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“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis, sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral 

católica, y porque las tesis no contengan ataques o polémicas puramente personales, antes 

bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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No utilizaré armas construidas con madera o hierro; apartaré con el pie las formaciones 

minerales extraídas de la tierra; la sonoridad poderosa y seráfica del arpa se convertirá 

por obra de mis dedos en un terrible talismán.  

                                                                               (Ducasse, Los Cantos de Maldoror, 176) 
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1. PRÓLOGO 

Escribir sobre la obra lautreamontiana, resulta en un comienzo, para algunos, toda una 

proeza, todo un reto e incluso todo un misterio. Valga este comentario para hacer un 

llamado de atención sobre este condicionamiento, sobre esta predisposición que existe 

alrededor de la obra y del autor puesto que ha sido, tal vez, uno de los motivos por los que 

hoy en día se carezcan de abundantes lecturas que profundicen sobre una obra que resulta 

fundamental para la construcción y lectura del panorama de la literatura moderna, y no 

precisamente (o únicamente) francesa, sino también latinoamericana. 

Es a propósito del desconocimiento de Los Cantos… y de Poesías, que el autor ha buscado 

incesantemente ser leído. Lo digo desde el sentir más sobrenatural posible (aunque no ha de 

ser la justificación principal de este trabajo), pues resulta algo inusual que un autor para mí 

desconocido en los primeros semestres de la carrera, al instante de ser nombrado en una 

conversación casual, donde una compañera tanteaba los posibles temas para desarrollar en 

una tesis, resultara ser definitivo en mi escogencia para tal tarea. Si haberlo leído, sin saber 

de su vida (de la que es probable, hace cuatro años atrás, no muchas investigaciones se 

hubieran adelantado), sin saber el trabajo tan vasto y necesario a realizar, el Conde insistió 

para que este proyecto se realizara. 

Tampoco resulta ser una coincidencia que estando en Bogotá, donde circula (en las 

colecciones de bibliotecas públicas y privadas, porque ya ni en las librerías se consigue) tan 

sólo una edición de la obra, me haya visto obligada a solicitar el texto a otro país para poder 

trabajarlo con toda libertad, y que producto de ese viaje, Nueva York-Bogotá, fuera a 

encontrarme con la grata sorpresa de que Los Cantos de Maldoror no era la única y última 
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obra del sudamericano. En esta edición del argentino, Aldo Pellegrini, no sólo estaba la 

obra que le había dado reconocimiento entre los surrealistas, sino que aparecía también el  

título de Poesías, y además, un apéndice de la correspondencia del escritor (que constituye 

la módica suma de seis cartas). Sin duda, lo que estaba sucediendo, era que el autor 

reclamaba la lectura de este proyecto inconcluso, Poesías, porque allí e hallan las claves 

para entender temas que han sido obviados por el desconocimiento de ese prefacio a un 

libro futuro, del que precisamente solo conocemos eso, una presentación, un abrebocas. 

Fueron estas circunstancias las que me llevaron a profundizar en una obra y un autor de 

gran riqueza. De manera que, para no quedarnos en el ámbito místico del asunto, y para no 

desalentar a los incrédulos, páginas más adelante encontrarán el resultado concreto, físico, 

de ese llamado o diálogo que naturalmente se gestó entre el uruguayo y la que escribe, para 

alimentar un poco esa historia de la literatura latinoamericana que sigue construyéndose y 

retroalimentándose de otras latitudes, para constituirse como única y emblemática, tal como 

la de la literatura del joven Isidore Lucien Ducasse.  

La particularidad de este escritor comienza (y siempre comenzará) con una biografía 

plagada de ambigüedades, inconsistencias y en algunos casos, la inexistencia de datos que 

confirmen o que permitan desarrollar ideas claras sobre los motivaciones e implicaciones 

de la escritura de la obra. Este agujero negro se ha llevado parte de la crítica que, 

imposibilitados por la dificultad biográfica, se han reservado en comentarios; mientras 

tanto, a muchos otros nos ha permitido ahondar en el misterio que le ronda para hacer de 

este un motor que potencializa las vías de acceso al autor y al discurso literario. Es por esto 

que el primer capítulo de este trabajo dedica sus páginas a revisar biográficamente, lo más 
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minuciosamente posible, las piezas que dan forma a un rostro que ofrece cada vez más 

claridades, y por lo mismo, muchas más preguntas que aquí quedarán formuladas. 

En segunda instancia ahondaremos en esa primera obra, Los Cantos… tan “conocida” pero 

tan incompletamente leída. Allí se abordarán temas variados como el de la orfandad 

producto de la muerte de su madre y el “abandono” por parte un padre que, muy joven, lo 

envía a otro país. En consecuencia se leerá el tema de la patria como un problema central 

que, como veremos y aunque parezca muy difuso por la precariedad de los datos, alcanza a 

estar presente en el texto literario. Paralelo a esto, se entenderá la totalidad de Los Cantos… 

no como una obra que se siembra en el concepto del mal como fin último, sino que éste  

resulta ser una excusa para desarrollar una obra que, por el contrario, busca el bien a toda 

costa.  

Como resultado del gran tema que es el mal en la obra lautreamontiana, surge a manera de 

réplica y de obligatoria revisión: Poesías. Una obra que después de todas las vicisitudes 

enfrentadas en la publicación de la primera obra del Conde, se posa como proyecto 

ineludible, urgente. Desafortunadamente lo que queda de este  último grito, son unas pocas, 

pero valiosísimas páginas, que revolucionan en su interior todo el curso de la literatura y 

apelan, de la manera más ingeniosa, la necesidad de la práctica literaria como gran 

comienzo del cambio en las mentalidades y actitudes de los seres humanos. 

Es así como esta tesis, pretende realizar una mirada panorámica de una obra que constituye 

una pieza fundamental en la historia de la literatura universal y que por diversos motivos, 

ha sido leída desde un concepto menor, siendo una de las más complejas pero 
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enriquecedoras miradas que alientan el ejercicio artístico como fuente de liberación y canto 

a la esperanza. 
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2. INTRODUCCIÓN 

¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice que no. Pero si se niega, no renuncia: es 

además un hombre que dice que sí desde su primer movimiento. 

  (Camus, Albert. “El hombre rebelde”, 17) 

 

Palabras como esperanza, ideal, e incluso revolución, parecieran ser conceptos que bien 

podrían atribuírsele a autores  ajenos o distantes a la imagen que históricamente ha sido 

proclamada del escritor de “Los Cantos de Maldoror”. Incluso para muchos resultará 

sorprendente saber que aquella  obra no fue el único intento  literario del autor, y mucho 

más, que el comienzo de su segunda obra, profesará una renuncia a la “maldad”, a la 

“crueldad”, e incluso a los mismos cantos. Y es producto de la mágica aparición de esta 

obra casi desconocida, llamada “Poesías”, que surge la voluntad de escribir sobre la casi 

totalidad de la obra de un autor, tan significativo para el curso de la literatura europea y 

latinoamericana, que hasta el momento pareciera haber sido leída a medias. 

 

Es así como el comienzo de este trabajo se dispone hacer un recorrido por uno de los 

caminos que ha marcado con mayor fuerza una lectura oscura y maligna de la obra: la 

biografía del autor. Curiosamente y muy diferente a lo que puede encontrarse en fuentes 

bibliográficas básicas como lo son algunas entradas web, enciclopedias y manuales de 

literatura, las referencias sobre la vida del autor retratan hechos para nada anormales, solo 

que con algunas lagunas, intermitencias y  silencios que muchos quisieran profundizar pero 

que, a falta de investigación, se han dedicado a plagar de referencias de “Los Cantos…”; 

casi llegando a equiparar la figura de Ducasse a la de Maldoror. Para los interesados en 
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definir el carácter del autor (tema al que se le han dedicado suficientes páginas, tal vez más 

que a la obra misma), lo que resulta claro, y nada extraño ni nuevo para la época tan 

convulsionada en la que vivió, es que era  un joven taciturno, melancólico, y que, al 

parecer, sufría de fuertes migrañas que le modelaban el temperamento. 

 

Sin embargo, lo que impera en este rastreo biográfico son los datos tan reveladores y a su 

vez intrigantes, sobre la producción y distribución de su obra. Saber lo peligroso que resultó 

su distribución y los temores que enfrentaron quienes estuvieron involucrados en esta 

misión, sin duda aterriza de manera significativa el lugar que ocupa la obra del 

francouruguayo en la literatura de la época. Es así como llegamos a preguntarnos, ¿Quien 

quisiera seguir creyendo que una obra “decadente” fuera perseguida por el estado 

napoleónico? ¿Qué mal podría hacerle a una nación unos lectores lacrimosos? Es a partir de 

estas reflexiones provenientes de la información que nos proporcionan folletos y 

comentarios en revistas  de los escritores de la época, que entendemos, cómo Ducasse y su 

obra provocaban más que lágrimas y que allí radicaba el carácter revolucionario y peligroso 

de que su trabajo saliera a la luz. 

 

En seguida, el curso de este trabajo se remonta a la lectura de “Los Cantos…”, a la espera 

de un mundo lleno de sombras que buscan incesantemente el descenso cada vez más 

profundo hacia el abismo, modo en el que, tal vez, injustamente y casi que de manera 

atrevida, nos han enseñado a leer esta obra. Y de seguro fue suficiente la sugestión sobre el 

tema, puesto que adentrarme en la oscuridad de esas páginas me llevó inexorablemente a 

buscar luces esperanzadoras que como faros lejanos alumbraran un barco abatido después 

del paso por aguas turbulentas;  y fue en ese momento en el que comprendí que “Los 



13 
 

cantos…” no habían sido escritos para la muerte, sino que por el contrario, buscaban 

ansiosos aquel lector que, en medio de la asfixia que totalmente a propósito suscitan los 

cantos, no pudiera pensar cosa distinta que una salida esperanzadora para tanto mal.  

 

Es así como este primer tópico busca ser argumentado y enlazado con el tema de “Poesías” 

puesto que, como ya mencionamos, es la obra en la que explícitamente se nombra el tema 

del bien. Sin embargo, el análisis de este contenido resulta precario si no tenemos en cuenta 

el desarrollo estilístico y formal tan disímil desarrollado entre una y otra obra, puesto que es 

este segundo texto el que permite avanzar en reflexiones respecto a una suerte de propósito 

por crear una “totalidad” entre ambos proyectos. El primero como una crítica a una forma 

de escritura que ensalzaba un sentimiento decadente de la modernidad a través del plagio y 

la parodia; y el segundo, como un comentario o apreciación crítica sobre la función de la 

literatura y la urgencia de cambios en materia de forma y género. Es por esto, únicamente 

por la presencia de esas “Poesías” que de verso y rima poseen nada, que entendemos que el 

Conde de Lautréamont es más que un imitador de géneros como el de la novela negra o del 

género gótico, donde ha sido repetidamente clasificado, sino que comprendemos  que hay 

en juego  una reflexión sobre un recurso literario que se profundizará en el curso de la 

modernidad: el plagio. Por supuesto, entendido no en el sentido fraudulento de la palabra, 

sino en una praxis dialéctica para la consolidación de nuevas formas. 

 

Así, lo que resta decir es que el camino que se traza al contemplar lo que alcanzó a realizar 

Ducasse en ese proyecto inacabado de “Poesías” representa un nuevo descubrimiento de lo 

que entendemos por “Los Cantos de Maldoror” y por Conde de Lautréamont, asunto que al 

día de hoy apenas comienza a tener sentido, motivo por el que restan una serie de 
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investigaciones por comenzar y que intentan ser planteadas y someramente desarrolladas en 

lo que constituyen las siguientes páginas.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

3. CAPÍTULO PRIMERO: La destrucción de las máscaras 

 

La esperanza es una memoria que desea.  

Honoré de Balzac  

Sufrir es una debilidad cuando uno puede impedirlo y hacer algo mejor  

( Poesías, 271) 

La siguiente aproximación biográfica, tiene como propósito recoger, y en alguna medida, 

organizar, aquello que hasta el momento se conoce de la vida de Isidore- Lucien Ducasse, 

escritor de Los Cantos de Maldoror y de Poesías, no porque su biografía vaya a ser el 

motivo central de referencia en el desarrollo del presente trabajo, sino con el fin de aclarar 

algo de la nubosidad que se ha creado alrededor de este nombre y de la obra misma. Por 

ende, las siguientes aclaraciones nos permitirán acercarnos a la obra con alguna propiedad, 

para hacer conjeturas que abran y nutran el espectro histórico sobre el cual aparece esta 

polémica obra. 

Por fortuna, ya en este momento no tendremos que preguntarnos, o si vamos a hacerlo para 

profundizar en el tema, no valdría la pena preguntarse como alguna vez, hacia 1896, lo hizo 

Rubén Darío: “¿Quién sabe nada de la verdad de esa vida sombría, pesadilla tal vez de 

algún triste ángel a quien martiriza en el empíreo el recuerdo del celeste Lucifer?”. Fue el 

nicaragüense uno de los primeros escritores latinoamericanos en referirse al Conde de 

Lautréamont en Los raros, cuando, como el mismo autor lo enuncia, ni siquiera se sabía el 
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verdadero nombre detrás de tan enigmático personaje y muchos veían en el espanto de la 

obra, un rostro monstruoso en el escritor. 

Pero hoy sabemos mucho más que su nombre, y si bien no vale la pena mantener la imagen 

oscura que por tanto tiempo ha marcado el rostro de Isidore-Lucien Ducasse, tampoco 

puede decirse que es del todo fácil una narración homogénea y fluida sobre su vida, pues ya 

en este momento son muchos los detalles que, a manera de piezas de rompecabezas, 

aparecen en libros y artículos sobre el autor. A pesar de esto, a continuación constriremos 

un mapa general con los datos más significativos del escritor, a partir de las referencias de 

los estudiosos más conocidos sobre este tema, sólo con la intención de hacer evidente que 

la información que actualmente encontramos es una puerta que abre cada vez más las 

posibilidades interpretativas de la obra. 

 Para hablar del joven franco-uruguayo, es necesario conocer, en un primer momento,  la 

procedencia tanto de la madre como del padre, pues es aquí donde se conforma esa extraña 

“nacionalidad” o, más bien, negación de la misma,  que como veremos en la obra será 

motivo de reflexión, al punto de crear una atmósfera fuera de un espacio de enunciación 

concreto, acercándonos así a la noción de escritor apátrida, de auto-exiliado y, por lo 

mismo, extranjero en ambas patrias. Este tema será un motivo de la obra en la medida en  

que se crean metáforas sobre el mar, el viaje e incluso se recrean hechos históricos como 

guerras llevadas a cabo en este territorio acuático (donde entra también la relación con el 

río, en el que, por ejemplo, suceden los enfrentamientos del Plata entre 1839 y 1851). 

El padre, François Ducasse, nació en Bazet, pueblo cercano de Tarbes (Francia); la madre, 

Celestine Jacquette Davezac, era de Sarguinet, pueblo cercano a la misma ciudad donde el 
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señor Ducasse ejerció como maestro hasta el año 1839. Después de haberse conocido en 

esta ciudad y, en palabras de algunos, de haber sido Celestine sirvienta de F. Ducasse, es 

celebrado el sacramento del matrimonio entre don F. Ducasse y doña J. Davezac. Meses 

después, ambos viajan a Montevideo, dadas las labores diplomáticas que le son concedidas 

al padre, y ya estando en la capital uruguaya, en medio de la llamada Guerra Grande (1839-

1851), lo ascienden como canciller de la Legación francesa en Montevideo
1
 (Pichon-

Rivière, 1946).  

Posteriormente, el primogénito Isidore Ducasse hará su respectivo guiño a este suceso, 

haciendo referencia al lugar donde nace Maldoror, “en las costas americanas, en la 

desembocadura del Plata, allí donde dos pueblos, otrora rivales, se esfuerzan por superarse 

mediante el progreso material y moral” (101)
2
. Además, sobre este tema apuntalará, como 

en muchos otros momentos de la obra, cómo “la guerra eterna ha instalado su imperio 

destructor sobre los campos y cosecha con alegría numerosas víctimas” (101). 

En estas circunstancias, en las que la familia Ducasse se establece en la abatida ciudad de 

Montevideo, nace Isidore-Lucien, de quien sólo hasta 1928, gracias a los hermanos 

Gervasio y Álvaro Guillot Muñoz, dedicados a la búsqueda de información biográfica sobre 

ese niño del que nadie podía imaginar cosa alguna, aparece su acta de bautismo, hallada en 

                                                             
1 En este apartado biográfico no me detendré en la vida de los padres, de quienes se tiene información 
considerable pero que no pasan de las referencias laborales ejercidas por el señor François Ducasse en el 
Uruguay. Tal vez, uno de los datos que nos permitiría entender hasta qué punto el ambiente bélico tocó la 
puerta de las vivencias del joven Ducasse, es el que hace alusión a un tío suyo, Jean Davezac, quien participa 
como francés, apoyando a los nacionales en el estado de sitio de Rosas en Montevideo, donde es muerto en 
combate (Saillet: 1988, 17). Sin embargo, para los interesados en el tema familiar, el texto de Maurice 
Saillet, “Notas para una vida de Isidore Ducasse y de su obra”, hace un paneo importante sobre el tema. 
2
 Todas la citas tanto de la obra de Ducasse como de las cartas, serán tomadas de la edición de Aldo 

Pellegrini. De tal modo no me tomaré el trabajo de poner seguido de cada nota el nombre del autor 
(Ducasse), sino únicamente la página de la referencia. 
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la catedral de la capital, y su acta de nacimiento en la embajada de Francia en el Uruguay 

(Pellegrini, 11). 

 Los documentos constatan la llegada al mundo de un niño a quien han “declarado querer 

darle los nombres de Isidore-Lucien” (Pleynet, 32)  el 4 de abril de 1846 a las 9 de la 

mañana y bautizado un año después, el 15 de noviembre, un poco tarde, aparentemente por 

la situación política por la que pasaba la ciudad. El chiquillo, de quien obtendremos 

información de nuevo catorce años después, será identificado en su primerísima infancia, 

por Prudencio Montagne
3
, amigo de la familia, como “un muchacho lindo pero sumamente 

travieso, barullero e insoportable…” (Pichon-Rivière, 1946).  

Como agregado y detalle no tan despreciable para el análisis de Los Cantos…, y sin duda, 

rastreado en algunos trabajos sobre la madre en la obra ducassiana, como los apartados en 

el análisis que le dedica Marcelin Pleynet, Jacqueline Davezac se suicida con veintiséis
4
 

años, cuando su niño contaba casi tan sólo con dos. Los pocos pero importantes datos de la 

vida de infancia de Ducasse llegan al panorama literario gracias a los hermanos Álvaro y 

Gervasio Guillot Muñoz, coterráneos de la familia Ducasse, y por François Alicot, 

sabremos de su época de escuela, mientras que de los certificados de defunción y últimos 

años de vida sabremos por las investigaciones de León Genonceaux. 

Puesto que no se sabe casi nada de la infancia de Ducasse en Montevideo (excepto que 

aprendió a hablar y escribir satisfactoriamente la lengua española) comenzaremos aquí con 

                                                             
3 El retrato que hace Prudencio Montagne lo conocemos por la entrevista hecha entre 1925 y 1928 a 
Edmundo Montagne, poeta argentino obseso por las ideas del bien y el mal, y en consecuencia, por la obra y 
el personaje de Lautréamont. Fue entrevistado por los hermanos Guillot Muñoz en un sanatorio, donde 
relata aquello que su tío le había contado de lo que conoció del niño, al día siguiente, el informante se 
suicida en su habitación, colgado de una sábana.  
4
 Este dato es deducible por el acta de nacimiento de Isidore, en el que comparece el padre con 36 años de 

edad y la madre con 24 (Pleynet, 32). 
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el desplazamiento del joven sudamericano, enviado a los catorce años a Francia, como 

muchos otros hijos de diplomáticos, para continuar sus estudios, y seguramente para 

alejarlos de la complicada situación que sufría Montevideo, que no sólo representaba 

políticamente el estado de sitio por las tropas de Manuel Oribe y el general Rosas en 

Montevideo (1841 a 1848) y las hambrunas y oleadas de peste que asediaban a la ciudad 

(Saillet, 21), sino a su vez todo un proceso de destrucción de la antigua “ciudad fortín”, 

llevada a cabo entre los años 1829 y 1879
5
, que significaría la demolición de la murallas y 

edificaciones del puerto más importante del río de la Plata, capital de la banda oriental 

uruguaya (Canessa de Sanguinetti, 21). 

 Solución inútil la de enviar al niño a Francia para evadir la guerra, si pensamos en esa 

París, capital de la modernidad, como titulará David Harvey uno de sus libros, como uno 

de los lugares más convulsionados dada la coyuntura del Segundo Imperio, producto del 

golpe de estado por Napoleón III en 1851, sin mencionar aún la monumental 

transformación arquitectónica que Georges-Eugène Barón Haussman estaba llevando a 

cabo, señalando así el establecimiento del capitalismo y de una necesaria transición de la 

vida provincial a la metropolitana; cambio que, a la par, significaba la exacerbación de unas 

                                                             
5 De Sanguinetti nos hace un panorama sobre el proceso de destrucción de la ciudad de Montevideo, que de 
algún modo pareciera haber sido demasiado extenso, si tenemos en cuenta que fueron cincuenta años los 
que transcurrieron en ese proyecto. La explicación a este hecho está relacionado con que la Guerra Grande 
no permitió agilizar la demolición y que además las murallas existentes seguían sirviendo de protección para 
la ciudad. A su vez, que el derrumbamiento de las principales murallas y bóvedas de cañón, fueron 
simultáneamente remplazadas por otras obras arquitectónicas, lo que señala un nuevo concepto de ciudad y 
sin duda un periodo dedicado a la paulatina reconstrucción.  
Quisiera añadir a esta nota, algunos de los ejemplos que da la autora, sobre lo que se perdió, lo que se 
construyó y lo que queda de Montevideo. En primera instancia, la demolición general (de 1829 a 1879), se 
concentró en derribar lo que se conocía como “La ciudadela”, una fortaleza militar que se extendía 145 mts, 
abriéndose hacia la “Plaza de la Independencia” (21). Los principales elementos destruidos fueron: el “Cubo 
del sur”, estructura sobresaliente hacia el río que sirvió como cuadro de defensa en la Guerra Grande (35); 
las bóvedas de cañón, y las murallas. Hoy día, lo único que se conserva representativo de la época es la 
puerta de “La ciudadela”, una que otra bóveda de cañón, de las cuales hacia 1887 quedaban unas 20 de las 
muchas que existieron y algunos restos mínimos de las murallas (21). 
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relaciones sociales atravesadas por las pugnas de clase,  que llevarían al hombre de la época 

a gestar el pensamiento social revolucionario más importante del siglo XIX (71). 

Sobre el tema de la modernidad-modernización, en relación con el de revolución, Harvey 

nos da una apreciación significativa: “La teoría alternativa de la modernización (más que de 

la modernidad) que se debe inicialmente a Saint-Simón y que Marx desarrolló más 

profundamente, es que ningún orden social puede alcanzar cambios que no estén latiendo 

en su condición existente” (5), condición latente presente en Ducasse, la de la conciencia  

de querer transformar su entorno, por esa aparente deshumanización y egoísmo que  

aparecerán descritos a través de Los Cantos…   

A pesar de este panorama, Isidore-Lucien comienza sus estudios en el Liceo Imperial de 

Tarbes (ciudad del sur oeste, muy cercana a los Pirineos) desde el año 1859 hasta 1862 

(Pleynet, 29), donde aparece la emblemática figura de Georges Dazet y Henri Mue, grandes 

amigos referenciados, el primero en Los Cantos… y el segundo, en la dedicatoria de 

Poesías. Sobre Dazet, Manuel Serrat Crespo nos hace saber que su presencia en la vida del 

joven Ducasse nace de la amistad de François Ducasse con el padre de Dazet, quien vivía 

en Tarbes cuando la familia Ducasse partía hacia Montevideo. Es así como: “No es extraño 

que, exigiendo el reglamento del “Lycée Imperial” que los alumnos internos tuvieran en la 

ciudad un tutor que se responsabilizara de ellos, el canciller montevideano confiara esa 

misión a la familia Dazet” (Serrat, 39). Y es gracias a esta amistad que Jacques Lefrére 

encontrará en uno de los álbumes fotográficos de la familia Dazet una de las primeras fotos 

del joven Ducasse junto a su amigo de infancia (44). 
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Dazet se instaura aquí también como centro de interés. ¿Quién era esta figura o qué 

representó en la vida del joven Isidore, para que mereciera un lugar tan importante en Los 

Cantos…, un lugar casi divino, de profunda admiración y amor, que luego fuera eliminado 

de la edición completa para ser remplazado por figuras animales? ¿Sería ésta una primera 

pesquisa de las supuestas tendencias homosexuales atribuidas a Ducasse por Édouard 

Peyrouzet (Serrat, 40), necesariamente explotadas en la obra, pero consecuentemente 

reprimidas en una segunda edición donde se sabía que el público no toleraría, además de 

unas fuertes imprecaciones al creador, escenas en las que se insinuara el homosexualismo 

del personaje? 

Es en el año 1863 en el que el alumno del Liceo Imperial se traslada de ciudad, en este caso 

al liceo ubicado en Pau (ubicado al sudoeste de París y a 50 kms de Tarbes), donde Pichon 

Rivière comenta que inscribió las materias de retórica y filosofía en las que se caracterizó 

por ser muy mal estudiante (veremos aquí que se trata de un periodo en el que el 

motevideano comienza a experimentar en la escritura, cosa que no gustó a sus profesores), 

a comparación de las buenas notas que obtuvo en Tarbes en las clases de cálculo, dibujo y 

versión latina.  

De estos años, podemos hacernos la primera idea física general, temperamental, e incluso 

sobre los gustos literarios del emergente escritor, gracias a François Alicot, quien entrevista 

a uno de los compañeros de clase, vivo en 1928, Paul Lespés, quien comparte con Ducasse 

en el “Liceo Imperial” de Pau  desde 1863 hasta 1865; además, uno de los elegidos en la 

dedicatoria de sus Poesías (Pichon Riviére y Pleynet, 18).  
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El relato narrado a Alicot  ha sido tanto rechazado como alabado por los críticos, pues 

quienes lo rechazan arguyen que es difícil creerle a un hombre de ochenta y un años, quien 

compartió con el escritor casi sesenta años atrás; mientras quienes lo alaban, elogian la 

precisión con la que Lespés detalla la apariencia, gustos y actitud del amigo de infancia       

–que además coincide con las declaraciones de Prudencio Montagne–, así como de algunas 

frases o pensamientos que rondaban al ambicioso joven y que sin duda abrirían paso a 

interesantes discusiones en la obra lautremontiana. 

Entre algunos de los datos que nos proporciona esta entrevista, resaltaré algunos que son de 

mi interés y que servirán para entender algunos motivos en la escritura de Los Cantos... 

Haré, por razones de precisión, una suerte de lista citada de los momentos más 

contundentes del relato que encontramos en el libro de Pleynet, sobre la presencia del ya 

casi emergente Lautréamont: 

 “Normalmente estaba triste, silencioso, ensimismado. Dos o tres veces me habló 

con cierta animación de los países de ultramar, donde se llevaba una vida libre y 

feliz” (19). 

“Admiraba a Edgar Poe, del cual había leído los cuentos antes incluso de su ingreso 

en el liceo. También vi en sus manos un volumen de poesías, Albertus, de Théophile 

Gautier, que, creo, le había prestado Georges Minvielle” (19). 

 

“Apreciaba  mucho Racine y Corneille, y sobre todo el Edipo Rey, de Sófocles. La 

escena en que Edipo, una vez enterado al fin de la terrible verdad, lanza gritos de 

dolor y con los ojos arrancados maldice su destino, le parecía muy bella. No 
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obstante, lamentaba que Yocasta no hubiese culminado el horror trágico dándose 

muerte ante los ojos de los espectadores” (19). 

 

“A menudo se me quejaba de dolorosas  jaquecas, que ejercían, como él mismo  

reconocía, influencias sobre  su espíritu y sobre su carácter” (20). 

 

“El mundo animal excitaba vivamente su curiosidad. Yo  le vi admirar, durante 

bastante tiempo, una cetonia de un rojo vivo que había encontrado en el parque del 

Liceo durante el recreo del mediodía” (20, 21). 

 

“Sabiendo que Minvielle y yo éramos cazadores desde niños, nos preguntaba con 

frecuencia sobre las costumbres y moradas de diversos pájaros en la región 

pirenaica, y sobre las particularidades de su vuelo” (21) (Puede verse la narración 

completa de Lespés en el Anexo 3). 

De su estadía en esta institución, tenemos que resaltar también la figura del profesor de 

retórica, Mr. Hinstin, personaje que ha ocupado significativas páginas en el análisis de la 

obra lautreamontiana, pues algunos creen que la primera obra del Conde, es evidencia de 

una pluma adolescente y rebelde que se enfrenta a la figura del maestro que le impone 

normas a una imaginación sin límites, burlándose de sus proyectos literarios presentados en 

clase. De tal suerte, Los Cantos de Maldoror serían una venganza contra esta figura de 

autoridad en su juventud. 

Existe una anécdota a la que se han aferrado los partidarios de esta lectura. Se trata del 

episodio contado precisamente por Lespés, en el que, a causa de las infracciones cometidas 
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en algunos textos donde debían ponerse de manifiesto los preceptos retóricos de la 

literatura clásica, el muchacho, que se había excedido en “imaginación y estilo”, fue 

obligado a quedarse en las instalaciones de la institución, lo que según Lespés, “hirió 

profundamente a mi condiscípulo que se quejó con amargura a mí y a mi amigo Georges 

Minvielle” (Pleynet, 20). 

El periodo comprendido desde la salida de Ducasse del Liceo de Pau (1865) hasta 1867 es 

uno de los primeros baches que encontraremos en la historia de la vida de este personaje 

(aparte del gran vacío que son sus primeros catorce años). A pesar de ello, se sabe de un 

relato de Prudencio Montagne, quien dice haberlo visto en Montevideo por estas fechas, 

teoría que muchos desprecian, como Pleynet, quien opina que en esta época el viaje 

transatlántico era toda una aventura y que, por esto, tal dato sólo podría verse asegurado por 

algún documento que pudiera probarlo (38). Por lo demás, dicen otros autores que es por 

estas fechas que se sabe del viaje del sudamericano a París, gracias a un pasaporte de vuelta 

de Montevideo a la capital francesa que se encuentra a su nombre, donde comenzaría sus 

estudios en la Escuela Politécnica
6
 (De Torre, 65 y Pichon Riviére). Sin embargo, no es 

hasta 1967, que aparecerá un documento fehaciente que prueba el viaje del montevideano 

cruzando el Atlántico para regresar a su lugar de origen. Joseph Mangin encuentra un 

pasaporte que “había sido utilizado según demostró el registro de visados de embarque de 

Burdeos, que señala al autor de los Cantos como uno de los pasajeros del Harrick”, un siglo 

antes, en 1867 (Serrat, 43). 

                                                             
6 En París, se crea en 1794 la Escuela Politécnica, destinada únicamente a la formación de ingenieros, con 
una profundización en el campo científico (Valdearcos, 1). Es hacia 1845 que Napoleón transforma la escuela 
en una academia militar, donde los alumnos eran internados bajo un estatuto completamente militar y que 
además instruía bajo el lema “Por la patria, la ciencia y la gloria” (Sánchez-Marco). 
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Es a partir de estas fechas cuando la vida y la figura trastocada de Ducasse, que comienza a 

configurarse cada vez más en esa diada de Maldoror-Lautréamont, tiende a volverse la 

piedra en el zapato de los biógrafos de este huidizo personaje, pues sólo tendremos noticia 

de su existencia, instalado de nuevo en 1868 en París, por el dificultoso proceso que será 

traer a la escena Los Cantos de Maldoror. De tal modo, sabremos de sus proyectos, por las 

cortas pero sustanciosas correspondencias que mantiene con su banquero Darasse y con los 

tentativos editores del libro, entre ellos, tal vez los más importantes, Lacroix y 

Verbroeckenhoven
7
. 

Lo que sabremos posteriormente del personaje en cuestión será todo un revoloteo 

atravesado por las dificultades para la publicación de su obra. Sabemos entonces que la 

primera aparición de Los Cantos… fue una publicación de 1868, en una edición propia 

impresa por Balitout, Questroi, Cia, a manera de folletín, que contenía solamente el primer 

Canto y que apareció “firmado” tan solo con tres asteriscos. Seguramente esta publicación 

aparece como abrebocas y podría pensarse también que a manera de prueba, respecto a la 

reacción de un público que el escritor esperaba tener y del que sabría que en su lectura 

tendría más detractores que aduladores. Así, se pone en circulación este fragmento de Los 

Cantos… en la Librería Petit Journal y en Weil et Bloch en París (Saillet, 36). 

La información concerniente a publicaciones y a la crítica que recibió la obra en esta época, 

es producto del trabajo de Kurt Muller, quien publica en 1939, en el número 12-13 de la 

revista Minotaure, un artículo llamado “Documentos inéditos sobre el Conde de 

                                                             
7 “Librairie Interntationale, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie., editeurs à Paris, Bruxelles, Leipzig et Livourne” 
era el nombre de la sociedad de quienes imprimen la obra completa de Lautréamont. Es importante saber 
que estos editores tenían entre sus publicaciones textos de V. Hugo, Proudhon, Zola y entre ellos, al parecer 
un gran influyente en la obra del Conde: Eugéne Sue, autor de Latréaumont (1837), obra de quien Desnos 
cree que el autor de Los Cantos… toma su seudónimo. Nótese la grafía y aparente relación entre los títulos 
de ambas obras: Ducasse- Lautréamont, Sue-Latréaumont (Saillet, 36). 
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Lautréamont y su obra” (Saillet, 13). Es allí donde encontramos que la primera crítica 

literaria que recibió el canto, fue en la edición del 1 al 15 de septiembre de 1868, en la 

revista La Jeuneusse  (Pleynet, 44) escrita por Alfred Sircos o “Epistemon”, pseudónimo 

con el que firma el artículo en la revista que él mismo dirigía (Pleynet, 43) (Ver Anexo 2). 

En dicho escrito, Sircos se refiere a Los Cantos… de la siguiente manera: “El primer efecto 

producido por la lectura de este libro es el asombro: el énfasis hiperbólico del estilo, la 

salvaje rareza, el desesperado vigor de la idea, el contraste de este lenguaje apasionado con 

las más insulsas elucubraciones de nuestro tiempo, sumergen al principio al espíritu en un 

profundo estupor” (44). 

Respecto a los asteriscos anteriormente mencionados, a manera de nombre del autor, sin 

lugar a dudas tenían que ver con un temor anticipado a la recepción de la obra. Temor que 

se ve justificado con la noticia de la persecución que sufrieron los editores, Albert Lacroix 

y su socio Verboeckhoven, por la publicación en 1869 de la obra completa (los seis cantos 

que componen la obra), motivo por el cual éstos aparecerían en Bruselas. Ducasse 

comentará este suceso en una carta de 1870, en la que le hace un recuento a su banquero 

Darasse sobre el devenir de su escritura y la necesidad de algún dinero para una próxima 

obra. En la correspondencia encontramos lo siguiente: “Hice publicar una obra de poesía 

por Lacroix (B. Montmartre, 15). Pero una vez impresa se rehusó a hacerla aparecer, 

porque la vida estaba pintada allí con colores demasiado amargos, y tenía temor del 

procurador general” (303).  
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En enero de 1869 se publica de nuevo en la revista Parfums de L´Ame
8
, impresa por A. R. 

Chaynes y dirigida por Évariste Carrance en Burdeos, el primer canto de  Lautréamont, una 

vez más sin firmar (Saillet, 36). Sobre este tema, Saillet nos dice, citando a Kurt Muller, 

que la publicación es producto de la participación de Ducasse en el concurso de poesía 

presidido por Carrance en Burdeos, llamado Concurso de las Musas (33), en el que además 

de comprometerse participando para poder publicar en la revista Littèrature 

Contemporaine: Parfums de L´Ame  (que pertenecía a Carrance y era donde se imprimirían 

los poemas de los concursantes),  tendría que pagar “diez céntimos la línea, suscripción a 

un volumen al mes, etc.” (32). 

Es entonces en Bélgica (1869) donde tendremos información sobre la acogida de Los 

Cantos…, gracias a Auguste Poulet-Malassis (editor de Gustave Flaubert y Charles 

Baudelaire, conocido por distribuir textos clandestinos), quien tenía un boletín dedicado 

casi que especialmente a un público francés, llamado Bulletin Trimestriel des Publications 

défendues en France imprimées a l´étranger N°. 7 (Anexo 1),  donde anuncia la existencia 

de una obra llamada Los Cantos de Maldoror, publicada en Bruselas. Malassis se pronuncia 

ante el acto cobarde de los editores de salir de Francia y no intentar poner en circulación el 

libro, que venden “Los Cantos… a título depositario en Bélgica y Suiza”
 9

 (Saillet, 38); “Se 

conoce la reacción de Poulet-Malassis, que le gusta el libro y no puede dejar de juzgar 

                                                             
8
 Resulta confusa en la edición de Pleynet la relación que éste establece entre la publicación de La Jeuneusse 

y la de Parfums de l´ame, pues este resuelve en su texto que, cronológicamente, se produce primero la 
publicación de Parfums de l´ame (1869) y luego la de la Jeuneusse (1868), lo que sin duda representa un 
error en los años. El único modo de constatar que este hecho sucede al contrario, es gracias a los facsímiles 
que el autor adjunta en su libro de ambas publicaciones. Supongo entonces que fue un error de atención del 
escritor, o que estos sucesos no están del todo claros. Para efectos de este texto, me he ceñido a las fechas 
impresas en los facsímiles, pues permite coherencia en los hechos. La revisión de este percance puede ser 
rastreada a partir de la página 39 a la 44 en el libro de Pleynet. 
9
  Otro apartado significativo del comentario que hace Malassis que creo fundamental citar es: “Como 

Baudelaire, como Flaubert, el autor cree que la expresión estética del mal implica la más viva apetencia del 
bien, la más alta moralidad” (Pellegrini, 14). 
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severamente –él que ha sacrificado su tranquilidad y su fortuna a la libre expresión de su 

amigo Baudelaire– la huida de Albert Lacroix y Verbroeckhoven” (38). 

De la publicación de Los Cantos…, el Conde recibirá veinte ejemplares que serán 

distribuidos entre algunos conocidos del autor, entre ellos Paul Lespés,  ya consentido el 

hecho de que el libro no circularía en Francia. Sin embargo, aparentemente la obra ni 

siquiera llegó a circular ampliamente en Bruselas. Saillet nos lo informa cuando señala que 

“A pesar de este acuerdo de principio [el de ceder la obra en Bruselas], la obra permanece 

en el sótano y el poeta morirá sin haberla visto en las librerías” (38).  

Es por esto que, posteriormente, Ducasse pregunta a sus editores en la carta del 21 de 

febrero de 1870, qué ha sucedido con la obra, si la han cedido (vendido a otros editores o 

distribuidores) o si la han rechazado (302). Mientras tanto, sabemos por la misma carta que 

Lautréamont ha dejado esta obra de lado, para dedicarse a una obra donde reniega de la 

maldad y alaba la esperanza, y que entregará a Lacroix en marzo.  

A pesar de que el autor parece desembarazarse de la obra, el libro ha sido leído ya por 

varias personas y comienza a ser nombrado en distintas revistas o boletines, donde algunas 

de las notas son extremadamente parcas y sucintas; una de ellas data de 1870, en el Bulletin 

du Bibliophile et du Bibliothécaire, publicado por León Techner, en el que dice: “Una serie 

de visiones y de reflexiones en un estilo extraño, especie de apocalipsis, cuyo sentido sería 

inútil tratar de adivinar” (Pellegrini, 14).  

En una publicación de 1885, el poeta Max Waller, perteneciente al grupo de la revista La 

Jeune Belgique, declara haber conocido a un editor belga llamado Jean-Baptiste Rozez, 

quien por extrañas circunstancias tenía en su poder varios ejemplares de Los Cantos…, los 
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cuales había empastado con nombre y título distinto hacia 1874, porque seguramente 

todavía representaba algún peligro poseer tal obra. De  modo que Waller presenta el libro a 

sus compañeros de revista ¬donde se publicará la estrofa once del canto primero¬, entre 

ellos a Iwan Gilkin, quien envía la obra a Francia, en donde se presupone que llega a manos 

de personajes como Léon Bloy y Huysmans. Es de esta manera que Léon Bloy
10

 hará 

referencia a Los Cantos… hacia 1887 en su novela El desesperado (Pellegrini, 15), en un 

artículo donde pretende hacer un esbozo de la vida del autor bajo el signo de la locura, y 

que llamó en 1890 “El calabozo de Prometeo” (Saillet, 8), y en el mismo año hará algún 

otro comentario en la revista La Plume, donde asegura que Los Cantos… “Carecen de 

forma literaria; es lava líquida; algo insensato, negro y devorador” (Pellegrini, 15). 

Podría decirse que es a partir de este instante, a partir de los artículos que le dedicará Bloy 

al montevideano, que Los Cantos… logran avivar su lugar en el campo editorial, pues es 

gracias a Iwan Gilkin, quien envía la obra a Francia, y gracias a la reedición y reimpresión 

que hace en 1890 León Genonceaux, que hoy día tenemos acceso a la obra (Saillet, 8). A 

propósito de la referencia a este personaje, Genonceaux publica en 1891 un libro llamado 

Le tutu. Moeur fin de siècle, el cual está firmado por Princesa Safo. Este libro aparece como 

un  “un catálogo bizarro de obras de mal gusto seleccionadas con un dudoso criterio de 

calidad, entre las que se encontraban, para bien o para mal, Los Cantos de Maldoror, del 

Conde de Lautréamont […] y los poemas de Arthur Rimbaud” (Muñoz). Seguramente, por 

                                                             
10

 Léon Bloy (1846-1917) fue un escritor nacido en Périgueux, criado en una familia en que se practicaba 
fervientemente la religión católica. Viaja a París con la intención de consagrarse como pintor; sin embargo, 
las condiciones económicas le llevaron a dedicarse a actividades relacionadas con la escritura, espacio donde 
comienza a conocer a escritores como Barbey d´Aurevilly. Como gran devoto católico y en contra de la 
conformación de la República, lucha en 1870 contra los communards, asunto que será tema de algunos de 
los cuentos de Sudor de sangre, y es en la novela mencionada, El desesperado, donde “En realidad, nuestro 
autor trata de rehabilitar a los llamados “excomulgados” como Barbey d´Aurevilly, Verlaine o Baudelaire, 
autores a quienes defiende a capa y espada y que sufren de mala reputación en el ámbito de la época por 
razones no necesaria ni exclusivamente literarias” (Garzón-Sobrado). 
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la publicación de la obra completa de Los Cantos…, tanto como de esta segunda obra 

compilatoria, “[…] Genonceaux tuvo que poner pies en polvorosa perseguido por la 

justicia: las demandas de autores a los que publicaba sin permiso y las deudas contraídas no 

le dejaban otra opción que escabullirse […]” (Muñoz).  

Ahora bien, aunque Los Cantos… rondarán misteriosamente por ciertos círculos y las 

nefastas condiciones del medio para la aparición de éstos exhortaran al autor a no desistir, o 

a desistir en una propuesta como la de Maldoror, en 1870 Lautréamont le anuncia a Lacroix 

en una carta, un nuevo libro que se llamaría Poesías, como respuesta al contexto mismo del 

campo literario. ¿O, según las cuentas que hace Pleynet sobre el tiempo de producción de 

Poesías, que comprende tan sólo de cuatro a diez meses (56), pertenecería a una obra 

concebida mucho antes y sería una consecuencia inevitable y ya pensada de Los Cantos…?  

Ducasse, hablando de la aparición futura de un texto donde el cambio de tono será 

sustancial, se refiere al proyecto que algunos autores han llamado Prefacio a un libro futuro 

y que en la carta mencionada anteriormente, del 21 de febrero de 1870 dirigida a 

Verbroeckhoven, describe la obra así: “Ya no canto sino la esperanza; pero para esto es 

necesario atacar ante todo la duda de este siglo (melancolías, tristezas, dolores, 

desesperaciones, lúgubres relinchos, perversidades artificiales, orgullos pueriles, 

maldiciones extrañas, etc.)” (302). Además de esto, se atreverá a decir que “Al mismo 

tiempo corrijo tres trozos entre los más malignos de mi condenado libraco” (302). 

Sobre el título que se le ha dado a este fragmento de obra, la opinión de Saillet sobre lo 

impertinente de llamarlo “Prefacio” resulta interesante, pues éste alega que aquello que se 

considera como Poesías es, citando fragmentos de las cartas de Ducasse, una suerte de 
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compilación progresiva, “[…] es una „publicación permanente de los prosaicos fragmentos 

que Isidore Ducasse piensa escribir en la continuación de las edades‟ […]” (39). Sin 

embargo, no podemos dejar pasar por alto que Poesías, escrita en dos partes (I, II), se 

publica como una unidad. De tal modo que hacer cualquier tipo de aseveración respecto a la 

forma en que estaba pensada su circulación, sería imprecisa. Lo que sí podría pensar, es que 

lo que han llamado Poesías, tiene el carácter de un manifiesto en el que se hace evidente 

una posición sobre la literatura a partir de una propuesta estética planteada por el autor. 

Por lo demás, un dato que sí poseemos y que resulta un gran enigma, es por qué la obra se 

publica en una especie de revista o folleto llamado París, Diarios Políticos y Literarios 

(Saillet, 9); es decir, qué tanto de política, o mejor, políticamente hablando, qué aportes 

estaba haciendo el autor para merecer un espacio en esta clase de publicaciones. No 

podemos olvidar tampoco que estamos en vísperas del acontecimiento de la Comuna… 

¿Tendría Ducasse algo que ver directamente con el trabajo de masas o de apoyo a alguna 

facción revolucionaria? 

Continuando con el tema de Poesías, accedemos a ellas gracias a Rémy de Gourmont, 

quien en 1891 publica un artículo en la revista Mercure de France, en la que enseña datos 

de su investigación sobre esos dos fascículos que había encontrado en la Biblioteca 

Nacional de París (Pellegrini, 16); entre estos datos hace un hallazgo también en materia de 

Los Cantos... Lo que allí aparece y que reproduce Saillet en su texto es: 

1. LOS CANTOS DE MALDOROR. Canto primero. Por… –París, imp. De Blitout, 

Questoy et Cie, 7, rue Baillif. Agosto de 1868. – En 8.° algo grande de 32 páginas 

con cubierta verde claro (precio: 30 céntimos). 
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2. POESÍAS (par) Isidore Ducasse. I-II –París, diarios políticos y literarios. Librería 

Gabrie, 25 pasaje Verdeau. 1870. Imp. De Balitout, Questroy et Cie, 7, rue Baillif. – 

Dos fascículos de 16 páginas, en 8.° algo grande con cubierta salmón muy claro. (9) 

Curiosamente Poesías seguirá un curso similar, en materia editorial y de distribución, al de 

Los Cantos…; pues la obra pasa desapercibida y no será sino hasta 1919 cuando se reedite 

en la revista Littérature con una nota de André Breton (Saillet, 10;  Pleynet, 149)  y en 

1920 en La Sirène, gracias a la petición de Blaise Cendrars para que se publicara 

(Pellegrini, 16). Pero lo que me importa de la nota que hace Pleynet respecto a esta obra, es 

que en la primera edición de las Poesías, aparece un aviso que reza lo siguiente: 

 “Esta publicación permanente no tiene precio. Cada suscriptor se fija a sí mismo su 

suscripción. Sólo da, por lo demás, lo que él quiere. 

Las personas que  reciban las dos primeras entregas se ruega no las rehúsen bajo 

ningún pretexto. 

Precio: Un Franco” (149, énfasis mío) 

¿Sería esto lo que François Ducasse, estando en Montevideo,  pensaba que era propaganda 

política, cuando rondaban rumores de que su hijo andaba en malos pasos? El hecho de que 

la nota o aviso a la obra sugiere que estaba siendo distribuida casi gratuitamente, similar a 

como podría circular cualquier panfleto político, lo que podría sugerir tal cosa. Pero más 

allá de esto ¿estaría pensado ya el autor, en una concepción distinta sobre cómo llegar a un 

gran público?, ¿sobre una necesidad comunicativa que no escatimara en la posibilidad 

económica de los lectores? ¿Estaría pensado, como cuando habla de que la poesía ha de ser 

hecha por todos, en que debería ser también leída por todos? Todas estas preguntas resultan 
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fascinantes al momento de ahondar en la concepción de la literatura de Ducasse, aún más, 

acercándonos a esa última obra en la que hay asomos de una posible democratización del 

arte, cuando nos dice en Poesías “Quiero que mi poesía pueda ser leída por una niña de 

catorce años” (272). 

Poesías, esta obra inconclusa, por la repentina e inesperada muerte del escritor
11

 en 

noviembre de 1870, de la que conocemos una presentación, una suerte de explicación de lo 

que sería la reescritura de algunos autores que cantaron el mal, como una mejora de algunos 

pasajes de sus cantos, es en la que se continúa la labor de Los Cantos... Aparentemente, el 

cambio que anuncia el autor en el epígrafe de Poesías: “Reemplazo la melancolía por el 

valor, la duda por la certidumbre, la desesperación por la esperanza, la perversidad por el 

bien, las quejas por el deber, el escepticismo por la fe, los sofismas por la frialdad de la 

calma y el orgullo por la modestia” (265), puede resultar una evidente contradicción 

respecto a las invocaciones de odio que el autor manifiesta contra la humanidad; más en 

Poesías, centrándose ya no en los problemas morales sino formales de su escritura, 

entenderemos que ambas obras están hilvanadas con el mismo material: la búsqueda de un 

medio por el cual sea auténtica la posibilidad de un cambio de pensamiento. 

Es esta introducción o manifiesto, como señalé anteriormente, donde se supone se 

reescribirían los poemas de Hugo, Musset, Byron y Baudelaire en el sentido de la 

esperanza, pero que terminaría en nuestras manos solamente a manera de introducción, de 

                                                             
11 Su acta de defunción, encontrada por Leon Genonceaux (Pichon-Rivière), no dictamina los motivos del 
deceso. Lo que en ella  se escribe es: “El jueves 24 de noviembre de 1870, a las dos de la tarde, acta de 
defunción de Isidore-Lucien Ducasse, hombre de letras, de 24 años de edad, natural de Montevideo 
(América meridional), fallecido esta mañana, a las ocho horas en su domicilio, calle del Faubourg-
Montmartre, nº 7, sin otra información. El acta ha sido levantada en presencia M. Jules François Dupuis, 
hotelero, calle del Faubourg-Montmartre, nº 7, y Antoine Milleret, mozo del hotel, el mismo domicilio, los 
cuales han firmado como testigos con nos, Louis Gustave Nast, teniente alcalde, tras hecha la lectura y 
comprobado el fallecimiento ante la ley" (Pleynet, 60).  
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incógnita, de inimaginable angustia por la extrañeza de esas pocas páginas que nos 

quedaron. De este periodo, y gracias a una de las cartas dirigidas a su banquero Darasse, 

nos enteramos de lo siguiente: “Mi volumen no estará terminado hasta dentro de cuatro o 

cinco meses. Pero, entre tanto, quisiera enviar a mi padre el prefacio, que contendrá sesenta 

páginas, publicado por el señor Lemerre. Así verá que trabajo y me enviará la suma total 

del volumen que se imprimirá más tarde” (303). 

Me interesa la cita anterior puesto que es de los pocos fragmentos en los que aparece la 

figura del padre. Personaje que no podemos olvidar si entendemos que la obra del Conde, y 

tal vez de aquí venga ese título nobiliario, fue casi que financiada en su totalidad por aquel 

que vivió casi toda su vida en Montevideo y quien veló por una estancia medianamente 

cómoda del hijo para asistir y apoyar sus proyectos literarios. Sería interesante pensar 

también el título de Conde, como una ironía, en la que el llamado de atención estaría 

dirigido hacia esa condición de la que nos habla Baudelaire, del poeta al que le han 

tumbado y pisoteado la aureola, aquella en la que cae la “contradicción” del poeta 

desahuciado y pobre: éste es el conde del otro mundo, el del mundo moderno. 

Intuimos que  a pesar de la condescendencia del padre, éste no estaba del todo contento con 

la labor realizada por Ducasse, en especial gracias a la única carta de 1869 en la que según 

parece le había dado órdenes al banquero de no girarle más dinero. Ducasse responde al 

señor Darasse: “[…] porque no tengo en cuenta la inconveniencia de ciertas observaciones 

melancólicas que se perdonan fácilmente a un anciano, y que me parecieron, en una 

primera lectura, tener el aire de imponerle a usted, quizás en lo futuro, la necesidad de 

abandonar su papel estricto de banquero frente a un señor que viene a habitar en la capital” 

(300). 
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Este último detalle, sobre los recelos del padre hacia esa extraña actividad que llevaba el 

hijo en París, ha suscitado una interesante pero incomprobable hipótesis sobre la muerte del 

escritor, a manos de policías de la época, dadas las supuestas colaboraciones de éste en la 

organización de la insurgencia que conformaría la Comuna de París. Tanto eco generó esta 

idea, que Jules Vallé escribe un libro llamado L´insurgé, donde se habla de un tal Ducasse, 

orador y agitador de masas por el año 1869; esta idea,  reforzada por otro estudioso de 

Lautréamont, Philippe Soupault, fue desvirtuada por un personaje que conoció al 

homónimo del escritor, y que sin duda era otro sujeto, líder blanquista
12

, llamado Felix 

Ducasse (Pellegrini, 12, 13). 

De cualquier manera, la muerte de este autor seguirá siendo un misterio tan profundo como 

el que rodea a algunos personajes emblemáticos que se toparon con su obra y que 

enloquecieron o murieron repentinamente repitiendo en sus últimos días de vida el nombre 

del Conde y de su par Maldoror. Entre los cuatro enloquecidos, dos suicidas, y un asesino, 

encontramos al informante de la imagen infantil de Ducasse, Edmundo Montagne, 

ahorcado con una sábana en el centro mental en el que se hallaba recluido por sus delirios 

lautremontianos del bien y el mal.  

Esto nos adentra en el misterio que sigue siendo el autor, misterio literario en la medida en 

que nos reta a penetrar una obra difícil, intrincada, pero tremendamente coherente entre las 

dos propuestas que le componen, Los Cantos… y Poesías (en contraste con los que hablan 

de la obra como un mero flujo de conciencia producto de sustancias o delirios mentales), 

porque aún queda mucho por decir y porque aún en estos tiempos, sigue siendo una obra 

                                                             
12 El blanquismo fue una corriente revolucionaria que se gestó bajo las creencias del socialismo utópico 
abanderadas por Louis Auguste Blanqui (1805-1881), quien en la época  trabajó activamente en la 
organización masiva de estudiantes y trabajadores para la toma del poder, a través del cual buscaba a toda 
costa la instauración de la república en la coyuntura de un gobierno monárquico (wikipedia). 
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que afecta en lo más profundo de la conciencia al lector sensible, a aquel que puede 

entender su propósito no como una aproximación al mal, producto de delirios satánicos, o 

por caprichos adolescentes, sino por una preocupación, por una necesidad de liberar a 

través de la exageración del mal una de las tantas críticas, entre muchas otras, a uno de los 

males de la época más tormentosos: el de la guerra. 

Como diría el mismo Ducasse en una de sus cartas… “[…] exageré el diapasón para crear 

algo nuevo […] para atormentar al lector y hacerle desear el bien como remedio” (301). Así 

que, para los menos osados, para los temerosos de las verdades más insoportables sobre la 

raza humana, para los sordos con capacidad auditiva, para los fugitivos de la conciencia, 

“[…] alma tímida,  antes de penetrar más en semejantes landas inexploradas, dirige tus 

pasos hacia atrás, y no hacia adelante” (71) o si es posible “[…] encuentre sin desorientarse 

su camino abrupto y salvaje a través de las ciénagas desoladas de estas páginas sombrías y 

rebosantes de veneno” (71).  

Así que el reto está escrito, y no para decir como muchos que la aparente contradicción 

entre la maldad de la opera prima y el cambio de actitud totalmente esperanzador la obra 

inacabada contienen en sí una inminente destrucción de la obra, como diría Marcel 

Raymond o Albert Camus, sino toda una intención, casi que única por la búsqueda del bien, 

que nos incita a ver las obras desde particularidades formales distintas: “En cuanto a mí 

respecta, creo que lo esencial de su obra reside en la calidad de sus imágenes, en la 

emoción incomparable que se desprende de ellas,  en el aura fantástica que difunden. 

Porque Lautréamont no aspira a nada, no presiente ningún “Soberano Bien”, más allá del 

bien y del mal, no transmite mensaje alguno, y la palinodia de las Poesías sólo contradice 

en apariencia la semiparodia de Los Cantos…” (251). El comentario de este autor se salva 
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en tanto anota que la contradicción se da tan solo en apariencia, pero tristemente no 

desarrolla el tema y mucho menos la importancia de la figura de Lautréamont en el 

surrealismo cuando el libro que hace tiene como eje tal vanguardia. 

Sino por el contrario, lo que aquí cabe anotar, como han intuido algunos otros como Roger 

Caillois: “He aquí una obra que contiene su propio comentario. Lo que podemos decir con 

mayor exactitud, el autor ya lo ha dicho y en esta misma obra” (Blanchot, 72) e incluso, 

tanto como Maurice Blanchot, desarrollaremos en el transcurso de este trabajo lo que él 

aprecia sobre Poesías: “Si hoy él predica el orden, la razón, no puede decirse que se 

desmiente, pues su trágico combate ha sido un combate para el día, y ver claro es algo que 

ha querido” (245). 

De tal manera, intentaremos ver lo más claro posible, tan claro, que en las siguientes 

páginas encontraremos ese nombre por el cual Ducasse cambia la desesperación, la 

esperanza, y veremos que el cambio siempre estuvo presente, la necesidad fue siempre la 

bengala que iluminó el camino literario del escritor, hasta el punto de llegar a 

desconcertarnos con el fulgor de semejante transformación. 
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4. CAPÍTULO SEGUNDO: Los Cantos… como alabanza a otros tiempos 

Dónde ha ido ese canto… No se sabe con exactitud. Ni los árboles ni el viento lo 

retuvieron. Y la moral que pasaba por ese sitio, sin presentir que ella tenía en esas 

páginas incandescentes un enérgico defensor, lo vio dirigirse, con paso firme y 

recto, hacia los recovecos oscuros y las fibras secretas de las conciencias. 

 (Los Cantos de Maldoror, Canto Segundo, estrofa primera, 103). 

El amor a la justicia en la mayoría de los hombres es tan solo el valor para sufrir la 

injusticia.  

(Poesías, 286). 

Leer Los Cantos de Maldoror desde su clásica apreciación, en la que un joven, para 

algunos extremadamente genial, al estilo rimbaldiano (sin la intención de sugerir como 

Hugo Friedrich que la obra del montevideano es un apéndice de la del francés, cuando 

además no podemos olvidar que el primero nació antes que el segundo), para otros 

tremendamente insulso, es perderse de un universo en el que se confabula la más completa 

expresión de la escritura. Donde no sólo encontramos el uso impecable del género gótico 

con el propósito de ser parodiado a través del recurso retórico –que evidencia a su vez una 

fina formación en la escritura y lectura de este género–, sino que llegamos al final del libro 

a tocar las puertas de la novela. Además de esto, como dirá Roger Caillois, citado por 
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Pleynet, es una obra que posee su propio comentario, sumándole su propia justificación y 

propuesta en un formato muy particular llamado Poesías. 

Así que, habiendo tomado la decisión de caminar entre las “landas inexploradas” (Ducasse, 

Los Cantos…,71) de la obra lautréamontiana, comencemos por acercarnos a un texto que, 

según su título, nos invita a participar de un discurso mediado por eso que el autor llama 

“cantos”. Resulta curioso, extraño y hasta cierto punto difícil asir aquellos “cantos” 

carentes de rimas (lo que no les quita que sean significativamente sonoros y musicales), de 

figuras retóricas desarrolladas al pie de la letra o metáforas de fácil comprensión; menos 

podría pedírsele la estructura en verso. Así pues, lo que se nos presenta en Los Cantos… es 

el caso de la prosa, aquello que se ha denominado “poesía en prosa”, o en términos de 

Theodor Adorno, “poesía lírica”, concepto que ampliaremos en las siguientes páginas. 

Muchos, en seguida, tendrán como referente en su memoria a Charles Baudelaire, tal como 

seguramente en su momento lo hizo Lautréamont, quien hasta en sus últimos días estuvo al 

tanto de aquello que el emblemático escritor francés había producido, el autor que resultaba 

tan estremecedor y al mismo tiempo revelador, el problemático y terriblemente juzgado 

poeta de Las flores del mal. Es así como vemos a Lautréamont en una carta de 1870, 

pidiendo a su editor “El suplemento de las poesías de Baudelaire” (302). Seguramente, 

habría tenido contacto ya con los Pequeños poemas en prosa de Baudelaire, publicados en 

1862. 

No podemos evitar la relación Baudelaire-Lautréamont, pero sí debemos aclarar el hecho 

de que aquellos Pequeños poemas en prosa, escritos por el primer autor, se distancian y se 

potencian en Los Cantos… del segundo. De ninguna manera podría pensarse que la ópera 
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prima del Conde tuviera la intención de encontrar como primer referente la obra 

baudelaireana, sino por el contrario, la de ser un referente único en su especie; es por esto 

que si bien hay unos encuentros formales (en la idea de la prosa) el escritor uruguayo no 

encuentra límites en su escritura. De modo que si los poemas de Baudelaire no sobrepasan 

la página (de aquí que sean “pequeños”), en los del Conde se parodiará la novela, tanto en 

la elección de los eventos, como en las pretensiones de una narración estructurada que de 

momento se trunca, y en extensión, puesto que cada canto se extiende, cada uno, mínimo, 

de diez a quince páginas, por lo demás, irónicamente divididas en estrofas
13

, como el autor 

mismo las ha denominado. 

A partir de este primer libro, entenderemos que Lautréamont, en su extremada conciencia 

del ejercicio literario, no sólo concebía desde Los Cantos… un plan que implicaba un reto 

respecto a la clasificación de los géneros, en este caso, comenzando por el desarrollo de una 

poesía prosaica llamada “cantos” (salto tremendo que toma impulso en la literatura clásica 

y se posa un paso delante de la emergente poesía moderna abanderada por Baudelaire), sino 

que abarcaba a su vez el proyecto de Poesías, donde explícitamente el título no corresponde 

propiamente al contenido que allí aparece, pues en un principio vemos que su desarrollo 

formal es propio del aforismo o de la premisa, y en materia de contenido bien podría ser 

una aproximación a lo que sería una crítica literaria de época que culmina con una 

propuesta propia, totalmente revolucionaria de la función y el modo de proceder de la 

literatura.  

                                                             
13

 “Me propongo, sin estar emocionado, declamar con voz potente la estrofa seria y fría que vais a oír.” 
(Ducasse, 81). 
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No podemos olvidar, sin embargo, que lo que se nos ofrece como Poesías, es un prefacio a 

una obra que nunca pudo ser culminada, de tal manera que resulta imposible saber a qué 

nos enfrentaríamos propiamente en lo que conformaría el grueso de la obra, aunque el 

Conde da un indicio en una carta, en la que dice a Verbroeckhoven que tomará los poemas 

de Hugo, Musset, Baudelaire, entre otros, y allí: “[…] las corrijo en el sentido de la 

esperanza, indico cómo habrían debido hacerse” (302). 

En consecuencia, respecto a la idea de la corrección en Los Cantos…, bien cabría la 

acotación que hacen Leyla Perrone Moisés y Emir Rodríguez Monegal, según la cual, 

“Lautréamont ha utilizado los procedimientos estilísticos enseñados por los maestros de 

retórica así como el estilo mismo de estos maestros, recorriendo una variada gama que va 

del plagio a la inversión paródica” (I Parte, 7), y no de cualquier maestro de retórica, 

recordemos, pues su maestro fue Mr. Hinstin, fiel discípulo de José Gómez Hermosilla –de 

quien sabemos Ducasse poseía El arte de hablar (en español, no en francés), manual de 

primera línea sobre retórica (4)–. Sumándole a esto el encuentro valiosísimo con la obra 

baudelaireana, podremos entender que lo que él llama “cantos” comienza siendo un acto 

provocador, pero que muy en el fondo sustenta la necesidad de un salto que transfigure el 

curso de la creación literaria. 

Este salto consiste, pues, en una consideración de la poesía que excede a Baudelaire, mucho 

más allá de la prosa, como ya mencionamos, pero también porque temáticamente el autor 

nos expone una función de la literatura que en su irónico título no consiente el hecho de que 

el canto sea una alabanza (ni para Dios ni para los hombres) sino por el contrario un juicio, 

una crítica a los mismos. Para esto, el autor retornará a los escritores del pasado para 

reforzar sus ideas, trastocando sintáctica y semánticamente las ideas de los otros, a modo 
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del más descarado plagio que, como veremos sobre todo en Poesías, encubre toda una 

ideología sobre la praxis literaria como constante retorno a los antepasados para la 

renovación; entre ellos están Baudelaire, escenas del Apocalipsis, Dante, Goethe, etc. Para 

revisar detenidamente este tema, Pleynet se toma la molestia de hacer una lista al final de 

su libro, citando las distintas influencias, casi anotando y comparando párrafos que él y 

otros críticos han encontrado, víctimas de este proceso de reelaboración (100, 101). 

Vale la pena mencionar que aparte de la parodia con la que usa las fuentes y en general la 

burla que pululará en Los Cantos…, otro de los preceptos retóricos que entrará a funcionar 

a manera de leitmotiv es el tema declamatorio, lo vemos en la apertura de algunos cantos o 

estrofas como en la novena del canto segundo: “Me propongo, sin estar emocionado, 

declamar con voz potente la estrofa seria y fría que vais a oír” (81). El sustento de este uso 

podemos rastrearlo a través de ciertos recursos retóricos que cobran gran importancia en la 

obra, dada la necesidad de crear un efecto y conexión con el público-lector, haciendo 

incluso gran énfasis en el asunto oral, que a su vez hace parte de una estrategia de “shock” 

benjaminiano que pone a prueba la participación del lector con lo que lee o más bien 

escucha que le cuentan. Este uso se resume en una gran influencia o preocupación de sus 

formadores retóricos: “Hermosilla es un retórico pragmático, más preocupado por el efecto 

de la palabra que por su belleza” (Perrone Moisés y Rodríguez Monegal, 5).  

Este cambio formal y temático del que partimos en Lautréamont, tiene que ver con aquello 

central en la obra de Baudelaire y que en general preocupa a la praxis literaria de la época, 

que puede ser resumido en una suerte de objetividad asociada a la descripción del entorno, 

de un estudio minucioso de ese fenómeno que es la ciudad, que pone de presente el sentir 

del individuo frente a una estructura o construcción social particular. De tal modo, lo que 
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vemos en Los Cantos…, hace parte de un cambio sustancial en la literatura moderna, en la 

que  el mundo circundante será expresado y leído a través de una exacerbación de la 

individualidad. No es gratuito que el Conde de Lautréamont resulte ser una suerte de alter 

ego, de espejo, del sentimiento de Isidore Ducasse, y que Maldoror sea aquel que se 

resuelve en la acción, en la reacción violenta, consecuente y en respuesta a su contexto; 

todos juntos son la mirada potenciada de un mismo individuo. 

La triada que aquí presentamos suma los deseos de ese “yo” que es Ducasse y de todos los 

fantasmas que lo rodean y que le valdrán, en la primera recepción de su obra, la categoría 

de esquizoide y de servidor del demonio. Es a su vez este desdoblamiento el que dibuja la 

categoría de peligro expuesta por Mendoza en su conferencia sobre Walter Benjamin, como 

esa presencia de la memoria de una época, como un sentimiento que gesta una 

caracterización histórica a partir de ciertos personajes (Mendoza, 2011). Así, estas tres 

representaciones de la mismidad se explican a la perfección en eso que Adorno llama el “yo 

que habla en la poesía lírica […]” (53). Ese sujeto que se resuelve a partir de una relación 

contrapuesta a la sociedad, y que, “Sin embargo, esta exigencia en la poesía lírica, la de la 

palabra virgen [totalmente individual], es en sí misma social. Implica la protesta contra una 

situación social que cada individuo experimenta como hostil, ajena, fría, opresiva, y la 

situación se imprime en negativo en la obra…” (51). 

A esta triple constitución del sujeto de enunciación se le suma la idea del fantasma en la 

medida de su múltiple corporeidad, o por decirlo de otro modo, por su maleabilidad y 

tránsito entre lo espiritual y lo material. Este tema, propio además de la literatura gótica, 

donde el fantasma es un ente que por su mutabilidad tiene la cualidad de ver y conocer, de 

poseer una conciencia elevada y diferenciada de aquellos que le circundan: los vivos.  
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Este movimiento, lo vemos definido a partir del tránsito entre el je/tu/il (yo/tu/él) expuesto 

por Kristeva el cual se explica a través de la imagen del fantasma y de la pluralidad o 

posibilidad de enunciación en el discurso. La definición de la función del fantasma en la 

narrativa lautremontiana es además de gran utilidad para entender la relación del autor con 

la novela negra o fantástica, pues según la autora, “Le fantasme joue le rôle d´intermédiaire 

entre l´ancienne énonciation (l´énonciation normative) et le nouveau dispositif 

d´énonciation. Dans l´economie de la fiction, le fantasme occupe la place charnière, 

destructrice et formatrice “avant” que ne soit fixé le nouveau dispositif signifiant”
14

 (1974, 

318).  

De modo que en la literatura clásica, el fantasma está camuflado en una de las tantas voces 

de los personajes que aparecen en el texto, mientras que en la narración moderna es en el 

fantasma donde se liberan las convenciones de la narración clásica, puesto que  “[…] le 

texte moderne présente le fantasme à nu, en tant que production d´un conflit dans l´instance 

du sujet de l´enonciation”
15

 (Kristeva, 1974, 318). Es en las voces del mismo sujeto que se 

desarrollan los conflictos de la literatura clásica, retomada a manera de recurso en la 

literatura moderna como vemos en la obra lautréamontiana. Pleynet explicará esta 

maleabilidad del sujeto en tanto “Esos nombres propios desempeñan en ciertas ocasiones el 

papel de intermediario entre el lector y el escribano (también entre Ducasse, Lautréamont, y 

                                                             
14 “El fantasma juega el rol de intermediario entre la antigua enunciación (la enunciación normativa) y el 
nuevo dispositivo de enunciación. En la economía de la ficción, el fantasma ocupa el lugar de transición, 
destructivo y formativo “antes” de que  haya sido fijado el nuevo dispositivo significante. (Las traducciones 
del inglés y el francés son mías, hágase la aclaración de que algunas citas de La revolution du langage 
poetique se encuentran en inglés y otras en francés puesto que mi conocimiento de la lengua francesa no es 
tal para poder leer el texto tan complejo y extenso que es la obra de Kristeva. De modo que las citas en 
inglés (lengua que manejo con mayor fluidez) corresponde a una primera parte de la obra traducida por 
Margaret Waller). 
15

 “*…] el texto moderno presenta el fantasma al desnudo, en tanto que la producción de un conflicto, en el 
sujeto de enunciación”. 
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Maldoror, como hemos visto antes), y permiten a la lectura „descubrirse‟ a través de ellos” 

(116). 

Enunciemos esta idea a partir de otro de los temas que menos explotados han sido en las 

investigaciones sobre la obra. Se trata de la presencia de los personajes masculinos como 

Lombano, Lohengrin, Mervyn, entre otros, que como veremos más adelante, tienen una 

relación con la aparente condición homosexual del personaje, pero este hecho solo sucede 

en tanto que son estos sujetos los únicos que comparten una mirada bondadosa, o 

compasiva hacia el mundo. Esta peculiaridad es fundamental si pensamos que Maldoror y 

estos individuos representan esa mínima esperanza dentro de un mundo moderno donde 

solo existen seres carentes de humanidad. 

El siguiente paso, después de haber enunciado dos de los muchos puntos problemáticos de 

la obra, es a saber, la relación poesía-prosa y el desarrollo de una triple voz narrativa, será 

adentrarnos en las variadas historias que construyen la obra, donde la figura del 

“protagonista” ha de ser el siguiente paso a definir: Maldoror. Así que  comencemos por 

hacer una acotación sobre las definiciones de su nombre, las cuales nos permitirán 

entender, el carácter de este sujeto y su función dentro de la narrativa lautremontiana.  

Entre ellas, por el significado en las raíces del español, “dolor del mal”, el cual expresa 

muy bien el sentimiento general de lo que podrían ser Los Cantos… si pensamos en las 

constantes reflexiones que hace Maldoror sobre la maldad que ha impuesto el Creador en el 

mundo para torturar al hombre, o de la maldad misma que constituye al ser humano y que 

le hace actuar de forma agresiva y poco compasiva frente a sus iguales. Por la traducción 

fonética del francés, autores como Pleynet lo definen como (mal d´aurore), “mal de 
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aurora”, término que el mismo autor desdoblará en los conceptos de vigilia, sueño, locura, 

embriaguez, matemáticas y la transmutación (128), funciones que sólo aparecen en el 

espacio fronterizo entre la noche y el amanecer, donde se gesta un espacio para la 

construcción de la conciencia, de la “verdad” o de lo “real” (132). Ambas lecturas, tanto la 

del “dolor del mal” como “mal de aurora” parecieran contener en sí la misma ambigüedad, 

la del mal por el bien, tema que podría resumir la obra y la figura de lo que da vida a 

Maldoror. 

Entrando propiamente en las narraciones de Los Cantos…, haré algunas anotaciones que 

pretenden ejemplificar algunos de los temas mencionados como lo son:  la enunciación del 

escritor, la doble personalidad (Lautréamont-Maldoror que reúne a un mismo ser, Ducasse) 

manifiesta en la voz que leemos como primera persona, el llamado o inclusión al lector, 

entre otras, que sin duda nos hacen entender las particularidades que hacen de esta obra una 

propuesta de gran importancia en el campo del desarrollo de la literatura moderna y que por 

cierto es mencionada sutilmente como un caso no muy significativo en el libro de Hugo 

Friedrich La estructura de la lírica moderna; asociada además a la figura de Rimbaud, con 

la cual sin duda puede establecerse un lazo, aunque no precisamente desde lo que Friedrich 

cataloga como “poesía alógica”, donde se exponen “… contenidos sonambulescos y 

alucinantes, nacidos –verdadera o pretendientemente– de la semiinconsciencia y de la 

inconsciencia total” (291). Definitivamente el sudamericano merece una lectura y 

apreciación distinta. 

Para tal efecto, me detendré en el comienzo de cada canto, con el fin de mostrar cuán 

importante era para el escritor, particularmente, como esqueleto de cada escena, hacer 

evidente la relación entre el escritor y el lector para la cabal construcción de la obra. Esta 
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reflexión contiene tanto la presencia activa del lector como el propósito del autor que, como 

vimos anteriormente pretende una respuesta o afección por parte del lector y que por lo 

mismo ahonda o reflexiona sobre la actitud del mismo frente a lo que lee, por medio de una 

enunciación repetida sobre a quién se le habla. Es decir, la obra lautremontiana no se queda 

en la producción de la obra expectante de cualquier público, sino que en la misma se 

presupone e incluye la presencia de un lector creado por el escritor; creado, por cuanto 

lectores hay muchos, pero Ducasse solo caracteriza el lector que ha sido afectado por su 

obra, aquel que pretende transformar. 

Este juego abre sus puertas a través de las influencias del barroco que analizan Perrone 

Moisés y Rodríguez Monegal, donde el diálogo con el lector resulta esencial. Así, el canto 

primero comienza: “Quiera el cielo que le lector, animoso y momentáneamente tan feroz 

como lo que lee, encuentre sin desorientarse su camino abrupto y salvaje a través de las 

ciénagas desoladas de estas páginas sombrías y rebosantes de veneno; […]” (71). Así 

mismo continuarán los cantos quinto y sexto, donde nos encontramos con “Que el lector no 

se disguste conmigo si mi prosa no tiene la suerte de agradarles” (205), y finalmente, en el 

cierre de Los Cantos…: “Vosotros cuya envidiable serenidad no puede hacer más que 

embelleceros el aspecto, no creáis que todo es cuestión de seguir lanzando, en estrofas de 

catorce o quince líneas, como haría un alumno de cuarto curso, exclamaciones que se 

tachará de inoportunas, […]” (231). 

Encontraremos también, en la forma narrativa, que el autor reflexiona sobre su quehacer 

literario, y comienza en el Canto Segundo, muy similar al tercero
16

 diciendo: “Adónde ha 

                                                             
16

 Comienzo Canto Tercero: “Recordemos los nombres de esos seres imaginarios de naturaleza angelical que 
mi pluma, durante el segundo canto, ha extraído de un cerebro que brilla con una luz emanada de ellos 
mismos” (151). 
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ido este primer canto de Maldoror desde el momento en que su boca, llena de hojas de 

belladona, lo dejó escapar a través de los reinos de la cólera, en un momento de reflexión?” 

(103), y precedido de esto, “Tomo la pluma que va a construir el segundo canto… 

instrumento arrancado de las alas de algún un pigargo rojo. Pero… ¿qué pasa con mis 

dedos? Las articulaciones se paralizan en el momento en que comienzo a trabajar. Sin 

embargo, tengo la necesidad de escribir […]” (104). Hay en este caso una conciencia sobre 

la aparición de la obra que se resalta en el momento en que recuerda que el primer canto 

apareció fugazmente (haciendo énfasis en que fue una publicación separada en sus 

comienzos), pero que ahora se incorpora a la unidad de Los Cantos... 

Por su parte, el Canto Cuarto resulta ser muy particular y hasta cierto punto confuso, 

cuando el narrador dice: “Es un hombre, o una piedra o un árbol el que va a dar comienzo 

al cuarto canto” (175). Al parecer, en su constante pregunta por el corazón humano, se 

pregunta también por el de quien habla, quién es aquel que se atreve a hablar de los otros 

sin conocerse primero. Pellegrini hace en este caso una nota al pie de página en la que nos 

recuerda que así comienza la clasificación del hombre en la obra de Linneo, “No es ni una 

piedra ni una planta, es por lo tanto, un animal” (175), lo que sin duda recalca la constante 

fijación del autor de fusionar la figura de Maldoror con la de animales, actitud que, según la 

lectura de Bachelard, es propia de una actitud agresiva. 

Entre la diversidad de escenas que se nos presentan en cada canto, algunas aparecerán bajo 

una estructura narrativa de carácter teatral, donde aparece un narrador omnisciente que 

identificaremos como Lautréamont, quien hará el preámbulo para la entrada en acción de 

los personajes, como vemos en el primer canto: “Una familia se encuentra rodeando una 
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lámpara situada sobre la mesa” (88). Seguido de esto, les da voz a los personajes del 

episodio.  

Me atrevo a decir que se trata pues, no de Ducasse, sino de Lautréamont, si recordamos que 

la primera edición carecía de firma, mientras que la segunda aparecerá ya con el 

seudónimo. La autoría de esta obra está firmada a manos de Lautréamont. Vale la pena 

recordar también, que es en esta edición definitiva en la que la figura de Dazet será 

remplazada por figuras animales. Blanchot nos anuncia con estos decisivos cambios, la 

muerte de Ducasse y la muerte de Dazet (130). Pero, ¿qué significa este doble asesinato?  

Por un lado, la renuncia a su nombre civil podría ser un acto simbólico en el que se impone 

un distanciamiento de aquello que se dispone a criticar, a destruir. Por lo demás, sabemos 

que el personaje que creará Lautréamont se sale de todos los parámetros establecidos: 

Maldoror le hace honor a una forma distinta de ver y vivir el mundo que incuba en su 

interior el deseo de su creador que es el escritor de Los Cantos…  

Sobre el tema, Kristeva aporta el hecho de que ese dualidad no exime a un “otro”, por el 

contrario, allí habitan ambas conciencias, la del civil inconforme y la de sujeto ficción que 

a través de la acción narrativa busca el cambio: “Le rapport entre le nom et le pseudonyme 

Ducasse/Lautréamont exemplifie cette division du „je‟ que ne supprime pas la place de      

l´„autre‟, mais la prend en soi de façon à altérer la locution en une fiction: en un „chant‟”
17

 

(1974, 325). Ambos gestan una búsqueda, en el espacio que les corresponde, para 

revolucionar el pensamiento de los hombres. 

                                                             
17

 “La relación entre el nombre y el seudónimo Ducasse/Lautréamont ejemplifica esa división del ‘yo’ que no 
suprime el lugar del ‘otro’, pero lo toma en tanto es la manera  de alterar la locución en una ficción: un 
‘canto’”. 
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Es esta situación la que pareciera hacerse confusa en algunos momentos del texto: una voz 

que narra y otra que parecemos escuchar como un “yo”, que son la unión entre escritor, voz 

de la conciencia y voluntad de acción, que se construyen en la tríada Ducasse-Lautréamont-

Maldoror. Ejemplifico a continuación este tema, donde seremos espectadores de un diálogo 

entre Lautréamont y Maldoror (mas otro personajes ya mencionados, semejantes por su 

conciencia elevada) y de una narración donde ese yo-Maldoror que comete actos brutales se 

mira y reflexiona: “¡Quién lo hubiera dicho!, cuando besaba a un pequeñuelo de cara 

rosada, sentía deseos de rebanarle las mejillas con una navaja, y muy a menudo lo hubiera 

hecho si la Justicia, con su largo séquito de castigos, no lo hubiera impedido en cada 

ocasión. No era mentiroso, confesaba la verdad y declaraba ser cruel. Humanos, ¿lo habéis 

oído? ¡Se atreve a repetirlo con esta pluma que tiembla!” (72, 73). Esta mutación no sólo la 

vemos en el ámbito de las voces que escuchamos, que dialogan en el libro, sino también en 

una suerte de imagen o figura que resulta ser producto de tales meditaciones; hablo en este 

punto de la metamorfosis física, a modo de los relatos de Ovidio, donde Maldoror, en su 

fijación por la acción, adquiere una caracterización animal en algunos casos, híbrida en 

otros. Este tema resulta interesante en la medida en que la mutación se vuelve un concepto 

de libertad-liberación que, pone en juego el concepto nietzscheano de la “voluntad de 

poder” o en este caso, la voluntad del espíritu para la acción transformadora, para el cambio 

definitivo hacia algo nuevo, o por lo menos diferente.  

Es por medio de esta lectura que podemos introducir el tema de la violencia vinculada a un 

proyecto esperanzador bajo el nombre de Maldoror como un personaje mesiánico, en la 

medida en que es el que carga sobre sus hombros el proyecto, el querer gestar en la 

humanidad una mirada de cambio respecto a las relaciones sociales fundadas en el odio, en 
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el egoísmo, la competencia, lo que en últimas es una pretensión sobre la revolución en la 

rígida estructura social que nos guía y que está construida sobre la ya consolidada, 

devoradora ideología capitalista. 

4.1 La violencia como necesidad de libertad 

Como ya mencionamos, una de las acepciones del nombre Maldoror es “mal de aurora” o, 

en términos de Rodríguez Monegal, “mal naciente” (1973). Este mal naciente estará 

caracterizado por diversos desarrollos temáticos en el texto, entre ellos la violencia física o 

psicológica inducida por Maldoror o producida por cualquier otro ser humano. Esta 

violencia será desatada tanto en niños como en adultos, sin embargo hay una diferencia 

sustancial entre una y otra, la cual tiene que ver con aquella noción de pureza que simboliza 

la infancia en la obra lautremontiana. 

Por un lado, veremos en distintas escenas que Maldoror se acerca o se distancia de los 

niños según la historia particular del personaje y su interés en el mismo. Es en escenas 

como las del Jardín de las Tullerías, donde Maldoror se reunirá con un chico con el 

propósito de envenenarlo contra la humanidad, en calidad de defensa, de herramienta de 

supervivencia, porque de alguna manera, para el autor, el niño es aquel donde habita la 

bondad, es el intocado, pero necesita conocer la verdad del mal que lo rodea. Este hecho me 

hace pensar en esa extraña noción de debilidad, pero al mismo tiempo de accesibilidad a la 

transformación del pensamiento tanto para el bien como para el mal; el niño es tabula rasa 

sobre la cual podría escribirse cualquier historia. Indudablemente, los niños de este libro 

serán espejo de esa infancia sin futuro, del desamparo y del mal que los acecha y del cual 

parece no hay escapatoria. 
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Frente a la dicotomía sobre ese acercamiento o alejamiento a los infantes, podemos acudir a 

tres ejemplos muy claros que curiosamente se encuentran dispuestos de manera consecutiva 

en el canto segundo. En el orden de la narración, el primer relato que corresponde a la 

estrofa cuatro, nos enfrenta a la escena del egoísmo humano y cómo este, ni siquiera se 

apiada de la infancia. El episodio narra la aparición a medianoche de un ómnibus que va a 

toda prisa mientras detrás, corre un niño que intenta alcanzarlo. Pero las fuerzas de sus 

piernas no son suficientes para alcanzar el bus, y a pesar de esto, el tumulto que va en el 

transporte ignora al chiquillo aunque algunos lo vean en tan angustiosa carrera. 

En esta estrofa, veremos una suerte de conciencia que aparecerá constantemente en los 

distintos relatos, donde una fuerza como de “caridad humana” (108), en este caso 

representada por un personaje llamado Lombano, intenta romper con la indiferencia de esos 

hombres de “ojos inmóviles como de pescado” a los que “parece se les hubiera fugado la 

vida (108)”. Aunque resulta ser un acto fallido, éste prefiere despreocuparse por el chico, 

pero muy en el fondo quedan retumbando en el ambiente las siguientes palabras: “Se 

debate, aunque en vano, en ese siglo en que ha sido arrojado; tiene la sensación de que no 

está en el lugar que le corresponde, y sin embargo, no puede salir de él. ¡Prisión terrible! 

¡Fatalidad espantosa!” (109,110). 

En esta misma línea, el segundo relato, estrofa quinta, cuenta una historia en la que una 

niña se encuentra atrapada en unos callejones, bien podrían describirse como los pasajes 

parisinos descritos por Baudelaire, donde el oficio de la prostitución reina como propio del 

mismo paisaje. Y es esta niña, sumida en este mundo, la que se ve obligada, aparentemente, 

a trabajar en la venta de su cuerpo. La chiquilla se ha dedicado a perseguir a Maldoror, 

quien se intranquiliza paulatinamente por esta extraña presencia, y es a partir de esa 
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persecución incomprensible que éste comienza en sus cavilaciones a divagar sobre quien 

podría ser esta niña.  

Sin duda, las relaciones que comienza a hacer no son nada impertinentes para la época. Así, 

advierte que, seguramente, analizando el momento en que su madre la golpea, sería una de 

esas “mercenarias del amor” (111) de diez o doce años que se rehusaba a realizar su trabajo 

con juicio, oficio del cual dice Maldoror su madre sería culpable. Es así como en su mente 

el verdugo imagina cómo llevaría a cabo la destrucción de este cuerpo pestilente a 

prostitución, la destrucción de este insoportable mal de época. El simbólico final de esta 

tortura será lanzar a la niña contra una pared; un golpe seco, certero, y quedaría muerta, 

estampillada contra el muro. La conclusión de este encuentro resulta ser el ejemplo del mal, 

para poder concebir el bien; así, dirá Maldoror: “¡Cada gota de sangre salpicará un pecho 

humano, para espantar a los hombres y enfrentarlos con el ejemplo de mi maldad!” (112), 

maldad que no es propiamente la de Maldoror, sino la del mundo que en él se encarna. 

La tercera historia, ya mencionada, se remonta al caso del niño que es incitado al mal para 

defenderse del mundo cruel que lo rodea. Así Maldoror hará un diagnóstico, al niño de 

ocho años, sobre la sociedad en que vive y cómo ha de ser su comportamiento para poder 

sobrepasar a otros, pues “Los medios virtuosos y bonachones no conducen a nada. Es 

preciso poner en acción palancas más enérgicas y maquinaciones más inteligentes” (114). 

¿No podríamos decir también que esta idea representa aquello que literariamente construye 

el Conde? 

Vemos entonces que esta voluntad del crimen, de la violencia, hace parte de un proyecto de 

designar el mal, para mostrar casi a manera de espejo, como en la estrofa del autobús, esa 



54 
 

maldad cotidiana que parece no suscitar ninguna sorpresa en nosotros. Sin embargo no 

podría decirse tan fácilmente que este proyecto descarta la idea de bien, todo lo contrario, 

de alguna manera también sale a la escena, solo que en la perspectiva lautreamontiana, 

aparece por omisión. Es por esto que el comentario de Blanchot resulta pertinente: 

“Después, remontando las escenas a los detalles, los episodios a las imágenes, veríamos que 

al lado de los movimientos de placer que le proporciona el mal causado al prójimo, 

Maldoror expresa casi siempre un sentimiento de malestar moral, un disgusto, un 

arrepentimiento vergonzoso o una extraña sed de perdón” (91). 

En consecuencia, Maldoror repartirá dolor y sufrimiento a los hombres, y no solamente por 

su mano, sino que el simple hecho del nacimiento del hombre, le otorga la condena de 

sufrir múltiples vejaciones  proporcionadas por su propio padre: Dios. Este elemento es tal 

vez el motor de la obra, es decir, en ese cuestionamiento por parte del autor sobre la maldad 

humana, encontrará en la divinidad la respuesta más cercana. Es así que el hijo fue creado a 

semejanza del padre, y como si fuera poco, la maldad de esta deidad es tal, que después de 

arrojados al mundo, les sigue maldiciendo con torturas como las proporcionadas por un 

séquito de animales como los piojos, dispuestos en el mundo casi que únicamente para el 

desasosiego del hombre. 

Entramos aquí poco a poco al tema de la animalidad, que es tan vasto e interesante, 

trayendo a cuento el concienzudo análisis que hace Gaston Bachelard, enfocado en el tema 

de la agresividad en la representación de ciertos animales. Pero tengo que decir en primera 

instancia que me es necesario hacer énfasis en una doble vía de lectura que permite el tema 

animal en Los Cantos… y que Bachelard desarrolla en un solo sentido. Desde su 

interpretación, la presencia animal, como en el caso de la estrofa novena, canto segundo, se 
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alía al tema de Dios como castigo, haciendo evidente esa plaga maligna enviada por la 

divinidad que tortura a los hombres, y que para efectos de este relato, el piojo, “aquel 

insecto que los hombres alimentan a su costa” y que además le otorgan la cabeza como 

trono (122), por su poder físico e ideológico (la cabeza como trono), no puede más que 

cotejarse con la encarnación misma del creador. Dios es una plaga en el pensamiento de los 

hombres, equiparable a la del piojo en una cabeza humana, y por esto Maldoror se 

pregunta: “¿Hasta cuándo mantendrás el culto carcomido de ese dios, insensible a sus 

plegarias y a las ofrendas generosas que le presentas en holocausto expiatorio?” (123). 

Por otro lado, aquello que tal vez no ha sido trabajado a fondo es que algunas 

transformaciones animales que sufre Maldoror en un trance extático, son la idea matriz de 

una suerte de liberación, como diría Bachelard, de una “búsqueda de la acción” (17) y de la 

“liberación de las pasiones” (17).  Lo que en este punto no podemos obviar, es que si 

sabemos que la fuente animal está precedida por la fuerza divina, la posesión del cuerpo 

animal es usurpación del templo divino, es el deseo de ser Dios (Blanchot, 170). En el 

Canto Cuarto, estrofa sexta: “Yo soñaba que me había introducido en el cuerpo de un 

cerdo, que no me resultaba fácil salir de él, y que revolcaba mi pelambre en los pantanos 

más fangosos. ¿Era acaso una recompensa? ¡Objetivo de mis anhelos, al fin no pertenecía 

ya a la humanidad!” (192). 

Esta simbólica entronización de Maldoror como monarca me hace pensar necesariamente 

en una concepción utópica y revolucionaria de la transformación, y creo que de alguna 

manera Bachelard nos lo hace entender en un espectro mucho más amplio, a partir de la 

siguiente afirmación: “El hombre muere también del mal de ser hombre, de concretizar 

demasiado pronto y demasiado sumariamente su imaginación, y de olvidar finalmente que 
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podría ser un espíritu” (19). Es el espíritu animal el que en la obra lautremontiana excede 

toda posibilidad de ser, tanto en fuerza como en deseo. 

Este sentido de la trascendencia, Bachelard  lo relaciona en este apartado del libro con la 

noción de metamorfosis en Kafka y Lautréamont. Por su parte, veremos que en el primer 

autor, esta palabra está cargada de muerte, de decadencia y alienación; mientras que en 

Lautréamont, claramente se enuncia la vitalidad, la apropiación (palabra además muy 

acorde con el ejercicio de las fuentes en Los Cantos… y del trabajo nunca terminado de 

Poesías) para el cambio positivo: nos encontramos frente a la posibilidad de…, he aquí una 

imagen más de aquello que yo llamaría la esperanza en Lautréamont. 

Sin embargo sobre este tema de la animalidad y la crueldad  podríamos dar muchos más 

ejemplos, de los cuales, en relación a la crueldad, lo más sensato sería recurrir al libro de 

Bachelard, donde, en ese recorrido de 185 animales, nombrados en 435 ocasiones (11) 

discurren las más amplias interpretaciones sobre la escogencia del autor por fieras, o la 

preponderancia de las garras, de la ventosa, o de aquellos animales encargados de la 

succión de la sangre (29, 30). 

 

4.2 Dazet y los devenires de la animalización sagrada 

Al acercarnos a las metamorfosis animales, es inevitable recordar a un personaje de gran 

importancia en el libro, que en la edición definitiva de Los Cantos… desaparece por 

completo: se trata de Georges Dazet. Digo que es el momento apropiado, pues si 

recordamos que este personaje sufre también una transformación animal, que para este caso 

es sinónimo de una aparición angelical, podremos emprender interesantes reflexiones sobre 
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la presencia y, al cabo de un tiempo, la ausencia de este nombre. Para tal propósito, quisiera 

comenzar subrayando los siguientes argumentos de Bachelard sobre la ventosa: “Los 

fantasmas de la succión siempre son andróginos” (38) y “El goce sexual predomina sobre la 

alegría alimenticia” (38). 

Recordemos pues que es la primera aparición de Dazet, ya en edición final del primer 

canto, la que traerá a cuento la figura del pulpo, máximo exponente de la ventosa, al cual se 

le describirá como “[…] el más bello de los hijos de mujer […]” (81) en la edición original, 

y en la definitiva, “tú el más bello de los habitantes del globo terráqueo” (81), “tú en el que 

residen noblemente […] las divinas gracias” (81). Vemos aquí una vez más la unión entre 

la divinidad y la figura animal, juntas en una imagen que sin duda resulta seductora para 

Maldoror, tal vez en el sentido más erótico de la palabra y que podría ser evidente en 

relación con la siguiente cita: “¿por qué razón no estás junto a mí, tu vientre de mercurio 

contra mi pecho de aluminio […]?” (81). 

Tal vez la hipótesis sobre la posible homosexualidad de Ducasse, sutilmente enunciada por 

varios autores, pueda sustentarse a través de las otras apariciones de Dazet, en las que 

encarna la figura del rinolofo
18

, deseando en ese capítulo que éste succionara un poco de la 

sangre de Maldoror, o en la figura de piojo, con que éste le reprocha el no haberlo amado 

suficientemente. Vemos latente entonces la segunda cita de Bachelard sobre el goce sexual.  

Sin embargo, una de las frases que creería evidencian más este sentimiento la encontramos 

justo como preámbulo a la primera aparición de Dazet, donde Lautréamont, apelando al 

lector, dice lo siguiente: “Tratad, con todo, de mantener la misma calma que yo en esta 

lectura que ya estoy arrepentido de ofreceros, y de no enrojecer ante la idea de lo que es el 

                                                             
18

 Rinolofo: murciélago caracterizado por la forma de herradura que tiene su nariz. 
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corazón humano” (81). ¿Sería ya demasiado exponer esos sentimientos moralmente 

prohibidos, que de seguro “enrojecerían” más de lo normal a un público que a su vez 

encontraba en la obra  los alegatos más fuertes nunca antes oídos contra Dios? ¿Sería ésta la 

razón por la cual habría de omitir este episodio del libro?  

De cualquier manera, no podemos evitar hablar de un “amor ilícito” (128) que para 

Santiago Mateos Mejorada está manifiesto en un “doble drama” (128), no sólo por esa 

aparente relación o sentimiento homosexual manifestado por Maldoror, sino porque las 

diferentes escenas “amorosas” a las que nos enfrentamos en el transcurso de los cantos, son 

las de la prostitución (canto 3, estrofa 5), la de la violación (canto 3, estrofa 2), la del 

incesto (canto 4, estrofa 3), la pederastia (canto 5, estrofa 5). 

Vale la pena para el caso menos evidente, el de la homosexualidad, ampliar un poco la 

perspectiva desde el texto de Mejorada, quien nos habla de la idea de la “couple fraternel”  

(128) que bien podría definirse en el siguiente fragmento del canto quinto, estrofa cinco: 

“En lo que  a mí respecta, no amo a las mujeres. Ni tampoco a los hermafroditas. Necesito 

seres que se me parezcan, en cuyas frentes la nobleza humana esté señalada con los 

caracteres más netos e imborrables” (217). 

Como lo hará notar el autor del artículo “Las dinámicas de destrucción en Los Cantos de 

Maldoror”, esta unión sólo es posible con jóvenes como Elsenor, Falmer, Trendall, Mervyn 

y otros, lo que consolida esa sexualidad subversiva en la que cuando dice necesitar “a 

alguien que tuviera las mismas ideas que yo” (137), exige aquello que cuando la mujer del 

Canto Segundo se le ofrece como pareja dice que le impide acompañarlo; “Observo que la 
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bondad y la justicia han fijado su residencia en tu corazón: no podríamos vivir juntos. […] 

los lobos y los corderos no se miran con buenos ojos” (137). 

Por esto, es Dazet, entre las múltiples figuras masculinas (la única de referente biográfico) 

con las que delira Maldoror, el único que reúne ambas exigencias para acceder a su 

compañía, tanto la masculina como la poderosa fuerza divina representada en esa figura 

alada que acercándose a quien se propone sacar del abismo le dice: “Observa mi semblante 

sereno como un espejo, y creo además tener una inteligencia igual a la tuya” (100), 

mensajero angelical, que de momento llega a consolar a Maldoror, pero que muere 

producto de la presencia de aquella figura dual, ser corrompido y bondadoso a la vez, que 

no ha “engendrado sino maldiciones más horrendas que el espectáculo de panteras 

hambrientas!” (100), pues en últimas Maldoror no puede renunciar a su condición humana, 

maligna, aunque lo desee fervientemente. 

Es a propósito de esta singular relación que se establece con Dazet, que quisiera dedicarle 

un espacio a una presencia igual de polémica, la del hermafrodita en la obra ducassiana, 

puesto que tiene gran relación con el tema de género anteriormente expuesto y porque abre 

la puerta a unas posiciones bastante complejas sobre la conformación de la sociedad, 

donde, aunque resulte problemático, el “otro” se establece como un espacio de afirmación y 

de luchas importantes.  

Curiosamente, la primera idea que se me viene a la cabeza en relación con el hermafrodita, 

teniendo en cuenta que el pasaje en el cual aparece, el espacio se construye bajo un matiz 

profundamente rural, es que este sujeto en su posición de marginal o outsider, alcanza a 

tocar el discurso de la animalización, de lo contrahecho y salvaje. No es descabellado 
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pensar que para la época, la homosexualidad y cualquier “anomalía” física del campo de la 

sexualidad, estuviera asociada a castigos divinos, a aberraciones y sin duda a la locura, por 

lo que no es extraña la mención de Bicêtre en este apartado, menos si recordamos que fue 

en este asilo mental donde pasó alguna temporada el famoso Marqués de Sade. 

De tal modo, lo único que podemos esperar en el desarrollo de la narración donde éste 

aparece, es un rechazo hacia el personaje, como sucede en la estrofa: “Cierta vez, cuatro 

hombres enmascarados que habían recibido órdenes, se arrojaron sobre él y lo sujetaron 

sólidamente de modo que no pudiera mover sino las piernas” (116). Sin embargo, sucederá 

un giro interesante en aquellos que pensaron en hacerle daño,  pues  

Al recibir los golpes comenzó a sonreír y a hablar con tanto sentimiento e inteligencia sobre 

las muchas ciencias humanas que había estudiado, demostrando conocimientos 

excepcionales en alguien que todavía no había franqueado la juventud, y sobre los destinos 

de la humanidad, revelando allí por entero la nobleza poética de su alma, que los 
guardianes, mortalmente espantados por la acción que acababan de cometer, soltaron sus 

miembros heridos y se arrastraron a sus plantas rogándole un perdón que les otorgó, para 

finalmente alejarse con los testimonios de una veneración que no se concede habitualmente 
a los hombres. […]; y el gobierno le otorgó una pensión honorable para hacerle olvidar que 

por un momento se lo quiso internar por la fuerza, sin previa verificación, en un hospicio de 

alienados: (116, 117)  

Lo que vale la pena enfatizar aquí, es cómo el intelecto y la nobleza del alma de este 

personaje, sinónimo en la época de civilizado, son los que llevan a considerar al individuo 

como parte de la sociedad, hecho por el que aboga el relato del hermafrodita en la obra; y 

que a pesar de todo, no llega a gestarse y que se ve manifiesto en la imposibilidad del 

personaje de llevar a cabo una vida plena en pareja: “Su orgullo le repite: “Que cada cual 

persevere en su naturaleza”. Su orgullo, dice, porque teme que uniendo su vida a un hombre 

a una mujer, le reprochen tarde o temprano, como un falta enorme, la conformación de su 

organismo” (117). Sin duda, el Conde aboga aquí por la amplia inclusión de aquellos que 

constantemente son víctimas de vejaciones por su aparente diferencia, cosa que el autor 
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resuelve, cuando el personaje al que apresan articula palabra y es posible darse cuenta de 

que es igual o mejor que cualquier otro ser. El caso del hermafrodita llevado al extremo, se 

hace extensivo al de la homosexualidad si lo vemos históricamente hablando. 

Particularmente, esta idea de la homosexualidad,  la idea de no concebir la unión entre 

hombre y mujer, tiene que ver también con un rechazo a la institución familiar como núcleo 

de la sociedad. De alguna manera pareciera acercarse en algunas estrofas a la ideología 

marxista, particularmente en el texto escrito en compañía de Friedrich Engels, La sagrada 

familia. Encontramos, en este sentido, en la propuesta literaria de Lautréamont, que 

cualquier referencia al núcleo familiar está atravesada por una crítica precedida por un acto 

violento que lleva a pensar en la disolución del mismo. Es así como una de las primeras 

anotaciones que encontramos al respecto es que Maldoror hace un pacto con la prostitución 

“para sembrar el desorden en las familias” (77), mientras que varias estrofas después el 

ataque será contra la figura fundante del círculo familiar que son los hijos (canto 1, estrofa 

11). 

¿Podría estar pensando el autor de Los Cantos… en toda una idea revolucionaria, 

incluyendo una fuerte crítica a la estructura social bajo el nombre la familia, en la cual su 

destrucción podría ser el comienzo para otro tipo de transformaciones? o ¿representan estos 

cantos en particular una evidencia de ese rencor de infancia y adolescencia, por parte de un 

niño al que no le fue posible conocer a su madre, y que siendo muy pequeño todavía, le 

envían lejos de su única figura familiar, su padre? Esta pregunta, apoyada en la idea de 

Bachelard de que en Lautréamont “[…] todo se individualiza, es al hijo de la familia 

humana al que quiere raptar, un hijo protegido, muy diferente del niño montevideano 
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exiliado sin remisión desde los catorce años. Contra ese niño ansiosamente protegido, la 

violencia se intelectualiza; se vuelve reflexionada” (62). 

Ambas preguntas tienen, en cada caso, igual validez. Aun así desde la perspectiva de Julia 

Kristeva podremos hacer una lectura más fructífera desde la idea del “rechazo” a una 

sexualidad normativa, como un paso en la escena de  una práctica revolucionaria social 

relacionada con la propuesta literaria (1984, 176). En palabras de Kristeva: “[…] the 

literary function subverts the symbolic function [la figura familiar] and puts the subject in 

process/on trial [como escritor e incluso como posible representante de una preferencia 

sexual anti normativa]
19

” (1984, 149). 

Resulta interesante ver en la homosexualidad un detonante para entender una cadena de 

situaciones que establecen una “estética de la negación” (si así pudiera resumirse parte del 

trabajo sobre Lautréamont en La revolución del lenguaje poético), donde se cristalizan 

temas como el rechazo a la divinidad-padre, como símbolo de total autoridad; las 

referencias y metamorfosis animales como una suerte de búsqueda de liberación para la 

acción; la homosexualidad y el hermafroditismo, como una apuesta política; el ataque a la 

familia a manera de lucha contra la estructura social y, en consecuencia, a manera de 

práctica literaria que implica toda una renovación de los símbolos y del lenguaje para la 

consolidación de una transformación de lo “naturalizado” o socialmente concebido como 

normativo. 

A manera de conclusión sobre este apartado, quisiera remitirme a dos citas que recogen, 

concretamente, lo anteriormente expuesto. Kristeva, en su riguroso trabajo, nos ayudará a 

                                                             
19

 “*…+ la función literaria subvierte la función simbólica y pone al sujeto en un proceso/o en estado de 
prueba”.  
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sintetizar lo siguiente: “To remove rejection from the homosexual realm is to move it 

outside sexuality, which finally means outside the intersubjective relations that are paterned 

after family relations. It means setting the drive charge in motion –not necessarily as a 

sublimated force, but as one invested in the process of transformation of nature and society 

[…]”
20

 (176) que se recogería “[…] in the very movement that makes him confront 

prohibitions and social institutions, which is to say, in the movement of a revolutionary 

practice (political, scientific, or artistic)
21

” (176). 

 

4.3 La ciudad imaginada de Los Cantos… 

 El tema que al que este trabajo pretende hacerle un aporte significativo, aparte del de una 

mirada de esperanza o de una necesidad de cambio contemplado en y a partir del proyecto 

literario lautremontiano, es el de la importancia de la ciudad en la obra, puesto que es uno 

de los temas que comprometen de manera más evidente lo poco que conocemos de la vida 

de Isidore Ducasse, de su relación con Montevideo y las extrañas referencias a lugares 

donde se desarrollan las escenas que podrían parecerse a una París y en algunos casos una 

combinación de ambas. Sus viajes y varias referencias en sus cantos nos permiten conocer 

un poco de la perspectiva personal sobre la vivencia y tránsito entre dos mundos separados 

no solo por un vasto océano, sino por lenguas y paisajes distintos.  

                                                             
20 “Suprimir el rechazo del mundo homosexual es trasladarlo fuera de la sexualidad,  lo que al final significa, 
fuera de las relaciones intersubjetivas que están marcadas o precedidas por las relaciones familiares. Esto 
significa poner la carga en marcha –no necesariamente como fuerza sublimada, pero si como una invertida 
en el proceso de trasformación de la naturaleza y de la sociedad…”. 
21

 “*…+ en el preciso momento que le hace confrontar prohibiciones e instituciones sociales, es decir, en el 
movimiento de una práctica revolucionaria (política, científica o artística)”. 
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El motivo de querer otorgarle un espacio singular a este breve capítulo, tiene que ver con 

dos sensaciones sobre la recepción de la obra de Ducasse. Por un lado, que este autor sea 

casi exclusivo de un curso de literatura francesa (lo cual debería ser ampliamente 

discutido), y que muchos lo crean francés, pues el registro latinoamericano o precisamente, 

montevideano, suele perderse o mencionarse muy trivialmente en los manuales que hablan 

del escritor. Marginada así la procedencia del autor, y habiendo leído el llamado de 

atención sobre el tema americano por parte de Leyla Perrone-Moisés en el prólogo de 

Serrat Crespo a la edición de Cátedra, me propongo aquí hacer unas anotaciones sobre este 

tema tan fascinante. A continuación, comparto la cita de la escritora brasilera con el 

propósito de que el eco que quedó en mí pueda escucharse con igual fuerza en los lectores 

de Lautréamont y que, en consecuencia, las próximas lecturas, se adentren en este campo 

casi inexplorado. 

Sería preciso examinar también en qué medida fue Ducasse sudamericano, es decir, en qué 
medida se vio marcado por la experiencia de las tiranías militares del imperialismo 

económico y cultural. Sería preciso reconsiderar las relaciones de Ducasse con su país natal, 

ya no desde un punto de vista pintoresco o exótico, sino atendiendo a las circunstancias 

históricas y culturales de Uruguay en aquella época, al modo como, en América del Sur, 
podía recibirse y asimilarse la cultura europea. La propia cuestión de la lengua está muy 

lejos de ser desdeñable: se olvida, al parecer, que Ducasse era bilingüe y que su francés 

tenía que ser extraño al estar atravesado por otra lengua y, en consecuencia, por otra visión 
de mundo: (en Crespo, 48) 

Comenzando por el análisis del seudónimo que adopta Ducasse, Conde de Lautréamont, 

aparecen indicios de aquello que podríamos llamar “lugar de enunciación”, que, por cierto, 

y un tanto paradójico, no es concreto ni fácil de definir, como lo es saber con exactitud los 

sentimientos de patria del autor. Teniendo en cuenta que es ya en París donde el autor 

comienza su proyecto literario y que es allí donde concibe la obra, el seudónimo traducido 

como Conde del “otro monte”  o del “otro mundo” (por sus asociaciones en francés a: 

“autre mont” o del “autre mond”) (Rodríguez Monegal, 1973), bien podría acercarnos al 
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hecho de que él, como su personaje Maldoror que es montevideano (Canto 1, estrofa 7, 78), 

pertenece a ese otro monte, lejos de Europa. 

Este “lejos de Europa” tendría que ser matizado, si recordamos que producto de las guerras 

internas del Plata, Montevideo “de 9.000 habitantes en 1829, […] pasó a tener poco más de 

31.000 en 1843, en su mayoría extranjeros” (Wasserman, 56). Gracias a esta aproximación 

y a las investigaciones de Perrone Moisés y Rodríguez Monegal, podemos presuponer que 

la influencia francesa, europea en general, fue más que significativa, hasta tal punto que la 

lengua no le era ajena y mucho menos lecturas como Gaspard de la nuit, nada menos que 

una obra romántica donde la prosa poética es protagonista, un ejemplar del cual sabemos el 

padre poseía en su biblioteca (Blanchot, 131): 

El francés hablado en el hogar de François y Jacquette tendría, sin duda, incrustaciones 

arcaicas del vascuence [lengua distinta del francés y del español, llamado hoy en día 

euskera] y más modernas del español. Por otra parte, el mundo lingüístico que encierra este 

núcleo francés no es sólo el mundo de la calle y del campo uruguayos; también se puede 
presumir dentro de la casa misma la presencia de sirvientes de habla española. Este mundo 

español tiene un doble origen: por un lado, se arraiga en el español peninsular aclimatado en 

Montevideo desde la fundación de la ciudad en 1726; por otro lado, en el aporte 
cosmopolita de españoles recién llegados, de vascos de italianos (entre ellos, nadie menos 

que Garibaldi) y de ingleses: (Perrone Moisés y RodrígueZ Monegal, II Parte, 30). 

Producto de esta particularidad histórica a la que se ve sometido el autor, de esta doble 

vivencia Latinoamérica-Europa, es obligatorio en la lectura de Los Cantos… el análisis de 

varios elementos que nos acercan a la coyuntura de ambos países vivida por el escritor. 

Entre ellos, un dato de primera línea, como ya mencionamos, es el hecho de que Ducasse 

hablaba y escribía en español, así que sobre esto quisiera hacer algunas anotaciones, que 

prueban la práctica de esta lengua y hacen evidente su influencia, a manera de huella, en la 

escritura de Los Cantos…  
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Recordemos, en primera instancia, que de los libros encontrados pertenecientes al joven, 

están  la Ilíada (traducida al español por Hermosilla) y el Arte de hablar; la primera, 

firmada y con un texto en español que reza lo siguiente: “Propiedad del señor Isidoro 

Ducasse, nacido en Montevideo (Uruguay)-Tengo también el Arte de hablar del mismo 

autor. 14 Abril de 1863” (Perrone Moisés y Rodríguez Monegal, I Parte, 4). De manera que 

estos manuales de la literatura clásica, llegan a manos del montevideano, quien sin duda los 

leerá con pasión tal a la edad de diecisiete años, que resultarán ser una evidente influencia 

en la escritura que llevará a cabo unos años después. 

 Si tenemos en cuenta el llamado que hacen Perrone Moisés y Rodríqguez Monegal en su 

apartado “1.3 Una Ilíada violenta”, donde recalcarán que seguramente es en a la minuciosa 

traducción de Hermosilla, en la cual “Donde se ve más energía de su versión homérica es 

en las escenas de combate. Los detalles más sangrientos, las descripciones mas intolerables, 

están transcritas en toda su crudeza. El sadismo de Aquiles con Héctor, llevado hasta el 

extremo de querer cortarlo en pedazos para comer su carne cruda, está dado por Hermosilla 

en una traducción minuciosamente literal” (I Parte, 7), donde pudo haberse nutrido la figura 

de Maldoror y, sin duda, es una narración que no escatima en detalles ni en metáforas que 

expanden la sensación y la visión cruel de las escenas. 

La importancia del Arte de hablar, en relación con la obra del Conde, resulta en que 

Ducasse se topa con los escritores representantes de la literatura española del Siglo de Oro, 

como Bernardo de Balbuena, Lope de Vega, Quevedo y Góngora, ejemplos que citará 

Hermosilla con el fin de resaltar aquello que no debía hacerse en materia retórica. Aquí 

aparecerán criticados el uso de la exageración metafórica o la parodización, crítica que 

pudo haber sido también la chispa última sobre aquello que entonces el experimental 



67 
 

aprendiz tenía que hacer, de aquí que en Los Cantos…, aparezcan estas rupturas sintácticas 

y demás prácticas imprudentes para una clase del “buen” arte de hablar (II Parte, 31, 32), 

no olvidemos que a pesar de las transgresiones sobre el uso retórico, Ducasse hace gala de 

su formación puesto que no podemos decir que sus obras invierten las reglas del uso de la 

lengua o son una completa verborrea sin sentido. De aquí que lo que vale la pena resaltar es 

que, la retórica, en lautrémamont hace parte de un uso para hablar de temas impropios. En 

conclusión, un arte del “buen hablar”, para hablar mal de algo. 

A su vez, vale la pena revisar el corto pero significativo apartado hecho por la brasilera y el 

motevideano, en el que recuperan las “faltas del francés” anotadas por Robert Faurisson y 

por Michel Charles, que más que “pedantismos” (7), “absurdos chocantes” (7) etc., como 

resaltará el primero, o malos usos del lenguaje como el uso de arcaísmos tales como 

“n´ouvre pas tes yeux” (7) lo que en español resulta normal (no abras los ojos), son errores 

comunes en hispanohablantes y que por razones obvias, ponen de manifiesto cómo la 

lengua materna, siguió teniendo un lugar importante en su vida parisina, lo que lleva a los 

autores de Lautréamont español a hacerse una pregunta aún más interesante: “La cuestión 

consiste en precisar cuál es su „propia lengua‟, ¿una o dos?” (Perrone Moisés y Rodríguez 

Monegal, II Parte, 31). 

Hecha esta acotación, entraremos en el ámbito simbólico de Los Cantos…, donde se nos 

presentará esa dualidad territorial a la que se ve lanzado el autor, que como vimos 

anteriormente no se resuelve en el bilingüismo, sino que se asienta en un plano mucho más 

material que resulta imperante, la vivencia de dos territorios con prácticas culturales 

distintas. Dados los viajes que Ducasse realizó, éstos lo llevan a mantener física y 

literariamente una profunda relación con el océano, tema que desarrollaremos a 
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continuación, donde se constituirán, además, otras imágenes paralelas que nos hablarán de 

todo un contexto que creará cierta  inestabilidad o conflicto con la referencia de patria. 

Hecha la aclaración sobre la categorización nacional de Maldoror como montevideano, 

tanto como las inscripciones claras y casi incisivas de la procedencia de los libros Arte de 

hablar y la Ilíada, y aun más, esa coincidente  preferencia por un pseudónimo que al 

implicar la palabra “monte”, y sobre todo de otro monte que podría ser Montevideo, se 

evidencia una suerte de llamado al lector de la obra para que no olvide la proveniencia de 

quien escribe. El autor parece no dejar de pensar en esa exigencia dadas las concretas 

referencias dispuestas casi que minuciosamente desde el comienzo hasta el final de la obra, 

pues de algún modo aquello que va a contarnos no sólo concierne al ámbito del mundo en 

el que escribe –París–, sino concierne también a ese “otro mundo” de donde viene                

–Montevideo–. 

Este propósito tan enfático, pareciera obligarme a pensar que el autor se enuncia como el 

que ha llegado de un lugar lejano para hablar. Cuando me refiero a “hablar”, sin duda me 

apoyo en la idea de que para la época, París era el centro acústico, en el que se permitiría el 

trascender de las voces. Por supuesto, a costa de grandes vicisitudes, pero era el espacio-

tiempo indicado para poner en marcha un proyecto que buscaba ser leído, necesariamente 

comunicado, y que además buscaba ser juzgado en un panorama donde pululaba la 

producción artística y donde no todo sería merecedor de un puesto en la literatura universal. 

Sin embargo, este viaje presupuso largas travesías por el Atlántico que tal vez no fueron del 

todo gratas para el poeta. Menos, si recordamos que aun estando en el liceo, Paul Lespés 

recuerda que aquel compañero encorvado, de mirada taciturna, le habló dos o tres veces 
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“[…] con cierta animación de los países de ultramar, donde se llevaba una vida libre y 

feliz” (Pleynet, 19). Sin duda el chico debía experimentar una gran añoranza por su tierra, 

además porque allí se encontraba su padre, al que de seguro no vería en mucho tiempo 

(pues no se sabe si Ducasse recibió alguna vez visitas de su padre en Francia, lo más seguro 

es que no, por lo que se infiere de las cartas) y con el que por última vez se reencontraría en 

el puerto uruguayo, en 1867. 

La constante añoranza del reencuentro con el país originario es lo que supondría su fijación 

por el océano, los barcos, el cielo, los peces y las aves, de los cuales el primero es 

ampliamente desarrollado en el Canto Primero, estrofa novena, donde tenemos noticias del 

recuerdo muy vivo del mar, cual si retornara de un viaje, y así podríamos verlo según las 

siguientes palabras: “No hace mucho tiempo que he vuelto a ver el mar y que he puesto los 

pies sobre los puentes de los barcos, y mis recuerdos son tan vivos como si lo hubiera 

dejado ayer” (81). Es después de hacer énfasis en esta poderosa remembranza, que 

Lautréamont se dispone a hacer una alabanza a ese ente generoso, impetuoso, majestuoso, 

el cual, según el escritor, “Tu grandeza moral, imagen del infinito, es inmensa como la 

reflexión del filósofo, como el amor de la mujer, como la belleza divina del ave, como la 

meditación del poeta” (85). El final del canto nos reafirma ese retorno a tierra firme que 

crea en el personaje un sentimiento de tristeza: “Mis ojos se humedecen y me faltan fuerzas 

para proseguir, pues siento que ha llegado el momento de retornar con los hombres de 

aspecto brutal…” (86). Esta frase reafirma la idea de que para Maldoror, todos los hombres 

que se encuentran en tierra firme son de aspecto brutal, todos son monstruos a los que 

quisiera no tener que unírseles de nuevo. ¿Podría pensarse entonces que la felicidad se 

encuentra únicamente en el mar? Como piensa Bachelard, ¿Maldoror sólo puede amar en el 
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mar, teniendo en cuenta que las pocas escenas “eróticas” que presenciamos son las de 

Maldoror uniéndose a una hembra tiburón? (43). 

Es la escena de la nostalgia por el espacio acuático, o por lo menos del no-espacio- 

terrestre, lo que hace patente que el océano es ese espacio de preferencia, o más bien, como 

Lautréamont mismo lo dice, un espacio de contraste donde sucede todo lo opuesto a lo que 

sucede en el hábitat de los hombres, pues es el espacio o el hábitat animal lo que el autor 

idealiza en la medida en que es equilibrio que la raza humana debería buscar. Lo interesante 

aquí es que este espacio acuoso es lugar de trascendencia, de huida, y en este sentido es 

equiparable a la figura del mar en poetas contemporáneos como Baudelaire, Mallarmé e 

incluso Rimbaud (Collazo), donde el océano es ese gran útero, metáfora de un nuevo 

nacimiento, del cambio que espera en la otra orilla. 

Es así también como H. R. Linder entiende la figura del  océano como: “Imagen de la 

identidad perdida, de ese paraíso de la unidad cuyos desgarramientos de este mundo, la 

lucha cruel del bien y del mal producen en Lautréamont la nostalgia” (en Blanchot, 136). 

Dirá Blanchot, en seguida, que Lautréamont, al otorgarle el calificativo de “gran soltero” 

(que en la edición de Pellegrini aparecerá como “gran célibe”), se estará refiriendo a una 

“soledad todopoderosa” que busca el consuelo de un acompañante (137). 

Walter Benjamin nos acercará a una perspectiva interesante desde Baudelaire sobre la 

figura del barco, sin duda asociada al mar a través de una cita de Lemaître: “„Estos navíos, 

bellos y grandes, balanceándose (contoneándose) en las aguas tranquilas, navíos robustos, 

de aspecto desocupado y nostálgico, ¿no están diciéndonos con un mudo lenguaje cuándo 

partimos hacia la felicidad?‟ En los barcos se aúnan la despreocupación y la disposición 
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pronta a una potencia extrema” (114). Esta potencia extrema, que como vimos en los 

párrafos anteriores aúna fuerzas con la del mar. 

Aunque esta imagen no es del todo apacible en Lautréamont, si nos detenemos ante los 

sucesos del Canto Segundo, estrofa trece, donde mueren una gran cantidad de personas 

producto de una tormenta, Maldoror recuerda lo siguiente: “Aquel que no haya visto 

zozobrar un barco en medio del huracán, de la alternancia de los relámpagos y las más 

profunda oscuridad, mientras los que van en él están abrumados por esa desesperación que 

ya conocéis, aquél, digo, no sabe lo que son desgracias en la vida” (138). Estos 

acontecimientos, creería están íntimamente enlazados con una variación en la imagen del 

mar, la presencia de la guerra. 

Por un lado, leeremos que el océano, “El patriarca observador, contemporáneo de las 

primeras épocas de nuestro globo suspendido, sonríe compasivo cuando asiste a los 

combates navales de las naciones” (85) y lo hace porque no se compara en fuerza y 

potencia de destrucción a lo que los hombres se hacen entre sí, más aún, porque aquellos 

actos son inútiles, pues después de tantos combates presenciados en la historia no se 

obtiene cosa diferente o más inteligente que muerte y destrucción. 

Por su parte, sobre el tema de la guerra encontraremos múltiples referencias, que hacen 

parte de su contexto sociohistórico, ya que, en relación con el Plata dirá: “Pero la guerra 

eterna ha instalado su imperio destructor sobre los campos y cosecha con alegría numerosas 

víctimas” (101), en otro pasaje, hablándole al piojo dice asegurarle su dinastía sobre la 

tierra “[…] en tanto que la humanidad desgarre sus propios flancos en guerras funestas, 

[…]” (124), su descripción sobre el globo terráqueo, es que está “[…] habitado por espíritus 



72 
 

crueles que se matan entre ellos en los campos donde ruge la batalla (cuando no se asesinan 

pérfidamente, en secreto, en el centro mismo de las ciudades, con el puñal del odio y la 

ambición), […]” (152).  

Alusiones al tema bélico hay muchas y aunque sólo en el caso americano se haga explícita 

la enunciación del momento histórico, sabemos que la Guerra Franco-Prusiana pugna por el 

poder económico y político que permitirá además el fin del Segundo Imperio, en la medida 

de sus antecedentes (puesto que Maldoror muere en noviembre, justo en esta coyuntura que 

comienza en los primeros meses de 1870), implícitamente es referencia obligatoria. 

Aparte de la caracterización de la ciudad como espacio de conflicto, ahondemos en esa 

mirada maldororiana de la imagen de la ciudad en su construcción literaria. Si bien lo dicho 

sobre la guerra es un tópico dentro del gran tema de ciudad, así como la definición que da 

Mateos Mejorada sobre la  vivencia de la misma, “como el hábitat natural del hombre 

moderno, un hombre fragmentario y atroz” (124) (elemento que ya hemos enunciado en el 

comienzo del capítulo con la noción de violencia o peligro expuesta en Benjamin y a partir 

de diversos ejemplos como la escena emblemática del autobús y el chico que corre tras él o 

de la niña prostituta), lo que me propongo hacer evidente es la construcción literaria de la 

ciudad como un espacio híbrido que propiciará y encauzará el desarrollo temático del 

océano y de la ideologización de éste como un escenario para la libertad. 

Cuando me refiero a una noción de “espacio híbrido” me refiero a una serie de escenas en 

las cuales no prima ni la imagen de la ciudad moderna, ampliamente industrializada ni 

tampoco la del campo idílico, sino una mezcla que podría definirse más como irrupción del 

campo en la ciudad y viceversa. Interesante relación en tanto nos permite retornar al tema 
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de David Harvey sobre París y el nacimiento de la ciudad moderna, pero también porque 

nos recuerda aquel proceso de cambio arquitectónico, llevado casi a la par de Francia, en su 

ciudad natal, Montevideo. Sobre este tema no voy a referirme a las particularidades de cada 

proyecto de ciudad, pero sí quisiera acercarme ideológicamente sobre lo que estos 

significaron y cómo podrían cotejarse con la mirada lautreamontiana. 

De cualquier modo, lo que sí podríamos decir es que seguramente ambas ciudades, París y 

Montevideo, bien podrían verse representadas a partir de la construcción del espacio en la 

obra, puesto que la idea que las une, es la del tránsito de un modo de vida provincial a uno 

metropolitano; indiscutiblemente son dos conceptos que se contraponen y que en 

consecuencia aparecen en algunas estrofas a manera de choque o simplemente se intercalan 

lo contextos rurales y semiurbanos. La contraposición entre escenarios por estrofas podría 

verse, por un lado, entre la estrofa quinta del canto segundo, la cual se desarrolla en un 

callejón, mientras que la sexta es narrada en el Jardín de las Tullerías; por otro lado, en una 

misma escena, en el mismo canto, estrofa séptima, la escena del hermafrodita donde ya 

habíamos analizado la cercanía agresiva de la ciudad en el campo, en la medida en que son 

funcionarios del gobierno los que irán a ultrajar al hermafrodita que como una ninfa (según 

la descripción de Lautréamont) vive o mejor, se refugia en el bosque.  

El último ejemplo que quisiera dar por su evidente construcción del espacio en la clave de 

la contradicción ciudad-campo, es la estrofa quinta del Canto Tercero, donde el comienzo 

de la narración describe elementos de la ciudad como un farol, un puente, un corredor y un 

edificio del cual sabemos era un convento en el que ahora funciona un prostíbulo. Lo que 

resulta extraño o chocante en la escena es que en la descripción aparecen gallinas y resulta 

que desde el comienzo se nos dice que esta construcción se encuentra en el campo. De 
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algún modo pareciera como si ese elemento arquitectónico se hubiera sembrado 

instantáneamente en este lugar, puesto en el lugar equivocado.  

Sin duda el prostíbulo en el s. XIX, tenía su lugar privilegiado no precisamente en el 

campo, sino en los pasajes o callejones de París; tema que no necesariamente nos lleva a 

pensar que en la obra hay una exaltación del espacio urbano, sino que tal vez, dadas escenas 

como las mencionadas, nos exige una revaloración de lo que consideramos como campo; 

históricamente qué estaba sucediendo con este espacio y de alguna manera hacer hincapié 

en que Maldoror-Ducasse viene de un espacio más rural que urbano –el trópico–, lo que 

obliga una mirada detenida sobre el asunto. 

Tal como David Harvey refiere, “París se ha convertido en un enorme taller metropolitano 

para la elaboración del placer. Es una ciudad que carece de moral, de principios y de 

sentimientos genuinos” (45), motivo por el cual, en el contexto de la época, en 

contraposición la imagen del campo va dejándose cada vez más en el pasado puesto que el 

ascenso de la burguesía necesariamente exige una negación de las raíces campesinas, así 

que una vez que estos sujetos se incorporan a la vida de la ciudad no miran más hacia atrás, 

siendo que “París dependía vitalmente de las provincias pero ávidamente buscaba negar ese 

hecho” (45), máxima contradicción. Entonces vemos reafirmada aquí una posición por 

parte del uruguayo en la que exige una mirada hacia ese espacio viviente, lleno de historias 

que se ven comunicadas, necesariamente, con la emergente metrópolis. 

Excediendo un poco esta lectura, hay una preeminencia por ver en el campo una corrupción 

que se ve desarrollada a partir de imágenes de la ciudad como la ya mencionada, pero al 

mismo tiempo es el único espacio donde puede hacerse justicia o donde a pesar de todo 
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puede vivirse “apaciblemente” (si recordamos las escenas de violencia que allí suceden, 

como la violación y posterior desmembramiento de una niña por parte del perro del 

violador –Canto Tercero, estrofa segunda– y la escena del hombre ahorcado por su esposa y 

su madre en tanto se rehusaba a complacer sexualmente a la primera –Canto Cuarto, estrofa 

tercera–, entre otras); es en el espacio natural donde aun podría habitar la esperanza de la 

“tranquilidad” o de la “libertad”, ambos términos entre comillas si hacemos énfasis en la 

idea de la progresiva profanación de este espacio. Esta idea la vemos retratada en varios 

momentos de Los Cantos… en los que Maldoror aparece como una especie de vagabundo 

que ronda las comarcas y los bosques. 

Dirá Harvey, a su vez, que la búsqueda burguesa de espacio rural, tiene que ver con un 

“utopismo bucólico propio del burgués” (37), de ese espacio donde todo parece ser 

intocado, donde sería posible hallar tranquilidad. Por lo demás, esta perspectiva no deja de 

cargar en si una connotación de clase, en la que es la posibilidad económica la que permite 

ver este espacio como una forma más de recreación, dejando a un lado el hecho de que el 

campo es un  “[…] lugar de inestabilidad y lucha de clases […]” que significaba una 

amenaza para la capital en tanto esa búsqueda desmedida por acceder e integrarse a ese 

mundo burgués que se les ofrecía en la ciudad. 

A pesar de lo anterior, encontramos otra clase de escenas en las que no vemos un espacio 

definido claramente. Por el contrario parece ser un espacio anulado, donde prima la 

oscuridad en contraste con la luminosidad que se desprende de la situación entre los 

personajes. Es así como aparece la estrofa séptima del Primer Canto, con tres protagonistas, 

Maldoror, la prostituta y el gusano de luz, cuyo único referente espacial es la montaña 

desde la cual Maldoror aplasta al gusano en defensa de la víctima, de aquella que se llama 
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Prostitución. Este tipo de situaciones que parecen desarrollarse en un plano de la 

conciencia, casi del sueño, desespacialización (en tanto el espacio idílico tiene como 

referente un lugar no terrestre que es el mar) que parece dialogar con la lectura que hace 

Harvey de Balzac: “La fantasía de una momentánea aniquilación del espacio y del tiempo 

permite a Balzac alcanzar el punto de Arquímedes desde donde examinar y entender el 

mundo, por no decir cambiarlo” (67) 

Para reafirmar la lectura de la posibilidad del campo como una suerte de lugar que le es 

propio al autor y al narrador (en tanto americano-salvaje), quisiera anotar una última cita 

que cierra el Canto Tercero y que ejemplifica este tema que se resuelve como problemático 

para el autor y que bien podría tener relación con una idea de nostalgia por el campo 

destruido tanto en Europa como en América: “Que el pudor tome asiento en vuestras 

cabañas y esté seguro a la sombra de vuestros campos. De ese modo vuestros hijos se 

criarán hermosos y reverenciarán a sus padres con agradecimiento; de otro modo, 

enfermizos y encogidos como el pergamino de las bibliotecas, avanzarán a grandes trancos, 

encabezados por la rebeldía, contra el día de su nacimiento y el clítoris de su madre 

impura” (Ducasse, 173).  

Es a causa de esta perspectiva sobre la ciudad que el autor se lanza al océano como método 

de salvación. Maldoror preguntará en su deseo profundo por fusionarse con esta fuerza casi 

divina, casi infernal, si éste quiere ser su hermano, su par, que hace eco en la lectura de 

Mateos Mejorada sobre la “couple fraternel”. Esta petición se concibe desde esa búsqueda 

del infinito perseguido por el poeta también retratado en cantos anteriores, en los aullidos 

de los perros y en su concepción de la metáfora como búsqueda del infinito. Esta 

conciliación, veremos una estrofa después, tiene que ver con un deseo profundo de 
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Maldoror por morir en el océano: “Quiero morir, mecido por las olas de la mar 

tempestuosa, o erguido sobre la montaña […]” (86), curiosamente esta última opción nos 

recuerda a Montevideo, si pensamos que esta ciudad recibe su nombre a propósito del 

emblemático Cerro de Montevideo. La díada es evidente, vida y muerte se conjuran en este 

espacio único que es el mar o el espacio rural. 

Como mencionamos en un comienzo, del espacio marítimo surgen dos animales que 

parecen identificarnos con esa desterritorialización que vemos en Lautréamont, se trata del 

pájaro y el pez, ambos referidos en abundancia en todo el libro, de diversas clases. Asunto 

curioso respecto a los pájaros que, algunos, según la escena, pueden o no volar. Sin 

embargo, lo que nos interesa como generalidad sobre este tema nos lo hace ver Bachelard, 

cuando apunta que ambos animales comparten en términos espaciales una densidad (47, 48) 

que, bien podría equipararse a una a-territorialidad (en la acepción desde la lectura 

lautreamontiana del espacio, como “sin tierra firme”), pues el espacio propio de cada 

animal es: del pájaro, el aire y del pez el agua. Espacios que por lo demás hacen parte del 

contexto marino, por decirlo de alguna manera, figuran como la división única de ese 

espacio, el cielo (aire) y el mar (agua). 

Al respecto, la anotación de Bachelard sobre cómo esta asociación hace parte de lo que él 

llamará “poesía primitiva” es de gran interés para aquellos que gustan de la lectura 

psicoanalítica de las obras literarias, en tanto que el autor menciona que esta asociación 

pez-ave es propia de la imaginación primera del infante. Añado aquí, para no cortar la 

pertinente reflexión del autor sobre la estructura del lenguaje infantil en conexión con la 

poesía, la siguiente cita: “La poesía primitiva que debe crear su lenguaje, que siempre debe 

ser contemporánea de la creación de un lenguaje, puede verse entorpecida por el lenguaje 
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ya  aprendido. La ensoñación poética misma rápidamente es una ensoñación sabia, incluso 

una ensoñación escolar. Uno debe desembarazarse de los libros y de los maestros para 

encontrar la primitividad poética” (49). 

Para resumir temáticamente el micromundo que desarrolla Lautréamont en Los Cantos…, 

quisiera dar un ejemplo de esa transformación o fusión ideal que el escritor impone en la 

imagen, o como él mismo anunciará, “[…] un estado insólito, frecuentemente muy grave, 

indicador de que el límite permitido por el sentido común a la imaginación resulta a veces, 

pese al pacto efímero convenido entre esas dos potencias, desgraciadamente rebasado por la 

enérgica presión de la voluntad […]” (194), de un “anfibio de nuevo género” (195), un 

hombre que por una injusticia familiar, más concretamente el odio exacerbado de su 

hermano, quien lo torturó y lo alejó de sus padres a partir de mentiras, decidió por su propia 

voluntad exiliarse en el mar, y dadas las exigencias del hábitat, desarrolló paulatinamente 

una aleta dorsal y patas grandes y musculosas de ánade. Maldoror encuentra esta figura 

fascinante, puesto que este sujeto es sinónimo de la voluntad de cambio, producto de la 

necesidad de cambiar de hábitat y transformarse casi en pez, y es en la obra, el símbolo 

potente de la libertad. 

 

4.4 Mer (Mar)-Mère (Madre): Dos espacios flotantes de enunciación 

Este tema en particular puede resultar ser de los más difíciles puesto que resolver el 

sentimiento de Ducasse frente a la figura de una madre ausente, en unas pocas referencias 

que encontramos en Los Cantos…, puede en algunos momentos parecer una sobre 
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interpretación, por lo tanto intentaré ceñirme lo más posible a la narración para más que 

proponer una respuesta dejar abiertas algunas preguntas más. 

La primera relación que puedo vislumbrar, que no aparece explícita en el texto, pero que se 

relaciona con el tema del mar antes descrito, es que en francés (la mère), ésta palabra es 

femenina; asunto que no puedo desdeñar además, si definimos ya, que simbólicamente es 

este espacio el que aparece como único refugio y que éste ha sido asociado a través de los 

tiempos, por su clasificación entre los elementos –agua–, a la madre, a la fertilidad, e 

incluso a la figura del vientre materno por su vasta cavidad acuosa. Además, recordemos 

que Maldoror hace un himno al océano que bien podría considerarse la gran madre de las 

aguas, así que la relación mère-madre ausente y mer-mar como figura de protección, se 

funden en una sola. 

Y es en el caso del montevideano en que la relación con el mar se ve repujada a propósito 

de la carencia de una madre real: esta imagen resultaría ser la sublimación de esa falta. Es a 

consecuencia de esto que en el transcurso de la narración las diferentes apariciones de la 

madre tendrán un carácter  frívolo. Las ocasiones de su aparición, además, son realmente 

pocas, lo que a su vez hace inmanente la muerte textual y simbólica de la misma. Pellegrini 

sustenta esta idea a través de una lectura edípica del caso lautrémontiano: “[…] el ataque a 

Dios representa el ataque al padre y aunque según Marcel Jean y Arpad Mezei hay pocas 

alusiones a la madre, lo cierto es que el himno al océano es una clara referencia, dentro de 

la simbología analítica; igual cosa puede decirse del himno a las matemáticas lleno de 

imágenes maternales” (55). 
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La primera alusión que leemos donde aparece la figura de la madre se encuentra en el 

Canto Primero, donde el autor, introduciendo una reflexión sobre el juicio que recae sobre 

los moralistas (como él), caracteriza a los hombres encargados de “[…] hostigar a los 

moralistas para que descubran su corazón, y hacer recaer sobre ellos la cólera implacable de 

las alturas” (74). Así, “Los he visto todos a un tiempo, unas veces el puño más robusto 

dirigiéndose al cielo igual que el de un niño ya perverso contra su madre […]” (74). ¿Por 

qué es un niño perverso, contra la que le dio la vida y contra quien lo cuida? Las razones 

son sólo intuiciones, pero lo que alcanzamos a percibir es que el puño de este niño podría 

ser el de Lautréamont reclamando a las alturas su soledad, su ser huérfano a tan temprana 

edad. 

La segunda aparición es muy significativa, en tanto la escena compromete directamente la 

presencia de una familia, donde la narración principal está dada por el duelo entre madre e 

hijo por la inminente separación, llegada la muerte (provocada por Maldoror) del 

primogénito. Retomo aquí la escena del Canto Primero, estrofa once, donde la 

dramatización de una aparente familia feliz insinúa la necesidad de Maldoror de impedir 

esta unión perfecta. Para él es impensable tal asociación filial, no solo porque ve que la 

familia es el círculo primario donde se siembra el egoísmo, sino por su vivencia personal, o 

más bien la imposibilidad de la vivencia de la unidad familiar. En la misma anotación de 

Pelligrini (55) encontramos una vez más la presencia del Edipo a través de la siguiente 

frase: “Yo no seré un hijo ingrato. En cuanto a tus chiquillas, no son tan hermosas como los 

ojos de mi madre” (92). 

La tercera imagen que tenemos de la madre, se trata nada más y nada menos que la del 

recuerdo de Maldoror de cuando mamaba de los senos secos de su madre. Sin duda esta 
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adjetivación de los senos puede remitirnos a una sed no saciada de maternidad, esta imagen 

se contrasta con la aparición divina de ese sapo que fue en un primer momento Dazet, que 

de momento remplaza el paréntesis del recuerdo de la madre, incluso podría pensarse en el 

tema materno de esa manera, como un gran paréntesis, como un hoyo profundo del que 

extraer información es difícil, de manera que toda la fuerza significante, por oposición se 

traslada a la figura paterna a través de la potencialización de la misma que es Dios. La 

lucha, de nuevo desde el discurso psicoanalítico, es contra el padre. Cito aquí, por último, 

para sumar las apariciones de la madre, la referencia en Los Cantos…: “Al mirar fijamente 

sus ojos monstruosos, mi cuerpo tiembla, lo que me sucede por primera vez desde que 

succioné las secas mamas de lo que se denomina madre” (99). 

Sin embargo todo este odio solo puede ser síntoma de un deseo de la presencia materna, lo 

que nos muestran algunos pasajes que no pueden evitar mencionar a la figura femenina, 

dadora de vida, como única imagen capaz de apaciguar las fuerzas, capaces de provocar 

sanación. Es por esto, que este pequeño paréntesis sobre la madre, no debe dejar a un lado 

este sentimiento que es imborrable de un hijo, esa necesidad de protección, de 

apaciguamiento en los brazos de esa mujer única. Maldoror, después de enfermar de mal al 

niño del Jardín de las Tullerías, dice: “¡Quiera el cielo que el contacto materno lleve a la 

paz a esa flor sensible, frágil envoltura de un alma encantadora!” (115). El respeto hacia la 

madre, ante todo es único, de aquí que una de las imágenes con las que se abren Los 

Cantos… sea ésta: “Escucha bien lo que te digo: dirige tus pasos hacia atrás y no hacia 

adelante, del mismo modo que los ojos de un niño se apartan respetuosamente de la augusta 

contemplación del rostro maternal […]” (71). 
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4.5 El Canto Sexto: La aparición de un “prefacio híbrido” 

La necesidad de hacer énfasis en este último canto resulta de la idea de que éste, en vez de 

cerrar o culminar todo el proceso de los cantos anteriores, lo que hace es abrir o enlongar 

una propuesta bastante distinta de aquel libro reunido a través de unos cantos que, 

precisamente en este punto se resquebrajan al anunciar que lo anteriormente expuesto es 

preámbulo para presentar al final una “novelita de treinta páginas” (232).  El autor sabe que 

este capítulo se constituye como un ombligo en el que se divide el tránsito de una obra a 

otra, es por esto que incluso en el primero de los dos apartados que anteceden el desarrollo 

de tal novelita, acota y enuncia las dos partes mencionadas como un “prefacio híbrido”: 

“Este prefacio híbrido ha sido expuesto de un modo que no ha de parecer, quizás, bastante 

natural, en el sentido de que sorprende, por así decir, al lector, que no se da cuenta exacta al 

principio de adónde se le quiere conducir […]” (232: cursivas mías). 

Además de esta peculiar estructura bajo la cual se desarrollará la narración del Canto Sexto, 

es de gran importancia atender a las reflexiones que el autor realiza antes de comenzar tal 

novela, sobre eso que ha sido su labor hasta el momento y explica lo que sucederá más 

adelante, llamando incluso a la escena a Poesías, describiéndolas como “poemas 

instructivos” (233). 

Es aquí donde la definición de los cinco primeros cantos resulta ser para Lautréamont el 

“[…] frontispicio de mi obra, el fundamento de la construcción, la explicación de mi 

poética futura” (232), y el término que usa para precisar el carácter de esta primera parte es 

que se trata de “…la parte sintética de mi obra”, (232: énfasis mío) “Por ella estáis 

informados de que me he propuesto atacar al hombre y Aquel que lo creó” (232). Seguido 
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de esto, “[…] mi intención futura es emprender la parte analítica […]” que se preocupa por 

aquello que él llama “mi fórmula definitiva” (232, énfasis mío), que es la novela, o en otras 

palabras, el desarrollo de una forma literaria propia, de una propuesta, tal como lo anuncia 

desde un comienzo: “…es preferible probar con hechos las proposiciones que adelanto” 

(231), refiriéndose a la transición de una crítica como lo son Los Cantos…, a su propuesta 

que sería lo que precede al Canto Sexto: Poesías. 

Y tal vez es en este punto intermedio entre Los Cantos… y Poesías donde se explica, en 

qué consistirá tal cambio en la forma que propondrá el escritor. Por un lado, “De ahora en 

adelante, los hilos de la novela moverán a los tres personajes precipitados, con lo que les 

comunicarán una fuerza menos abstracta” (231); y, por el otro, en consonancia con la idea 

de deshacerse del sentimiento y consolidando esa “fuerza menos abstracta”, llegará a 

concebir el proyecto de Poesías, con un carácter similar al de sus personajes descritos ya en 

el umbral del Canto Sexto, en el que los describe como unos “seres dotados de una vida 

pujante, que, con los brazos cruzados y conteniendo la respiración, posarán prosaicamente 

(aunque tengo la seguridad de que el efecto resultará muy poético) […]” (231). 

Incluso, para no ir tan lejos, el narrador advierte en la segunda estrofa del mismo canto, que 

esos poemas instructivos que realizará son “¡Dramáticos episodios de implacable utilidad!” 

(233), lo que además nos hace analizar el hecho de que si bien el autor hace una crítica 

respecto a un estilo de escritura basado en el mal, empleado por autores ya mencionados, 

son estos de gran importancia por el contenido que manifiestan en sus creaciones; así pues, 

Baudelaire y compañía son y seguirán siendo de gran utilidad, aunque para el momento que 

vive Lautréamont, presiente la necesidad de un cambio radical en la forma.  
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Formalmente, en este canto-novela puede apreciarse un desarrollo narrativo “clásico”, si se 

quiere más cercano, estructuralmente, a lo que podría ser el cuento o novela, una narración 

un tanto más homogénea en la que la aparición de los personajes es constante. Vemos un 

orden y un sentido de la narración en la que es identificable un inicio, un problema y una 

resolución de la historia (aunque con algunos sutiles incisos que difícilmente se conectan 

con la historia y en los que no me detendré a causa del extrañamiento que me impide una 

interpretación de los mismos). Temáticamente hablando, no nos distanciaremos mucho de 

los personajes o de las situaciones propias del contexto maldororiano. Sin duda, podríamos 

ver en este canto la consolidación de ideas y situaciones que definen la razón de ser de su 

literatura; entre éstos encontramos al emblemático “héroe” (233), Maldoror, que busca 

reunirse con su “couple fraternel”, Mervyn, el tema de la violencia-muerte a través de la 

cual se resuelve esta relación, el tema de la ciudad, abanderado por el contexto londinense, 

la fractura familiar, la metamorfosis animal, y con mucha más fuerza el tema del plagio.   

Mateos Mejorada será uno de esos pocos que recalcarán la importancia de este canto, no a 

manera de transición entre una y otra obra, como lo he planteado ya, sino a manera de 

resolución de la obra entera, su postura ante este hecho se resume en el siguiente párrafo:  

Efectivamente, el canto sexto supone la cristalización narrativa, de toda la materia 

temática que hasta este instante se había manifestado de manera dispersa. Del 

mismo modo, la acción sumamente precipitada a lo largo de todo el libro, se acelera 

más en un crescendo vertiginoso, en el que las metamorfosis y los elementos 

fantásticos se multiplican hasta llegar, al final del texto a un paroxismo dislocado. 

El canto sexto encuentra, de esa forma, toda su significación y sentido. (125)  

Es necesario aclarar y hacer énfasis en que la dislocación y el paroxismo en el cual se 

resuelve la apreciación de Mateos Mejorada, es una lectura de la cual no participo, pero que 

es una posición que el autor desarrolla de manera interesante, y que tiene que ver con una 
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propuesta que se asienta en toda una idea de la destrucción en la obra lautremontiana, la 

cual está en contravía con lo que en este trabajo se intenta desarrollar. Es importante 

mencionarlo en este punto, ya que es una lectura que ha tenido significantes exponentes y 

que para efectos de la propuesta de este trabajo no han sido mencionadas pero que, en una 

rigurosa lectura de la obra del montevideano, resultan obligatorias. 

Finalmente, es este último episodio de Los Cantos… el que nos llevará directamente a la 

apreciación de Poesías
22

, que en su dramatismo permitirán la consolidación de la propuesta 

ducassiana que rechaza el mal como tema para ahondar en digresiones que  permitan la 

liberación de la literatura a través de las formas. Es por esto que en este canto 

constantemente reflexionará sobre su anterior producción y será enfático en la necesidad de 

esta nueva mirada sobre la escritura: 

Para construir mecánicamente el meollo de un cuento soporífero, no basta con disecar 

estupideces y embrutecer a fondo con dosis repetidas la inteligencia del lector, de modo tal 

que se llegue a paralizar sus facultades por el resto de sus días, como consecuencia de la ley 

infalible de la fatiga; es necesario, además, mediante un excelente fluido magnético [forma], 
colocarlo hábilmente en un condición de sonambulismo en la que es imposible moverse, 

forzándolo a ofuscar sus ojos contra su naturaleza, por la fijeza de los vuestros. (255, 256: 

Énfasis mío). 

Es a partir de este párrafo que recordamos y retornamos al comienzo de Los Cantos…, 

donde se parodia esa escritura “soporífica” que “paraliza” a los lectores para dar paso a una 

obra con propósitos específicos respecto a la forma poética en los que ahondaremos en el 

siguiente capítulo. En consecuencia, el autor intenta, con su siguiente obra, constituir una 

partitura general en la que sea posible reconocer un proceso,  “A la espera de ver pronto, un 

día u otro, la consagración de mis teorías aceptadas por tal o cual forma literaria” (232), con 

lo cual realmente podemos pensar que el autor pretendía ahondar y establecerse dentro del 

                                                             
22

 “¡Dramáticos episodios de implacable utilidad!” (Ducasse, 233). 
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discurso literario, dialogando con las formas más diversas, para la potencialización de la 

literatura y su mensaje. 

 

 

 

5. CAPÍTULO TERCERO: Poesías o la renovación de las formas 

 

La desesperación, nutriéndose decididamente de sus fantasmagorías, conduce 

imperturbable al literato a la abrogación en masa de las leyes divinas y sociales, y 

a la maldad teórica y práctica. En una palabra, hace prevalecer el trasero humano 

en los razonamientos. ¡Vamos ya, cededme la palabra! 

 (Poesías, 272) 

Todo vive por la acción. De allí, la comunicación con los seres, la armonía del 

universo. 

(Poesías, 294) 

 

Poesías, también llamado Prefacio a un libro futuro
23

, publicado en 1870, es la segunda 

obra casi desconocida del autor de Los Cantos… El porqué de este desconocimiento puede 

tener diferentes explicaciones; sin embargo, lo que me sugiere el estado del arte tan pobre 

                                                             
23

 Ver la aclaración respecto a este título en el capítulo primero. 
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sobre esta obra es que la extrañeza y la dificultad por la inminente contradicción que abre 

este texto (respecto a la lectura de la obra que la antecede) han hecho que muchos se 

aparten de ella. Podría parecer que hay un temor generalizado ante la encrucijada que 

plantean esas poesías no realizadas, que obligarían a replantear, a partir del prefacio que las 

presenta, cualquier  lectura de Los Cantos… 

De modo que uno de los grandes problemas que evidencia la recepción de la obra 

ducassiana es que cuando se habla de ésta, secundariamente se enuncia un libro de una 

rareza que se queda en tan simple apreciación, sin profundización alguna sobre su 

contenido; así, pues, del desconocimiento de este texto son culpables los mismos editores y 

críticos que se han encargado de negarlo, ya sea porque no se menciona su existencia o 

porque si lo hacen no presentan la obra, no incitan al lector a acercarse a ella. Por lo demás, 

¿cuántas son las editoriales que se han preocupado por hacer una edición de la obra 

completa, comentada o con un prefacio que introduzca esta obra rezagada? ¿Son 

demasiadas veinte páginas para ser incluidas en cualquier edición de Ducasse? En fin, estas 

inquietudes quedan en la conciencia del lector que pretenda abordar la obra del 

montevideano, sin duda, claro, con la oportunidad de elegir la exploración de una obra que 

como pocas se resuelve a dos textos no muy largos y que se nutren poderosamente entre sí. 

Resulta tal la pertinencia de acercarse a Poesías para entender Los Cantos… que intentaré a 

continuación hacer una breve presentación de la obra, seguida de una aproximación a eso 

que nos ha venido preocupando, la relación con la primera obra y con un proyecto o 

apuesta por la literatura acorde con un contexto necesitado de nuevas propuestas siempre 

pensadas en la recepción, en la presencia de un lector que busca, en consonancia con el 

escritor, una forma artística eficaz que comunique la expectativa de un mundo diferente. 
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Entrando en materia, es preciso recordar que, a diferencia de Los Cantos…, Poesías aparece 

firmado con el nombre civil del autor
24

, Isidore-Lucien Ducasse, quien después de presentar 

lo que él mismo ha denominado la “parte sintética” de su obra, se dispone a  desarrollar la 

“fase analítica”, en la que, como escritor, se propone dar a conocer y posicionar sus teorías 

sobre el deber ser del ejercicio literario; tal vez sea esto lo que explique la decisión de 

firmar como Ducasse y ya no como un sujeto ficcional (Lautréamont) que se introduce en 

la dinámica narrativa de su libro; sino más bien como escritor situado en un contexto de 

producción artística que explica las particularidades del mismo en su época y hace un 

llamado de atención sobre la pertinencia de su obra. 

Obra que, como hemos planteado ya, pareciera haberse concebido como unidad práctica de 

esas dos partes tan “disímiles”. Para entender este hecho, aunque se haya desarrollado ya al 

final del capítulo anterior, quisiera añadir unas notas más sobre el proceso de transición que 

se construye entre el capítulo sexto y Poesías.  

Se inicia así, y muy propio de la técnica narrativa ducassiana en la que el narrador hace al 

lector la siguiente pregunta: “¿Pretendéis acaso que con haber injuriado, como en broma, al 

hombre, al Creador, y a mí mismo, en mis justificables hipérboles, mi misión está 

                                                             
24 Kristeva lee este hecho a raíz del cambio político que sucede en el periodo en que se escriben las Poesías. 
La escritora sugiere que de alguna manera el seudónimo figura como una máscara creada para la defensa de 
una postura ideológica sin duda problemática, mientras que, próxima la destrucción del imperio y la revuelta 
de la comuna, el autor decide quitarse la careta y develar su nombre civil, habiendo como una suerte de 
reto y de metáfora sobre la posibilidad de escribir en libertad, con su verdadero rostro. De modo que 
asistimos, además de la remoción de una máscara, a la desnudez teórica, hecho que Ducasse establecerá 
como totalidad coherente de una obra en Poesías. A continuación, aparece el fragmento de Kristeva que 
explica este tránsito entre nombres y sus significados: “Le seul fond objectif sur lequel ce changement 
d´écriture s´opère est en somme l´histoire socio-politique de la France: elle supporte la thanatographie d´un 
sujet, comme la mise a  mort du sujet dans le langage est rendue possible par cet état objectif de la société. 
En d´autre termes, ce sont la dissolution de l´Etat capitaliste, l´effritement des valeurs nationales et même 
généralement sociales, l´écroulement de toute unité, qui représentent ou, si l´on veut objectivement le rejet 
dissolvant l´unité subjective qui est a l´œuvre dans les Chants … Il aurait pu ne pas le faire, le rejet aurait pu 
l´emporter : il serait resté Lautréamont des Chants. Mais dans la guerre, il est devenu Ducasse luttant avec la 
destruction de signifiant –de la loi– de la societé” (412, 413).  
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cumplida? No; la parte fundamental de mi trabajo no deja por eso de subsistir como labor a 

realizar” (231). La respuesta a tal pregunta se reafirma en la primera página de las 

dedicatorias de Poesías, donde además nos sugiere que el cambio que comienza en esta 

obra hace parte de una sucesión de proyectos que exploran en la prosa una nueva forma de 

nombrar : “[…] están dedicados, de una vez por todas, los prosaicos fragmentos que 

escribiré en la sucesión de las edades” (263, énfasis mío) y “[…] será sólo más tarde, 

aparecidas ya algunas novelas, cuando llegaréis a comprender mejor el prefacio
25

 del 

renegado […]” (233). Esta labor “a realizar” (porque nunca se realizó) que estaba 

presupuestada, al parecer, en una escritura cuantiosa,  recalca el tema de la función de la 

poesía y de la definición que el autor resignificará. Es a partir de la definición de lo que 

leeremos en Poesías como “prosaicos fragmentos” que en definitiva se da muerte a la 

poesía clásica, lírica, como fue anunciado metafóricamente desde aquellos cantos, divididos 

en estrofas, que evidentemente excedían su categoría, para reconstruirse en una nueva 

expresión que será esa prosa extrema, y que toca los extremos de la máxima o el aforismo 

desplegados en esta última obra. 

Para visualizar con mejor detalle este proceso que se nos presenta, comencemos por 

ilustrar, a través de una cita de Kristeva, en qué consiste el uso de referencias clásicas, pero 

aún más importante, cómo sucede en la primera obra la superación del canto y de la estrofa, 

en una maniobra que resulta evidentemente propia de la literatura moderna en clave de la 

parodia y la adaptación de los recursos literarios: “[…] la fonction de l´internationalisme et 

du cosmopolitisme est de dissourdre les substances identifiantes (mythes, personnages, 

                                                             
25 ¿Prefacio se refiere en este punto a Los Cantos…, o al preámbulo del Canto Sexto, o a las Poesías mismas? 
Valga hacerse la pregunta sobre cada uno en tanto se caracterizan en tanto excusa, prólogo o antesala a 
algo que les sucede. Sin embargo entiendo que la frase, enmarcada en Poesías, se refiere a las mismas y a 
los proyectos han de escribirse posteriores a ellas. 
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contenus), et dans ce but on saura recourrir a des inventions nationales qui peuvent s´averer 

plus efficaces contre le nationalisme cloturant que telle importation étrangere”
26

 (531).  

Esta apreciación que construye Kristeva da cuenta del sustento que le da cuerda a la obra 

del latinoamericano, pues según él “Estamos en presencia del descarrilamiento de una 

locomotora agotada (refiriéndose a la literatura producida por Musset, Lamartine, Sand, 

Balzac, entre otros). Es una pesadilla que sostiene la pluma” (273), tanto más “Si considero 

a la humanidad como una mujer, no explicaré que su juventud está en declinación y que su 

edad madura se aproxima. Su espíritu cambia en el sentido de lo mejor. El ideal de su 

poesía cambiará” (287). En este ideal de cambio de esa pluma inmersa en las sombras 

(perfectamente ejemplificado en la parodia de Los cantos...), Ducasse, en su búsqueda de 

un nuevo ideal y una nueva forma para la poesía, rechazará las tragedias, los poemas y las 

elegías; a partir de ahora “¡Prevalecerá la frialdad de la máxima!” (287). 

Esta idea de la máxima puede remitirnos a uno de los deberes o ideales que se constituyen 

como pilar para el escritor franco-uruguayo, sobre el porqué o para qué el ejercicio literario. 

Recordemos en primera instancia que la máxima tiene un carácter instructivo y afirmativo, 

asunto que constituye en Ducasse un paso efectivo para acercarse a lo verdadero; verdadero 

incluso desde la mirada más científica posible, donde incluso, “la poesía es la geometría por 

excelencia” (275) que exige, como veremos más adelante, una ciencia de la poesía. 

Esta función de la instrucción a partir de la máxima se enlaza con esa presencia 

insoslayable que es la del lector, la idea del deber y del ideal. De modo que vemos más 

                                                             
26 “[…] la función del internacionalismo y el cosmopolitismo es la de disolver las sustancias identificantes 
(mitos, personajes, contenidos), y sobre su objetivo sabremos recurrir a las invenciones nacionales que 
pueden revelarse más eficazmente contra el nacionalismo encerrado que tal o cual importación extranjera” 
(531). 
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claramente en Poesías cómo el autor apunta a la formación crítica de la juventud como un 

ideal de primer orden, pues “En efecto, la instrucción de la juventud quizás sea la más 

hermosa expresión práctica del deber” (276). Este deber con el lector, el autor lo describe 

de la siguiente manera: “Existe una convención poco tácita entre el autor y el lector, por la 

cual el primero se llama enfermo y acepta al segundo como enfermero. ¡El poeta es el que 

consuela a la humanidad! Los papeles se han invertido arbitrariamente” (265). Esta 

inversión tiene que entenderse en la misión del poeta como instructor, como predicador de 

una palabra para la formación de la sociedad, pretendiendo construir una nueva conciencia 

que consuele o más bien, que permita un imaginario nuevo para el ascenso moral de la 

humanidad. 

Señalemos, también, que en la preocupación  de Ducasse por el lector, hace su llamado de 

atención sobre la función de la crítica, subrayando el precepto moderno sobre la 

composición literaria como un trabajo en el sentido más actual de la palabra, en la que 

además la preocupación ha de ser la de la alquimia de las formas: “Es preciso que la crítica 

ataque la forma, nunca el fondo de vuestras ideas, de vuestras frases. Componéoslas” (277). 

Esta puntualización está ligada directamente con lo que es preciso revisar en Poesías, y 

permite de la misma manera aclarar lo hecho en Los cantos…, puesto que aquel componer 

se suma a las ideas de Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé y sus sucesores, quienes niegan la 

inspiración y denuncian el sentimiento como forma incompleta (277); de aquí que los 

relatos de Maldoror hagan parte de esa forma inacabada que se completa con la aparición 

de Poesías. Lo que podría resumir esta concepción moderna sobre la escritura, es el aporte 

de Ducasse sobre la preocupación referente al uso de las fuentes. Como bien entendemos 

que la literatura mas que ser un flujo de contenidos, lo es de formas, la reflexión se posa 
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sobre este devenir de herramientas  y métodos que se nutren entre sí y cómo hay una 

conciencia exacerbada sobre este dialogo entre lecturas y procesos de escritura.  

Siendo evidente la diferencia entre las dos obras, definida en primera instancia a partir del 

epígrafe de Poesías, donde el autor dice remplazar “…la melancolía por el valor, la duda 

por la certidumbre, la desesperación por la esperanza, la perversidad por el bien, las quejas 

por el deber, el escepticismo por la fe, los sofismas por la frialdad de la calma, y el orgullo 

por la modestia” (264), debemos acercarnos a la definición o el uso de esa llamada 

contradicción en la obra ducassiana y que Philippe Sollers considera en su profundo 

análisis sobre el caso de Poesías como “La ciencia de Lautréamont”, título de su ensayo 

sobre la obra ducassiana. 

Como primera medida revisemos la definición de ciencia, detallada al final del texto de 

Sollers: “Estamos en presencia de una ciencia que no tiene a la „verdad‟ por objeto –sino a 

la constitución y la anulación de su propio texto como de aquel que se inscribe en el. 

Podemos analizar este texto como resto de una operación por rehacer (dicho de otro modo, 

en „progreso‟)” (195). Esta propuesta se une a la idea de que la poesía debe funcionar como 

una “forma de razonamiento completa” donde en respuesta a la idea del sentimiento
27

, la 

“poesía impersonal” debe convertirse en máximo exponente de lo que Sollers llama el 

“aparato” o la estructura funcional formal del texto. 

Esta apreciación es útil puesto que demuestra que esa “aparente contradicción”
28

 (Los 

Cantos…- Poesías), hace parte de un proyecto formal que trasciende ambas obras y que se 

                                                             
27 “Los sentimientos constituyen la forma de razonamiento más incompleta que se pueda imaginar” 
(Ducasse, 277). 
28

 Aparente en tanto la palabra contradicción es comúnmente vista como un procedimiento que anula o 
destruye aquello que se halla en oposición. La aclaración  respecto a la obra del uruguayo ha de ser hecha en 
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constituye desde la unidad mínima participante de la construcción de los textos, que resulta 

ser el empleo de las citas. Aunque ya en el capítulo anterior se enunció brevemente el tema 

del plagio, es en Poesías donde puede que este recurso adquiera más sentido, no sólo 

porque es donde más aparecerán modificadas frases de otros autores como Pascal y 

Vauvenargues (Pellegrini, 50, 51), entre otros, sino porque la obra misma se constituye 

como plagio o inversión de Los cantos... Recordemos la carta del 21 de febrero de 1870 

donde el autor menciona que en su nuevo libro aparte de emprender la labor de reescribir 

poemas de otros autores, “[corrige] Al mismo tiempo […] tres trozos entre los más 

malignos de mi condenado libraco” (302), lo que demuestra que el plagio, entendido aquí 

como corrección, se instaura como una medida interna, una praxis de la creación que 

engloba la propuesta de ambos textos. Entiéndase que este recurso, del que se toma cabal 

conciencia en el transcurso de la modernidad, es uno de los aportes más interesantes que 

podemos resaltar de la propuesta del autor, pues, como mencionamos, ese proceso de 

corrección de autores que escribieron sobre el mal, surge como una medida de revaloración 

de rescritura para nombrar el bien. 

Veamos cómo opera este sistema, por ejemplo, en la corrección varias frases de Pascal y 

Vauvenargues, que aporta Pellegrini como parte del prólogo a la obra completa del Conde. 

Del primer autor encontramos la siguiente: “Pocas cosas nos consuelan porque pocas cosas 

nos afligen” (Pellgrini, 50), Lautréamont escribirá: “Poco es lo que nos consuela, mucho es 

lo que nos aflige”. Del segundo autor aparece: “La moderación de los grandes hombres sólo 

                                                                                                                                                                                          
tanto esta contradicción es, en primera medida, un recurso consciente que deriva de una idea de la práctica 
escritural a la de una práctica filosófica de la misma (definiremos este punto posteriormente) y segundo, se 
aproxima a la idea de creación, de cambio, de regeneración si equiparamos el término al de dialéctica, 
donde por ninguna razón, asistimos a la destrucción de las partes sino, una vez más a la renovación de las 
mismas.  
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limita sus vicios”, el sudamericano dirá: “La moderación de los grandes hombres sólo 

limita sus virtudes” (50). 

Esta técnica, la de valorar la presencia del mal en la escritura, en tanto permite la reflexión 

para exaltar o exprimir de allí la necesidad del bien, no puede dejar de reforzar el llamado 

de atención hecho al comienzo de este trabajo, sobre la posibilidad de que ambas obras 

hubieran sido producidas casi que simultáneamente con el propósito de conformarse como 

un diálogo, como una unidad producto de una dialéctica que hasta hoy ha sido leída a 

medias. A tal punto que Ducasse insiste en que “La razón [Poesías] y el sentimiento [Los 

cantos…] se aconsejan, se complementan. Quienquiera que conozca a uno solo de ellos, 

renunciando al otro, se priva de la totalidad de la ayuda que nos ha sido acordada para 

conducirnos” (284). 

Valgámonos de este comentario para recurrir a la definición de plagio dada por Ducasse, a 

partir de aquello que hemos considerado en la aclaración sobre la “contradicción” entre las 

obras, como la constitución de un pensamiento dialéctico: “Las palabras que expresan el 

mal están destinadas a adquirir un significado útil. Las ideas mejoran. El sentido de las 

palabras contribuye a eso” (288), lo que trazaría en alguna medida el camino de una obra a 

otra; en seguida dirá: “El plagio es necesario. Está implícito en el progreso. Sigue de cerca 

la frase de un autor, se sirve de sus expresiones, borra una idea falsa, la reemplaza por una 

idea justa” (288).  

Podríamos definir así Los Cantos… como un gran plagio de esos géneros que, como vimos, 

el autor considera obsoletos y hasta peligrosos en tanto eliminan toda posibilidad de 

esperanza en la escritura, pues generan una esterilidad que vuelve inútil el proceso artístico. 
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A partir de esta crítica a los géneros y contenidos empleados por autores como Musset, 

Hugo, Dumas y otros (crítica que también hizo Baudelaire en su momento), el autor los 

parodia a través del plagio para hacer de ellos una “idea justa”, que será justificada en 

algunos momentos de Los Cantos… y posteriormente en Poesías a través de preceptos 

como el siguiente:  “… la inclinación de nuestro espíritu a la farsa toma por una miserable 

salida ingeniosa, lo que no es, la mayoría de las veces, en la intención del autor, sino una 

verdad importante proclamada solemnemente” (en Los cantos…, 178). 

Esa “verdad importante”, o “idea justa”, representa un concepto trabajado por Ducasse 

también bajo el nombre de ideal, y, con igual fuerza, por los autores de esta época, entre 

ellos Baudelaire (tan importante en el desarrollo del concepto como Mallarmé), quien 

nombra el primer apartado de Las flores del mal, “Spleen e ideal”, donde se encuentra el 

poema dieciocho llamado “El ideal”. Allí Baudelaire considera, en la segunda estrofa, el 

juicio hacia ciertas prácticas literarias semejantes a las proclamadas por Lautréamont como 

caducas. Veamos a qué me refiero directamente en el texto: “A Garvani, poeta de clorosis 

nerviosas,/ dejo el rebaño de tus bellezas de hospital;/ pues encontrar no puedo en tan 

pálidas rosas,/ la flor que se asemeje a mi rojo ideal” (80, énfasis mío). Sin duda alguna, la 

metáfora de las rosas aquí desarrollada, aboga por una vitalidad y practicidad del uso del 

lenguaje literario, que Ducasse enfrentará más explícitamente en Poesías; entonces, allí 

leemos lo siguiente: “Para describir el cielo, no es necesario transportar allí los materiales 

de la tierra. Es necesario dejar la tierra y sus materiales en el sitio en que están, a fin de 

embellecer la vida con su ideal” (288, énfasis mío) y además rechaza fervientemente la idea 
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del spleen
29

 como uno más de esos “inmundos osarios” (266) sobre los que es preciso 

reaccionar en tanto es una  de esas fuerzas que “nos ofende y doblega autoritariamente” 

(266). En suma, podríamos establecer que este concepto en Lautreamont parte de una idea 

intelectual o propia de la práctica escritural que se opone al spleen, puesto que su propósito 

es combatir la melancolía y la desazón que produce una época, a través de una literatura 

que motive y aliente hacia el cambio. Mientras tanto, Baudelaire se quedó en el 

reconocimiento del problema del mal, ahogándose en ese spleen y dejando de lado la 

posibilidad de la práctica de un ideal. 

Avanzando en la práctica que resuelve fomentar el autor a través de la palabra, es 

fundamental considerar que el uso del concepto “ideal” nos lleva directamente al tema de la  

esperanza y del cambio de las conciencias por medio de la exaltación de la moral
30

 como 

recurso más conveniente, por medio de una reflexión y nueva apuesta sobre la idea de 

género que se construye en el proceso de destrucción de las formas que le anteceden. Valga 

la aclaración en este instante sobre el concepto de moral propuesto por Ducasse, distinto de 

la definición y del uso común de la palabra: “El género que emprendo es tan distinto del 

género de los moralistas que sólo comprueban el mal sin indicar el remedio, como el de 

éstos lo es de los melodramas, de las oraciones fúnebres, de la oda, del versículo religioso. 

No contiene el sentimiento de las luchas” (287).  

                                                             
29 “Las perturbaciones, …, el espíritu de la negación, los embrutecimientos, las alucinaciones favorecidas por 
la voluntad, …, las lágrimas, …, las novelas, …, el spleen,…, los melodramas, …., los pulpos, los tiburones 
[refiriéndose a Los Cantos…],…, la culpabilidad de un escritor que rueda por la pendiente de la nada *…+; 
frente a esos inmundos osarios que con solo nombrarlos enrojezco, es hora ya de reaccionar contra lo que 
nos ofende y nos doblega autoritariamente” (266, énfasis mío). 
30

 “¡Retornemos a Confucio, a Buda, a Sócrates, a Jesucristo, moralistas que recorrían las aldeas sufriendo 
hambre!” (Ducasse, 280). 
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En síntesis, la moral en Ducasse hace parte de un reconocimiento de los errores, haciendo 

énfasis en la necesidad de la transformarlos, de aquí que la última frase al respecto enfatice 

el hecho de que la moral vulgar, si así puede llamársele, carece de un sentido de la lucha, de 

una mirada para la revolución. Es por esto que el juicio que hace Ducasse a autores como 

Víctor Hugo, que cantaron la desesperanza sin dejar lugar a una posibilidad distinta de la 

del dolor y la resignación, es que no permitieron ni permiten en su lectura la duda, la 

oportunidad de un panorama distinto, hecho al que el autor responde en las Poesías de 

manera contraria, alegando que “La duda es un homenaje rendido a la esperanza” (283). 

De aquí que la función del poeta esté sujeta a la conciencia de su “tribu” en tanto alienta las 

ilusiones y las luchas de la humanidad ante el miedo y el terror de la duda, de la 

incertidumbre de poder  trastocar el estado de cosas; y es aquí donde se halla el carácter 

filosófico que el montevideano resalta de la escritura poética, en tanto ésta “[…] descubre 

las leyes que dan vida a la política teórica, a la paz universal, a las refutaciones de 

Maquiavelo, a los cucuruchos de que se componen las obras de Proudhon, a la psicología 

de la humanidad. Un poeta debe ser más útil que cualquier ciudadano de su tribu. Su obra 

es el código de los diplomáticos, de los legisladores, de los instructores de la juventud” 

(Poesías, 280). 

Resulta esclarecedor, en algunos apartados del libro, deducir que el escritor franco-

uruguayo estaba en su momento renunciado a la cristalización de ciertas prácticas literarias 

que consideraba nefastas, en tanto veía en ellas una suerte de lloriqueo infructuoso, de aquí 

que, como hemos explicado ya, resuelve que la máxima, como expresión filosófica, podría 

estarse imponiendo como manifestación del pensamiento poético. Sin embargo, veamos de 

cerca en qué consiste la relación filosofía-poesía en el manifiesto literario de Ducasse: “Los 
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juicios sobre la poesía tienen más valor que la poesía. Constituyen la filosofía de la poesía. 

La filosofía, así entendida, engloba la poesía. La poesía no podrá prescindir de la filosofía. 

La filosofía podrá prescindir de la poesía” (286), y, más concretamente, en función de la 

labor del poeta, lo siguiente resulta esclarecedor: “Los filósofos no son iguales a los poetas. 

Los poetas tienen derecho a considerarse por encima de los filósofos. Los poetas contienen 

al pensador” (289).  

A esta nueva misión de la poesía podría considerársele como “el análisis del sentimiento”
31

 

(286), expresión recurrente en Poesías, que devela la necesidad de hacer de la escritura una 

ciencia, puesto que “Existe una filosofía de las ciencias. No existe una de la poesía” (287),  

lo que lleva a retornar a la idea de que la poesía está plagada de sentimentalismos que, 

como hemos visto, ahogan la posibilidad de razonar el conflicto humano que se delata en la 

escritura. Este aspecto sigue manteniendo una unión, enfatizando siempre, la importancia 

de nombrar y hacer del lector una fuente directa, activa dentro del texto, recordemos en el 

párrafo anterior que los juicios sobre la poesía son más importantes que cualquier otra cosa, 

pues son el sustento de la comunicación, de esa relación transformadora que solo puede y 

debe establecer el arte.  

Así pues, el llamado de atención se asienta en un método que permita abiertamente el flujo 

de pensamientos, entendimientos, lecturas, reescrituras del mundo. Recordemos una más de 

las consideraciones que hace Sollers sobre lo que ha definido como “aparato” (estructura) 

de la obra ducassiana: “El aparato no remite jamás a un sentido, a un saber, a una verdad, a 

una realidad absoluta –sino a una práctica dialéctica, formal y dinámica, constante: „La 

                                                             
31 “El análisis de los sentimientos no llora. Posee una sensibilidad latente que toma por sorpresa, eleva por 

encima de las miserias, enseña a prescindir de guía, proporciona un arma de combate” (Ducasse, 286). 
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poesía debe tener por fin la verdad práctica‟” (184). Verdad práctica que, por ejemplo, el 

autor ve imposible en obras como las de Racine, donde arguye, nunca sus ideas podrán 

reducirse a preceptos (Ducasse, 286). 

Teniendo la oportunidad de mencionar el tema de la ética, ya sugerida la noción de moral,  

Kristeva comparte con nosotros su lectura sobre este concepto, en correspondencia con la 

idea de plagio: “The ethics that develops in the process of negativity´s unfolding is not the 

kind of “ethics” that consists in obedience to laws. It amounts instead to the corruption and 

absorption of laws by what Hegel calls aesthetic”
32

 (1984, 110). Es así como ética y estética 

se funden en la idea de arte ducassiano que se conforma inevitablemente a través del uso 

indiscriminado de fuentes para la elaboración, casi a manera de collage, de sus libros. 

Collage que poco a poco llegará a abandonar el concepto de creación poética para 

embarcarse en lo que constituye Poesías; la consolidación de la “frialdad de la máxima”  

(278) como expresión última del pensamiento poético de una época que poco a poco va 

dejando la tragedia y los poemas como géneros emblemáticos. El autor, busca entonces en 

la poesía, la filosofía, lo que él entiende como las leyes
33

 que rigen a la poesía, pues no 

podemos olvidar que es por lo que Ducasse aboga al final de su obra como “ciencia”. 

Veamos las ideas que aparecen al final de Poesías: “La ciencia que emprendo es una 

ciencia distinta a la de la poesía. No canto a esta última. Me esfuerzo por descubrir su 

fuente. Mediante el timón que orienta todo pensamiento poético, los profesores de billar 

distinguirán el desarrollo de  las tesis sentimentales” (289). 

                                                             
32 “La ética que desarrolla en el proceso de despliegue de la negatividad  no es el tipo de ‘ética’ que consiste 
en la obediencia de las leyes.  Ésta en cambio equivale a la corrupción y absorción de las leyes, hecho que 
Hegel llama ‘estética’” (Kristeva 1984, 110). 
33 “El fenómeno pasa. Busco las leyes” (Ducasse, 286). 
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Esta fuente filosófica es la que nos lleva a pensar en el proyecto poético del autor como una 

necesidad de época que apela urgentemente al cambio en todas las estructuras. Tal vez 

quien mejor ha podido leer esta perspectiva en la obra del americano es Kristeva, quien en 

reiteradas ocasiones nos exige abandonarnos a una extrema idea del positivismo
34

 tanto 

maldororiano, como el de la conciencia artística vista en Poesías. Así, Kristeva hace 

patente que “A sont présent historique, les Poésies répondent par un futur alors impossible 

mais qui prend l´apparence d´un antériorité. Produire du nouveau, et du nouveau 

historiquement efficace, c´est produire du positif miné, du savoir poétisé, des lois 

transformables”
35

 (413).  Para su presente histórico, las Poesías responden por un futuro 

entonces imposible pero que toma la apariencia de una anterioridad. Producir lo nuevo, y de 

lo nuevo históricamente eficaz, producir un dispositivo minado de saber poetizado, de 

lugares transformables.  

En conclusión, Poesías, en su aparente disonancia con Los Cantos…,  corresponde en suma 

a esa nueva práctica de la poesía en la que la palabra práctica necesita ser resuelta en tanto 

acción directa, es decir, si la literatura se constituye ya como una práctica social, el análisis 

o la preocupación por la recepción de la obra, debe tender a construir nuevas formas que 

optimicen cada vez más la manera de acercarse y actuar en un lector individual, que es el 

único agente de ese discurso que nos comparte el escritor, para crear una conciencia de un 

lector colectivo, formado para la comunidad. Práctica en tanto el escritor es un agitador, un 

revolucionario que en una primera instancia carece de masa para la revolución, y es en 

clave de ese mesianismo que el autor busca que la literatura sea cada vez más práctica, que 
                                                             
34 Aclaremos a través de la misma Kristeva la idea de positivismo: “Ainsi Lautréamont proclame la poésie de 
la positivité, de la loi imposée mais ironisable donc transformable du héros constructif” (413). 
35

“Para su presente histórico, las Poesías responden por un futuro entonces imposible pero que toma la 
apariencia de una anterioridad. Producir lo nuevo, y lo nuevo históricamente eficaz, es producir un 
positivismo minado, un saber poetizado, y unas leyes transformables” (Kristeva, 413). 
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abrace cada vez más a esa posible masa para la transición, para la revuelta. “En somme, les 

Poésies sont une tentative de faire correspondre a une affectivité révolutionnaire un 

discours révolutionnaire”
36

 (415). 

Dejemos en última instancia la inquietud sobre eso que pareciera ser, en respuesta a la 

tentativa de incluir la máxima dentro del discurso literario, la implementación de aquello 

que aparece en el texto como poesía impersonal, en una lucha incisiva contra el sentimiento 

puro; es decir, lo que debe suceder en la poesía es resultado de “la experiencia que se 

desprende del dolor, y que ya no es el dolor mismo” (274). Es por esto que el 

pronunciamiento del autor es puntual respecto al género de la poesía que se ha de 

recuperar: “La poesía personal ya concluyó su ciclo de piruetas relativas y de contorsiones 

contingentes. Retomemos el hilo indestructible de la poesía impersonal” (275).  

Y resolvamos todo este círculo ducassiano con una última cita de Kristeva : “Finally and 

above all, the unity of Maldoror and Poems articulates a new experience –in practice for 

“poetry”– one that flees psychosis and aims to invest, within social discourse, the truth of 

the subject thus put to test”
37

 (Kristeva, 219), donde además podemos exaltar una de las 

luchas más contundentes emprendidas por el escritor, resuelta, al modo nietszcheano, en la 

muerte del Creador, para reafirmar la tarea del artista del siguiente modo: “La plegaria es 

un acto falso. La mejor manera de agradarle [a Elohim] es indirecta, más conforme a 

nuestra fuerza. Consiste en hacer feliz a nuestra raza” (282).  

 

                                                             
36 “En suma, las Poesías son una tentativa de hacer corresponder a una afectividad revolucionaria  un 
discurso revolucionario” (415). 
37

 “Finalmente y sobre todo, la unidad de Maldoror y Poesías articula una nueva experiencia –en la práctica 
de la “poesía–, que libera la psicosis y pretende invertir, dentro del discurso social, la verdad del sujeto que 
en consecuencia es puesto a prueba” (219). 
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6. CONCLUSIONES 

Definitivamente, el tema que abordamos en las páginas anteriores, impide hablar de 

conclusiones definitivas, pues aun hay mucho para comenzar y retomar en la obra del 

sudamericano; entonces, lo que queda a continuación, son sugerencias e inquietudes que 

permiten extender el diálogo que aquí se ha propuesto. Es por esto que más que volver 

sobre algunos de los temas que se trataron anteriormente, quisiera enunciar algunos otros 

que quedan a puertas de ser trabajados. 

Antes que cualquier cosa, y si fuera obligatorio pensar en una gran conclusión de este 

trabajo, podría ser resumida en la siguiente cita que hace parte del ensayo “El linaje de 

Orfeo”, en el que Javier González Luna se refiere a la obra de Ducasse así:  

No es difícil observar que el escritor Ducasse, conocido como el montevideano, no está del 

lado del bien menos que del mal. Su juego se plantea en una instancia previa: del lado de la 
poesía. En este aspecto la obra de Ducasse va más allá que la del propio Baudelaire al 

considerar el aspecto ético no ya bajo la forma de la moral del escritor sino de su actitud 

frente a la escritura (González Luna, 27). 

Esta conclusión sobre la obra del uruguayo, en la que la preocupación literaria nace a partir 

de una implicación que se posa sobre la más alta moralidad, resulta condición última del 

tipo de literatura o la razón de ser de la creación ducassiana. 

A propósito de este asunto, en el que la transformación de la realidad es uno de los motores, 

cabría –entre esos temas próximos a desarrollar y en desacuerdo con esta aseveración–, la 
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discusión sobre el surrealismo en la obra del autor. Por esto, como a este espacio no le 

corresponde dar tales respuestas, si quisiera dejar presentes dos consideraciones sobre el 

tema.  

El primero tiene que ver con que, el hecho de que Breton y compañía hayan proclamado 

que el montevideano expresaba  muy bien lo que quería manifestar esta corriente artística, 

no significa que el autor deba ser consagrado como iniciador o máximo exponente de la 

misma. Comenzando por que una de las citas
38

 que por años ha sido copiada de Los 

cantos… por quienes quieren establecer la relación surrealismo-Lautréamont, está en un 

contexto en el que su propósito atiende a condiciones propias de la producción literaria de 

la época y muy distintas de las que vive el surrealismo. El segundo, asociado al recurso del 

sueño que según los surrealistas tenía todo que ver con el tipo de imágenes desarrolladas 

por el autor, como la mencionada en la cita anterior, basta con leer la siguiente máxima de 

Poesías para entender que la relación es más bien vaga: “No se sueña sino durmiendo. 

Palabras como sueño, […], han infiltrado en vuestras almas esa poesía húmeda de 

languideces, similar a la podredumbre. Sólo hay un paso de las palabras a las ideas” (265). 

Entre otros temas que han de ser ampliados, está el definir o problematizar la literatura del 

conde desde la influencia latinoamericana, pues es una constante la lectura europeizante de 

Ducasse, seguramente porque hace parte de los datos más evidentes en términos de su 

formación y de las fuentes utilizadas en sus libros. Lo que aquí debe entrar a jugar un papel 

importante, son los indicios de interés que construyen un panorama en el que la noción 

latinoamericana se configura a través de menciones sobre el paisaje, los animales, los 

                                                             
38 “…, como el encuentro fortuito sobre una mesa de disección, de una máquina de coser y un paraguas” 
(236). 
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viajes, las añoranzas e incluso, como se anotó en el presente trabajo, usos del lenguaje que 

le atan a esa tierra que en un momento pareciera serle ajena. 

Finalmente, entre muchos otros elementos que han de elaborarse, está el de la influencia del 

autor en escritores latinoamericanos, lo que confirma esa afinidad con una tierra, destinada 

a emparentarse con maestros del cono sur como lo son, entre los más sonados, Julio 

Cortázar, Alejandra Pizarnik, Pablo Neruda, Vicente Alexaindre, Selva Márquez y entre los 

contemporáneos Ruy Camara quien en el 2007 publicó su biografia novelada sobre 

Ducasse, Cantos de otoño. 

En consonancia con este tema, Eduardo Espina, uno de los uruguayos que ha seguido de 

cerca el rastro lautreamontiano, nos hace una pregunta que alienta este tipo de búsquedas en 

la literatura latinoamericana, pues según el autor, Lautréamont  

Fue desterrado de la literatura uruguaya por razones lingüísticas. Lo mismo podría decirse 

de Jules Laforgue y Jules Supervielle, poetas uruguayos que por más que no escribieran en 

español ni fueran representantes ortodoxos de las costumbres literarias de la época. Casi 
ingenuamente podría preguntarse, ¿es menos irlandés Samuel Beckett porque escribió en 

francés, o dejó de ser ruso Vladimir Nabokov cuando escribió en inglés The Real Life of 

Sebastian Knight? (934) 

Y por qué no, aun más, en el marco de la literatura uruguaya, como muy juiciosamente lo 

hace Espina, rastrear la influencia lautreamontiana sobre los autores locales, teniendo en 

cuenta que según el coterráneo, la literatura de su patria ha sido en extremo tímida para 

proponer y desarrollar proyectos de alto alcance, y que han sido pocos como Ducasse los 

que han podido establecer  “las bases imaginarias de una nueva escritura” (943), mucho 

menos ser, “uno de los fundadores de la modernidad en cuanto convirtió el signo poético en 

deseo exacerbado, en posibilidad de liberación y en lugar de encuentro de realidades antes 

insospechadas” (934). 
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Curiosamente, y haciendo énfasis en el primer punto de las discusiones pertinentes frente al 

tema del surrealismo, este autor nombra Los cantos de Maldoror como el primer libro 

surrealista. De nuevo, la serpiente se muerde la cola y queda abierto un mar de preguntas 

que ameritan la atención de esta época y que este trabajo intenta revivir para comenzar un 

tránsito plagado de rutas apasionantes y reveladoras. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1: (Saillet, 1988, 647) 

BOLETIN TRIMESTRAL DE LAS PUBLICACIONES PROHIBIDAS EN FRANCIA 

IMPRESAS EN EL EXTRANJERO N07 

PRECIO DEL ABONO: 4 FRANCOS AL AÑO 

23 de octubre de 1869 

10. LOS CANTOS DE MALDOROR, por el conde de Lautréamont. (Cantos 1, II, III, 

IV,V, VI) París, en todas las librerías; Bruselas, imp. Lacroix, Verboeckhoven; 1869, in-8 

de 332 p. 

«No existen ya maniqueos», decía Panglos.- «Existo yo», respondía Martín. El autor de este 

libro no es de una especie menos rara. Como Baudelaire, como Flaubert, cree que la 

expresión estética del mal implica el más vivo apetito del bien, la más alta moralidad. 

Isidore Ducasse (hemos tenido la curiosidad de conocer su nombre) no ha cometido el error 

de hacer imprimir en Francia los Cantos de Maldoror. El sacramento de la sexta cámara no 

le hubiera faltado. 

N.B. El impresor se ha negado, en el momento de ponerlos a la venta, a distribuir los 

Cantos de Maldoror, anunciados con el n0. 10 del presente boletín. 
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ANEXO 2. (Pleynet, 1977, 44)  

DE LA REVISTA «LA JENEUSSE» 

Bibliografía 

Los Cantos de Maldoror 

(un volumen, en Defaux, calle de Croissant, 8) 

El primer efecto producido por la lectura de este libro es el asombro: el énfasis hiperbólico 

del estilo, la extrañeza salvaje, el desesperado vigor de ideas, el contraste de este lenguaje 

apasionado con las más insulsas elucubraciones de nuestro tiempo, sumergen al principio al 

espíritu en un profundo estupor. 

Alfred Musset habla en alguna parte de lo que él llama «la Enfermedad del Siglo»: es la 

incertidumbre del futuro, el desprecio del pasado, o la incredulidad y desesperación. 

Maldoror está aquejado por este mal; escéptico, se vuelve malvado, y dirige hacia la 

crueldad todas las fuerzas de su genio. Primo de Chudre-Haroid y de Fausto, conoce a los 

hombres y los desprecia. La envidia le devora, y su corazón, siempre vacío, se agita sin 

cesar en pensamientos sombríos, sin poder jamás alcanzar esa meta vaga e ideal que busca 

y que adivina. 

No prolongaremos más el examen de este libro. Es necesario leerlo para sentir la potente 

inspiración que lo anima, la sombría desesperación esparcida en esas lúgubres páginas. A 

pesar de sus defectos, que son numerosos, la incorrección del estilo, la confusión de los 
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cuadros, esta obra, lo creemos, no pasará confundida con las otras publicaciones del día: su 

originalidad, poco común nos lo garantiza. 

Epistemón 

 

ANEXO 3: (Saillet, 1988, 25 a 29) 

Conocía Ducasse en el liceo de Pau el año 1864. Estaba conmigo y con Minvielle en la 

clase de Retórica y en el mismo estudio. Lo veo todavía como un muchacho delgado, alto, 

con la espalda un poco curvada, la tez pálida, los cabellos largos que le caían sobre la 

frente, la voz algo fría. Su fisonomía no tenía nada de atractiva. 

Era de ordinario triste y silencioso y como replegado sobre sí mismo. Dos o tres veces me 

habló con cierta animación de los países de ultramar, donde se llevaba una vida libre y 

feliz. A menudo, en la sala de estudio, se pasaba horas enteras con los codos apoyados en 

su pupitre, las manos en la frente y los ojos sobre un libro clásico que no leía; se veía que se 

hallaba sumergido en un sueño. Yo pensaba, con mi amigo Minvielle, que tenía nostalgia y 

que sus padres lo mejor que podían hacer era llevárselo a Montevideo. 

En clase, parecía algunas veces interesarse vivamente por las lecciones de Gustave Hinstin, 

brillante profesor de retórica, antiguo alumno de la Escuela de Atenas. Le gustaba mucho 

Racine y Corneille, y sobre todo el Edipo Rey de Sófocles. La escena en que Edipo, una 

vez conocida la terrible verdad, lanza gritos de dolor y, con los ojos fuera de si, maldice su 

destino, le parecía muy bella. Lamentaba, sin embargo, que Yo-casta no hubiese llegado al 

límite del horror trágico dándose muerte ante los ojos de los espectadores. 

Admiraba a Edgar Poe, del cual había leído los cuentos antes incluso de su ingreso en el 

liceo. También vi en sus manos un volumen de poesías, Albertus, de Théophile Gautier, 

que, creo, le había prestado Georges Minvielle. 
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En el liceo lo teníamos por un espíritu fantástico y soñador, pero, en el fondo, también por un 

buen muchacho que no superaba el nivel medio de instrucción, probablemente a causa de su 

retraso en los estudios. Un día me enseñó algunos versos que había escrito. El ritmo, por lo 

que pude juzgar, dada mi inexperiencia, me pareció un poco extraño y el pensamiento muy 

oscuro. 

Ducasse tenía una aversión particular por los versos latinos. Un día, Hinstin nos dio a 

traducir en hexámetros el pasaje relativo al pelicano en Rolla, de Musset. Ducasse, que 

estaba sentado detrás de mí en el banco más elevado de la clase, se puso a echar pestes 

junto a mi oído por la elección de semejante asunto. 

Al día siguiente, Hinstin comparó dos de las composiciones clasificadas como mejores con 

las realizadas por los alumnos del liceo de Lille, donde había estado como profesor hacía 

poco tiempo. 

Ducasse manifestó vivamente su irritación: 

-¿Para qué todo esto? -me dijo- ¿Para qué sintamos asco por el latín? 

Había cosas que no quería comprender, creo yo, para no tener que ceder ante sus antipatías 

y sus desdenes. 

Se quejaba a menudo de jaquecas que, lo reconocía él mismo, influían mucho sobre su 

espíritu y sobre su carácter. 

Durante la canícula, los alumnos iban a bañarse al arroyo del Bois-Louis. Para Ducasse, 

excelente nadador, era una fiesta.-Sería necesario -me dijo un día- refrescar más a menudo 

con este agua mi mente enferma. 

Ninguno de estos detalles tienen gran interés, pero son recuerdos que debo referir. En 1864, 

hacia el final del curso, Hinstin, que con frecuencia reprochaba a Ducasse lo que él llamaba 

sus exageraciones de pensamiento y de estilo, leyó una composición de mi condiscípulo. 
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Las primeras frases, muy solemnes, excitaron enseguida su hilaridad, pero pronto se sintió 

molesto. Ducasse no sólo había cambiado de maneras, sino que singularmente, las había 

exagerado. Jamás hasta entonces había dado tanta rienda suelta a su imaginación 

desenfrenada. No había una frase en la que el pensamiento, formado en cualquier caso de 

imágenes acumuladas, de metáforas incomprensibles, no estuviera oscurecido por 

invenciones verbales y formas de estilo que no respetaban siquiera la sintaxis. 

Hinstin, clásico puro, cuya fina crítica no dejaba escapar ninguna falta de gusto, creyó que 

se trataba aquello de una especie de desafío a la enseñanza clásica, una broma pesada 

gastada al profesor. Contrariamente a sus hábitos de indulgencia, infligió a Ducasse un 

castigo. Este castigo hirió profundamente a nuestro condiscípulo que se nos quejaba con 

amargura a mí y a mi amigo Georges Minvielle. Nosotros intentamos hacerle comprender 

que había colmado con mucho la medida. 

En el liceo, tanto en retórica como en filosofía, Ducasse no reveló, que yo sepa, ninguna 

aptitud particular para las matemáticas y la geometría, cuya belleza encantadora celebra con 

tanto entusiasmo en los Cantos de Maldoror. Sí le gustaba mucho la historia natural. El 

mundo animal excitaba considerablemente su curiosidad. Lo vi admirar durante largo 

tiempo una cetonia de un rojo vivo que había encontrado en el parque del liceo durante el 

recreo de mediodía. 

Cuando supo que Minvielle y yo éramos cazadores desde nuestra infancia, nos preguntaba 

algunas veces sobre las costumbres y la estancia de diversos pájaros en la región pirenaica, 

y sobre las particularidades de su vuelo. 

Tenía un gran espíritu de observación. De aquí que no me haya sorprendido leer al 

comienzo del primero y del quinto de los cantos de Maldoror las notables descripciones que 
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hace del vuelo de las grullas y sobre todo de los estorninos, a los que había estudiado muy 

bien. 

No volví a ver a Ducasse desde mi salida del liceo, en 1865. 

Pero algunos años después, en Bayona, recibí los Cantos de Maldoror. Sin duda aquél era 

un ejemplar de la primera edición, la de 1868. No llevaba ninguna dedicatoria. Pero el 

estilo, las extrañas ideas chocando entre sí a veces como en una maraña, me hicieron 

suponer que el autor no podía ser otro que mi antiguo condiscípulo. 

Minvielle me dijo por entonces que él también había recibido un ejemplar, enviado sin 

duda por Ducasse. (...) En el liceo, Ducasse tenía más relación conmigo y con Georges 

Minvielle que con ninguno de los demás alumnos. Pero su actitud distante, si puedo 

emplear esta expresión, una especie de gravedad desdeñosa y una tendencia a considerarse 

como un será parte, las oscuras preguntas que nos hacía a quema ropa y a las cuales 

teníamos dificultad en responder, sus ideas, las formas de su estilo cuya exageración hacía 

notar nuestro excelente profesor Hinstin, en fin, la irritación que a veces manifestaba sin 

ningún motivo se-rio, todas esas extravagancias hacia que nos inclináramos a creer que su 

cerebro carecía de equilibrio. 

 

Su imaginación se reveló por entero en un discurso en el que había tenido ocasión de apilar, 

con un lujo espantoso de epítetos, las más horribles imágenes de la muerte. No se hablaba 

más que de huesos triturados, entrañas colgantes, carnes sanguinolentas o en ebullición. El 

recuerdo de aquel discurso fue quien, años después, me hizo reconocer la mano del autor de 

los Cantos de Maldoror, aunque Ducasse jamás me había hecho alusión a sus proyectos 

poéticos. 

Minvielle y yo estuvimos convencidos, lo mismo que otros condiscípulos, de que Hinstin se 
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había despreciado al infligir a Ducasse un castigo por su discurso. 

Aquello no se trataba de ninguna pesada broma gastada al profesor. Ducasse de sintió 

profundamente herido por los reproches y por el castigo de Hinstin. Estaba convencido, 

creo yo, de haber hecho un excelente discurso, lleno de nuevas ideas y de bellas fórmulas 

de estilo. Sin duda, si se comparan los Cantos de Maldoror con las Poesías, puede pensarse 

que Ducasse no ha sido sincero. Pero si lo fue en el liceo, como creo, ¿por qué no habría de 

ser lo más tarde, cuando se ha esforzado por ser poeta en prosa y, en una especie de delirio 

de imaginación, se 'ha persuadido de que acaso podría conducir al bien, por la imagen de la 

delectación en lo horrible, a las almas desencantadas de la virtud y de la esperanza? 
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