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Arthur Rimbaud (1854 - 1891). Poeta francés. Hijo de militar y de campesina. 
Estudiante prodigio y niño modelo, gozó de una ardiente fe religiosa que le 
valió el sobrenombre de “El cochino santurrón”. En 1870 publica el poema “Los 
regalos de los huérfanos”. En agosto viaja a París. El dinero que tiene para el 
billete no es suficiente, de modo que se cuela en el tren; por ello será detenido y 
encarcelado. Cuando en París estalla la Comuna (1871), Rimbaud se une a los 
comuneros. Junto a ellos redactará himnos y manifiestos. Desengañado del 
ideal revolucionario, abraza el nihilismo, merced a ello concebirá algo inusitado 
hasta entonces: una poesía que busca inspiración en la disipación, la negación 
absoluta de todos los valores -tanto los revolucionarios como los burgueses- 
y el abismo. Entra en contacto con Paul Verlaine.

Con Verlaine viajará a Bélgica y a Inglaterra. Se engaña, lo que para él no es 
más que un frenesí que viene a justificar su propuesta estética, para Rimbaud 
es el vértigo de la autodestrucción. Las veladas de absenta y hachís de los dos 
poetas constan en los anales del desorden y el exceso. Rimbaud escribe ‘Una 
temporada en el infierno’ (1873). Finalmente, Verlaine, enloquecido y celoso, 
descerraja un tiro en el pecho de Rimbaud. Recluido Verlaine en una cárcel belga, 
Rimbaud regresa a Francia. A partir de 1874 vive en Londres, donde escribe 
la parte más grande de Iluminaciones. En 1875 comienza el estudio de las 
lenguas españolas, italianas, árabes, etc. El propio Rimbaud quema todos sus 
manuscritos y deja de escribir. A partir de entonces subsistirá como mercader 
en tierras africanas, donde contrae matrimonio con una abisinia. El tráfico de 
armas también fue otra de sus fuentes de ingresos por aquellos parajes. En 
febrero de 1891, debido a fuertes dolores en la rodilla, le es amputada una pierna. 
Cuando se encontraba en Marsella con la idea de embarcarse para Etiopía, es 
ingresado de urgencia en un hospital donde fallece el 10 de noviembre de 1891. 

Obras: Poesías (1863-1869), Cartas del vidente (1871), Una temporada en 
el Infierno (1873) e Iluminaciones (1874).
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