A una transeunte (Spanish Edition)

Charles Baudelaire: (Paris, 1821 - 1867)
Poeta frances, uno de los maximos
exponentes del simbolismo, considerado a
menudo el iniciador de la poesia moderna.
Hijo del ex sacerdote Joseph-Francois
Baudelaire y de Caroline Dufayis, nacio en
Paris el 9 de abril de 1821. Su padre murio
el 10 de febrero de 1827 y su madre se caso
al ano siguiente con el militar Jacques
Aupick; Baudelaire nunca acepto a su
padrastro, y los conflictos familiares se
transformaron en una constante de su
infancia y adolescencia. En 1831 se
traslado junto a su familia a Lyon y en
1832 ingreso en el Colegio Real, donde
estudio hasta 1836, ano en que regresaron a
Paris. Continuo sus estudios en el Liceo
Louis-le-Grand y fue expulsado por
indisciplina en 1839. Mas tarde se
matriculo en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Paris, y se introdujo en la
vida bohemia, conociendo a autores como
G. de Nerval y H. de Balzac, y a poetas
jovenes del Barrio Latino. En esa epoca de
diversion tambien conocio a Sarah
Louchette, prostituta que inspiro algunos
de sus poemas y le contagio la sifilis,
enfermedad que anos mas tarde terminaria
con su vida.
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