tiene 

como lugar el “borde de una carretera, tras la reja de un amplio jardín”, en donde se 

encuentra un “niño guapo y lozano”, muy bien vestido. Al lado de este hermoso niño se 

encuentra un juguete que corresponde exactamente al lujo y finura de su dueño. Pero, 

extrañamente, el niño no se entretenía con su juguete, sino que miraba con gran 

asombro, a través de esos “simbólicos barrotes”, la diversión de “otro niño, sucio, 

enclenque, denegrido, uno de esos críos parias cuya belleza sería descubierta por un ojo 

imparcial, igual que la mirada del conocedor adivinaba una pintura ideal bajo un barniz 

de carrocero, si lo limpiase de la repugnante pátina de la miseria.” (Baudelaire, P.80-1) 

 

La comparación de este pobre pequeño con una “pintura ideal” es, sin duda, la 

ejemplificación de una belleza de la modernité. Como el trapero de Benjamin15, el poeta 

realiza la difícil labor de tomar lo que el resto de la ciudad ha relegado. Su reciclaje 

consiste en hallar la compleja belleza en la matriz de esa “lumpen” y transmutarla en 

una deslumbrante composición.  

 

Ese “ojo imparcial”, posee una agudeza capaz de limpiar “la repugnante pátina de la 

miseria” para desvelar la esencia poética de aquellos seres abandonados. Sin embargo, 

habría que matizar esa referencia al “ojo imparcial” (oeil imparcial en francés). La 

imparcialidad de la mirada de esta voz poética no radica en ser una consciencia aparte, 

distanciada de sesgos morales o políticos (aunque para Baudelaire es siempre más 

                                                 
15 Benjamin, P. 98. 



relevante la belleza que la moral o la política16). La imparcialidad a la que se refiere está 

intrínsecamente ligada con la noción baudelaireana de ironía, revisada con antelación.  

 

Lo que importa “no es la actitud de ironía de quien se sitúa más allá de la realidad, sino 

la conciencia de quien se sabe a sí mismo y concibe su quehacer poético únicamente en 

función de esa realidad”, como apunta Rosario Casas en su ensayo “Apuntes sobre la 

crítica Hegeliana de la ironía” (Casas, 1999, P. 31) Así, a pesar de vivir en esa difícil 

realidad citadina, el narrador es consciente de su labor y, de cualquier manera, mantiene 

un “ojo imparcial” que magnifica y embellece esa realidad sin salirse de ella. 

 

1.2.7 Los ojos de los pobres 

 

Esta pieza es de las más representativas de El Spleen de Paris, menos por su encanto 

que porque presenta la mayoría de los temas que se encuentran a lo largo de toda la 

obra. El narrador le cuenta a su amada el motivo de su descontento con ella, el cual, 

según dice, es un problema de “incomunicación”, y obedece al rompimiento de una 

promesa que se habían hecho. El pacto se basaba en que “todos nuestros pensamientos 

serían comunes y que […] nuestras dos almas no serían sino una.” (Baudelaire, P.95) El 

tono de la pieza anticipa el infeliz término de la promesa. 

 

El narrador presenta la anécdota como el caprichoso deseo de su amada por ir a un “café 

nuevo que hacía esquina con un nuevo bulevar”.  Al llegar al café, se siente el fuerte 

despliegue de la decoración, el iluminado interno y el refinamiento de un lugar que se 

                                                 
16 “Las nociones de lo justo y de lo auténtico desaparecen frente a la feroz pasión de lo bello, lo divertido, 
lo bonito o lo pintoresco.” (Baudelaire, 1999, P. 130) 



convertiría en un emblema de la vie parisiense17. Después de admirar la extravagancia 

de los adornos que presentaban a “Hebe y a Ganímedes” ofreciendo “a brazo tendido la 

pequeña ánfora de bavaroise”, el narrador manifiesta la ridiculez de encontrar a “toda la 

historia y toda la mitología puestas al servicio de la glotonería”, y en últimas, el mal 

gusto propio del burgués.  

 

En ese instante, el narrador nota una escena que le resulta tan atractiva como 

conmovedora. Un hombre acompañado por dos pequeños está asomado tras los cristales 

del café, y todos observan la pomposidad del lugar con admiración y avidez. La voz 

poética analiza el sentimiento en los ojos de aquellos andrajosos:  

 

“Los ojos del padre decían “¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso!; se diría que todo el 
oro del mísero mundo ha venido a mostrarse en estas paredes.” — Los ojos del 
niño: “¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso!; pero es una casa donde sólo pueden 
entrar personas que no son como nosotros.” — Los ojos del más pequeño 
estaban demasiado fascinados para expresar otra cosa que no fuese una alegría 
estúpida y profunda.”(Baudelaire, P. 96) 

 

La conmoción que siente al admirar esa familia de seres andrajosos, y el hecho de 

traducir la expresión de sus miradas al lenguaje escrito, permiten que el narrador 

establezca un vínculo de comunicación que, de manera irónica, es el mismo vínculo que 

no puede consumar al mirar en los ojos de su amada. Al leer todas las miradas, el 

narrador siente que su alma está divida en dos. Por un lado, se siente apesadumbrado 

por la situación de los pobres y comparte su dolor. Por el otro, está encantado con la 

belleza de su amada.  

 

Enternecido, el narrador busca auxilio en los ojos de ella y, recordando la promesa de 

mantener sus pensamientos y sus almas fundidos, cree adivinar el mismo sentimiento de 

                                                 
17 La “vida parisina”, en español. 



tristeza en el semblante de ella. Sin embargo, se lleva una enorme y desconsoladora 

sorpresa cuando su querida lo interpela, diciendo las primeras palabras tras el largo 

silencio: “¡Esa gente me resulta insoportable, con sus ojos abiertos como las puertas de 

una cochera! ¿No podrías rogar al dueño del café que los apartase de aquí?” 

(Baudelaire, P. 97) 

 

La ironía de la pieza resalta aún más la división interna que invade al narrador. En 

Baudelaire: el modernismo en la calle, Marshall Berman analiza este aspecto, 

remitiéndolo a un problema de orden político y social que encuentra sus huellas en la 

irrupción del Bulevar, la novedad arquitectónica más deslumbrante del siglo XIX y uno 

de los rasgos más importantes de la modernización de la ciudad:  

 

“La nueva construcción [el bulevar] echó abajo cientos de edificios, desplazó a 
miles de personas, destruyó barrios enteros que existían desde hace siglos. Pero 
abrió la totalidad de la ciudad, por primera vez en su historia, a todos sus 
habitantes. Ahora, después de siglos de vivir como una yuxtaposición de células 
aisladas, París se estaba convirtiendo en un espacio físico y humano unificado.” 
(Berman, P. 150) 

 

Esa reforma urbana derivó en una mezcolanza social que dio lugar a una cantidad de 

nuevas relaciones económicas y políticas. El problema del roce entre clases abarcaba los 

problemas de la relación patrón-jefe, pero también las reflexiones morales de los 

hombres por su condición privilegiada, y la radical opinión de quien prefiere quitar a 

“esa gente” de su vista. Berman explica estos cambios basándose en la historia parisina, 

aludiendo a una gran afluencia de inmigrantes: 

 

 “Bombardeo demográfico, que duplicó la población mientras la edificación 
de viviendas de lujo y edificios del gobierno reducía considerablemente el 
parque total de viviendas; desempleo masivo recurrente, que en el período 
anterior a la época del bienestar llevaba directamente a la hambruna; 
terribles epidemias de tifus y cólera que causaron el mayor número de 



víctimas en los barrios viejos. Todo esto sugiere por qué los pobres de París, 
que tan valientemente lucharon en tantos frentes durante el siglo XIX, no 
opusieron resistencia a la destrucción de sus barrios […]” (Berman, 1989, P. 
150) 

 

El café que “hace esquina con un bulevar” es muestra de la hibridación entre el espacio 

íntimo y el público. Permite el solaz de una experiencia de pareja, pero esa misma 

condición es la que los enfrenta a los ojos hambrientos de la pobre familia. Además, la 

demolición de un edificio — que probablemente servía de albergue para personas 

desprotegidas como esa familia – será el mismo espacio que vendrá a ocupar el bulevar.  

 

La referencia del narrador a  esos “escombros” puede pasar desapercibida, pero es 

particularmente importante; evoca el contraste entre ambos grupos sociales y también 

sugiere la reflexión baudelaireana sobre su propia condición burguesa,18 pues, como 

continúa diciendo Berman, la harapienta familia “surge de detrás de los escombros para 

colocarse en el centro de la escena.”  

 

La condición privilegiada de Baudelaire no le impide elaborar un enternecedor 

testimonio acerca de la injusticia social y la marginación que la misma configuración 

del espacio citadino dispone para sus habitantes. Pero, las dimensiones del conflicto son 

aún mayores. El hombre de la ciudad está cercado por experiencias de este tipo, y al 

saberse dentro de una posición social, es inevitable que asuma también una posición 

política. Según el crítico estadounidense, el pensamiento del narrador estaría del lado de 

“la izquierda liberal: se siente culpable de su felicidad, cercano a quienes pueden verla, 

                                                 
18 Es verdad que la posición de Baudelaire es discutible, debido a su carácter derrochador, a la infinidad 
de disputas que tuvo con su madre y su padrastro, y a la cantidad de deudas que iba acumulando. En sus 
Diarios se puede ver la constante referencia a sus  dificultades económicas y sus deudas: “Dos partes: 
Deudas (Ancelle), Amigos (mi madre, amigos, yo). Así, 1000 francos deben ser divididos en dos partes 
de 500 francos cada una, y la segunda en tres partes.” (Baudelaire, P.60) El privilegio de su posición se 
debe, más que nada, a la ayuda que le prestaban sus mecenas, sus amantes o  sus amigos, y a los alcances 
que tuvo dentro del pequeño mundo letrado parisino. 



pero no pueden compartirla; sentimentalmente desearía hacerlos formar parte de su 

familia.” Por oposición, la reacción de su amada expresa claras afinidades “con la 

derecha, el Partido del Orden: tenemos algo, ellos lo quieren, de manera que haríamos 

bien en “prier le maître” [“llamar al dueño”], llamar a alguien con el poder para librarse 

de ellos.” (Berman, P. 154) 

 

En Los ojos de los pobres se hace evidente la cantidad de fragmentaciones que penetran 

a los individuos en la ciudad moderna. El narrador no sólo está segmentarizado por la 

ambigüedad de su sentimiento hacia su compañera, a quien ama y odia al mismo 

tiempo, sino que además comparte el sufrimiento por la miseria de los pobres. En esta 

pieza, los pobres encuentran un lugar para mirar el deslumbrante bulevar, para adquirir 

una voz, así sea mediante el lenguaje de los ojos, de unos suplicantes ojos. Las 

comodidades y los lujos de la modernización hacen las veces de barreras entre los 

hombres, separándolos con un criterio material que la sensibilidad del artista sabe 

franquear, para descifrar los rastros más intensos de humanidad latentes en los seres 

desamparados. 

 

1.2.8 A los pobres, ¡matémoslos a palos! 

 

Este poema en prosa es un ejemplo de las extrañas formas que puede tomar la 

compasión en El Spleen de París. Al comienzo de la pieza, el narrador cuenta haberse 

recluido durante un par de semanas en su domicilio. En ese tiempo, se ha dedicado leer 

una gran cantidad de libros, meditando todo tipo de ideas y proyectos al respecto. Los 

libros que ha “engullido” son descritos con un sutil desprecio, pues tienen el germen de 

la idea de progreso espiritual que tanto cuestiona Baudelaire: “libros en los que se trata 



del arte de hacer a los pueblos felices, buenos y ricos en 24 horas”, productos de las 

“lucubraciones de aquellos empresarios de la felicidad pública. — de aquellos que 

aconsejan a todos los pobres que se hagan esclavos y de aquellos que los persuaden de 

que todos son reyes destronados.” (Baudelaire, P.135) 

 

Perturbado por estas lecturas, el narrador había reflexionado sobre el tipo de filosofías 

que exponían, buscando en sí mismo una idea mejor, un pensamiento que pudiera poner 

en práctica aquello que los “empresarios de la felicidad pública” sólo prometían.  

Después de tanto meditar, el narrador se decide a salir a la taberna, buscando algo que 

sacie su sed. Antes de entrar a su destino, se topa con un mendigo que le tiende su 

sombrero, “con una de esas miradas inolvidables que derribarían tronos si el espíritu 

removiese la materia” (Baudelaire, P. 136) 

 

La irrupción del necesitado hombre aturde al narrador, quien venía pensando en la 

manera de ejercer esa nueva idea que le estaba rondando la cabeza. Entonces, se ve 

interpelado por una emanación fantasmal a la cual llama “demonio de acción”. Este 

tiene características similares al daimon socrático de la duda, salvo que mientras este 

sólo se aparecía para “prohibir, advertir e impedir”, el suyo exhorta, apoya y aconseja. 

En vez de negar, su demonio afirma. No obstante, las palabras que le rinde tienen algo 

de críptico, pues lo que su recomendación es más una sentencia que una arenga: “Sólo 

es igual de otro quien lo demuestra, y sólo es digno de la libertad el que sabe 

conquistarla.” (Baudelaire, P. 136) 

 

Persuadido por el comentario y la obsesiva idea de un método que le permita ayudar 

verdaderamente al mendigo, el narrador se encuentra en un dilema moral. Sabe que no 



puede regalarle una limosna porque eso no haría más que degradar aún más al mendigo 

— solución apropiada, tal vez, para la amada del narrador de Los ojos de los pobres — 

y además significaría comprar su consciencia, pagarle unas monedas para que se aparte 

de su camino.  

 

La única manera de devolverle la dignidad al mendigo es encontrando una 
acción en la que no sea humillado ni rechazado. El narrador decide aplicar un 
método radical y de alguna forma primitivo: “Inmediatamente salté sobre mi 
mendigo. De un solo puñetazo le hinché un ojo, que, en un segundo se infló 
como una pelota. Me partí una uña al romperle dos dientes […] cogí una gruesa 
rama de árbol que andaba por tierra, y le golpeé con la obstinada energía de los 
cocineros que quieren ablandar un biftec.” (Baudelaire, P. 136) 

 

De la misma manera que la feria de El viejo saltimbanqui representa una vía de escape 

al mundo sistematizado de la ciudad industrial, la brutalidad del castigo revela una 

actitud salvaje e instintiva que se contrapone a las exigencias cívicas de la metrópolis. 

Para el narrador, para liberar a otro hombre del yugo de la mendicidad hay que 

transgredir un orden urbano que, en esa misma situación, exigiría que el buen ciudadano 

entregara unas monedas y siguiera su camino. Por esa razón, el narrador se cuida de 

echar una ojeada alrededor de “aquel desierto suburbio” para sentirse completamente 

seguro, “fuera del alcance de la policía”.  

 

Felizmente, el mendigo no ha recibido la golpiza en vano, ha comprendido el mensaje. 

Con la dignidad ofendida, se ha levantado del suelo “con una energía que nunca hubiera 

podido sospechar” en un cuerpo tan decrépito, y se ha lanzado sobre su extraño 

verdugo, devolviéndole uno a uno los golpes, recuperando la honra que perdió en el 

momento de rogarle una dádiva. 

 



El narrador no podía estar menos que contento al haber probado sus especulaciones. 

Con la venganza del mendigo, da por terminada la lucha, le expresa su contento y le 

aconseja continuar su enseñanza: “Señor, ¡es usted mi igual! ¿Quiere hacerme el honor 

de compartir mi bolsa?; y si es usted realmente filántropo, recuerde que es preciso 

aplicar a todos sus cofrades, cuando le pidan limosna, la teoría que he tenido el dolor de 

ensayar sobre su espalda.” (Baudelaire, P. 137) 

 

Esta singular manera de devolverle “el orgullo y la vida” a un ser marginado es distinta 

de la contemplación del dolor ajeno que se ha visto en otros fragmentos, o incluso 

difiere del embellecimiento de sus maltratadas figuras. Cuando ejerce una acción física 

para reivindicar el honor mancillado, la voz poética está transitando por la delgada línea 

que separa a lo bueno de lo malo19, está tomando por sus manos la justicia social.  

 

Este desenfrenado impulso, confirma la obsesión baudelaireana por reivindicar a los 

marginados de la ciudad en su obra. A pesar de esto, hay que tener claro que la vía para 

lograrlo nunca superpone intenciones políticas o morales a la condición principal del 

arte, es decir, la belleza. En palabras del propio Baudelaire, “El poeta es moralista sin 

querer, por la abundancia y plenitud de su propia naturaleza” (Baudelaire, 1999, P. 234) 

 

 

 

 

 
                                                 
19 En sus Diarios íntimos, se encuentra una anotación que manifiesta la huella de esta dolorosa teoría:  
“Si cuando un hombre se habitúa a la pereza, a la ensoñación, a la haraganería hasta el punto de dejar 
siempre para el día siguiente lo más importante, otro hombre lo despertara una mañana a grandes 
latigazos, y lo fustigara sin piedad hasta que, no pudiendo trabajar por placer, trabajara al fin por miedo, 
el fustigador ¿No sería verdaderamente su amigo, su benefactor?” (Baudelaire, P. 29) 



CAPÍTULO 2: LA REIVINDICACIÓN POÉTICA DE LOS SERES 

MARGINADOS DE LA CIUDAD EN POETA EN NUEVA YORK 

 
A veces, cuando veo lo que pasa en el mundo, me pregunto: ¿Para qué escribo? Pero hay que trabajar, 
trabajar. Trabajar y ayudar al que lo merece. Trabajar como una forma de protesta. Porque el impulso de 
uno sería gritar todos los días al despertar en un mundo lleno de injusticias y miserias de todo orden: 
¡Protesto! ¡Protesto! ¡Protesto! 

Federico García Lorca 
 
 

De cómo en el poemario de Poeta en Nueva York se pone de manifiesto la consciencia 

social de Federico García Lorca, al reivindicar a ciertos seres marginados por la ciudad 

norteamericana. Para comprobar tal afirmación, se revisan sus declaraciones acerca de 

la opresión de esta urbe, se da una mirada por su estética y se analizan los poemas que 

conciernen a esta reivindicación.  

 
 
2.1. El mundo Neoyorquino de comienzos del siglo XX 
 
 

El inició de los años 1900 vio el declive del poderío europeo y el rápido ascenso de los 

Estados Unidos como potencia mundial. Igualmente, el lugar de París como capital de 

occidente, fue reemplazado por Nueva York, ahora “capital del mundo”. Los primeros 

años del nuevo siglo presenciaron el emplazamiento de imponentes edificaciones que 

rendían testimonio de una infraestructura colosal por parte de la ciudad norteamericana. 

Efectivamente, su arquitectura es evidencia de su ascenso. La suntuosa fisonomía que 

adquirió la ciudad tuvo como principal influencia el legado parisino, acaso el diseño 

urbano imperante en tiempos de Baudelaire.  

 

Según el historiador y arquitecto estadounidense Kenneth Frampton, la Nueva York de 

finales del siglo XIX y comienzos del XX se “alimentó con el auge de l’école des beaux 

arts, ya que con una generación tras otra de arquitectos americanos […] regresaba ahora 



pertrechada de sofisticación parisina para ser recibida por unos cientos maravillosos que 

podían materializar sus sueños metropolitanos. (Frampton, 2006, P. 19) 

 

La consolidación de la bolsa de Wall Street es otra de las circunstancias más 

significativas de esta transición, pues además de aumentar el poderío económico de 

Norteamérica, representaba una inversión monetaria tanto a espacios culturales como 

industriales. En consecuencia, el ideal del “sueño americano” traspasó las fronteras de 

su propio continente. Millones de hombres provenientes del suelo europeo emigraron a 

los Estados Unidos con la esperanza de realizar un trabajo arduo para mejorar su calidad 

de vida. Con su ayuda, las pequeñas industrias crecieron rápidamente y, en definitiva, se 

consolidaron como núcleos del poder económico y social. En El poeta y la ciudad, 

Dionisio Cañas resalta la envergadura de esta circunstancia: 

 
Lentamente, Nueva York irá desplazando, tanto en lo económico como en lo 
artístico, a Londres y a París. Pero habrá que esperar hasta el siglo XX para que 
aquella ciudad se convierta en uno de los referentes literarios más 
representativos de lo que se ha dado en llamar la metrópolis moderna y luego la 
megalópolis postindustrial. (Cañas, 1994, P. 11) 

 

La entusiasta acogida de Nueva York rindió grandes frutos en el terreno artístico. Una 

considerable parte de los artistas de la vanguardia celebraron el esplendor de esta urbe, 

concibiéndola como un “símbolo de lo moderno”. El pintor francés Francis Picabia 

ofrece una interesante opinión acerca de su estancia en Nueva York: “Veo vuestros 

impresionantes rascacielos, vuestros colosales buildings, vuestros maravillosos metros, 

por todas partes veo miles de pruebas de vuestra inmensa riqueza. Las decenas de 

millares de empleados y obreros, de vendedoras vivarachas y espabiladas, todos, 

apresurándose hacia sus destinos.” (Cañas, P. 36) 

 

 



2.2. La respuesta de Freud, Marx y Marcuse. 

 

Todo el provecho económico y cultural que se concentra en Nueva York se concentra, 

brindando una visión optimista del progreso industrial. Las políticas liberales del 

capitalismo estadounidense propiciaron una imagen sumamente favorable para la 

“capital del mundo”, pues la gran demanda de empleados auspició la idea de que el 

trabajo empresarial entrañaba un bienestar social. Pero ya desde el siglo XIX, una 

corriente de pensamiento encabezada por Karl Marx (1818 – 1883) y Sigmund Freud 

(1856 – 1939) analiza los efectos colaterales del nuevo sistema de trabajo industrial, 

enfatizando las consecuencias negativas que tiene la gran oleada tecnológica. En la 

edición de 1848 del Manifiesto Comunista, Marx habla del efecto alienador que las 

máquinas imprimen sobre los trabajadores: 

 
El creciente empleo de las máquinas y la división del trabajo quitan al trabajo 
del proletario todo carácter substantivo y le hacen perder con ello todo atractivo 
para el obrero. Éste se convierte en un simple apéndice de la máquina, y sólo se 
le exige las operaciones más sencillas, más monótonas y de más fácil 
aprendizaje. (Cañas, 1994, P. 28) 

 
 

La integración de la máquina al diario vivir del obrero no sólo evita su agotamiento, 

sino que le imprime una serie de mecanismos mentales (como la habituación al uso de 

botones y palancas) que disminuyen su esfuerzo físico a la vez que suprimen su 

individualidad. 

 

En la misma línea, en El malestar en la cultura, Freud profundiza sobre la opresión de 

este fenómeno. Para él, el progreso material no supone un progreso en la felicidad o en 

la espiritualidad de los hombres, sino que, más bien, intenta conminarlo para reprimir 



sus instintos y deseos. Empero, asegura que a pesar de los esfuerzos de la cultura20 por 

erradicar la facción primitiva o “anhelo de libertad” connaturales al hombre, “no existe 

medio de persuasión alguno que pueda inducir al hombre a que transforme su naturaleza 

[…]; seguramente jamás dejará de defender su pretensión de libertad individual contra 

la voluntad de la masa.” (Freud, P. 40)    

 

Ya en el siglo XX, el pensador marxista Herbert Marcuse expone un pensamiento 

similar. Desde su óptica, la sociedad industrial norteamericana ha dedicado sus 

esfuerzos a satisfacer todos los deseos de sus residentes. En esa tentativa, ha logrado 

también imponerle una cantidad de apetitos, disfrazados de “necesidad”,  apetitos que 

buscan perpetuar el sistema de consumo y la producción laboral de los individuos que lo 

componen. El alemán desconfía de esta “sociedad que parece cada día más capaz de 

satisfacer las necesidades de los individuos por medio de la forma en que está 

organizada, priva a la independencia de pensamiento, a la autonomía y al derecho de 

oposición política de su función crítica básica.” (Marcuse, 1981, P. 23) 

 

3. La perspectiva lorquiana de Nueva York 

 

La opinión de Federico García Lorca acerca de este problema estuvo más del lado de los 

pensadores alemanes que de algunos artistas de vanguardia como Francis Picabia. Más 

que deslumbrado por la modernidad neoyorkina, se mostró receloso frente a los efectos 

devastadores del sistema industrial. A su modo de ver, la ciudad sufría de un problema 

                                                 
20 Freud entiende la cultura como “la suma de producciones e instituciones que distancian nuestra vida de 
la de nuestros antecesores animales” y cuya función es “regular las relaciones de los hombres entre sí” 
(Freud, 1988, P. 33). En síntesis, se refiere al grupo de tecnologías que reducen las distancias y el 
esfuerzo de los hombres para ejecutar determinadas acciones. 
 



espiritual que radicaba en el olvido de lo esencial, de lo natural, y que se exteriorizada 

como una ausencia de pasado. 

 

 En 1936, el año de la muerte de Lorca, Felipe Morales le realizó una entrevista que 

certifica su perspectiva. A la pregunta por Nueva York, respondió:  

 

“Nueva York es terrible. Algo monstruoso. A mí me gusta andar por las calles, 
perdido; pero reconozco que Nueva York es la gran mentira del mundo. Nueva 
York es el Senegal con máquinas. Los ingleses han llevado allí una civilización 
sin raíces. Han levantado casas y casas pero no han abonado la tierra. Se vive 
para arriba, para arriba…” (Lorca, P. 840) 

 

Esta óptica responde a varios impulsos. Por un lado, Lorca es un poeta enamorado de 

los paisajes andaluces, del misterio que entrañan unas tierras en donde los mitos 

tradicionales no han sido expulsados por la omnipresente mirada del alumbrado 

eléctrico, o por la explotación de la naturaleza que ejercen las factorías. Su sensibilidad 

campestre es hija del folclore popular que se deleita con la contemplación de los 

montes, las aldeas y, en general, con la vida rural. La ciudad salta a la vista como un 

enorme monstruo que acoge a una masa que se ha deshumanizado, que ha perdido sus 

rastros bucólicos. 

 

Por otro lado, su pensamiento católico le genera una desconfianza hacia una civilización 

que proclama la directriz luterana, según la cual el trabajo individual, en este caso 

implantado por la ambición de empresarios como John Rockefeller, o por los corredores 

de la bolsa de Wall Street, es la única forma de enaltecer y dignificar a los hombres: “Y 

lo terrible es que toda la multitud que lo llena [a Wall street] cree que el mundo será 

siempre igual y que su deber consiste en mover aquella gran máquina día y noche y 



siempre. Resultado perfecto de una moral protestante, que yo, como español típico, a 

Dios gracias, me crispaba los nervios.” (García Lorca, P. 352) 

 

 Además, el desprecio de Lorca por los antecedentes esclavistas de los Estados Unidos 

predispone sus juicios. Bajo ese condicionamiento, la creciente maquinización de la 

actividad humana se le aparece como una nueva forma de esclavismo, que 

prácticamente impone esta labor como el único camino de un hombre para ganarse la 

vida honradamente. Así, Lorca vio en las negritudes del siglo XX — que conformaban 

una gran parte del grupo de los trabajadores de industrias y fábricas —, una suerte de 

nuevos esclavos que heredaron la esclavitud de sus antepasados.  

 

En ese orden de ideas, podría decirse que Lorca habría estado de acuerdo con Marcuse 

en que aquel sistema norteamericano proporciona una falsa libertad; “En tanto que 

libertad para trabajar o para morir de hambre, significaba fatiga, inseguridad y temor 

para la gran mayoría de la población.” (Marcuse, P. 26) 

 

Sin embargo, no se puede afirmar que Lorca repudiara completamente el lugar de su 

viaje, máxime cuando este le significó tanto la renovación de su lenguaje poético21 y, 

con esto, una nueva visión de la vida. Su estancia en Nueva York, entre junio de 1929 y 

marzo de 1930, le permitió desentrañar el dolor y la miseria de la metrópolis, pero 

también constatar su misteriosa belleza.  

 

 

                                                 
21 En una carta dirigida a su gran amigo Melchor Fernández Almagro, Lorca anuncia las consecuencias 
poéticas de su viaje a Nueva York: “Tengo ganas de refrescar mi poesía y mi corazón en aguas 
extranjeras para darle más riqueza y ensanchar sus horizontes. Estoy seguro que ahora empieza una nueva 
época para mí. Quiero ser un Poeta por los cuatro costados, amanecido de poesía y muerto de poesía. 
Empiezo a ver claro. (Cañas, P. 94) 



4. La poesía lorquiana, hacia una belleza del dolor 

 

Como muchos artistas, Federico García Lorca elaboró su noción de “creación” a partir 

de una mezcolanza que juntó su intuición individual y las distintas influencias que lo 

rondaron. En su famosa conferencia Teoría y juego del duende, se revela gran parte de 

su concepción del quehacer artístico. Para Lorca, su propia condición de español ya 

supone un sinnúmero de cualidades y condiciones, únicas en el continente europeo. Una 

de ellas es la que llama “cultura de la muerte”, es decir, un entrañable vínculo que liga 

al arte español con la muerte.  

 

Por medio de está conexión, se devela una belleza oscura y sórdida que muestra el 

desgarramiento que la muerte deja en la vida misma: “En todos los países la muerte es 

un fin. Llega y se corren las cortinas. En España, no. En España se levantan. […]Un 

muerto en España está más vivo como muerto que en ningún sitio del mundo: hiere su 

perfil como el filo de una navaja barbera.” (García Lorca, 2004, P. 15) 

 

La estrecha ligazón que amarra la muerte y la vida es la principal fuente de expresión 

estética que domina la poesía de Lorca. Los “sonidos negros”, el “agua oscura” o el 

“chorro de sangre” son símbolos que se refieren a la misma potencia: el duende. El 

duende es un extraño demonio que inspira al artista para crear su obra. Su gran 

particularidad, es que se lanza a una lucha a muerte con el poeta para aquél fin. Es su 

verdugo pero también su benefactor; es la fuerza que lo mueve a morir para vivir, a 

pelear para crear. 

 
 



En palabras más precisas, podría decirse que el duende es una potencia irracional sobre 

la cual no se reflexiona, sino solamente se vivencia, se siente. Este “espíritu de la tierra” 

que toma posesión del artista sólo conoce una forma de comunicación y esta es el 

perjuicio. Lastima, dejando abierta una herida en donde florece la obra, que también 

transpira sangre. Con la ayuda del duende es posible comprender los poemas “sin la 

ayuda de inteligencia ni aparato crítico, salvando de modo instantáneo, la difícil 

comprensión de metáfora y cazando, con la misma velocidad que la voz, el diseño 

rítmico del poema.” (Lorca, P. 348)  

 

El irresistible poder de atracción que ejerce el duende penetra en la existencia del 

hombre de manera telúrica, desgarradora. Su acción sobre el poeta es análoga a la 

influencia que la consciencia de la muerte tiene sobre la vida humana, pues crea un 

ambiente dramático en donde la expresión del alma tiene cabida a través del dolor y la 

muerte, pero al mismo tiempo refleja la belleza de esa alma desgraciada. Por esta razón, 

el duende “no llega si no ve posibilidad de muerte”, y cuando se presenta filtra una 

tragicidad en todo lo que toca. 

 

En esa medida, la experiencia neoyorquina de Lorca encaja precisamente en el marco de 

su estética trágica y angustiada. El espectáculo de los rascacielos, la caótica multitud y 

la ausencia de espiritualidad en esta urbe, conforman una experiencia propicia para la 

animación de lo real que posibilita la composición poética22. En otros términos, la 

creación viene a suplir esa falta de espíritu que habita a la ciudad.  

 

                                                 
22 Da testimonio de esto Lorca en su conferencia Imaginación, inspiración, evasión, de 1928: “La 
imaginación poética viaja y transforma las cosas, les da su sentido más puro y define relaciones que no se 
sospechaban; pero siempre, siempre, siempre opera sobre hechos de la realidad más neta y precisa.” 
(Lorca, P. 259) 



Además del duende, en la poética lorquiana sobresale la facultad de la imaginación. Es 

esta la encargada de construir la realidad poética. A partir de la realidad común y 

corriente, la imaginación se vale del proceso metafórico para instaurar un sistema de 

relaciones que construyen la imagen poética, matriz de la expresión artística para  

García Lorca.  

 

En últimas, la imagen poética se perfila como una conjunción de dos fuerzas; la 

racional, que permea toda realidad, y la irracional, que subyace en la intuición del poeta 

pero también busca su universalidad23. En la conferencia Imaginación, inspiración, 

evasión, el poeta andaluz deja asentada su perspectiva a propósito de este fenómeno: 

“La imaginación está permeada por la realidad. No se puede imaginar lo que no existe 

[…]. Se necesitan objetos, paisajes, números, planetas, y se hacen precisas las 

relaciones entre ellos dentro de la lógica más pura. La imaginación tiene horizontes, 

quiere dibujar y concretar todo lo que abarca.” (Lorca, P. 263) 

 

La pretensión de re-crear el mundo que se vive día a día, y la indudable cercanía entre lo 

doloroso y lo bello, se agrupan en la consciencia poética de Lorca. Poeta en Nueva York 

es precisamente una gran imagen poética acerca de la aflicción y el eventual entusiasmo 

que el español pudo percibir en su transcurso por las calles de Nueva York. La belleza 

de la poesía lorquiana será, entonces, una belleza de lo doloroso que busca provocar 

emociones intensas antes que retratar un mundo armónico, que no responde a una 

euritmia que organiza un cosmos, sino a una lógica poética que parte de la pasión 

interior “a veces llena de ternura y a veces de la crueldad más penetrante.” (Lorca, P. 

262) 

                                                 
23 “Se trata de una realidad distinta, dar un salto a mundos de emociones vírgenes, teñir los poemas de un 
sentimiento planetario.” (Lorca, P. 261) 



 
 
4.1 Lorca, ¿poeta surrealista? 
 
 

Con el fin de iluminar la noción poética de García Lorca, se hace necesario matizar el 

papel que los postulados del surrealismo desempeñan en su obra y, sobre todo, en Poeta 

en Nueva York. Es verdad que Lorca vivió de cerca las formas españolas del 

surrealismo, a causa de su convivencia con Luis Buñuel y Salvador Dalí, ambos artistas 

exponentes de este credo. También es cierto que en su obra se perciben motivaciones 

como una gran atención a la libertad en la expresión, una aparente enumeración caótica, 

o ese “acercamiento de dos realidades más o menos lejanas” (Breton, 1969, P. 38) que 

propone el manifiesto surrealista.  

 

Otra declaración del poeta español acerca de la realidad poética expresa su cercanía al 

surrealismo: “[la realidad poética] Se trata de una realidad distinta, dar un salto a 

mundos de emociones vírgenes, teñir los problemas de un sentimiento planetario. 

“Evasión” de la realidad por el camino del sueño, por el camino del subconsciente, por 

el camino que dicte un hecho insólito que regale la inspiración.” (Lorca, P. 261) 

 

Sin embargo, no sería ni prudente ni acertado afirmar que Poeta en Nueva York es una 

obra surrealista. Tras la lectura de cada poema, se comprende —o por lo menos se 

presume— la lógica interna de cada imagen y su relación con todo el conjunto del 

poemario. Además, en Poeta en Nueva York se encuentran versos en los que el poeta 

reflexiona sobre su condición de artista o sobre su estado amoroso, y estos procesos 

lógicos no tienen cabida en el credo surrealista24.  

                                                 
24 “SURREALISMO: […] Automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, 
por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del 



 

En efecto, Lorca es consciente de los problemas de claridad y comunicación que 

conlleva el surrealismo: “El surrealismo emplea el sueño y su lógica para escapar. En el 

mundo de los sueños, el realísimo mundo de los sueños, se encuentran indudablemente 

normas poéticas de emoción verdadera. Pero esta evasión por medio del sueño o del 

subconsciente es, aunque muy pura, poco diáfana. Los latinos queremos perfiles y 

misterio visible. Forma y sensualidades.” (Lorca, P. 264) 

 

De esta manera, se puede distinguir entre la moción lorquiana a propósito de los 

hallazgos que permite una lógica profunda, arraigada a los movimientos del alma; y un 

lenguaje por fuera de la lógica y la estética, como lo quiere el surrealismo. Sus propias 

palabras desvanecen las frecuentes opiniones que suelen catalogarlo como un poeta 

ilógico o surrealista sin más25.  Dionisio Cañas hace una aclaración contundente: “La 

consciencia social, presente en todo Poeta en Nueva York, […] hace que este libro de 

Lorca se distancie del ensimismamiento onírico de los surrealistas […] es todo lo 

contrario: es un vómito furioso y lúcido de denuncia, es una pesadilla con los ojos 

abiertos; no es sobrerrealidad sino subrealidad, realidad hiriente y tajante […]” (Cañas, 

P. 83) 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral.” 
(Breton, P. 44) 
25 En Lorca, poeta maldito, Francisco Umbral reflexiona sobre este asunto: “Lorca sabe de algún modo 
esto de que el hombre nunca puede liberarse de la alienación de la lógica — como pretendían 
enfáticamente los surrealistas, que el rechaza —, sino que hay que obtener los hallazgos creadores de esa 
lógica más honda, […] y nunca de un pretendido alogicismo que jamás puede darse en la criatura 
racional.” (Umbral, P. 196) 
 



5. El cometido social del poeta 
 

Con esto en claro, ya se hace más nítida la noción de belleza y de poesía que promovía 

García Lorca. La agrupación de instancias como las oscuras connotaciones del duende, 

la importancia del tejido metafórico de la imagen poética, o el rol de la imaginación 

como constructora de la estructura de los poemas, develan su concepción literaria. De 

esta forma, el poeta andaluz se valió de su arte para abrir espacios que rebasan el campo 

estético pero que cuentan con la misma relevancia de este. 

 

Los años veinte fueron un momento singularmente difícil para España. La toma del 

poder político a manos de las fuerzas militares, propició la manifestación del círculo 

artístico e intelectual. En 1923, el golpe de estado emplazó al general Primo de Rivera 

en el poder, generando un caos social, pues además de chocar contra la monarquía —

que lucía anacrónica con relación a las otras formas gubernamentales de Europa—, no 

reconoció debidamente la importancia económica de la clase burguesa. Por esta razón, 

la democracia y equidad social quedaron subordinadas a las nuevas imposiciones del 

nacionalismo y los partidos políticos tradicionalistas. 

 

Esta complicada situación derivó en una disputa que enfrentó a los partidarios del 

gobierno militar contra aquellos que se opusieron a su tiranía. En medio del conflicto, 

un grupo de hombres de letras conocido como la “generación del 27” mantuvo una 

posición inclinada hacia el liberalismo, ideario que estaba en desacuerdo con el nuevo 

régimen. Junto a Lorca, otros poetas y dramaturgos como Rafael Alberti, Juan Ramón 

Jiménez o Dámaso Alonso, participaron de este colectivo sin aunar necesariamente una 

fuerza política,  pero con ideas políticas similares. 

 



Esto, sumado a la visión crítica sobre el capitalismo que tenía García Lorca, perfilan su 

pensamiento frente a la moderna Nueva York de 1930, una ciudad que exhibía cierta 

riqueza pero que en el fondo guardaba problemas de miseria, racismo y discriminación 

social. Su reacción frente a este tipo de injusticias fue doble. Por un lado, acogió ese 

tipo de tragedias que entrañaban un conflicto social y les dio un lugar en su obra 

artística (sin convertirla en un panfleto político), y por otro expresó una profunda 

conmoción que lo llevó a declarar una postura reaccionaria hacia los abusos de este 

poder sobre los civiles.  

 

En la correspondencia de Lorca se hace notorio el cuestionamiento de la posición que, 

como artista, se supone debería tomar ante la inequidad y la pobreza: “A veces, cuando 

veo lo que pasa en el mundo, me pregunto: ¿Para qué escribo? Pero hay que trabajar, 

trabajar. Trabajar y ayudar al que lo merece. Trabajar como una forma de protesta. 

Porque el impulso de uno sería gritar todos los días al despertar en un mundo lleno de 

injusticias y miserias de todo orden: ¡Protesto! ¡Protesto! ¡Protesto! Por lo demás, yo 

tengo varios dramas de tipo humano y social.” (Lorca, P. 836) 

 

Aunque Poeta en Nueva York es un poemario y no un drama, también se desarrolla en el 

escenario de un gran conflicto, a saber, el que confronta al poeta y la ciudad. La voz 

poética no duda en lanzar las más airadas diatribas de resistencia, poniéndose del lado 

de los oprimidos. Obviamente, el problema que se trata en este conjunto de versos tiene 

un trasfondo mucho más vasto. 

 

El poeta se encuentra en un momento de desequilibrio interno. Las constantes 

referencias a un amor no consumado, una manifiesta crisis de creatividad y un problema 



de identidad, se hallan exteriorizados en los poemas. Pero, incluso con estos alicientes, 

los demonios de aquella sociedad urbana asoman como uno de los mayores enemigos 

que la consciencia poética debe enfrentar. De hecho, ese contrincante hace las veces del 

duende (que, igualmente continúa motivándolo y zahiriéndolo), pues no es posible una 

respuesta lírica sin un previo enfrentamiento con la materia que ha de inspirar los 

versos: “[…] hay que salir a la ciudad y hay que vencerla, no se puede uno entregar a 

las reacciones líricas sin haberse rozado con las personas de las avenidas y con la baraja 

de hombres de todo el mundo.” (Lorca, P. 350)  

 

6.  La obra 

 

Poeta en Nueva York está conformado por 35 poemas, escritos en verso libre y 

divididos en diez secciones. La edición de editorial cátedra añade los dibujos y las 

fotografías que Lorca había proyectado colocar entre cada sección, para alternarlos con 

los poemas escritos. Así, en la sección titulada Los negros, de la cual se analizan 

algunos poemas en el presente trabajo, se encuentra una fotografía de un “negro 

quemado”, encadenado contra un tronco, y otra imagen de un “negro vestido de 

etiqueta”.  

 

En la sección de Calles y sueños, también tratada en este trabajo, hay tres fotografías de 

Nueva York (tituladas “Wall Street”, “Broadway 1830” y “Multitud”), una de un 

“desierto”, otra de una “máscara africana” y un fabuloso “fotomontaje de una calle con 

serpientes salvajes”. La otra sección, de la que se toman poemas, es Dos odas y cuenta 

con una fotografía del “Papa vestido con plumas”, y un “fotomontaje de la cabeza de 

Walt Whitman con la barba llena de mariposas”. Cada imagen se va alternando con la 



sección de poemas que corresponde a su temática, revelando una crítica mordaz a estos 

demonios de la ciudad. 

 

7. Los demonios de la ciudad 

 

La Nueva York que recibió a García Lorca es un lugar en el que una amalgama de 

fuerzas contrarias se encuentran, provocando roces y tensiones. La historia esclavista, el 

ya revisado maquinismo industrial, la tiranía del dinero, o incluso la homofobia, 

proporcionan una idea de la hostil atmósfera neoyorquina. Contrario a lo que podría 

creerse, este abigarrado ambiente no repele al poeta sino que, según dice, lo fascina y 

atrae todavía más: “Lo más interesante de esta inmensa ciudad es precisamente el 

cúmulo de razas y de costumbres diferentes. Yo espero poder estudiarlas todas y darme 

cuenta de todo este caos y esta complejidad.” (Lorca, P. 832) 

 

¿Por qué ha de sentirse atraído por un lugar que aparentemente sólo expele un aura de 

desgracia? Si bien el arrojo emprendedor que lo mueve a “vencer a la ciudad” y el 

interés por esa conjunción cultural y social ocupan un lugar capital en su decisión, es 

también su proclividad hacia las causas de los menos favorecidos otro de los motivos de 

su adhesión a esta difícil faena. Esa es la impresión que transmite su testimonio, 

siempre tocado por emociones dispares; a veces animosas pero otras veces negativas.  

 

Inmerso en esta conmoción, el poeta busca esos seres y acontecimientos que le 
brinden fe y que transmitan belleza. Esta circunstancia lo mueve a buscar “los 
elementos de una posible espiritualidad en el grupo más marginado de Nueva 
York; esto es, proyectando su mirada hacia la minoría afroamericana. […] 
Descubre en ellos una nobleza ancestral, un origen y una historia cargada de 
misterio.” (Cañas, P. 86) 

 

 



8 Poeta en Nueva York: Análisis textual 

8.1 Los negros, la reivindicación de un espíritu subyugado por la ciudad 

 

“La revolución de los oprimidos llevará al mundo la pureza paradisíaca de la infancia.” 

Francisco Umbral 

 

Uno de los demonios, acaso el más recurrente a lo largo de todo el poemario, es el que 

representa la subyugación de los negros en la urbe de Nueva York. A su llegada, Lorca 

reparó inmediatamente en la presencia de los afrodescendientes. Como proveniente de 

una provincia como Granada, el poeta andaluz pasó su niñez y adolescencia en medio 

de un ambiente esencialmente pastoril. El aspecto de esos hombres rústicos, marginados 

de su medio rural por contingencias históricas, le generó un fuerte impacto.  

 

La imagen del norteamericano negro, luchando por maniobrar aparatos inventados por 

el ambicioso afán de beneficios del hombre blanco, teje una figura desajustada que 

sugiere la inadecuación del individuo hacia su entorno. Esta ruptura del vínculo telúrico 

presenta a un hombre marginado por un sistema social, que se expresa sólo en tanto 

afirma su identidad diferente, bizarra.  

 

En su conferencia-recital a Poeta en Nueva York, Lorca expresa ese gran dolor: 

 

“dolor que tienen los negros de ser negros en un mundo contrario, esclavos de 
todos los inventos del hombre blanco, y de todas sus máquinas, con el perpetuo 
susto de que se les olvide un día encender la estufa a gas o guiar el automóvil o 
abrocharse el cuello almidonado, o clavarse el tenedor en un ojo.” (Lorca, P. 
351) 

 



El maquinismo sofoca el modus vivendi de toda una colectividad, su raigambre original. 

El sistema capitalista de Norteamérica se extiende, imponiendo una cantidad de aparatos 

que obedecen a su lógica industrial del progreso, pero que no son forzosamente 

indispensables para la vida humana. La dependencia materialista y tecnológica del 

hombre moderno riñe con la tradición ancestral negra (aunque, claramente, hay muchas 

culturas que en su, origen, se muestran ajenas a estos avances de la civilización). 

 

 La extraña impresión de observar la manera en que está aprisionada el alma y la 

cosmovisión de toda una raza agobia a Lorca hasta el punto de hacerlo afirmar que los 

negros “son lo más espiritual y delicado de aquel mundo”. Alegremente, su 

espiritualidad permea el espacio urbano, reafirmando su presencia en el territorio 

extranjero hasta hacerlo suyo. A pesar de la infinidad de razas y culturas que se reúnen 

en torno a Nueva York, todos son extranjeros “menos los negros”.  

 

En su continuo deambular por la ciudad, Lorca tiene tiempo para comparar el vivir de 

los barrios blancos y el los negros. En el primer caso, el español confiesa sentir “como 

algo sordo; como de gentes que aman los muros porque detienen la mirada; un reloj en 

cada casa y un Dios a quien sólo se atisba la punta de los pies”; Como contraparte, la 

alegre cotidianidad de los afrodescendientes propaga “como un constante cambio de 

sonrisas, un profundo temblor de tierra que oxida las columnas de níquel y algún niñito 

herido te ofrece su tarta de manzanas, si lo miras; con insistencia.” (Lorca, P. 350) 

 

Esta apología a un hombre natural y arraigado espiritualmente a su tierra, puede mostrar 

a García Lorca como un romántico, enamorado de una armonía primitiva entre el 

hombre y su entorno. Algo hay de cierta en esta idealización del negro por parte del 



poeta andaluz, pero el modo en que lo ve no es unívoco. La oscuridad propia de sus 

versos, y el drama que suelen desarrollar sus obras no es el de un cándido poeta 

romántico. En Norma y paraíso de los negros, Lorca se vale de una serie de imágenes 

que exhiben los amores y odios de esta raza,  presentando estéticamente la silueta de los 

negros: 

 

“Odian la sombra del pájaro 
Sobre el pleamar de la blanca mejilla 
Y el conflicto de luz y viento 
En el salón de la nieve fría. […] 
 
Aman el azul desierto, 
Las vacilantes expresiones bovinas, 
La mentirosa luna de los polos, 
La danza curva del agua en la orilla. 
 
Con la ciencia del tronco y el rastro 
Llenan de nervios luminosos la arcilla 
Y patinan lúbricos por aguas y arenas 
Gustando la amarga frescura de su milenaria saliva.  
 
Es allí donde sueñan los torsos bajo la gula de la hierba.  
Allí los corales empapan la desesperación de la tinta, 
Los  durmientes borran sus perfiles bajo la madeja de los caracoles 
Y queda el hueco de la danza ¡sobre las últimas cenizas! (Lorca, P. 123-4) 
 

 

El poema sitúa al lector en un locus amoenus rebosante de belleza natural y con claras  

connotaciones edénicas. El paisaje es una antípoda de la jaula urbana de Nueva York. El 

verso construye un espacio ideal en el que los negros serían perfectamente felices, un 

lugar que postula la premisa romántica de la armonía entre el individuo y su mundo26. 

Esta idealización y el tono añorante de la voz poética permiten pensar en una nostalgia 

bucólica que invade al protagonista. Imágenes como “azul desierto”, “luna de los polos” 

o “agua en la orilla”, dan fe del bosquejo de esta arcadia. Vale recalcar que este 
                                                 
26 La poética romántica, iconizada por Friedrich von Hardemberg “Novalis”, y Friedrich Hölderlin. El 
primero, construye un pensamiento sistemático en el que se proclama una “relación del hombre con el 
cosmos; relación que podemos caracterizar globalmente como “intuición intelectual”” (Novalis, 2004, P. 
18); El segundo, “entiende la realidad como sustancia única. Una sustancia en la que quedaban 
correlacionados constantemente el uno y el todo.” (Hölderlin, 2003, P. 18)   



protagonista no pertenece a ese paraíso que proclama. Su verso aboga por aquella 

marginación espiritual de la cual se venía hablando.  

 

Ahora bien, ¿Es este sentimiento de hermandad espiritual y de reivindicación la única 

motivación de Lorca para alzar este pesaroso encomio? Francisco Umbral ve en el amor 

de Lorca por las razas proscritas una triple asociación que se remonta a su loa gitana. El 

crítico español afirma que, como sucede con los gitanos en Romancero gitano, en Poeta 

en Nueva York: “Esoterismo, sexualismo y erotismo pueden ser los tres tirones que 

llevan a Lorca hacia los negros” (Umbral, P.115) 

 

Más que el esoterismo, el poema ofrece la imagen de un mundo en donde las pasiones 

eróticas y sexuales se dejan correr con una libertad natural. Este mundo, está fuera de 

los lindes de la civilización y de su despótica regulación de las expresiones libidinales 

entre sus habitantes. Es un lugar liberador, puramente humano, que propicia la unión 

erótica como un ritual del ciclo de la vida: “Y patinan lúbricos por aguas y arenas / 

Gustando la amarga frescura de su milenaria saliva”.  

 

Así, los enamorados “durmientes” descansan la agotadora celebración, y “queda el 

hueco de la danza ¡sobre las últimas cenizas!”.Ese aire de vacío, de ausencia, mueve el 

pensamiento de la nostalgia soñadora hacia una dolorosa melancolía. El rastro del fuego 

que alguna vez ardió en ese paraíso natural, ahora no es más que cenizas. La presencia 

de la luna, el ambiente misterioso y ritual propiciado por símbolos esotéricos como la 

“calabaza”, la referencia a las “expresiones bovinas” o la mención de aquella extraña 

“ciencia del tronco y del rastro” abren campo a la interpretación de Umbral: “La 

brujería negra encanta — en los dos sentidos de la palabra — al poeta.” (Umbral, P. 



117) Además, a la manera de los conjuros mágicos, la ilusión se desdibuja al final y se 

regresa a la cruenta realidad. La reivindicación no tiene necesariamente un final feliz, ya 

que obedece a una pura fantasía.  

 

En la misma línea, es El rey de Harlem el poema que presenta de manera más completa 

las peculiaridades de la reivindicación que se hace para con los negros. Este poema, el 

más largo de todo el conjunto, ofrece una violenta visión de la animalidad ligada a la 

raza oscura. El “rey de Harlem” aparece como el grito salvaje de un pueblo, como la 

figura de la rebelión. En torno a su llegada, muchos órdenes son subvertidos: 

 

Con una cuchara de palo 
Le arrancaba los ojos a los cocodrilos 
Y golpeaba el trasero de los monos […] 
Las rosas huían por los filos 
De las últimas curvas del aire 
Y en los montes de azafrán 
Los niños machacaban pequeñas ardillas (Lorca, P. 127) 

 

Hay una indicación constante de la pugna que se da entre el orden rural y el citadino. Lo 

particular, es la imagen de la crueldad infantil. El espíritu de rebelión es de tal magnitud 

que se expande por toda la naturaleza, desde animales salvajes como “cocodrilos” o 

“monos”, hasta un ser tan puro como un niño. Esta fuerza descarnada es un efecto de la 

influencia del “Rey de Harlem”.  

 

De hecho, en consonancia con Norma y Paraíso de los negros, en este poema se acude a 

una suerte de ritual en donde se invoca al dios pagano que habita en el alma de la raza 

negra. Este dios no es misericordioso como el Dios católico que Lorca venera27, hecho 

                                                 
27 “Pero sigo diciendo que la belleza y la profundidad del catolicismo es infinitamente superior. De ser 
religioso en una religión positiva no hay más perfección que en el catolicismo.” (Lorca, P. 840) 



que reitera su condición de reivindicación y de vocería. Este dios es vengativo, cruel y 

despiadado: 

 

Es preciso matar al rubio vendedor de aguardiente; 
A todos los amigos de la manzana y de la arena; 
Y es necesario dar con los puños cerrados 
A las pequeñas judías que tiemblan llenas de burbujas, 
Para que el Rey de Harlem cante con su muchedumbre […] (Lorca, P. 127) 

 

Como sucede con los ritos, aquí se exige un sacrificio. Y el ser inmolado no es otro que 

el acérrimo enemigo de la raigambre negra, el descendiente de su verdugo histórico, el 

“rubio” americano. La expresividad de los versos corrobora la potencia de esa fuerza 

irracional que invade la ciudad de manera súbita y colosal. Por la forma en que se 

produce la agresión, y por el trasfondo mítico en el que subyace, quizás ese impulso se 

vincule con la llamada fuerza “telúrica”, esa que el duende lorquiano ejerce sobre el 

artista al tomar posesión de él. Umbral entronca ambos factores, refiriéndose a “La 

[naturaleza] que él [Lorca] reclama: la naturaleza caótica o, cuando menos, la naturaleza 

en pugna, en conflicto oscuro, en lucha encontrada, en apoteosis de sus fuerzas más 

hirientes y negativas.” (Umbral, P.125) 

 

Pero esta descarnada lucha no es en vano. Las causas del surgimiento del rey de Harlem 

son las lamentaciones de los hombres, mujeres y niños del linaje oscuro. El calvario que 

trasluce cada verso, muestra dos facetas de la reivindicación lorquiana. En primera 

instancia, es un sentimiento de anarquía, de lucha telúrica entre la naturaleza salvaje y la 

infraestructura urbana desarraigada.; y en segundo término, se trata de una 

reivindicación por el dolor que el impacto maquinista y explotador de la ciudad 

industrializada ha ocasionado en los habitantes negros:  

 
No hay angustia comparable a tus ojos oprimidos, 



A tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro, 
A tu violencia granate, sordomuda en la penumbra, 
A tu gran rey prisionero, con un traje de conserje. (Lorca, P. 128) 

 
 
Una sociedad que mueve a “las muchachas americanas” a que lleven “niños y monedas 

en el vientre”, mientras sus hombres, esos “que beben whisky” y “tragan pedazitos28 de 

corazón” ocasionan las penas de “los negros lloraban confundidos” por el maltrato que 

“quebraba las venas de los bailarines”. La punzada de la sociedad blanca cala en la 

alegría de la danza negra, en su espíritu cultural. El poema es como una prueba de que, 

así lo pretenda, el hombre no puede negar su vínculo natural construyéndose un mundo 

de concreto. 

 

Y no es que Lorca quiera un mundo equitativo, nuevo, sino más bien que impulsa una 

moción de aniquilación, de destrucción desgarradora del asfalto a manos de las plantas, 

los animales, el espíritu animista del mundo. En términos de Umbral, el enfrentamiento 

entre “la naturaleza maligna” y “la civilización maligna”, produce una materia 

explosiva: 

 

“el advenimiento del caos, el triunfo de la naturaleza salvaje sobre el 
maquinismo de la civilización […] su actitud no es de revolucionario 
constructivo, sino de anarquista destructivo. No quiere que Nueva York sea 
para todos, sino que las fuertes raíces de la selva invadan y destruyan la gran 
ciudad. Hay en él un deseo instintivo de vuelta a lo silvestre, caótico y 
libérrimo. ” (Umbral, P.120) 

 

Sin embargo, si se reflexiona sobre esta aspiración de regresar a lo “libérrimo”, es 

necesario replantear ese aparente romanticismo que envolvía al poeta andaluz. En vez 

de propugnar una armonía que une al ser y al cosmos, la voz poética propugna un 

desgarramiento que devuelva al hombre a un estado salvaje, pero no armónico sino más 

                                                 
28 Se conserva la falla ortográfica del original. 



bien caótico. La lucha no se propone una ulterior adecuación del blanco a la frondosidad 

de la jungla, su objetivo es, como se ha dicho con antelación, la aniquilación total de 

este, un ajuste de cuentas: 

 

Sangre que mira lenta con el rabo del ojo,  
Hecha de espartos exprimidos y néctares subterráneos. […] 
Es la sangre que viene, que vendrá 
Por los tejados y azoteas, por todas partes, 
Para quemar la clorofila de las mujeres rubias,  
Para gemir al pie de las camas, ante el insomnio de los lavabos, 
Y estrellarse en una aurora de tabaco y bajo amarillo. 
¡Hay que huir! 
Huir por las esquinas y encerarse en los últimos pisos, 
Porque el tuétano del bosque penetrará por las rendijas 
Para dejar en nuestra carne una leve huella de eclipse […] (Lorca, P. 129-30) 

 

El paisaje caótico y de desesperación, deja en claro que más que una “edad de oro”29, 

García Lorca está dibujando un Apocalipsis30. La voz poética hace las veces de un 

mesías que declara una revancha para “los cocineros y los camareros y los que limpian 

con la lengua / las heridas de los millonarios”, un futuro que, a la manera de la 

mitología nórdica, que exige un “Ragnarok” u “ocaso de los dioses”31 para el 

renacimiento del mundo, necesita ser purificado por medio de la sangre. 

 

                                                 
29 La “edad de oro” es un arquetipo literario (retomado por los románticos alemanes) que ha pervivido a 
través del tiempo. Fue acuñado por primera ver por el poeta griego Hesíodo, en su poema Trabajos y días, 
para referirse al principio de las eras, tiempo en que una “dorada estirpe de hombres mortales” “gozaron 
de una vida justa y feliz”. (Hesíodo, V. 109) 
30 García Posada comenta la relación entre el cristianismo y la obra en cuestión: “Poeta en Nueva York es 
un poemario organizado de acuerdo con una cosmogonía judeo-cristiana. Esta cosmogonía, en efecto, se 
muestra articulada en torno al mito de la Caída --- la expulsión del Paraíso ---, el Infierno, el Apocalipsis 
y la esperanza de un nuevo Paraíso. Ciertamente, es una cosmogonía que ha desaparecido toda 
trascendencia religiosa --- aunque no humana --- y en la que se filtran elementos paganos.”  (García, 
P.180) 
 
31 “Muchas y grandes cosas pueden decirse sobre él [Ragnarok]: Primero habrá un invierno,  el llamado 
“Gran invierno”; soplarán entonces desde todos los confines tormentas de nieve, hay frío muy grande y 
cortantes vientos, y deja de alumbrar el sol. […] Pero habrá otros tres inviernos de grandes luchas por 
todo el mundo: se matan entonces los hermanos unos a otros llevados de la codicia, y nadie se detiene 
ante su padre o su hijo, al cual asesina y se alza contra su propia sangre. […] La tierra resurgirá después 
de entre las aguas, y estará verde y hermosa y crecerán los campos sin que se siembren (Sturluson, 2004, 
P. 90-3) 



Con la promesa de un renacimiento espiritual, el yo-poético le pide a los negros que 

aguarden la llegada del Rey de Harlem, sangriento y añorado redentor, que hará más 

que justicia para lograr la postrera libertad del pueblo negro: 

 
Entonces, negros, entonces, entonces, 
Podréis besar con frenesí las ruedas de las bicicletas, 
Poner parejas de microscopios en las cuevas de las ardillas 
Y danzar al fin sin duda, mientras las flores erizadas 
Asesinan a nuestro Moisés casi en los juncos del cielo. (Lorca, P. 131) 

 

En la misma línea se sitúa el poema Danza de la muerte, que desarrolla plenamente 

aquello que los dos anteriores habían prefigurado. Si el Rey de Harlem es la figura 

redentora, el “mascarón” es su corona y también su facción demoníaca. El hecho de que 

el símbolo que distinga a los negros sea este, no sólo se remonta a las tradiciones 

esotéricas y religiosas de la cultura africana, sino que además representa esa máscara, 

ese disfraz que los negros deben vestir para vivir en esa sociedad discriminativa. Con 

respecto a las anteriores referencias afroamericanas, el estribillo es bastante explícito: 

“El mascarón. Mirad el mascarón. / Cómo viene del África a New York32.” 

 

El poema ambienta un espacio estéril, solitario y desolado. Todas las manifestaciones 

de vida natural se han fugado, debido a la imperancia del asfalto. Este mundo del que 

“Se fueron los árboles de la pimienta” y también “Se fueron los camellos de carne 

desgarrada /Y los valles de luz que el cisne levantaba con el pico.”, espera una 

resurrección, una re-animación. Sin embargo, serán “las cosas secas” las que se junten 

para lograrlo. Si el Rey de Harlem era quien invadía el mundo, azotando a los animales 

indomables con una violencia brutal, en esta “danza” se reúnen “los animales muertos” 

para invocar al mascarón: 

 

                                                 
32 En inglés en el original. 



Cuando el chino lloraba en el tejado 
Sin encontrar el desnudo de su mujer, 
Y el director del banco observaba el manómetro 
Que mide el cruel silencio de la moneda, 
El mascarón llegaba a Wall Street. (Lorca, P. 138) 

 

Además de esos elementos insulsos y mortecinos que preparan la llegada del “mascarón 

de la muerte”, la asfixiante frialdad del número calculador de la bolsa neoyorkina y el 

sufrimiento del enamorado que padece la ausencia de amor se suman a este simbólico 

ritual. La numerosa conjunción de pathos conforma la reacción del yo-poético para que, 

a través de su verbo poético, se materialice este imaginismo devastador y termine 

figurando, como dice Umbral, “una vuelta a lo que de más turbio, mágico, secreto y 

pérfido tiene todavía el planeta” (Umbral, P.123) 

 

En esta alquimia poética, la infertilidad y la opresión se transmutan, adecuando una 

imagen de una estética deslumbrante. Por eso, el poeta asegura que “No es extraño este 

sitio para la danza”, porque es precisamente la matriz del dolor la que produce la bella 

joya. La voz mesiánica permanece, como en El rey de Harlem, alentando a los 

oprimidos para que se junten a un mascarón que bailará “entre columnas de sangre y de 

números / Entre huracanes de oro y gemidos de obreros parados.” (Lorca, P. 139) Y, a 

pesar de que este complejo símbolo nace en un terreno baldío, no son ni “los animales 

muertos”, ni “las cosas secas” las que realizan esta danza de la muerte: 

 

Son otros los que bailan, con el mascarón y su vihuela.  
Son los otros, los borrachos de plata, los hombres fríos, 
Los que duermen en el cruce de los muslos y llamas duras, 
Los que buscan la lombriz en el paisaje de las escaleras, 
Los que beben en el banco de lágrimas de niña muerta, 
O los que comen por las esquinas diminutas pirámides del alba. 
 
¡Que no baile el papa! […]  
Ni el rey, 
Ni el millonario de dientes azules, 
Ni las bailarinas secas de las catedrales, 



Ni constructores, ni esmeraldas, ni locos ni sodomitas. (Lorca, P. 141) 
 

No es muy difícil ver a los oprimidos en esa “otredad” que la voz poética declama en 

este pasaje. Se trata de una otredad marcada por los ya nombrados abusos sociales, se 

trata de la esclavización del “millonario de dientes azules”, de la alienación que un falso 

credo33 simboliza en “el papa”. Finalmente, el poema concluye con un tono promisorio 

y mesiánico que recuerda al anterior poema analizado. El yo-poético arenga a los 

marginados, para que esperen el día en que “la Bolsa será una pirámide de musgo”, en 

que “vendrán las lianas después de los fusiles, / y muy pronto, muy pronto, muy pronto 

[…]” (Lorca, P. 141) 

 

6.2 Los homosexuales, reivindicación del pansexualismo y condenación de los 

“maricas”. 

 

En Poeta en Nueva York, el protagonista emprende una defensa homosexual 

particularmente compleja. Para abordar el tema, hay que tener en cuenta que Federico 

García Lorca era homosexual, información harto conocida en el mundo literario. Esta 

condición, le significó a Lorca una represión de sus emociones frente a ciertas 

relaciones sociales a las que estaba expuesto. Como practicante de la fe católica en una 

provincia, se vio obligado a relegar esta condición sexual al terreno de su intimidad. 

Dionisio Cañas diserta sobre esta situación: “Su educación católica y sus vivencias 

cercanas a la naturaleza, van a influir de doble modo en la obra de Lorca. Por un lado, le 

proveen de una peculiar sensibilidad para lo sagrado y lo sensual y, por el otro, le 

enseñarán a ocultar sus verdaderos apetitos sexuales.” (Cañas, P. 92) 

                                                 
33 No es que se esté condenando la religión católica pues, como se mencionó en otro apartado, García 
Lorca profesaba el catolicismo. Aquí se habla es de un dogma mecanizado, que “no tiene solemnidad, es 
decir, calor humano. La solemnidad en lo religioso es cordialidad, porque es una prueba viva, prueba 
para los sentidos, de la inmediata presencia de Dios” (Lorca, P. 833) 



 

 Aunque estos datos puedan parecer irrelevantes para el análisis de sus creaciones, 

tuvieron gran relevancia en el desarrollo del poemario. De hecho, en este se hacen 

numerosas referencias a un amor pasado y a una complicada situación sentimental 

actual.34 

 
En materia estética, el despliegue del tema amoroso y libidinal es una constante. El 

sufrimiento del protagonista por un amor inconsumado ennegrece las imágenes de sus 

versos y condiciona las formas en que lo bello se manifiesta. Tal vez esta asfixia 

pasional se manifiesta en estos versos del Poema doble del lago Edén:  

 
¡Ay voz antigua de mi amor! 
¡Ay voz antigua de mi verdad! 
¡Ay voz de mi abierto costado 
Cuando todas las rosas manaban de mi lengua […] 
Pero no quiero mundo ni sueño, voz divina,  
Quiero mi libertad, mi amor humano […] 
¡Mi amor humano!” (Lorca, P. 165-6) 

 

Es la voz interior del poeta la que transmite proclama individual de liberación. Pese a 

esto, su canto se expande a un grupo de marginados que están, como él mismo, 

sometidos a la discriminación y al desprecio de la mayoría de la sociedad. Aunque 

Estados Unidos, “tierra de oportunidades”, se caracteriza por la condescendencia de las 

diferencias sexuales entre sus habitantes, el protagonista de Poeta en Nueva York 

expresa su desacuerdo con el comportamiento de los homosexuales urbanos que se 

pasean por las calles, más con una actitud exhibicionista que con un desparpajo natural. 

 

                                                 
34 En  la obra, “el protagonista rechaza este ocultamiento [amoroso]”. Y en esta misma, “La expresión de 
este sentimiento [amoroso] es la faceta del protagonista que más relieve adquiere dentro de este poemario 
[Poeta en Nueva York]” (Millán, P. 82) 



En Oda a Walt Whitman, Lorca conjuga una serie de elementos que determinan el 

comportamiento del amor homosexual. En torno a esos elementos se halla la figura de 

Walt Whitman. Este poeta norteamericano se convierte en el epítome del “amor 

humano” al cual se aludía con los versos de Poema doble del lago Edén. Esta pasión 

natural se encuentra bordeada por la sombra de la figura del homosexual urbano, 

representante de todas las falsas pasiones, de un dandismo repugnante y morboso. La 

voz poética ambienta su canto en medio de una cotidianidad citadina en la que los 

hombres seguían con su mecánica existencia: 

 

Pero ninguno se dormía, 
Ninguno quería ser río, 
Ninguno amaba las hojas grandes, 
Ninguno la lengua azul de la playa. […] 
Pero ninguno se detenía, 
Ninguno quería ser nube, 
Ninguno buscaba los helechos 
Ni la rueda amarilla del tamboril. (Lorca, P. 219) 

 

Volviendo sobre la estética lorquiana, es posible encontrar un vínculo con su noción 

telúrica de la poesía. En efecto, la unión natural del hombre con el mundo que lo rodea, 

es similar al pretendido “amor humano”. Imágenes como el “río”, las “hojas grandes”, o 

la “lengua azul de la playa”, entrañan una pulsión similar, pulsión que asimila el amor 

homosexual y el amor poético. Este vínculo quizás lo compendia el término 

“pansexualismo”, acuñado por el ya citado Francisco Umbral.  

 

Para él, la situación sexual de Lorca entronca directamente con su concepción 

“panteísta” del mundo. Este panteísmo, es una cosmovisión que asimila el espíritu del 

universo con la naturaleza y las diversas formas que asume. De hecho, para el crítico 

español, “el sexo es cantado por el poeta en todas sus versiones y variantes, en todos sus 

reinos, incluso el vegetal.” (Umbral, P. 134).  



El significado de la palabra “pansexualismo”, según el diccionario de la real academia 

es “Tendencia a encontrar en toda conducta una motivación sexual”. Por tanto, el 

pansexualismo es la disposición de cualquier ser para encontrar el erotismo que habita 

en la naturaleza. Evidentemente, este erotismo está libre de cualquier prejuicio social o 

moral, escapa a cualquier cárcel que le implante la razón, pues responde a un impulso 

instintivo, natural: “Este panerotismo […] es la clave de una gran receptividad de los 

sentidos, es la clave de la gran receptividad lorquiana. Puro y amoral como los niños, 

hemos llamado a Lorca en otro momento. Pansexual también como los niños.” (Umbral, 

P.126) 

 

La importancia del concepto de pansexualismo en Lorca reside en que, además brindar 

una visión general de su cosmovisión, traza un puente entre poesía y sexualidad, puente 

evidentemente estético. Lo atractivo para el andaluz es la naturalidad, la intrínseca 

unión entre espíritu y cosmos que encarna Walt Whitman en tanto símbolo de la belleza 

poética y la belleza pansexual: 

 

Ni un solo momento, viejo hermoso, Walt Whitman, 
He dejado de ver tu barba llena de mariposas, […] 
Ni tus muslos de Apolo virginal, […] 
Anciano hermoso como la niebla, 
Que gemías igual que un pájaro, 
Con el sexo atravesado por una aguja, 
Enemigo del sátiro, 
Enemigo de la vid […] (Lorca, P. 220) 

 

Pese a la evidente discriminación sexual, el homosexualismo que exalta el poema de 

García Lorca no es un erotismo desenfrenado que busque la desmesura o el libertinaje; 

es más bien un homosexualismo apolíneo,  “enemigo del sátiro” y “enemigo de la vid”. 

Contrario a la venganza de los negros, es la nobleza y la templanza lo que se venera 

para los homosexuales. En efecto, el poema sugiere una belleza sosegada, un paisaje 



dispuesto para una contemplación calma. No obstante, si se entiende a la luz de esta 

belleza pansexual, la postura de Lorca frente al homosexualismo resulta inquietante. 

¿Qué decir frente a los versos que condenan a los homosexuales de la ciudad? ¿Hay, en 

vez de una reivindicación, una condena? 

 

Para responder estos cuestionamientos es conveniente tener en cuenta el gran matiz de 

Oda a Walt Whitman. El poeta norteamericano aparece señalado por unos “maricas”, 

quienes lo marcan para aunarlo a su grupo: 

 

Agrupados en los bares, 
Saliendo en racimos de las alcantarillas, 
Temblando entre las piernas de los chauffeurs 
O girando por las plataformas del ajenjo, 
Los maricas, Walt Whitman, te señalan. 
¡También ese!, ¡también! […] (Lorca, P. 221) 

 

Así pues, se hace evidente que hay una diferencia entre el homosexualismo que 

simboliza Walt Whitman y el que representan los “maricas” urbanos. Los susodichos 

“maricas” representan una forma abyecta del homosexualismo, son algo así como su 

degradación. Imágenes como “bares”, “alcantarillas” o “plataformas del ajenjo” cobran 

un sentido claramente negativo, que alude a la clandestinidad viciosa y carente de 

dignidad que el yo-poético ve en los “maricas”. Por el contrario,  los versos que se 

refieren al poeta estadounidense sugieren esa imagen apolínea de tranquilidad y calma: 

 

Por eso no levanto mi voz, viejo Walt Whitman, 
Contra el niño que escribe 
Nombre de niña en su almohada, 
Ni contra el muchacho que se viste de novia 
En la oscuridad del ropero, 
Ni contra los solitarios de los casinos […] 
Ni contra los hombres de mirada verde 
Que aman al hombre y queman sus labios en silencio. (Lorca, P. 222-3) 

 



La reivindicación de estos seres marginados por la ciudad neoyorquina se distingue de 

la fuerte condenación de los “maricas”. Aquellos seres que se ven acosados por la 

normativa social pero que asumen su condición de manera “amorosa”, espiritual y 

noble, esos son los oprimidos que le interesan al poeta. A pesar de la artificialidad de la 

metrópolis, estos marginados encuentran la manera de resistirse a su contagio. 

 

Lo que condena Lorca no puede ser la clandestinidad que supone el hecho de ser 

homosexual pues, como se dijo con antelación, él mismo fue oprimido por ese tipo de 

marginación social. Lo que repudia la voz poética no es el encubrimiento de la 

homosexualidad, sino la exagerada desenvoltura de esta condición; una pomposa 

exteriorización de la sexualidad que termina siendo perversa y de alguna manera infiel a 

la naturaleza sexual del hombre. De ahí su diatriba: 

 

Pero sí contra vosotros, maricas de las ciudades, 
De carne tumefacta y pensamiento inmundo. 
Madres de lodo. Arpías. Enemigos sin sueño 
Del Amor que reparte coronas de alegría. 
Contra vosotros siempre, que dais a los muchachos  
Gotas de sucia muerte con amargo veneno. (Lorca, P. 223) 

 

6.3 Los niños, denuncia de la esclavización. 

 

La presencia de los niños en Poeta en Nueva York es tal vez menor con respecto a los 

homosexuales y los negros. De todas maneras, su defensa no puede dejarse de lado en el 

presente trabajo, pues la significación de la infancia es de una importancia capital si se 

quiere comprender el poemario. La mayoría de imágenes asociadas al amor, la pureza o 

el recuerdo, tienen alguna reminiscencia a la niñez. En Poema doble del lago Edén, se 

asiste a la dolorida voz del poeta, quien usa la figura del niño para volver a su instancia 



primaria, para volver a lo más esencial del alma humana, y de esa manera, encontrar su 

verdad como hombre: 

 

Quiero llorar porque me da la gana, 
Como lloran los niños del último banco, 
Porque no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, 
Pero sí un pulso herido que ronda las cosas del otro lado. 
Quiero llorar diciendo mi nombre, 
Rosa, niño, y abeto a la orilla de este lago, 
Para decir mi verdad de hombre de sangre […] (Lorca, P. 166-7) 

 

En un ensayo titulado Lorca y los niños abandonados de Nueva York, Celina Morris 

realiza una investigación acerca de las agresiones que los huérfanos neoyorquinos 

debían soportar y enlaza el maltrato infantil con la defensa social que caracteriza a 

Lorca en Poeta en Nueva York. Según la investigadora norteamericana, “muchos niños 

desamparados y huérfanos salían de los orfanatos para trabajar, y tenían que volver a 

ellos cuando el trabajo se terminaba, claro está que eran víctimas de una especie de 

explotación y esclavitud que justifican la presencia en Poeta en Nueva York de 

imágenes de perforación, […] (Morris, 1982, P. 356)  

 

Además, la época de recolección, — época en la cual Lorca estuvo de vacaciones en 

Catskill, junto a su amigo Ángel del río—, era el momento en el que algunos granjeros 

tenían la costumbre de “adoptar a niños desamparados durante la recogida de la 

cosecha, para luego devolverlos a los orfanatos” (Morris, P. 356) 

 

Esas circunstancias, seguramente motivaron la consciencia social lorquiana, 

estimulando su sentido comunitario y su caridad para con los desprotegidos. La 

presencia de los niños, entendidos como seres desamparados y oprimidos, no sólo está 

manifestada explícitamente, sino que se desenvuelve como un constante estado de 



ánimo del protagonista. Iglesia Abandonada presenta una voz poética que, en un tono 

de cierta demencia, recrimina la muerte de su hijo, probablemente asesinado en la 

“guerra europea”35: 

 

Yo tenía un hijo que se llamaba Juan. 
Yo tenía un hijo.  
Se perdió por los arcos un viernes de todos los muertos. 
Lo vi jugar en las últimas escaleras de la misa 
He golpeado los ataúdes. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! (Lorca, P. 133) 

 

Este desconsuelo en la voz del protagonista, asociado al dolor infantil, es una constante 

de Poeta en Nueva York, pese a que, en una gran cantidad de ocasiones, la infancia sea 

una representación del paraíso perdido. Es el desprecio por la guerra, la conducta de 

radical oposición a los conflictos que ponen en el medio a los niños, uno de los motores 

de García Lorca para realizar este tipo de versos. En La aurora se puede ver otra 

invectiva, pero esta vez no contra la guerra, sino contra la avaricia que impone la 

infraestructura urbana: 

 

A veces las monedas en enjambres furiosos 
Taladran y devoran abandonados niños. 
Los primeros que salen comprenden con sus huesos 
Que no habrá paraíso ni amores deshojados: 
Saben que van al cieno de números y leyes, 
A los juegos sin arte, a sudores sin fruto. (Lorca, P. 161)  

 

Las monedas representan, indudablemente, el poder abrasador del dinero y su nocivo 

efecto sobre los “niños abandonados”, quienes, ven desdibujado su “paraíso” a causa de 

la obligación que ahora les impone los “números” y las “leyes”, íconos imperantes en la 

civilización moderna. En esa hermosa pero desgraciada imagen, los hombres aparecen 

                                                 
35 “Bajo este tema, el autor ha vinculado la muerte incruenta que se produce en el sacrificio de la misa, 
con la muerte de los soldados en la “Gran guerra”, la “guerra europea” (según afirman otros subtítulos de 
la composición.” (Lorca, P. 247) 



como seres abandonados que, al igual que los infantes, deben servir un sistema déspota, 

perdiendo cualquier gozo esencial, obteniendo solamente “sudores sin fruto”. 

 

Siguiendo este pensamiento, está un verso de Danza de la muerte, poema antes 

analizado. Aunque es por sobre todo un canto al sufrimiento de la raza negra, también 

encuentra la manera de señalar la pena que cala en el corazón infantil: “De la esfinge a 

la caja de caudales, / hay un tenso hilo que atraviesa el corazón de los niños pobres.” 

(Lorca, P. 138) La razón de ser es esa misma tensión que penetra en el alma de los 

hombres que buscan el dinero, que están obligados a hacerlo. 

 

Francisco Umbral teje la relación definitiva entre Danza de la muerte y La aurora, con 

respecto al papel que juegan en la subyugación de los niños: “Antes eran los niños de 

corazón atravesado por un hilo tenso. Lorca resume toda la fría injusticia del 

capitalismo en un niño desvalido, que es el motivo humano y poético que más le mueve 

y conmueve.” (Umbral, P.126)  

 

En últimas, la civilización se yergue como el antagonista de los niños, pues es la 

responsable de la pérdida de su paraíso y, con ello, siembra el germen para su ulterior 

esclavitud maquinista. El rol del poeta frente a este tipo de injusticias es el de la 

denuncia. Su manera de expresar su consciencia social es llamar la atención sobre 

aquellos seres marginados que no tienen voz, darlos a conocer a un mundo frío e 

indiferente. 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3: CONSONANCIAS Y DISENSIONES ENTRE LA 

REIVINDICACIÓN POÉTICA PRESENTE EN EL SPLEEN DE PARÍS, Y LA 

MISMA EN POETA EN NUEVA YORK. 

 
« L’étude du Beau est un duel où l’artiste crie de frayeur avant d’être vaincu .» 

Charles Baudelaire 

 

“Mientras no pretenda librarse del mundo, puede el poeta vivir contento en su pobreza dorada” 

Federico García Lorca 

 

1. El criterio de comparación 

 

Con el fin de establecer un criterio razonable para cotejar ambas obras, es necesario, 

antes que nada, anotar que la separación espacio-temporal entre El Spleen de Paris y 

Poeta en Nueva York tiene muchas implicaciones. En primer lugar, supone un gran 

cambio en el estilo literario ya que, es precisamente desde el “poema en prosa” que 

Baudelaire retoma, que la forma literaria termina en lo que hoy se conoce como “verso 

libre”. Esto no sólo significa que las normas métricas y rítmicas dejaron de ser estrictas, 

sino que además la poética de composición — que acoge conceptos como 

“imaginación”, “inspiración” o “belleza” — responden a otras motivaciones, dispares a 

las de antaño. 

 

En segundo lugar, los efectos y las impresiones que la sociedad industrial ejerció en la 

percepción de cada poeta se asemejan en la medida en que tanto París en el siglo XIX 

como Nueva York a comienzos del siglo XX, son ciudades que presentan una 

infraestructura arquitectónica parecida36, en constante cambio y con problemas sociales 

                                                 
36 Como se refiere en el primer apartado del capítulo 2, titulado “el mundo neoyorquino de comienzos del 
siglo XX”. 



(pobreza, miseria, discriminación, etc.) de alguna manera semejantes. No obstante, la 

transformación fisonómica y socio-política parisiense asombra más porque representa la 

transición definitiva hacia una sociedad industrial que ya en el Nueva York de 

comienzos del siglo XX se verá asentada por completo. 

 
 
En tercer lugar, hay que tener en cuenta que mientras Baudelaire nació y vivió la mayor 

parte de su vida en París, García Lorca es oriundo de España y estuvo poco menos de un 

año en la ciudad de Nueva York. Esta distinción conlleva un conocimiento urbano de 

diferente profundidad y talante para cada poeta. De esta manera, es posible dejar 

sentado un marco para el desarrollo de las consonancias y disensiones. 

 

2. El conocimiento de la ciudad, dos poetas urbanos 

 

Si se examina con atención el primer y segundo capítulo del presente trabajo, se hallará  

que el tema de la ciudad es un tópico más tratado por Baudelaire que por García Lorca. 

El poeta parisino vio en la ciudad una “jungla de asfalto” que merecía toda la atención 

del artista. A partir de este, el lugar moderno por antonomasia, construyó gran parte — 

si no todo — su pensamiento sobre poesía. Para este, el poeta era un ser encargado de 

mantener su consciencia despierta, en constante acecho de seres y situaciones 

excepcionales y de una belleza extraña; modernas. 

 

Por contraparte, para García Lorca, la fase urbana de su poesía, expresada en Poeta en 

Nueva York, significa un hito, un período de exploración formal y temática. Su interés 

por la ciudad es un efecto, en parte, de la moción vanguardista que, desde el futurismo, 

puso su atención sobre la modernización urbana y, también, por la importancia cultural 



de Nueva York.  ¿Indica esto un nivel de conocimiento más profundo en un caso que en 

el otro? Pueda ser, pero, de cualquier manera, al enfrentarse al caos citadino, ambos 

poetas encuentran en los seres excepcionales, los marginados, sujetos dignos de una 

reivindicación, de una voz que exalte su heroísmo. 

 

Retomando las ideas de Walter Benjamin, es posible realizar una analogía entre la 

figura del flanêur y la de los protagonistas de las obras en cuestión. La palabra “flâneur” 

viene del francés y significa “paseante”, o sea, aquel que se pasea sin un objetivo 

preciso. Para el pensador alemán, el flâneur es el hombre que, dedicado al ocio, habita 

el bulevar y los pasajes de la ciudad moderna, obsesionado con estudiar el aspecto de 

los individuos que se topa por las aceras de las grandes ciudades. En un sentido más 

profundo, este paseante es un “Desocupado, [el flâneur] se las da de ser una 

personalidad y protesta contra la división del trabajo que hace a las gentes especialistas. 

De la misma manera protesta contra su laboriosidad.” (Benjamin, P. 70) 

 

Basta ojear la labor del poeta en las páginas de El Spleen de París para comprobar tal 

trasposición — de hecho, Benjamin acuña dicho concepto a partir de su estudio sobre 

Baudelaire. En cambio, en Poeta en Nueva York la analogía es menos evidente, pero no 

por eso errónea. Aunque el protagonista de esta obra no se puede reducir a un flâneur 

que se pasea desparpajadamente por las calles neoyorquinas y se sumerge en sus 

multitudes, en algunos poemas se muestra la efigie del protagonista que grita: “Yo, 

poeta sin brazos, / perdido entre la multitud que vomita, / sin caballo efusivo que corte, /  

los espesos musgos de mis sienes.” (Lorca, P. 143) 

 



Así, el callejeo, la protesta contra la uniformidad del trabajo, la inmersión en las 

multitudes, y la fascinación por los seres más pintorescos de la sociedad metropolitana 

se recogen tanto en el yo-poético de Poeta en Nueva York como en el flâneur de 

Benjamin. 

 

Este acercamiento proporciona cierta información acerca del conocimiento que el poeta 

recibe de la ciudad. De un lado, está la tipificación de los personajes más pintorescos 

que, mediante la observación de la ciudad, el poeta sonsaca de su flânerie. Este 

conocimiento de la multiplicidad de caracteres, razas y particularidades que habitan una 

urbe moderna es exactamente lo que permite que se forje un criterio que seleccione qué 

material es susceptible de una belleza poética y qué otro no. 

 

Ahora bien, este saber urbano que el poeta rastrea de la bizarrerie no celebra la 

configuración de la ciudad, sino que más bien la cuestiona y la critica constantemente. 

La construcción de imágenes y metáforas que la caracterizan como una ciudad-infierno 

es una constante para ambas obras. En El Spleen de París, el poema del prólogo resalta 

la figura infernal de la capital. La voz poética le habla al propio Satán;  

 

Desde allí, enteramente, puede verse la ciudad: 
Purgatorio, lupanares, infierno, hospitales, prisión.  
Toda desmesura florece allí como una flor.  
 
Y tú ya sabes, ¡Oh Satán!, dueño de mi aflicción,  
Que no subí a derramar lágrimas vacías, 
Sino que, como viejo lascivo con su vieja amante, 
Así quería embriagarme de la enorme ramera 
Cuyo encanto infernal rejuvenece mi vida. (Baudelaire, P. 49) 

 

En la obra de Baudelaire la relación entre la ciudad y el infierno no es negativa, como sí 

lo será en Poeta en Nueva York. En El Spleen de París lo demónico es, por el contrario, 



una de los atributos que tipifica a los seres que le interesan al poeta, esto es: las 

prostitutas, los mendigos, los saltimbanquis. Cada uno de estos marginados tiene en sí, 

algo de la oscuridad que permitiría llamarlos demonios, exceptuando a los niños pobres, 

puros y tiernos por naturaleza.  

 

En Poeta en Nueva York el infierno se refiere más a los demonios sociales, entes que 

atacan y discriminan a aquellos seres espirituales que la denuncia poética se encarga de 

reivindicar. La pobreza, el racismo, la esclavización y los agentes que la ejercen (judíos, 

banqueros, los “maricas” de la ciudad, etc.) vienen a ser los demonios sociales que, en 

vez de atracción, causan aversión en el protagonista del poemario español. Este 

sentimiento lo mueve a lanzar diatribas como: “No es el infierno, es la calle” o a 

elaborar paisajes desoladores como: 

 

La mujer gorda, enemiga de la luna, 
Corría por las calles y los pisos deshabitados 
Y dejaba por los rincones pequeñas calaveras de paloma 
Y levantaba las furias de los banquetes de los siglos últimos 
Y llamaba al demonio del pan por las colinas del cielo barrido 
Y filtraba un ansia de luz en las circulaciones subterráneas. 
Son los cementerios. Lo sé. Son los cementerios […] (Lorca, P. 143) 

 

Así pues, una visión dual tiene lugar en la perspectiva lorquiana al igual que en la de 

Baudelaire. Salvando las diferencias, cada voz poética se sabe seducida y repugnada por 

la oscuridad que penetra en el fondo de la metrópolis moderna. En su correspondencia, 

el propio García Lorca revela esta situación, el interés que se funde con la 

animadversión, el asombro que se suma al dolor:  

 

“Este espectáculo [el de la gran ciudad neoyorquina] me dio una visión nueva 
de esta civilización, y lo encontré muy natural. No quiero decir que me 
gustara, pero sí que lo observé con gran sangre fría y que me alegró mucho 



haberlo presenciado37. Desde luego era una cosa, tan emocionante como 
puede ser un naufragio, y con una ausencia total de cristianismo. Yo pensaba 
con lástima en toda esta gente con el espíritu cerrado a todas las cosas, 
expuestos a las terribles presiones y al refinamiento frío de los cálculos de dos o 
tres banqueros dueños de mundo.” (Lorca, P. 858)  

 

En síntesis, el poeta urbano que se quiere mostrar en el presente estudio, da rastros de 

un doble saber; un conocimiento de la pluralidad y del caos pintoresco en primera 

instancia; y una expresión de la crítica, de la denuncia frente a la injusticia social que 

fragmenta al hombre moderno. Esa doble concepción se entremezcla en la práctica del 

poeta urbano.  

 

3. La causa social del poeta urbano 

 

Teniendo en cuenta la afirmación anterior, vale la pena cuestionar de manera más 

profunda la labor social del poeta en la urbe. En otras palabras, ¿De qué manera está 

comprometido el yo-poético en ambas obras? ¿Qué los diferencia o los une? 

Primeramente, hay que distinguir entre la actitud política que asume cada autor con 

respecto a los problemas sociales que rodean su entorno. 

 

A pesar de la maldad que expresa su literatura, Baudelaire fue un hombre caritativo y 

preocupado por la miseria social que agobió a su ciudad natal y a su país. Crítico frente 

a la demagogia y las polarizaciones políticas, se mostró mordaz en sus apreciaciones 

sobre la política38. No obstante, su preocupación manifiesta en sus obras es 

consecuencia de un interés más estético que político. En otros términos, lo que buscó 

Baudelaire con su reivindicación de los seres marginados por la ciudad, no fue tanto 

                                                 
37 La negrilla no se encuentra en el original. Es mía. 
38 “No hay más que un gobierno razonable y seguro, el aristocrático. Tanto la monarquía como la 
república basadas sobre la democracia, son igualmente absurdas y débiles.” (Baudelaire, P. 85) 



defender una causa política o religiosa, como propugnar una estética en la desgracia y 

dolor que encerraban dichos individuos. 

 

Dentro de esa estética moderna, Baudelaire rescata el heroísmo que los seres 

marginados en tanto que individuos que viven una miseria cotidiana y deben adaptarse a 

ella echando mano de su instinto de supervivencia. La belleza fugaz de su desgracia 

radica en ese struggle for life, en esos esfuerzos que deben mantener para lograr 

subsistir dentro de la selva urbana.  

 

Cuadros como el de la prostituta de La bella Dorotea que, a pesar de toda la deshonra 

que conlleva su profesión, camina con una coquetería casi inocente por las calles de 

París; o como el del niño de El juguete del pobre que, sin saber la miseria que supone el 

hecho de que juegue con una rata viva, continúa con su divertimento por la candidez 

propia de la niñez, esos cuadros son la evidencia de ese elemento fugaz, que asume 

siempre nuevas formas, de la belleza moderna. Y esas manifestaciones de la fugacidad 

esconden la eterna condición del espíritu humano que conmina a todos los hombres a 

vivir y buscar la vida. Lejos de cualquier panfleto o sermón moralista, Baudelaire está 

siempre en los linderos del arte, de la estética. Desde su óptica, “El poeta es moralista 

sin querer, por la abundancia y plenitud de su propia naturaleza” (Baudelaire, 1999, P. 

234) 

 

En comparación, la circunstancia del poeta español está inclinada hacia el otro lado. Su 

propensión a la izquierda política es una situación remarcada en el segundo capítulo del 

presente trabajo. De hecho, esa condición, entre otras cosas, le valió el fusilamiento que 

le quitó la vida en 1936. Sin embargo, no por eso es posible afirmar que su poemario es 



una obra propagandística, pensada desde el comunismo o la ideología de izquierda para 

luego convertirse en literatura. 

 

En efecto, el compromiso de Lorca con la causa de los desfavorecidos es un fenómeno 

complejo que requiere un respectivo análisis. Para Dionisio Cañas, Poeta en Nueva 

York manifiesta la condición redentora — ligada, sin duda, a la redención católica de 

Jesucristo — del yo-poético. El crítico español señala que por medio de los versos, 

Lorca “Legitima así un discurso denunciante y una propuesta de liberación que pasa por 

la violencia y el autosacrificio del poeta. De igual modo, […] se adhiere a la causa de 

los perseguidos, y a todos aquellos aspectos del individuo y de su entorno que él 

considera víctimas de la civilización y el progreso en la gran ciudad: los negros, la 

Naturaleza, los niños, los animales, el espíritu cristiano en su estado originario.” (Cañas, 

P. 100) 

 

Las causas de esa redención, siguiendo al crítico, están ligadas a varias circunstancias 

que se conjugaron en la figura del poeta español. De un lado, está su condición 

privilegiada de burgués de provincia. Esta eventualidad genera una culpa que, al llegar a 

Nueva York, se hace latente por el “malestar ante el espectáculo del dinero, fomentando 

así en él un estado de mala conciencia y una vivencia de culpabilidad social que no 

sintió tan agudamente en su país.” (Cañas, P. 102)  

 

De otra parte, su consciencia de culpa guarda el elemento de su proclividad a asociar la 

espiritualidad de un pueblo con la vida rural, bucólica. El maquinismo de la ciudad 

norteamericana causó en él una especie de sentimiento de impureza, una especie de 

repugnancia frente al artificio y su esclavización del hombre; “Lorca, en Poeta en 



Nueva York, sintiéndose responsable por la sociedad, se impone una recuperación de 

aquel estado puro originario y, en parte, escribe sus poemas como si fueran  los himnos 

para un rito de purificación.” (Cañas, P. 101) 

 

El tercer y último rasgo de la consciencia de culpa en Lorca es su catolicismo. La 

tradicional educación española que recibió por parte de su familia forjó una religiosidad 

firme en el carácter de Federico. Esto se ve ilustrado en su espanto al advertir la 

ausencia de lo “humano y consolador y bello” (Lorca, P. 832) del protestantismo 

norteamericano. Esta fuerte raigambre cristiana va a mostrarse en la obra, no sólo de 

Lorca, sino de toda una generación de vanguardia española de la cual “los cuadros 

religiosos de Dalí”, “las películas de tema católico” (Cañas, P. 105) de Buñuel, y la 

literatura de Lorca son un ejemplo contundente. 

 

Poeta en Nueva York presenta a un poeta que muere repetidas veces y de muchas 

maneras. Los tormentos de la raza negra, el desprecio sobre los homosexuales y la 

desolación de los niños se reúne en su llanto y, para él, representan su propia muerte. De 

alguna forma, es como si fuera su cuerpo y su alma los que sufrieran las penas ajenas. 

Al igual que el narrador de El Spleen de Paris, este poeta habita las almas de muchos 

individuos, pero en su caso, también vive en carne propia sus dolores y se sacrifica para 

redimir ese pecado: 

 

“Lorca va a necesitar algo más que una simple manifestación de su 
homosexualidad, de algo más que un cambio radical en su estilo y de más de 
una denuncia social; […] requiere una redención total de sí mismo y de la 
sociedad. Para tal tarea el poeta se ofrecerá como víctima de esa redención y, en 
última instancia, irá conscientemente en busca de su propio sacrificio, de su 
propia muerte” (Cañas, P. 104) 

 



Estas afirmaciones arrojan una luz sobre las constantes referencias al “vacío” o el 

“hueco” que asfixia el espíritu del protagonista, quizá  el contagio de ese cáncer que 

invade a la ciudad de Nueva York y que impide la consumación del amor. De la misma 

manera, el poeta se sabe “asesinado por el cielo” y víctima de un momento crítico para 

su creación poética, momento en el que está la “mariposa ahogada en el tintero” (Lorca, 

P. 111). 

 

Esto, deja en claro que aunque la reivindicación de los marginados es una cuestión 

artística, para Lorca la lucha social invade el terreno poético, no puede disociarse de la 

denuncia que causa el dolor humano. La contemplación no es una vía para Lorca, quien 

se niega a mantener los brazos cruzados: “Todo menos quedarme quieto en la ventana 

mirando el mismo paisaje.” (Lorca, P. 264)  

 

3.1 Entre la estética y la causa social 

 

En lo que respecta a la ligazón existente entre la estética y el interés por los parias 

urbanos, ambos poetas lo dejan sentado con sus obras y testimonios. Baudelaire, como 

primer poeta propiamente moderno, es pionero en ligar el tema de la belleza con la 

desgracia comunitaria, sin otorgarle dominancia al último aspecto. Libre de cualquier 

tipo de ataduras — sociales, políticas, religiosas, históricas, etc. —, el parisiense supo 

encontrar una propuesta artística sólida, un credo al cual adscribirse individualmente. 

 

Dentro de esta poética, rechaza cualquier intento de “realismo”. Deja de lado cualquier 

pretensión de encontrar una “verdad” que se adecue exactamente a la realidad que se 

está tratando. Para Baudelaire, la belleza es la única consigna del arte y cualquier 



motivación o intención que se anteponga a esta es un añadido que afectará 

negativamente sus resultados. 

 

Por su parte, García Lorca desarrolla una urdimbre entre la consciencia social, la belleza 

de la imagen poética y el dramatismo de la obra de arte. En Poeta en Nueva York se 

percibe el conflicto dramático, que sugiere una teatralidad y una plasticidad latente en la 

lucha que libran las dos fuerzas protagonistas: el poeta y la ciudad. De esta descarnada 

batalla, el poeta saldrá muerto, pero su deceso será causado por su propia voluntad de 

redención, es decir, con el propósito de salvar a su propio enemigo y, sobre todo, a sus 

víctimas. Este suicidio simbólico figura la redención de Cristo al pecado universal — 

sin encajar perfectamente a su imagen. 

 

Así pues, las dos obras poseen las motivaciones sociales — tal vez más marcadas en el 

dolorido canto lorquiano — que se verán sintetizadas en una estética particular y con 

unos proyectos dispares. Mientras Baudelaire buscar dar cuenta “del cruce de las 

innumerables relaciones” (Baudelaire, P. 46) de la ciudad moderna, García Lorca 

simplemente destapa su alma a las impresiones que le suscita la ciudad neoyorquina, sin 

“narrar un viaje, pero sí mi reacción lírica con toda sinceridad y sencillez” (Lorca, P. 

348) 

 

El plan de Baudelaire está, sin duda, más ligado al predio racional de la creación 

artística. En efecto, su propia concepción de arte reconoce la reflexión como una de las 

características fundamentales del artista a la hora de desempeñar su labor. La 

imaginación, atributo indispensable del poeta, es para él una facultad que requiere de 

paciencia, esmero y cálculo. En palabras de José María Del águila Gómez, estudioso de 



la estética baudelaireana, “La imaginación es una facultad casi divina que percibe, en 

primer lugar, fuera de cualquier método filosófico, las relaciones íntimas y secretas de 

las cosas, las correspondencias y las analogías (…)” (Del águila, P. 4) 

 
 

De esa manera, el poeta es una suerte de traductor que debe tomar la realidad que se 

encuentra en el exterior, efectuar la operación alquímica que consiste en extraer su 

quintaesencia y, por medio del dictado de su alma de artista, convertirla en oro, en 

belleza.  En su crítica a los salones de pintura de 1859, afirma que “la imaginación es el 

análisis y es la síntesis; […] Descompone la creación y, con los materiales acumulados 

y dispuestos según reglas cuyo origen sólo podemos encontrar en lo más profundo del 

alma, crea un mundo nuevo […]” (Baudelaire, P. 555) 

 

Si bien es cierto que García Lorca expresa una búsqueda interna, una exploración del 

poeta que responde a la particularidad de Poeta en Nueva York con respecto al resto de 

su obra poética, también lo es que promulga un método de creación que está más del 

lado de la inspiración y la facción irracional del artista: “Lorca, enemigo instintivo de la 

razón, de la vida sometida a norma mental, enemigo de las geometría cerebrales y del 

método como suplantación del instinto, sólo encuentra desolación en la ciudad-

sistema.” (Umbral, P.124)  

 

Esa instintiva oposición a la razón encuentra ciertos matices, ya que, como se dijo en el 

segundo capítulo, a pesar de la irracionalidad y la intuición, hay procesos racionales en 

la obra del español. Uno de estos es la declaración de una “consciencia social”. Otro, la 

reflexión sobre su crisis amorosa y creativa. Así su poesía entrañe un caos que se 

confunda con el caos de la ciudad, un orden subterráneo está siempre latente. 



 

En síntesis, puede decirse que la subjetividad del yo-poético se siente de manera más 

pronunciada en Lorca que en Baudelaire. Probablemente, el conocimiento de toda una 

vida vivida en la cotidianidad de Paris tenga que ver un poco con la frialdad que deja 

ver el narrador de El Spleen de París, con la distancia que toma para representar el 

hecho estético desplegándolo en toda su crudeza, pero sin tomar un partido 

abiertamente. En el caso del protagonista lorquiano, el impacto de un nuevo paisaje 

completamente distinto — la transición de la plácida granada a la trajinada Nueva York 

— es un motivo más al escindido e inmediato tratamiento poético de sus versos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 

Al comparar el texto de Baudelaire y el de García Lorca, se han extraído un conjunto de 

ideas cuya presencia constituye una constante para ambas obras, y que se puede 

formular como conclusiones. Primero, Le Spleen de Paris es un poemario en prosa que 

refleja la pugna social que tuvo lugar en la naciente Ciudad Luz, merced a la 

industrialización citadina y el desarrollo tecnológico. Con esto, no se trata de afirmar 

una mera ejecución de la labor social de la obra de Baudelaire, pues, como él mismo 

pensaba, el arte no puede esclavizarse ante ninguna finalidad impuesta por los intereses 

del artista. 

 

De otra manera, lo que se trata de afirmar es precisamente la repercusión social que 

tiene el tratamiento estético de una realidad como la realidad urbana. Es la adecuación 

de sentimientos como la compasión o la hermandad, a un marco puramente bello. Estas 

situaciones representan — como lo hace Des tableaux parisiens en Les fleurs du mal — 

una serie de imágenes que entrañan pequeños dramas humanos a la vez que descubren 

todo el resplandor de la maltratada alma de la urbe. 

 

Es de notar que esta condición se repite en Poeta en Nueva York, pues además de ser la 

desgarrada expresión de una voz de denuncia que traduce a imágenes los dramas 

interiores y exteriores del poeta y de la ciudad, engendra un hermetismo que, con el 

inmediato correr de los versos, pinta dramas y cuadros de una calidad estética 

incalculable para la lengua española. 

 

De otra parte, sobresale la figura del poeta-alquimista, acuñada por Walter Benjamin 

para teorizar la poesía baudelaireana, pero que también vale para describir la labor 



lorquiana en Poeta en Nueva York. En las dos obras, el yo-poético extrae lo peor del 

lumpen citadino, las figuras más apartadas y despreciadas, y las re-crea, imprimiéndoles 

una nueva mirada, un nuevo estilo que las erige como las hermosas joyas que engalanan 

el edificio literario.  

 

De esta manera, también es pertinente señalar el dolor que encarna el poeta-alquimista, 

pues además de conmoverse por la miseria que circunda a su alrededor, siente una gran 

nostalgia por los daños que la palpitante vida urbana impone al acoger a los hombres en 

su sistema. No sobra tampoco, pues, mencionar el rol político que llevan a cabo los dos 

poetas. En el caso de García Lorca, es evidente el compromiso social y la inclinación 

política existente en su obra; en el de Baudelaire, es tal vez a sus expensas que se 

pueden extraer este tipo de conclusiones pero, no obstante, su interés por todo lo que 

tuviera algo de revolución, de contestación, permite identificar la crítica del sistema 

capitalista burgués. 

 

Efectivamente, en ambas obras se refleja lo que Umbral llama “una defensa de los 

débiles, de las víctimas humanas de una civilización montada sobre “la filosofía del 

éxito” (Umbral, P. 30) y es precisamente este pensamiento el que Baudelaire critica 

cuando dice — en “A los pobres, matémoslos a palos”— que aquél prominente autor 

que estuvo leyendo el narrador era de “aquellos empresarios de la felicidad pública — 

de aquellos que aconsejan a todos los pobres que se hagan esclavos y de aquellos que 

los persuaden de que son todos reyes destronados.” (Baudelaire, P. 135)  

 
Por último, es de capital importancia recalcar que lo que dotaba una especial belleza a 

los seres marginados de la ciudad entraña una virtud diametralmente opuesta para las 

dos obras. A Baudelaire le interesa la adecuación de los individuos a un sistema opresor 



Su obra elogia ciertos atributos instintivos, ciertas cualidades salvajes que impulsan a 

los hombres a sobrevivir sin seguir al pie de la letra las normas de la ciudad. La lucha de 

las prostitutas por enamorar a sus clientes, la de los mendigos por obtener una limosna, 

o la de los niños pobres por continuar con los juegos propios de la infancia, se 

materializan como una oda en Le Spleen de Paris. 

 
 A Lorca, en cambio, le importa el drama que se genera cuando los individuos no se 

pueden adecuar al régimen metropolitano, sin aún echando mano de su instinto de 

supervivencia. El drama de los negros y los homosexuales evidencia esta estéril batalla 

por perpetuar un despotismo social que sólo los hace sentir aún más desarraigados. Tal 

vez por esa razón, piensa Lorca que lo que mueve a los hombres hacia las actividades 

criminales y bizarras es un salvajismo imaginario que los libera del yugo de la máquina, 

la modernización y la ciudad moderna. 

 

A pesar de las diferencias, en las dos propuestas permanece latiendo la confluencia entre 

la fuerza social y la estética, encontrándose en la hermosura que representa todo lo 

diferente, lo bizarro.  
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