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RESUMEN
La presente investigación aborda un tema general: la constitución de la feminidad.
Este tema se aborda desde una perspectiva psicoanalítica, haciendo énfasis en un aspecto
preciso: l¡i __ efectuación del estr;g;; materno. Para ello, se propone una l~~~~-ra
12si~<?aIUl_lítica de la novela autobiográfica Les mots pour le dire (Las palabras para decirlo),
publicada en 1975 por Marie Cardinal, escritora francesa pied-noir.
El marco teórico está dividido en tres grandes ejes: 1) análisis crítico de la
constitución de lo femenino en Freud, Lacan, Lessana; 2) Integración teórica sobre lo
llamado psicosomático, especialmente del "fenómeno psicosomático" en Lacan y 3) La
escritura de sí, desde propuestas de la crítica literaria, fundamentalmente de Gusdorf,
Vincent Colonna y Paul De Man.
Tanto de la construcción teórica, como de la lectura preliminar de la novela y de
la experiencia clínica de quien esto escribe, surgen tres hipótesis generales, que guían la
investigación: 1) La falta de la ligazón madre-hija en la constitución femenina o la no
salida de él puede vivirse en el cuerpo como fenómeno psicosomático, 2) El fenómeno
psicosomático puede ser escritura en la carne, la escritura en el papel (como resistencia al
abordaje del biopoder) puede llevar a menos escritura en la carne y 3) La efectuación del
estrago maten10 es una escritura.
La lectura de la novela se realiza gracias a un método decantado del libro El
escritorio de Lacan del psicoanalista Jorge Baños Orellana (propuesta por la psicoanalista
Ginette Barrantes, profesora UCR). A mi vez hago muchas precisiones a este método que
propone tres lecturas. Estas se plantearán aquí como "filológica referencial", "semiótica
literal" y "psicoanalítica conjetural". Este método se precisa con los planteamientos de
Guy Le Gaufey (quien integra a Freud, Lacan y Peirce con respecto al signo) y de Jean
Allouch (quien propone la transliteración para la lectura psicoanalítica).
De la lectura filológica referencial se decanta que la novela tiene valor
autobiográfico, pero también que responde y da cuenta de diversos movimientos y
acontecimientos sociales, fundamentalmente: la guerra de independencia de Argelia, el
movimiento de mayo de 1968, el movimiento de liberación de las mujeres en Francia, y el
psicoanálisis en Francia en los 60's-70's. Esto hace que la novela no sólo sea un
testimQnio_biográfico de una cura psicoanalítica, sino también un documento histórico y
de difusión sobre lo que puede ser un psicoanálisis. La lectura semiótica literal construye
tres signos, que formarán parte en la posterior construcción de hipótesis: "madre",
"cuerpo" ("enfermedad") y "escritura". De esta lectura se extraen categorías que sirven de
insumo a la construcción hipotética final. La lectura psicoanalítica conjetural aborda cada
una de las hipótesis que guían la investigación. La primera hip<?tesis destaca que la falta
de estrago materno se manifiesta en sumisión y obediencia al amaestramiento materno,
sumisión que sin embargo genera violencia. La violencia amordazada es fuerza que ruge
en su interior y enferma. La segunda hipótesis propone que el sangrado es legible: realizar
el aborto fallido de su madre y una transliteración de la sumisión a las reglas ejercidas
sobre las mujeres. La tercera hipótesis destaca cómo escribir es ejercicio de la violencia y
una diferenciación de la madre y del lugar en que la hija había sido ubicada en el duelo
de la madre por la primera hija muerta.
La tesis no ser conclusiva, y abre varios temas al final, especialmente el tema del
duelo y la escritura autobiográfica como duelo, en este caso, por la muerte de la madre.
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INTRODUCCION
Qu' est ce qu'une these? Sans doute, une ideée une question
- pressentie d'une constellation d'indices, de remarques, de
lectures, d' évidences ou de silences - que l' on veut poser et
argumenter. .. pour passer á autre chose 1•
Marie Claude TI10mas

El presente escrito constituye el informe final de mi tesis de Maestría en Psicología con
Mención en Teoría Psicoanalítica en la Universidad de Costa Rica. Es una tesis que por
diferentes motivos tomó un largo tiempo en ver una forma de anteproyecto y que
responde a la necesidad de terminar una maestría hace ya mucho tiempo empezada.
Conjuga, por lo demás, grandes amores y gustos de mi vida: literatura, ciencia (social) y
psicoanálisis.
El tema de la feminidad es central y constituye una continuación de una de las
interrogantes mayores que surgieron en la investigación que realicé para mi tesis de
licenciatura, un estudio teórico psicoanalítico que involucraba el tema de la constitución
femenina: Sobre la diferencia sexual: una interrogación a la teoría psicoanalítica lacaniana acerca

de la sumisión por amor en algunas mujeres (Murillo, 1997). Es un estudio teórico y lo detallo
en el marco conceptual y de referencia. Así, el presente trabajo tiene como eje principal el
tema de la constitución de la feminidad en relación con el estrago materno. Sin embargo,
si bien ese es el tema principal, pronto aparecen ligados a hipótesis, dos subtemas: lo
psicosomático (enfermedad) y la escritura de sí (lenguaje). Preciso.
La feminidad desde mi niñez me ha convocado. Luego, ya no tan niña, dediqué

mi trabajo de tesis de licenciatura a una particularidad sobre el tema: mujer, amor y
sumisión. En algún momento pensé que había agotado mis principales interrogantes,
pues luego de años de estudio, quedé un poco saturada al respecto. Tiempo después hube
de escuchar las interrogantes que la misma investigación había dejado como resultados.
Interrogantes teóricas, sin duda, pero también interrogantes que han nacido de la escucha
en la clínica psicoanalítica de hace casi dos décadas, así como de diversas manifestaciones
discursivas en torno a la dificultad de separación entre la hija y la madre. En mi trabajo

1
"¡Qué es una tesis 1 Sin duda una idea, una pregunta - presentida por una constelación de indicios, de notas, de
lecturas, de evidencias, o de silencios, "'-]lle se quieren plantear y argun1entar. .. para pasar a otra cosa."

previo, una de las conclusiones sorprendentes es la particular dificultad de la como hija
para romper una ligazón con la madre (detallo más adelante, en el Marco Conceptual).
Valdría también cuestionarse sobre la dificultad de la mujer como madre para separarse
de su hija. El lector o lectora podrá aducir, sin duda, que esta dificultad se encuentra no
sólo en el lazo madre-hija, sino en el lazo madre-hijo (sea éste hombre o mujer). Esto es
cierto. Pero, al igual que mi primera tesis, esta investigación busca algo de la especificidad
de lo femenino.

La primera interrogante sobre la dificultad de separación madre-hija me fue
devuelta, hace ya doce años, por alguien que leyó mi tesis de 1997. Una jovencita aguda y
crítica, quien, un poco coléricamente me espetó la pregunta: "usted se ocupa del padre y
deja dicho que hay una ligazón de la hija con la madre ... , pero ... ¿qué se hace con eso?".
Muchos años después, una amiga que no tiene relación con el psicoanálisis, pero que ha
escuchado algo de lo que transita en nuestra cultura, me dijo: "Se dice en psicoanálisis
que al padre 'hay que matarlo' o bien 'que está muerto y hay que sepultarlo' ... , pero ...
¿qué se hace con la madre?". Añado: ¿qué se hace en tanto hija con la madre?
El trabajo que defendí en 1997 insistia muy particularmente en romper la
equivalencia

freudiana

mujer=madre.

Argumento

sostenido

desde

producciones

feministas, sigue siendo válido para mí. Sin embargo, si en un estudio que pretende ser
sobre la mujer en tanto sexuada, una de las dificultades fundamentales apunta hacia la
"ligazón-madre" (Freud), la pregunta ineludible que se plantea es si la mujer y la madre se
pueden relacionar en una desigualdad total.
Otro antecedente, quizá algo informal, lo escuché en un seminario dictado por
Analía Battista2 • Ella hablaba de su propio análisis y dio un ejemplo interesante de algo
que luego tomó visos de una conclusión teórica (como frecuentemente pasa en el
psicoanálisis que no es teoría solamente, sino práctica analítica). Al parecer su madre era
una excelente cocinera. Siempre que la hija cocinaba, su madre señalaba lo que faltaba o
eventualmente sobraba de sus platos. En una ocasión, su madre probó un plato y le dijo:
"ahora sí me liquidaste". Y ella se dijo que nunca había pensado que se podía liquidar a
su madre con algo de su gusto. Mencionando esto, dejaba ver el tema de la "liquidación
2

Seminario: Clinica de bordes. Delimitación de la gravedad entre el duelo y la paranoia. Impartido por Analia Battista,
Psicoanalista de la Escuela Sigmund Freud, Rosario, Argentina. 16 y 18 de octubre, 1999. Lugar: Condominio
Industrial de Pavas# 21, San José, Costa Rica. Organizado por Transmutaciones Clínicas.
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de la madre", pero además, que esto no tiene que ser per se un acto violento. Volvemos al
tema anterior: mucho se ha hablado del tema de la muerte del padre en psicoanálisis.
Pero no queda tan claro el destino de la madre. Menos aún de la "ligazón-madre"

(Mutterbindung, concepto planteado por Freud en su Conferencia 33, uno de sus puntos
finales en torno al tema de la feminidad) (Freud, 1994c).
Vengo trabajando esto desde hace ya tiempo, pero con dificultades para darle una
formalidad y un estatuto de tesis 3 • Como se ve, el campo temático es amplio y las
preguntas de densidad teórica. En la tesis antes mencionada recomendé que se estudiara
el fenómeno desde otros enfoques teóricos, o desde el psicoanálisis pero con énfasis
diferente. Creo que una recomendación que era pertinente y no hice, era buscar alguna
coherencia entre un "caso" y lo que como teoría se produjo. No hice esa recomendación,
pero ahora que me parece pertinente la tomé por un sesgo: el estrago materno.
Encontré un testimonio que opino trabaja a fondo el tema de la relación madrehija, su estrago y una eventual salida (así lo hipotetizo). Me refiero a la novela
autobiográfica Les mots pour le dire (traducida como Las palabras para decirlo), de Marie
Cardinal. Me propuse hacer un análisis interrogando al texto fundamentalmente en
relación con aquello que Freud llamó ligazón-madre y por su posible solución o salida,
relacionada con el tema de la escritura. En este caso particular, la ligazón-madre parece
tomar un giro en relación con el tema de lo llamado psicosomático, lo cual precisa un
determinado lazo en la "ligazón-madre" 4•
5

Marie Cardinal fue una escritora francesa nacida en Argelia (pied noir), de padre
francés y madre francesa pied noir también. Nació el 9 de marzo de 1929 en Alger, Argelia,
cuando ésta era francesa. Se crió en Argelia, pero sus estudios superiores en Filosofía
(sobre "Filón de Alejandría") los terminó en París, Francia. Casó en 1953 con Jean Pierre
Ronfard y tuvo tres hijos (dos mujeres y un hombre). Salió definitivamente de Argelia en
1956 y rio volvió sino alrededor de 1979, solamente de visita. Fue profesora de filosofía

1

Así, en mayo 2004, organicé en conjunto con Cristina Retana, un Seminario: "La madre ..... ¡objeto de amor!".
Tuvimos como im·itada a Ginette Barrantes. San José, mayo 2004, Casa de la Cultura Popular del Banco Popular.
Desde principios de ese ai'to estuYimos trabajando y llegamos a plantearnos un punto en común en nuestros diferentes
trabajos: la madre. ¡Ocupa la madre un lugar de objeto de amor para la hija' Y si lo ocupa ... ¿lo deja de ocupar! ¿Es la
madre un objeto o una función!
4
Ver resumen de la noYela en marco de referencia.
5
Estos datos fueron tomados de la nota sobre la autora que encontramos al inicio del libro, versión Poche, Grasset,
2004.
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en Salónica, Lisboa, Viena y Montréal, pero en 1960 deja la enseñanza e inicia su
psicoanálisis y poco después la escritura. Escribió en varias revistas, como L'Express, Elle.
Obtuvo el Premio Internacional de Primera Novela en 1962, con Ecoutez la mer.
Posteriormente publicó novelas como La clé sur la parte, Une vie pour deux, Le Passé empiété,
Les grands désardres. Falleció en 2001 a la edad de 72 años, en Malaucene. No he logrado

encontrar datos específicos sobre las causas de su muerte. Tuvo presencia en las
discusiones sobre la condición de las mujeres, firmó el documento de las "343 salopes" en
pro del aborto libre en Francia. Si bien habló de las mujeres, se desmarcó del feminismo,
negándose a verse reducida a ese enfoque, y argumentando su derecho a hablar, por el
hecho de ser mujer.

La novela

Les mots ... apareció en 1975 y es la sexta de quince novelas que escribió

Cardinal. Tuvo gran acogida. Para fines de introducir, propongo el siguiente resumen de
la novela:
Una mujer en el París de los años 60's, decide evadirse de la clínica en la que ha sido internada para tratar
no sólo su angustia sin nombre, sino unos sangrados vaginales incontenibles que han llevado a los médicos a
recomendar una histerectomía, así como un tratamiento (especie de electrochoque químico). Su evasión la
lleva a buscar a un psicoanalista y desde las primeras sesiones ante la intervención psicoanalítica, el sangrado
cede, para no volver más que como menstruaciones. La novela relata siete años de psicoanálisis a tres y dos
sesiones semanales, enfatizando no tanto en el método y la técnica psicoanalíticos (no es un libro sobre
psicoanálisis, dice MC en Autrement dit) sino en su historia, la eventual destrucción de la misma, y una
recreación - etientualmente ficcional. Aunque sólo hay un capítulo enfáticamente dedicado a su padre, hay
mucho detalle en la relación madre-hija, terminando la novela y el análisis, poco después de la muerte de la
madre de la protagonista. Coincide este final no sólo con el final del psicoanálisis de la protagonista, sino
también con el año 1968. En ese momento, la protagonista se ha llegado a ver como un ser político, cuyo
oficio de escritora la lleva a decir algo a los demás, específicamente, mas no únicamente, sobre las condiciones
de las mujeres.

La novela, de supuesto corte autobiográfico (suposición que se verifica en la lectura
filológico-referencial) fue traducida al español como Las palabras para decirlo (Editorial
Noguer, 1976). De entrada, sin leer otras obras de Cardinal, ni algo de los ríos de tinta
que se han escrito sobre 'ella y su obra, encontramos

algunos elementos que dejan

entrever el carácter claramente biográfico, y por lo tanto también testimonial, de la
novela. En 1976, obtuvo el Prix Littré, premio literario con una particularidad: lo otorga
la Académie Littré y considera "las obras de todos los géneros, en lengua francesa, cuya
ética, los personajes, las ideas proceden en totalidad o en parte de este humanismo que es
la esencia misma de la ética médica, escritos sea por un médico o por un escritor no
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médico." (Página Web Prix Littré) .. Por lo tanto, en este caso, el escrito ha sido tomado
como un testimonio sobre la naturaleza de un tratamiento, un testimonio digno de
credibilidad.
Otro elemento, a simple vista para el lector, se encuentra en la contratapa de la
novela, encontramos dentro del comentario, lo siguiente: "il s'agit ici d'un cas vécu,
particulierement pénible" 6 , en donde podemos interpretar que "vécu" (vivido) se
contrapone en cierto sentido a "ficticio", no vivido, inventado. En la versión en español
(Cardinal, 2000) la contraportada anuncia que el libro "fue un éxito novelístico francés y
recoge una autobiografía novelada de su autora, Marie Cardinal". Siempre en la
contraportada, se cataloga al libro como "libro-grito" que destaca "por su sinceridad
desgarrada y a veces alucinante". Se califica además de "búsqueda de autenticidad a través
de la confesión".
También la dedicatoria del libro llama la atención a este respecto: "Au docteur qui
m' a aidée a naitre" 7, pues una dedicatoria es ese extraño fragmento textual que escribe el
autor, haciendo alusión a algo de la novela, pero que no es novela en sí misma. En este
caso, explícitamente, Marie Cardinal dedica su escrito al "doctor", quien eventualmente
tendrá alguna relación con el doctor profusamente mencionado en el texto. Doctor que
"me" ayudó a nacer pone de manifiesto que ella como autora tiene alguna relación con
"la loca", la mujer que pide ayuda a un "doctor" en su novela.
En entrevista con la escritora Anacristina Rossi 8, tuve además acceso a una valiosa
información, ya que Rossi conoció a Cardinal en Francia y tuvo un par de encuentros
con ella. Rossi comenta cómo Cardinal le recalcó la naturaleza "verídica" de la novela, su
carácter autobiográfico. Recuerda además las muchas reseñas periodísticas que surgieron
a raíz de la publicación, resaltando este hecho. Curiosamente, y por alguna razón que tal
vez desentrañaremos, Cardinal no menciona su propio nombre en el escrito de Les mots .. .,
aunque sí el de su marido: Jean-Pierre (p. 216), y tampoco menciona el del "doctor", su
analista.

6

7
8

"Se trata aquí de un caso vivido. particularmente penoso".
"Al doctor que me ayudó a nacer".
An:1cristina Ros.si 1ne 1nerece gran respeto por su maestría en

la

ejecución de la traducción, por sus luchas ecolog:istas,

Y por su pluma. Tomaré aquí la información que ella me suministra como relevante por la fuente. como criterio

experto. digamos. Comunicación personal, 2007.
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Estos datos "objetivos", históricos, y con aparente clara relación con el referente,
son trabajados más a fondo en la lectura referencial.
La autobiografía de Marie Cardinal tiene un interés múltiple para mí, que espero
hacer trascender por este escrito, a quien esto lea. La encontré hace ya muchos años, y
todavía sigue sorprendiéndome cómo conjunta tres temas teóricos de relevancia: la
relación madre hija (o dicho más teóricamente el impasse en la relación madre hija
planteado por Freud: la "ligazón-madre" o Mutterbindung) y su estrago (ravage en Lacan), la
resistencia al biopoder frente a lo llamado psicosomático, y el lugar de las palabras: la
escritura de sí en un análisis, como salida del impasse. En suma: feminidad, cuerpo y
escritura.
El lazo con la madre - particularmente en las mujeres - en relación con el cuerpo
y la enfermedad, ha sido también un tema que me ha convocado hace tiempo ya, primero
como eventual elección vocacional, pero luego como límite a lo "psi" (el cuerpo como lo
"no-psi"). Es probable que en nuestro país sea poco frecuente que las personas acudan al
psicólogo por una enfermedad física, y por supuesto, mucho menos a un psicoanalista. Si
se recurre al psicólogo es, a lo sumo, por "apoyo" ante una enfermedad o bien, porque el
"stress" está colaborando para que una enfermedad no sane o se agudice ... de manera que
ocasionalmente (casi muy, muy ocasionalmente) un médico recomienda a un paciente
que vaya al psicólogo "para que se tranquilice" y sus "nervios" o "stress" no agudicen la
enfermedad, pero no se va a tratar los determinantes "psi" de la enfermedad misma o ...
sus efectos "psi".
Me arriesgo a plantear que pocos "psi" (psicólogos, psiquiatras) hacen un abordaje
de la enfermedad misma como síntoma psíquico. Es decir, no podemos responsabilizar
exclusivamente a los pacientes por su no acudir a la consulta, pues quizá el gremio de
psicólogos, ha tenido un déficit en el abordaje del tema. Esto último probablemente
trasciende a cada "psi", pues muestra algo de la ideología que predomina en nuestro país
en torno al cuerpo, dentro de una esfera de influencia que enfatiza en la "eficiencia" de la
medicina positivista. Es por ello que las llamadas "medicinas alternativas" casi siempre
tienen un toque exótico a oriente.
Dentro de "lo alternativo" viene justamente a plantearse la llamada medicina
psicosomática, un esfuerzo por enriquecer la medicina occidental con ciertos aportes del
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psicoanálisis, y luego de la psicología. Hago una distinción entre la medicina
psicosomática y el psicoanállsis, y aún dentro de él distingo varios enfoques. En esta
investigación se hace una apuesta por que en la enfermedad somática puede haber
simbolización, y de ahí la importancia de "las palabras para decir", lo que dice la
enfermedad.
Así, el presente trabajo se inscribe principalmente dentro de la temática de la
feminidad y su constitución, pero trasciende ese tema, o lo amplía, además de que, a
diferencia de mi trabajo citado anteriormente, este no es un trabajo que se pretenda
exclusivamente teórico, sino que da valor al texto que lee (las palabras de un sujeto, no
sólo de la teoría) y por lo tanto se pretende también un ejercicio "práctico".
Con respecto al método de la presente investigación, éste se enriquece
particularmente de la propuesta de Jorge Baüos Orellana en su libro: El escritorio de Lacan,
más precisamente a partir de su capítulo: "Los tres lectores del psicoanálisis" 9 • Es una
propuesta que separa pero a la vez relaciona la actividad en el escritorio y la práctica
clínica, al mismo tiempo que plantea una posibilidad de "lectura psicoanalítica" en el
escritorio. Esta tesis se encuentra dentro de la actividad en el escritorio, pero permeada de
práctica clínica. El tema principal de análisis es la relación madre-hija, propiamente el
estrago de la "ligazón-madre", tal y como la plantea Freud y la retoma Lacan.
El hecho de que la práctica de análisis o lectura sea sobre un texto autobiográfico
no es un azar y también toca uno de mis intereses que espero hacer trascender. Primero:
considero que la propuesta de un pasaje de la lógica biológica/médica a la lectura y la
escritura es un acto social de vital importancia. Segundo: ya Freud nos invitaba a leer a los
poetas (en la conferencia 33, sobre la feminidad). El mismo lo hizo con La Gradiva, el
recuerdo de Leonardo da Vinci y el caso de Christoph Haizmann (aquí más que literatura
es diario íntimo e informe clínico demonológico ... en latín) y el caso Schreber.

Me

inscribo dentro de aquellos que plantean que la literatura (en este <:aso autobiográfica),
nos enseña y es además producción de discurso susceptible de ser analizado desde las
ciencias sociales. Esto implica que si bien la literatura tiene importancia para los
psicólogos, los psicoanalistas y los científicos sociales, y podemos aprender de ella, la

9

En la constitución de este método ha tenido lugar mi colega, la psicoanalista y profesora en UCR Ginette Barrantes.
Se especifica en la metodología.
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ciencia social no es literatura. Tercero: una relación entre el psicoanálisis (un
psicoanálisis) y la escritura de si (¿biografía o autoficción?) y entre lo escrito y la práctica
psicoanalítica (relación de la lectura y la escritura con la clínica).
En síntesis, el presente trabajo pretende ser una lectura psicoanalítica del texto
autobiográfico de Marie Cardinal, Las palabras para decirlo, tomando como eje principal
de análisis el estrago de la "ligazón-madre". Esta lectura se basará en un método
establecido a partir del texto de Jorge Baños Orellana, "Los tres lectores del psicoanálisis".
Se busca enlazar el tema central con dos más contextuales: lo psicosomático y la escritura
de sí. Para ello se elaboraron tres hipótesis de trabajo. La pregunta fundamental se
plantea en torno a qué nos puede enseñar el texto de Marie Cardinal, Las palabras para

decirlo, en relación con el lugar del estrago de la ligazón-madre en la constitución de la
feminidad. Esto se precisa en dos temas que el caso convoca: lo psicosomático y la
escritura de sí.

8

l. MARCO CONCEPTUAL Y DE REFERENCIA
Siendo el presente trabajo demasiado conceptual para ser práctico, y demasiado
práctico para ser teórico ... _es_c_lifícil diferenci<irJos antecedentes del marco teórico, ya que
como bien señala Tapia 10 , los antecedentes son en cierto modo una "base empírica" sobre
la que se sustenta la investigación a realizar, mientras que en un estudio más conceptual,
los antecedentes son a su vez conceptuales, lo cual los ubica en Marco Teórico. Dicho
todo esto, hay alguna diferenciación posible, ya que el presente trabajo tiene una
particularidad: toca temas teóricos quizá muy trabajados cada uno por aparte, pero
plantea una articulación entre ellos, no tan común. Se abordan tres temas teóricos en el
entendido que se busca leerlos

en el documento Las palabras para decirlo, que da al

estudio su componente "práctico" o "empírico" si se quiere. Los tres temas teóricos se
pueden presentar así:

La constitución femenina ha sido un tema muy tratado, tanto por las/los feministas,
como por las/los psicoanalistas. Sin embargo el tema del estrago en relación con la
madre no es tan frecuente, es una alusión a un Lacan no tan difundido. -'

Lo psicosomático es todo un campo de trabajo interdisciplinario, y un tema
importante dentro de algunas corrientes del psicoanálisis, incluyendo el psicoanálisis
lacaniano. Lacan habla más de fenómeno psicosomático que de una estructura
psicosomática aparte.

La escritura de sí es un tema amplio y apasionante, que convoca a psicoanalistas,
literatos, lingüistas y teoría literaria.

Para los antecedentes se consideraron lecturas de la novela Las palabras para decirlo,
especialmente aquellas que toquen uno o varios de los temas anteriores o temas
relacionados. Trabajos como el de Marie Madeleine Lessana (2000), que consiste en un
planteamiento teórico-conceptual del estrago de la relación madre-hija al mismo tiempo
que una propuesta de lectura psicoanalítica de la escritura (como por ejemplo la
correspondencia de Madame de Sévigné con su hija) de algunas mujeres, no se
considerarán propiamente antecedentes, pues no abordan directamente la obra de Marie

'

0

Tapia es uno de I<» lectores de la pre,;ente tesis, Comunicación personal, octubre 2007,
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Cardinal. Más bien se tomará por el sesgo de su aporte teórico. El trabajo de Lessana es
en cierto modo antecedente (lectura de textos de mujeres sobre el estrago), pero sobre
todo base teórica fundamental para este trabajo.
En el Marco Teórico trabajo más los conceptos por separado. No haré aquí una
"recolecta" de datos teóricos, sino que cada capítulo presenta una construcción teórica
que he hecho al respecto del tema. Estructuré este marco teórico en tres apartados, cada
uno dedicado a uno de los temas clave. El primero, el tema del estrago en la constitución
de la feminidad, el segundo, lo llamado psicosomático, y el tercero el tema de la escritura
autobiográfica y de la autoficción literaria. De estas tres construcciones teóricas, hago sin
embargo un énfasis particular en el apartado sobre la constitución de la feminidad y el
estrago, ya que este es el tema principal de la presente investigación. La base de dicho
apartado es mi tesis de licenciatura, antecedente fundamental de la presente investigación
que presento resumidamente.

1.1 ANTECEDENTES
Con respecto a MC se han escrito ríos cie _tl_nta. Sin embargo, en Costa Rica,
encontré una única tesis 11 , en la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica
(Benavides, 1987), la cual analizo más adelante. Internacionalmente, y con las
limitaciones de búsqueda de nuestras latitudes, encontré varias tesis y escritos sobre Marie
Cardinal, todos ellos del campo de las letras. La obra de MC es tan rica, que provoca los
más variados temas de investigación.
Varias de estas tesis tratan sobre temas muy interesantes, y que eventualmente se
tocan en Les mots ... pero no tratan sobre esta novela, por lo que no las tomé como
antecedentes principales. Un ejemplo de esto es el de Linda Yang (1993), quien trabaja la
búsqueda del otro en varias novelas de diferentes autores, una de las cuales es Les grands
désordres (1987) de MC, como un ejemplo de ficciones creadas por mujeres que llegan a la

realización individual y significación colectiva, especialmente en el acercamiento a los
otros. Se evidencia que la idea de la construcción femenina se encuentra en la

11

Según revisión de bases de datos de la UCR.
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investigación, pero no aborda el tema en Les mots, y además no lo hace desde el
psicoanálisis.
Así, he organizado el presente apartado según temas resaltados en investigaciones que
abordan particularmente la novela Les mots ... y no las que abordan otras de sus novelas.
Sí resalto dos investigaciones que abordan su obra más en conjunto, aunque le dedican
igualmente una preponderancia a Les mots... : la de Serrano y la de Delgado (2006).
Los temas que he extraído de mis lecturas van desde el compromiso con las mujeres,
su causa y su palabra, pasando por el tema del exilio y el colonialismo (que en un inicio
no parecía tan importante para la presente investigación), hasta la precisión en el tema de
la relación madre-hija, que puede ser enloquecedora. Posteriormente el tema del cuerpo,
en tanto cuerpo de mujer aparece relacionado con la palabra de mujer y la escritura como
sanadora, con lo cual de nuevo se toca con el primer tema del compromiso con la causa y
las palabras de las mujeres.

l.1.1 Una escritura comprometida con las mujeres
Antes de pasar a estudios que abordan directamente Les mots ... , quiero enfatizar en
una tesis que considero más que antecedente, un insumo fundamental de la presente
investigación, especialmente para la lectura referencial. Se trata de la tesis doctoral en
Filología Francesa de Sacramento Delgado Mesa (2006): Marie Cardinal: Identidad, escritura
y compromiso, dedicada al estudio de MC en su recorrido literario y su importancia no sólo

para la misma MC, sino para la humanidad, específicamente en el tema de lo femenino.
Como se ve, no se limita a una de sus obras. Está dividido en tres partes. Primera: los
"antecedentes de la escritura", qué hizo a MC devenir escritora y cuál es su necesidad de
narrar periódicamente su infancia y adolescencia. Segunda: aborda el tema de la presencia
de lo autobiográfico en la escritura de MC y la tercera, su escritura comprometida,
fundamentalmente con los temas de la mujer, de manera que pasa de una escritura
autorreferencial a una escritura comprometida.
Los antecedentes de la escritura son particularmente pertinentes para trabajar la
lectura referencial, pues esta parte se dedica al conocimiento de los antecedentes
biográficos y se basa en una pesquisa histórica de referentes, por lo tanto se retoman en
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dicha lectura (la tesis contiene fotos de MC bebé, de su familia, y una genealogía). En
estos antecedentes biográficos no se vislumbra el deseo de escribir, sino que éste surge
más adelante, con su psicoanálisis.

La presencia de lo autobiográfico está relacionada con el psicoanálisis. Plantea
Delgado que la escritura femenina (de mujeres) hace mucho uso explícito de la
experiencia personal. Presenta una discusión sobre lo que se considera autobiográfico,
basándose

en

los

planteamientos

de

Philippe

Lejeune

(2003)

sobre

el

pacto

autobiográfico. Desde ahí plantea que en MC, obras autobiográficas sólo serían: Cet été la,
Autrement dit, Les pieds noirs, Au pays de mes racines. Son obras testimoniales, en las que se

encuentra un pacto autobiográfico explícito. En Autrement dit, MC dice por qué Les mots
pour le dire, no sería una autobiografía. Sin embargo para Delgado en Les mots ... hay un

"problema autobiográfico". No descarta la autobiografía, pero tampoco la asume,
planteando una paradoja. Afirma que si bien MC insiste en lo no autobiográfico de Les
mots ... , hay elementos que impiden que MC la considere autobiográfica, pero que bien

puede serlo (tal y como lo considera Lejeune). Delgado soluciona esto planteando que Las
palabras para decirlo es una novela autobiográfica. Esto se amplía en la lectura referencial.

La escritura "comprometida con las causas femeninas", no feministas (Delgado,
2006, p.400): es una tesis fuerte de Delgado, pues plantea que en MC la autobiografía
tiene un propósito, es un vehículo que hace pasar una literatura de corte más personal
hacia una literatura comprometida con las que Delgado llama "causas femeninas" de tinte
más universal. Si bien MC no se declaró nunca "feminista", sí luchó por causas de las
mujeres y las feministas la atribuían, en mayor o menor grado, a sus filas.

Delgado

destaca que MC se compromete como mujer, no necesita la teoría porque sabe de la
dificultad de labrarse un camino siendo mujer. Hay varios temas recurrentes en la obra de
Cardinal, con respecto a las mujeres: el acceso a la educación, el papel de madre, el valor
de la palabra, ser mujer y escritora.
Considero este antecedente fundamental, muy especialmente un regalo que se nos
hace al haber avanzado lo que se llamará aquí la "lectura referencial". La última
conclusión plantea que MC sigue vigente, y que será un "pasado femenino en el que
sostenerse y sobre el que construir su futuro" (Delgado, 2006, p.511). Esto es: un
antecedente importantísimo "para decirlo".
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Con respecto a este tema de la escritura comprometida con las mujeres, muchos
estudios destacan, de diferentes maneras, este compromiso de MC con las mujeres. Sin
embargo, Angelfors (1989) en La double conscience: La prise de conscience feminine chez

Colette, Simone de Beauvoir et Marie Cardinal sostiene que en la protagonista de MC se
pierde la "double conscience" (la consciencia de lo real versus lo ideal) porque ella es
reasimilada al patriarcado por medio del psicoanálisis y plantea que desde el feminismo,
particularmente el ginocéntrico de lrigaray (1977, 1984) y Cixous (en Angelfors, 1989),
una teoría feminista sobre la opresión femenina debe lidiar con los aspectos ideológicos
del... "amor". Como se verá, esta no fue la línea del presente escrito.
Los estudios que destacan el compromiso, enfatizan particularmente en el tema de la
emancipación de las mujeres (tanto la emancipación que MC muestra, como

la que

facilita en otras mujeres) (Proulx, 1991). Muy relacionado con este tema, está el del
ejercicio de la palabra de mujer, tanto en el hablar como en el escrito, a lo cual se le da
gran valor por producir la visibilización de lo invisibilizado con respecto a la vida de las
mujeres (Serrano, 1998). Se destaca el efecto multiplicador de la escritura de MC (¡un
ejemplo de lo que ha suscitado es la presente tesis!). La palabra de mujer pied noir, la
coloca en la posición de "hablar desde el margen", de manera que es una palabra que
cuestiona lo patriarcal, lo falocéntrico y lo francés en tanto colonizador.
Paso ahora a diferentes ejes tocados por varios estudios, priorizando los que abordan
directamente Les mots .... Algunos confrontan Les mots... de MC con obras de otras autoras
de otras coordenadas geográficas, según diversos ejes de análisis.

1.1.2 Exilio y biculturalidad: cuestionamiento del colonialismo
Comienzo con un tema aparentemente sin relación con el del estrago materno,
que guía la presente tesis: se trata del tema del colonialismo, relacionado también con el
posterior exilio y la biculturalidad. MC es una escritora que muestra y cuestiona el
colonialismo, particularmente el francés. En principio, su escritura cuestiona el poder
colonial - aunque es ambivalente, ya que ella no es Argelina, sino pied-noir. Lo que resulta
un hallazgo para el presente estudio, es que esta escritura tiene un doble valor, pues al
cuestionar el colonialismo, desde la palabra de mujer, doblemente colonizada (por
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principio, desde el feminismo), se presta a una analogía o juego entre el dominio de
Francia sobre Argelia, y del hombre sobre la mujer. Veremos que algunos estudios se
detienen en las consecuencias de esto para la construcción de identidades.
Dentro de estos estudios, el de Proulx (1991) Speaking from the margins ... esmdia a
tres autoras: Marie Cardinal, Maryse Condé y Myriam Warner-Vieyra; plantea que la
escrimra de estas mujeres - MC se encuentra ahí como "una más", no como caso - tiene
un potencial emancipatorio de las condiciones de las mujeres, pero también en general
sobre el tema del paternalimo colonial. Para Proulx, el discurso de las escritoras
estudiadas se contrapone al discurso patriarcal. Su posición particular de exilio, de hablar
desde el margen, de haber vivido el colonialismo y eventualmente el biculturalismo, las
hizo pasar de la fragmentación a hacer un lazo. Eventualmente MC entre otras, logra
"habilitar" a las mujeres a reclamar sus propias voces.
Amy Lynn Hubbell (2003) en (Re)writing home: Repetition and return in pied-noir
literature, estudia la literatura "pied noir" (término para nombrar a los

"franceses de

Argelia"), quienes dejaron Argelia en la independencia de ésta de Francia en 1962. La
autora sostiene que tanto la dificultad para integrarse a Francia, como la ausencia de la
"Argelia francesa" hizo que se intentara re~scribir su "homeland" (la tierra de su hogar).
Se analiza la escritura no sólo como mecanismo para preservar la cultura "pied noir" y
crear una identidad, sino sobre todo desde el punto de vista freudiano de la repetición,
buscando demostrar que la identidad se trabaja en el movimiento de repetición entre la
recreación nostálgica de Argelia y la noción de Francia como "elsewhere" (otro lugar).
Daphne Me Connell (1998) aborda el tema del colonialismo al estudiar la identidad
y la subjetividad en novelas de mujeres norafricanas o Franco-norafricanas que ponen en
tela de juicio .la identidad nacional unitaria y afirman la multiculturalidad en su
identidad. Este estudio se basa en las "teorías poscoloniales", que destacan que la
narrativa del nacionalismo y el imperialismo silencian a los colonizados ("lo otro" afi.ado).
En este estudio MC es sólo una escritora dentro de muchas. Sin embargo, como pied noir,
Me Connell sostiene que la escritura de MC muestra ambivalencia, por ser una posición
víctima y cómplice del sistema.
Según vemos, el tema del colonialismo no sólo aborda los evidentes aspectos
macropolíticos, sino que en MC la escritura es crítica del ejercicio del poder colonial de
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Francia sobre Argelia, pero también del hombre sobre la mujer. Añado, según se verá
posteriormente, el problema de la colonización materna, tema no abordado como tal en
los estudios mencionados.

1.1.3 Relación madre-hija y locura

La

relación

madre-hija

como

algo

problemático

se

menciona

en

varias

investigaciones, en algunas como tema central. Colette Hall (1983) en Les meres chez les

romancieres du XXe siecle 12 , destaca cómo cada vez con más frecuencia las novelistas del
siglo XX presentan a las madres en un enfoque más negativo y denuncian sus efectos
devastadores 13 en sus hijos. Hace un recorrido por diversas escritoras, dentro de las que
toma en cuenta a Cardinal afirmando que en la escritura de ésta que la imagen de la
madre está totalmente deteriorada. Sin embargo Hall plantea que esta denuncia no se
puede leer como la literatura "anti-maternal" de algunos hombres como André Mauriac y
Hervé Bazin, sino como una denuncia de la sociedad y los tabúes que ponen en prisión a
las mujeres (el lugar de madre como prisión). Aquí propongo que sería interesante ver los
puntos comunes, que nos hablarían también sobre algo del problema de la maternidad

per se, para otro trabajo quizá. Esta crítica permite desacralizar a la madre para poder
repensar el papel de la mujer como madre.
Montserrat Serrano Mañes (2004), directora de la tesis de Delgado (2006), en su
artículo: "Quand écrire c'est se dire. De la vie

a l'oeuvre,

la femme" 14 , escrito desde el

campo de la literatura, no menciona directamente el término estrago, y mucho menos en
el sentido psicoanalítico lacaniano. Sin embargo sí menciona los efectos "ravageants" (que
causan estrago, devastadores) de la madre sobre MC. Esto es muy importante, no
solamente sobre el personaje de la novela, sino que cita diversos momentos de la obra de
Cardinal en que esto aparece. Muy particularmente un párrafo de Las palabras para decirlo,
que apareció en La cié sur la porte (de 1972) reaparece y más tarde vuelve a aparecer en Au

pays de mes racines, en relación con el deseo de abortar a la que sería su hija, en la madre.
¿Estos "efectos devastadores" podrían ser llamados locura? Es posible. En la

1

'

L~s madres en las novelistas del siglo XX. (Traducción mía).

"Es interesante el tema de la devastación, pues una traducción precisa del "ravage" es devastación.
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"Cuando escrihir es decirse. De la vida a la obra, la mujer".
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Universidad de Costa Rica encontré una única tesis que involucra a Marie Cardinal, por
ello le daré especial atención: Femme et folie: Les mots pour le dire, de Marie Cardinal et La
cloche de détresse, de Sylvia Plath 15 , de Kattia Benavides (1987) tesis para optar por el grado

de licenciatura en Literatura Francesa. A pesar de que tengo algunas críticas a su manera
demasiado implícita sobre el método, así como a la poca precisión en la respuesta a sus
preguntas de investigación (es una tesis de licenciatura y de hace ya más de 20 años), creo
que, de alguna manera, muestra algo que se podría relacionar con el estrago.
Aunque es una tesis en literatura, propone un eje de lectura "psicológico" que se
queda a veces corto conceptualmente, no sólo en lo teórico, sino también en el lenguaje
que utiliza, que pasa de uno más cercano a la psiquiatría (psicopatologizante, a veces) a
uno coloquial o de sentido común. Esto no desmerece el trabajo que está hermosamente
escrito, y con profusión de citas, en un intento de comparación y lectura de la escritura de
la locura en dos mujeres con coordenadas muy diferentes. Propone una lectura atenta,
aunque no plantea ningún método de lectura explícito o sistemático. El enfoque de
análisis que se acercará a una "orientación psicológica", podría considerarse un
antecedente de la presente tesis, en tanto que, para ser una tesis en literatura, enfatiza lo
psicológico, sin caer en psicopatologías y abordándose cualitativamente, por su expresión
en el lenguaje.
El escrito se divide en tres capítulos que suponen abordar tres ejes fundamentales
para el abordaje del tema general: mujer y locura: Ambiente de los personajes, locura,
tratamiento de la locura. Estos capítulos son una especie de resumen bien documentado
de cada una de las dos novelas, con profusión de citas, en tomo al tema.
Para Benavides, el tema central de Les mots es la locura de MC. Plantea que desde
Freud, la locura ya no es aislada, sino coexistiendo con otros. Particularmente, la locura y
sufrimiento de las mujeres han estado más silenciados. Por eso, las observaciones
testimoniales de Cardinal y Plath tienen interés no sólo porque sufren una "crisis
nerviosa" entre sus 20 y 30 años de edad, sino porque ambas mantienen cierta lucidez, lo
cual hace que sus observaciones sobre la realidad 'nom1al' que las rodea devengan un
testimonio crítico, particularmente con respecto a las "condiciones de la mujer, que la
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Mujer y locura: Las palabras para decirlo, de Marie Cardinal y La campana de cristal, de Sylt•ia Plath.
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sitúan en una condición de inferioridad que se transmite inevitablemente de madre a
hija" (p.ii) (destacados míos).
La locura de las protagonistas se muestra tanto por afecciones físicas como por "la
incapacidad de continuar la vida llevada hasta ahora, y la impresión de una separación
del mundo" (p.ii). Plantea, siguiendo a Bastide (en Benavides, 1987), que la locura es
definida por la sociedad y también curada por ella, de manera que busca en el "ambiente"
de las protagonistas. De ahí que señala algunas similitudes de Silvia Plath con MC: tanto
para MC como para Plath hay un padre ausente, e incluso que "abandona" (el de Plath
murió). Asimismo, sus madres son dominantes, religiosas, críticas y rígidas, exigentes y
valientes pues llevan el peso familiar encima de sí - pero afectivamente distantes y muy
"prácticas", que no aceptan a sus hijas, ni a su carácter. No desean algo para sus hijas,
sino algo propio en sus hijas. Hijas que de niñas presentan carácter fuerte (especialmente
en MC, Benavides destaca la fuerza para rechazar ciertas propuestas maternas) en las que
luego aparecen sentimientos feministas o pro mujer. Niñas críticas que sin embargo
enmascaran sus pensamientos, pues se les presenta un dilema entre ser y parecer (más
aceptado por la madre y socialmente). Me parece digno de destacar que las madres están
sin hombre y con una prohibición de vivir la sexualidad, a la cual la hija parece hacer
obstáculo. Habría sin embargo una "ventaja" para MC: en el rechazo de las madres
destaca una diferencia importante, pues para Plath hay un aprendizaje de agradar muy
gratificado por su madre, mientras que MC comprende rápidamente que sus esfuerzos
por agradar a su madre serán inútiles ...
En el capítulo ll, sobre la locura, Benavides destaca la angustia en la gestación de la
locura, y la relaciona con la locura y la sexualidad. MC se enfrenta a una represión versus
una sensualidad aprendida en Argelia. Hace un recorrido de la angustia a "la cosa",
gestándose la locura en la maternidad, hasta llegar al sangrado, apareciendo a veces el
suicidio como opción. Con respecto a la enfermedad, Benavides propone que con ésta la
niña apunta hacia lo que parece interesarle a la madre. Las madres de Esther (Plath) y de
la protagonista de Les mots... prescriben ayudar a los que están peor como una manera de
cura. Mientras MC teme la locura y la muerte, a Esther parece atraerla y se desahucia,
declarando su mal incurable.
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En el tercer y último capitulo, referente al tratamiento de la locura, Benavides destaca
las diferencias entre MC (curiosamente no distingue a MC de la protagonista de su
novela) y Esther. El tratamiento de MC la responsabiliza. Ella llega a ver que el centro es
"la cosa", y que "esto" tiene que ver con su relación con la madre y que su relación con la
madre produjo "dos niñas": una obediente, otra libre. La madre además, tenía exigencias
que tienen que ver con el ser de mujer de su hija. Finalmente se llega al que se ha
considerado el episodio clave: cuando su madre le narra que la quiso abortar. Benavides
adopta la interpretación de Bettelheim (en Benavides, 1987) (prólogo de la edición en
inglés; The words to say it): la madre de MC no pudo controlar sus órganos femeninos, de
manera que éstos la tiranizaron (forzándola a ser madre sin desearlo). De la misma
manera, los órganos sexuales de la hija, la tiranizan y no le permiten disfrutar la vida. Se
interpreta como una repetición de madre a hija, en el momento del parto de la segunda
hija. De igual manera, Bettelheim resalta la importancia de que la madre de MC no haya
negado su deseo de abortar.
En la cura, es importante destacar las diferencias: mientras Esther (Plath) es llevada
por su madre al tratamiento, MC se evade para poder llegar a él. La edad es la
adolescencia en una, la adultez en otra. Luego, mientras MC se siente curada, a Esther le
dicen que está curada. "Si Cardinal surprend par son obstination de vivre, Plath blesse
16

par son tempérament auto-destructif » (Benavides, 1987, p.118).
Tanto la responsabilización como el descubrimiento y aceptación de su violencia son
fundamentales para el nacimiento psíquico de MC. Se hace mucho énfasis en la
necesidad que tuvo de disimular su enojo y su cólera, y se relaciona con cómo eran
criadas las mujeres, si se quiere se concibe como un factor "patógeno". Así, eran niñas
críticas que sin embargo enmascaran sus pensamientos, pues se les presenta un dilema
entre ser y parecer (más aceptado por la madre y socialmente).
Si bien Benavides plantea que MC se cura por las palabras, no explica el mecanismo
por el que esto se da. Resalta la importancia de cómo, esas palabras - especialmente las de
cuestionamiento del papel de tradicional de la mujer en la sociedad - que fueron en
primera instancia privadas, luego fueron públicas.
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"Si Cardinal soprtnde por su obstinación en \'ivir, Plath hiere por su ten1ptran1ento autodestructivo".
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Benavides considera que MC y Plath (confunde las escritoras con sus personajes)
"tuvieron un amor idealizado por sus madres primero y luego una hostilidad que
desemboca en el odio" (1987, p.110). Como parte de la rebelión contra sus madre, ambas
se "liberan de la virginidad" y Plath destaca la diferencia en la que un hombre y una
mujer pueden vivir la sexualidad: "l've got a baby hanging over my head like a big stick, to
keep me in line" 17 (en Benavides, 1987, p.111), ese bebé fue también MC, la encarnación
de las fuertes consecuencias que para una mujer implica la sexualidad.
En general, varios estudios coinciden en que la madre tiene un papel fundamental y
eventualmente con efectos devastadores para la hija. Elaine Martin (1982) toma a Marie
Cardinal como una de 4 escritoras en las que estudia la relación mujeres-locura: de Marie
Cardinal toma Les mots pour le dire (1975), de lngeborg Drewitz toma Gestern war Heute
(1978), de Christine Bruckner estudia ]auche und Levkojen (1975) y Nirgendwo ist
Poenichen (1979, sequel), y de Fran<;oise Mallet-Joris toma Allegra (1976). Concluye que
hay grandes similitudes entre las novelas, dentro de las que se puede encontrar l. la
importancia de la familia como representativa de la sociedad, 2. el papel fundamental de
la madre junto con la lucha de la hija por su identidad individual, 3. el conflicto entre los
papeles femeninos aprendidos y la identidad individual y 4. la afirmación de los aspectos
sexuales y sensuales de las vidas de las mujeres.

Hay también grandes diferencias entre

las novelas francesas y las alemanas, mostrando las francesas mayor rigidez de la clase
media y racismo encubierto, así como una madre muy poderosa. En la literatura francesa
hay también una preocupación por el lenguaje. Todas las novelas revelan, para Martín,
una conciencia del fenómeno cultural del feminismo.
La relación madre-hija se retoma en la tesis (maestría en Francés) de Lassaga (1997):

La relation mere fille chez Beauvoir,

Cardina~ Duras et Ernaux.

Mi diferencia fundamental es

de método: no intento "aplicar" el psicoanálisis, sino más bien aprender de MC. Sus
conclusiones son sin embargo muy interesantes: La escritura en estas mujeres parece
servir para liberarse del poder maternal, pero al mismo tiempo (paradójicamente, añado)
la escritura se vuelve una búsqueda para comprender la relación con su madre. Esta
generación frecuentemente rechaza a la madre y a su ejemplo. Estas madres, a su vez,
toman el rechazo como algo personal y no reconocen la diferencia de sus hijas como
17

"Tengo un hebé pendiente sobre 1ni cabeza

con10

un garrote para mantenenne en orden".
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mujeres, pretendiendo conservar su lugar de madre ejemplarizante. La madre de Annie
Emaux sería justamente un contraejemplo: siendo obrera lucha para preparar a su hija
para una vida de la que de antemano sabe que estará excluida. Ernaux reconoce la fuerza
que su madre tenía y le dio. La lucha de Indochina y Argelia para liberarse de Francia
parece un paralelo de la lucha de Duras y Cardinal por liberarse de sus madres, quienes
transfirieron su furia, su rabia y su angustia sobre sus hijas. Tanto Duras como Cardinal
esperan durante mucho tiempo un reconocimiento por parte de sus madres que nunca
llega. De MC, Lassaga subraya que ésta da una lucha por separarse de la "emprise"
(dominio) destructivo de su madre, al mismo tiempo que busca pruebas de un amor que
nunca sintió. La hija lucha por separarse de su madre a quien está atada por una cadena
hecha del sacrificio maternal de la feminidad de la madre.
A pesar de estar bastante de acuerdo con las conclusiones, el método de la tesis es el
de dedicar un ensayo a cada escritora, en el que se entretejen algunos conceptos
psicoanalíticos, lo cual resulta, en mi opinión, en una "aplicación" del psicoanálisis algo
simplificada, siendo evidente que quien escribe no se dedica al psicoanálisis. Ejemplos:

"La théorie de la psychanalyse utilise la résistance du malade quand on essaie de faire
remonter au conscient le contenu refoulé de son subconscient" (p.34) o ... • 11 est tres clair
que pour l'auteur de Les mots pour le dire son sur moi dominateur, en raison des
entreprises de sa mere, ne permettait

a Marie

Cardinal la reálisation d'aucun besoin de
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son c;a » (p.35). Hallo este tipo de análisis inadmisible, una aplicación gruesa de la teoría
psicoanalítica a una maravillosa escritura. Esto sin contar con que confunde en dicha
frase, de un solo golpe, al sujeto "con" su supuesto superyó, a la protagonista de la novela,
y a la escritora MC. En este sentido, me parece preferible el análisis de Benavides (1987)
quien desde el análisis literario, respeta el lenguaje de la protagonista, sin aplicarle
conceptos psicoanalíticos.

1.1.4 Palabra de mujer, escritura de sí, autobiografía y sanación (del cuerpo)
Como se mencionó, un tema clave en las investigaciones sobre la obra de MC y
particularmente relevante en Les mots ... es el de la palabra de la mujer. Esto se plantea

18
"Está claro que para la autora de Las palabras para decirlo su superyó dominador, por las acciones de su madre, no
permitía a Marie Cardinal la realización de ninguna necesidad de su ello".
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sobre todo en estudios de enfoqu.e feminista, entendiendo, claro, que el feminismo ya no
es uno solo (de Miguel, 2009), sino que por lo menos hay dos tipos: el feminismo de la
igualdad (las mujeres son iguales a los hombres) y el feminismo de la diferencia, que
resalta las posibilidades diferentes para las mujeres y lo que éstas pueden aportar a la
cultura (feminismo cultural norteamericano: Gilligan, Chodorow), así como el feminismo
francés de la diferencia (Leclerc, Cixous, Irigaray). La palabra de mujer denuncia el
ejercicio injusto del poder y visibiliza su presencia invisibilizada.
Un estudio relaciona la escritura de las mujeres con la relación madre hija: Claire
Anne Marrone (1991), en The female journey: Identity and development in women's
autobiogrnphy, examina la literatura de los siglos XIX y XX enfatizando la evolución del

sujeto femenino en la escritura autobiográfica. Torna a George Sand, Histoire de ma vie
(1847-55), el cuento de Cristina di Belgiojoso: "Emina" (1856), las Memorias (1854) de
Celeste Mogador, la novela de Sibilla Aleramo: Una donna (1906). En el siglo XX toma Les
mots ... de

(1975).

Marie Cardinal (197 5) y de Oriana Fallaci: Lettera a un bambino mai nato
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Estudia los textos por el eje de la relación madre-hija. Plantea que la voz

predominante en la narrativa del siglo XIX es la de la hija, mientras que en la del XX la de
la madre es más fuerte. En las hijas se da un "despertar" y llama la atención que en la
mayoría la autobiografía femenina cierra poco después de la muerte de la madre,
poniendo de relieve la mortalidad de la propia protagonista. En el siglo XIX las heroínas
tienen muertes trágicas o locura, mientras que en el siglo XX las mujeres empiezan a
hablar y escribir sobre temas como la maternidad como una institución y el tema de la
carrera versus la familia, expresando enojo e injusticia. En el período posmod~~rno, se
tratan temas como el aborto o la maternidad sin pareja. Se trata más de las realidades de
las mujeres, lo cual marca la percepción de la autoimagen de las mujeres que a su vez
redefine el género autobiográfico.
Sin embargo, para el presente trabajo hay un tema que requiere más foco: el tema
de la cura - en un sentido amplio - por la palabra, particularmente la palabra escrita.
Palabra y sanación tienen una relación (o no existiría la práctica de la confesión, ni
tampoco la psicología ... ). Más precisamente destacaré los estudios que hacen énfasis en la
sanación o cura del cuerpo propiamente dicho, por la escritura.
19

Carta a un niño que no nació.
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Un artículo reúne el tema de la feminidad y la escritura de sí en MC como
escritora. Montserrat Serrano Mañes (directora de la tesis de Delgado 2006) escribe desde
el campo de la literatura: "Quand écrire c' est se dire. De la vie
(2004).

a l' oeuvre,

la femme" 20

Con respecto a las mujeres y la escritura plantea que la importancia de las

mujeres escritoras es múltiple. Primero, vale destacar que ese par de palabras "mujer
escritora" no es fácil. La cita de las mujeres con la lectura y la escritura siguió caminos
escondidos, por ser algo vedado por el cánon masculino. Las mujeres tuvieron algunas
estrategias para acceder a ese mundo prohibido: memorias, diarios, recetas, novelas
epistolares e históricas, llegando a crear una riqueza literaria desconocida hasta entonces.

Lo prohibido a las mujeres surge así por caminos insospechados y crea esa riqueza literaria
tan inclinada a la autobiografía y a la escritura de sí. Es así como, las mujeres "intentan
inventar las palabras para decirlo" (Serrano, 2004, p.171).
Ahora bien, con respecto a la escritura de las mujeres y el cuerpo femenino plantea
que lo que dicen las mujeres, lo que escriben, muchas veces no es del agrado de "los
hombres", quizá porque una voz femenina dice lo que ha sido indecible. Este indecible,
Serrano, de manera algo laxa, lo relaciona con lo corporal femenino y también con la
maternidad; con el sexo y la partición de las mujeres: "Dans Les mots pour le dire, le corps
féminin devient écriture" (p. 174) 21 (destacados míos). Esta es una idea fuerte que
retomo: la escrinira de las mujeres está muchas veces relacionada con lo indecible de lo
femenino y del cuerpo de mujer. Afirma Serrano que la inscripción del cuerpo femenino
está considerada como una de las características de la escritura de mujer (écríture femme).
Como antecedente en el proceso de escritura de MC, Serrano menciona su novela La

Souriciere. Compara la salida de este dolor con respecto a la madre que se propone al
personaje de La Souriciere: el suicidio, con la que se da en Las palabras para decirlo, un
psicoanálisis. Con respecto a la escritura de sí, Serrano plantea que la escritura en
Cardinal es un "cheminement intérieur" 22 , que se prosigue a lo largo de su obra. Si bien
el trabajo de Serrano es interesante, en mi opinión quedan muchos vacíos sobre los
mecanismos mediante los cuales la escritura y el cuerpo tendrían relación. En el presente

20

"Cuando escribir es decirse. De la vida a la obra, la mujer".
""En Las palabras para decirlo, el cuerpo femenino deviene escritura".
22

"recorrido interior".
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trabajo intento plantear una posición más precisa: la particular salida que en ese análisis
se construye.
Quizá Benavides (1987) da una pista sobre esa salida, al destacar la importancia de
las palabras escritas como medio para comunicar la experiencia de "la cosa" o de "la
cloche de verre" que es tan familiar a tantas mujeres. Para Benavides, el título de Les mots
pour le dire promete un desplazamiento de la locura por la palabra: "le dire" decirlo, decir

eso, decir la locura. De ahí MC encuentra una salida del impasse.
En esta línea del desplazamiento pondría el trabajo de Daria Roche (2000): From
object to subject: languaje and the body in the novels by Marie Cardinal, Christiane Rochefort,
Marie Claire Blais and Marie Darrieussecq (de nuevo, es una tesis en Lenguas Modernas).

Es una tesis que merece detenernos, tanto por su originalidad, como por su precisión.
Para su marco teórico-conceptual, Roche toma dos textos: "Le rire de la méduse" de
Hélene Cixous y Autrement dit, de Marie Cardinal, junto con algunas apreciaciones de
Michel Foucault (1963, 1975). Roche plantea que hay paralelismos entre esos dos textos y
los considera

«

manifestos » producidos en el contexto del Movimiento de liberación de la

mujer, que sostienen la siguiente tesis: relacionan el lenguaje con el cuerpo de la mujer en
tanto el cuerpo es el

"ultimate prisoner of phallocentric discourse" (vi), destacando

teóricamente que Foucault plantea que el cuerpo es el lazo entre discurso y poder. En
Cixous, se enfatiza el miedo, en Cardinal, más bien el riesgo de quedarse en la
potencialidad. Mientras Cixous plantea la necesidad de hacer un lenguaje nuevo,
Cardinal plantea modificar el idioma francés. Roche utiliza las categorías de sujeto y
objeto no foucaultianamente, sino porque sujeto, en tanto toma la responsabilidad, se
opone a objeto. Esto por cuanto su investigación está comprometida con los
planteamientos feministas, como por ejemplo, que:

(. .. ) women must remove the cloak of 'otherhood' that men have placed on them and
replace it with that of the autonomous subject that speaks for itself. Writing the body is an
essential component of this 'subjectification', for it allows women to reclaim their body in
its own right. Men have confined women to their bodies, but, at the same time, have made
the body taboo too. By creating this taboo, men have also condemned women to silence. In
writing the (female) body, women will break through both barriers and at least enter the
world as subjects. (Roche, 2000, p.4)
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En los diferentes casos estudiados, Roche plantea que aunque cada novelista trabaja
el cuerpo diferente, "each links women's inferior social status to the body" (2000, p.vi).
En las novelas estudiadas, excepto en la de Darrieussecq, las protagonistas logran
confrontar su estan1s marginal expresando sus cuerpos, estableciéndose como sujetos, y
no como objetos.
El planteamiento de Roche es claramente político, se basa en las propuestas de
Cixous de cambiar una estructura patriarcal. Considero que Roche da un cariz de
afirmación que vuelve el discurso de MC más feminista de lo que ésta quiere, pues, como
se verá, MC no se reclama feminista, e incluso defiende que aprendió qué es ser una
mujer "gracias al psicoanálisis más freudiano" (MC, 1977, p.13), añado: gracias al silencio
de un analista, y no a una teoría feminista.
Esto sin embargo no me impide tomar la riqueza de los planteamientos de Roche.
Me parece que aportan mucho a la reflexión sobre el tema del cuerpo. Torna los
planteamientos de Cardinal y a Cixous sobre por qué sería necesario que las mujeres re
inventen el lenguaje y escriban sobre sus cuerpos (escriban sus cuerpos, añado), y esto
tiene que ver con el tema de la verdad: "C'est avec son corps qu'elle soutient vitalement
'la logique' de son discours: sa chair dit vrai. Elle s'expose. En vérité, elle matérialise
charnellement ce qu'elle pense, elle le signifie avec son corps

»

(Cixous en Roche, 2000,

p.4 3-44)23.
El interés principal para mí del estudio de Roche es que es el que más precisamente
entra en el mecanismo de la relación entre la palabra, la escritura y el cuerpo. ¿Cómo es
que la verdad habitaría el cuerpo? ¿Y cómo el cuerpo sanaría - o se transformaría - por la
palabra? Roche toma el planteamiento lacaniano (saussurianno) básico con respecto al
desplazamiento significante (de paso se precisa el desplazamiento mencionado por
Benavides). Argumenta que el problema del cuerpo es un problema metafórico 24 • Los
males del cuerpo - y más precisamente el cuerpo - serían sustitutos de manera que serían
metafóricos. El cuerpo es una metáfora. De ahí a plantear que el lenguaje es la
herramienta necesaria para la cura, no hay más que un paso: "The body provides the

" Es con su cuerpo que ella sostiene vitalmente "b lógica" de su discurso: su carne dice verdad (o lo verdadero). Ella se
expone. En verdad, ella materializa carnalmente lo que ella piensa, ella lo significa con su cuerpo".
24
Es preciso decir que obvia la discu:;ión de lo psicosomático y la i:_,cuela Psicosomática de Paris rnhre los sintomas que
serían metafóricos y los que no lo serian, esto se verá en el marco teórico.
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building blocs for the narrator's realization of her illness, for her progress in
psychoanalysis, and for the book itself, whose story, in this sense, can be read as that of a
(woman's) body." (Roche, 2000, p.45).
Roche destaca que en las novelas se muestra cómo las mujeres experimentan sus
cuerpos en la sociedad y sus dificultades con los roles cambiantes. La contribución de la
escritura de las mujeres es sacar sus cuerpos de sus prisiones de lenguaje. Sin embargo,
Roche, como muchas mujeres, feministas o no, cae a veces en la paradoja de decir a las
mujeres lo que deben hacer. ¡Un deber más!
El poder sanador de la escritura autobiográfica es abordado por la tesis de Angela
Winter,

Faith in the

The hermeneutics of intersubjectivity in three women's

process:

autobiographies of trauma and healing (1997). Además de Les mots ... , Winter analiza el libro

de Donna Williams de su vida dentro y más allá de autismo: Nobody Nowhere (1992) y
Somebody Somewhere (1994), y

la

narración de Elly Danica sobre el incesto: Don't: A

Woman's Word (1988). La tesis plantea que la narración autobiográfica del trauma y la

sanación es un acto dirigido a un otro lector del que se busca un compromiso ético. Si
bien es un enfoque centrado en el trauma (no en el fantasma o fantasía), no es
simplificador. Winter plantea que Les mots ... "it's a daughter's tale of maternal abuse"
(1997, p.49). Curarse de ese trauma es dar voz a recuerdos y lograr una reconexión social.
Para la autora, lo que se encuentra en el corazón del libro es la relación de MC con las
palabras, de manera que la novela es el nexo entre el psicoanálisis, autobiografía y la
autoinvención. Gracias a ese otro que escucha, MC llega a un renacimiento metafórico.
Basándose en Ricoeur (1965, 1990, 1993), Winter plantea que la identidad no es sólo la
idem-identidad, sino la ipse-identidad, de manera que no se es en continuidad, sino que
se puede ser otro para sí mismo. Sin embargo en estas autobiografías se busca la
unificación en la fragmentación (aquí se ve la diferencia con respecto al planteamiento de
Angelfors (1989), quien critica que la protagonista de Les mots ... se unifique y no
mantenga la doble consciencia). La autora concluye que estas narrativas de trauma y
curación

(de

mujeres,

eventualmente)

se

consideren

autobiografías

espirituales

contemporáneas, en tanto estas autoras tienen fe en que el escrito es un medio para llegar
al otro a través de sí, y a sí mismo a través del otro.
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Fácilmente se evoca aquí el tema de la autobiografía en relación con la autoficción.
Algunos autores dan importancia al valor que tiene la autoficción per se. La tesis de MariePaule Meda (1995),

Identité, déplacement et différence dans trois textes autobiographiques

féminins (Ray, CardinaL Kristeva). Escoge tres narrativas equívocamente autobiográficas,

desde la más convencional con pacto autobiográfico explícito (Roy) hasta la de Kristeva,
de carácter más claramente ficticio, siendo la de MC más ambigua. Meda da importancia
sobre todo a la función de la escrinua, destacando que así como en Roy es estética, en
Kristeva analítica y en MC es terapéutica.

Destaca Meda que las tres escritoras son

"mezcladas" o "mestizas", y escriben en francés aún no sintiéndose del todo francesas.
Esto hace que en la autobiografía o autoficción el estatuto de mujer tiene una "doble
alteridad" por su exilio (impuesto o voluntario), y por la distancia entre "yo" y "ella". Hay
una alteridad tanto en los otros como en ellas mismas.

Se sostiene que la ficción

inevitablemente entra en el discurso y es un elemento esencial en la construcción textual.
Sea ficción o autobiografía, o posiblemente una autoficción, la narrativa es destacada
como curativa por Steven Dauer (1989) en PsychoanaLytic therapy as narrative and patients'

narratives about therapy. Estudia cuatro relatos autobiográficos escritos por pacientes: de
Marie Cardinal (1983) The words to say it, de Joanne Greenberg (1964) I Never Promised

You a Rose Garden, de Phillip Roth (1974) My Life as a Man, y de lrvin Yalom y Ginny
Elkin (1974) Every Day Gets a LittLe CLoser. Me interesa destacar esta tesis porque es la
única que encontré en psicología. Pero no sólo por ello. Su objetivo y a la vez conclusión,
me parece muy pertinente y similar a los míos: "in recent years, for irresistible political
and economic reasons, clinical psychology has aspired to the prestige of a new science.
The ulterior motive of this dissertation is to help reconnect it with its deeper roots in
literature and humanities." 25 (Dauer, 1989 p. 329). Le interesa mucho la versión del
paciente, dado que hay muchas investigaciones que muestran que la perspectiva del
terapeuta es frecuentemente diferente de la del paciente. Su meta era pues, "aprender del
paciente" (¡me encanta!). Trata de no imponer teoría al paciente, lo cual pretendo en mi
lectura literal: "l chose not to impose a conceptual framework on the material
prematurely, but to approach the accounts more naively to see what l might discover"
" "en los a!los recientes, por irresistibles razones política y económicas, la psicología clínica ha aspirado al prestigio de
una nueva ciencia. El motivo último de esta disertación es ayudar a volver a conectar la psicología con sus raíces más
profundas en la literatura y humanidades".
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(p.3). Considera que la originalidad de su narrativa está en qué lector es él. Destaca la
posición, basada en Lacan, de que la transferencia es la que mueve la lectura.

1.1.4 Síntesis de antecedentes
El criterio de elección de los antecedentes fue determinado por el acceso que he
tenido a ellos. Dado que hay tanto material, me centré en las tesis, casi todas doctorales,
algunas de maestría y una de licenciatura, esta última la única que encontré en Costa
Rica. Es evidente que MC ha provocado a muchas mujeres y hombres a leer y a escribir, y
probablemente a psicoanalizarse. Sin embargo, llama la atención que, excepción hecha de
una, las tesis revisadas son escritas desde el campo de las letras y no de la psicología.
Muchas exploran el psicoanálisis, sin declararse psicoanalíticas, utilizando algunos
conceptos de manera bastante teórica (aún en la "aplicación"). Esto hace que
eventualmente su centro no debe ni puede ser la construcción psicoanalítica. Con
respecto al psicoanálisis, cuando se toca es en general de una manera ingenua, o en todo
caso, para dar el beneficio de la duda, desde una concepción del psicoanálisis muy
diferente a la que se pretende en el presente escrito. En general la mayoría de los estudios
son feministas en mayor o menor grado. La tesis de Dauer (1989) resultó ser llamativa,
pues es la única en psicología, pero pretende como objetivo fundamental que la psicología
no olvide sus raíces en la literatura y las humanidades.
Es evidente la fuerza y la inspiración que ha resultado ser MC en el movimiento de
liberación femenina, y el poder emancipador que de sus textos y palabras se desprende.
Así, su escritura cuestiona el poder colonial, el poder de hombres sobre mujeres, y el de
madres sobre hijas, por mencionar los principales.
La novela Les mots ... ha sido analizada desde diversos ejes, pero sin duda el de la
palabra de mujer es el más frecuente, por lo menos en lo revisado. No debemos obviar
que la lectura feminista eventualmente es muy determinante en algunos de ellos. Así por
ejemplo la tesis de Angelfors (1989) critica la unificación de la protagonista de Les mots ...
como un ejemplo de reabsorción al patriarcado, mientras que Winter (1997) destaca la
importancia de sobreponerse a la fragmentación producida por el abuso maternal. Así, el
feminismo, si se toma como petición de principio, puede volverse una "identidad", una
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repetición eventual de lo mismo. De ahí que si bien me siento convencida por
planteamientos feministas, éstos se ubican más dentro de feminismo de la diferencia, y
aún así, no lo tomo como petición de principio para "aplicar" a la lectura. Considero que
el tema de la mujer y de lo femenino no es "propiedad" del feminismo, y en esto
comparto la posición de MC.
Así, en la presente investigación también se busca una posición crítica con respecto a
cierto uso de la psicopatología que no permitiría escuchar. la psicopatología,
psicoanalítica o no, borra la originalidad, lo más íntimo del sujeto. Así, un análisis como
el de Benavides (1987) en el que plantea que "las madres son dominantes, las hijas son
rebeldes, los padres ausentes", a pesar de ser cualitativo, rápidamente corre el peligro de
devenir un "cuadro psicopatológico". Sin embargo vale recalcar que el tema de la división
aparece en varios escritos, en unos como doble consciencia (Angelfors), en otros como la
división entre la niña libre y la obediente (Benavides) y en otros como fragmentación
consecuencia del trauma (Winter).
No se trata de caer entonces ni en una doctrina feminista, ni en una aplicación
psicopatológica. De la misma manera, si bien con la lectura referencial y contextual se
buscarán coordenadas sociales, no se trata de hacer un análisis sociológico. la lectura
social de Benavides cumple, en algún sentido una pretensión filológica, al estudiar la
cultura por sus textos, tomando al texto como un testimonio "real" de la sociedad y de
cómo ésta enloquece a las mujeres, en esta inevitable transmisión de una condición de
inferioridad que se transmite de madres a hijas (no menciona a padres).
En mi tesis no busco "ejemplos" de cómo la sociedad enloquece a las mujeres, sino
de cómo una mujer logra enseñarnos algo de su locura-estrago (no sólo socialmente
causada) sino también de su salida única y particular, en este caso un psicoanálisis,
entendido como "erotología de pasaje" (Allouch, 1998), es decir, que "para el analizante,
el análisis no puede realizar su solución erótica." (Allouch, 1998, p.150). En él se
construye esa solución, pero no es una solución en sí mismo.
Se trata de escuchar un texto y aprender de él, en la construcción particular que una
mujer hizo. Esto por cuanto desde el psicoanálisis, particularmente lacaniano, la
estructura no es total y hay un margen en el que el sujeto se construye. La fantasía, el
fantasma y la interpretación son entonces elementos a tener en cuenta.
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Desde la mayoría de los trabajos explorados, el estrago o lo que se podría leer como
tal,

podría ser leído

como

un

fenómeno

de

lucha generacional,

exacerbada,

evidentemente, por el cambio histórico que ha representado el feminismo. Para mí, no
cabe duda de que esto juega un papel, sin embargo pretendo que no se agota ahí. NO
encontré en mi búsqueda en Internet, ni en las bases de datos de la UCR, ni en las
diversas maneras informales que tengo, una tesis, artículo o documento sobre el tema del
"ravage" o del "estrago" en MC, ni siquiera una lectura psicoanalítica - mucho menos
influida por la obra de Lacan ("lacaniana") sobre MC o sobre Les mots ...
La relación de la cura con la palabra (incluye el psicoanálisis como palabra) es dada
por un hecho (valor catártico, por ejemplo) en varias investigaciones. Sin embargo,
Serrano no profundiza en la relación cuerpo de mujer y escritura. Benavides destaca el
desplazamiento, pero sólo Roche entra al tema del mecanismo metafórico aunado a un
análisis crítico desde el planteamiento de Foucault del cuerpo como recinto del ejercicio
del poder por el lenguaje. El cuerpo como metafórico, o como habitado por metáforas,
que como tales pueden cambiar es una tesis fuerte que Roche trabaja y comparto, sin
necesariamente hacerla pasar por el único eje del feminismo, sino también de lo indecible
y por lo tanto del inconsciente, tal y como lo plantea Lacan.
La propuesta de Winter sobre la necesidad de ubicar a la novela de MC dentro de la
escritura espiritual me plantea interrogantes para más adelante, al relacionar esto con la
pregunta de Allouch (2007) sobre el psicoanálisis: ¿es un ejercicio espiritual?
Un "detalle": muchas de estas tesis están escritas en francés o en inglés con las citas
de MC en francés. En la presente se dejarán las citas de MC en francés y se ofrece una
traducción al pie.

l. 2 PRIMER EJE CONCEPTUAL: LA CONSTITUCIÓN FEMENINA Y EL
ESTRAGO
Como señalé, la presente investigación es una contiuuación y ampliación de una
línea de investigación cuyo primer resultado escrito fue mi tesis de licenciatura en
psicología: Sobre la diferencia sexual: Una interrogación a la teoría psicoanalítica
lacaniana acerca de la sumisión por amor en algunas mujeres (Murillo, 1997).

Esto

convierte a dicho estudio en un antecedente fundamental, pero únicamente en uno de
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los tres ejes teóricos de la presente investigación: la constitución de la feminidad por el
sesgo del Edipo femenino. Al mismo tiempo, el tema del estrago no fue encontrado en
dicho antecedente, en parte porque que es un concepto desarrollado posteriormente a
Lacan (si bien sirviéndose de él) por Marie Madeleine Lessana y en parte por las
limitaciones de dicha investigación.
Si dejamos un poco de costado el tema del fenómeno de sumisión amorosa,
podemos ver que esa investigación apostaba por investigar el lado "no maternal" en la
feminidad. Se trataba más bien de investigar la feminidad en su costado erótico,
específicamente heterosexual, aquello que no se agota en la equivalencia freudiana
mujer=madre. Resultó un tratamiento teórico del Edipo femenino, del cual se
desprenden varias conclusiones e interrogantes, parte importante de la base teórica del
presente trabajo. Del recorrido Freud-Lacan, amplío con Lessana y la crítica de Allouch.
Hay pues, un enfoque fundamentalmente lacaniano, con aportes posteriores que lo
amplían y critican.

1.2.1. Elementos de la controversia sobre el edipo femenino como constitución de la
feminidad

a. Un poco de historia: el concepto de castración, piedra en el zapato
La feminidad y el edipo femenino, pero, fundamentalmente lo que toca a la noción
de castración, han hecho correr mucha tinta, y han causado gran controversia en
psicoanálisis y no poco efecto en sus lectores, especialmente en sus lectoras. El concepto
de castración asociado a la feminidad, ha devenido una de las "piedras en el zapato"
dentro del psicoanálisis. Aún quienes aceptan el Edipo como concepto fundamental en
psicoanálisis, difieren en lo que a la feminidad se refiere. Planteé (Murillo, 1997) que hay
por lo menos dos tipos de críticas: la externa y la interna.
Las críticas externas al psicoanálisis abundan. Interesan aquí las relacionadas con el
tema de lo femenino, muy importante en cuanto a su generación de oposición. Así, en
una tesis realizada en Costa Rica por Molleda, Negrini y Osorio (1982) concluyen que el
psicoanálisis freudiano responde a necesidades sociales de legitimación del statu qua en
cuanto a la dominación y opresión de la mujer por el hombre. Estas críticas, hechas desde
el materialismo dialéctico, ya han sido atravesadas por el feminismo también. Algunos
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buscaron un "matrimonio" del psicoanálisis con el materialismo dialéctico, que superaría
estas taras, por ejemplo el Fromm de la Escuela de Frankfurt y Marcuse, que buscaron al
psicoanálisis como "ciencia emancipadora del individuo" en relación con el materialismo
dialéctico, "emancipador de la sociedad" (Murillo, 1997).
Las críticas internas son las que más interesan aquí, puesto que no son críticas en
oposición al psicoanálisis sino que son elaboradas y enunciadas por quienes valoran y se
dicen psicoanalistas. Se sitúan en dos niveles: uno epistémico y otro conceptual (Murillo,
1997). Las epistémicos critican fundamentalmente las condiciones de producción de la
teoría psicoanalítica, permeadas por las condiciones sociohistóricas de la época,
fundamentalmente por una minusvaloración de la mujer, lo que hace que la teoría
legitime esto. Se relacionan con las que llamé "críticas externas", pero con la diferencia de
que son realizadas por psicoanalistas, que se autodenominan como tales. Ya en 1926
Karen Horney plantea que la teoría se ha construido desde una lógica masculina (1980) y
más recientemente Fran<;:oise Dolto (1982). Desde los años 30 valientemente Ernest Jones
se pregunta por las implicaciones éticas de la práctica de analistas que tengan "actitudes
promasculinas" (en Salas, 1987).
Dentro de estas críticas resaltan algunas que se pretenden internas, puesto que son
planteadas por psicoanalistas, pero que han añadido un "apellido": feministas. Su crítica
a las condiciones de producción del psicoanálisis recorren desde lo epistémico hasta lo
conceptual. Muchas son posteriores a Lacan, y aparte de lo epistémico, vienen a criticar el
término de "falta", heredero del de "castración" en Freud. Por ejemplo Emilce Dio
Bleichmar (sf.) ha intentado un diálogo entre psicoanálisis y feminismo. Sostiene una
importante critica al concepto de castración, pues plantea que la depresión y la
devaluación femenina pasan fundamentalmente por el tema de lo histórico-cultural en
tanto constituyente de lo simbólico. Aclaro que el presente trabajo valora la crítica desde
el feminismo, pero no tiene ese enfoque como tal. Es posible, sin embargo, retomar un
costado de la lectura psicosocial cuando exponga la crítica de Allouch a Lacan y también
en la lectura referencial.
La controversia a nivel conceptual también se remonta a los primeros tiempos del
psicoanálisis, y sus principales actoras son las llamadas posfreudianas, dentro de las que
podemos nombrar a Karen Horney, Helen Deutsch y Jeanne Lampl de Groot. Ernest
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Janes siempre apoyó este debate. Posteriormente Melanie Klein hizo planteamientos
constituyéndose en Escuela Inglesa en oposición a la Vienesa.
En síntesis, si bien las postfreudianas (y Janes) concuerdan en que el Edipo es
diferente según el sexo, la crítica interna concepnrnl se centra en dos conceptos: envidia
del pene (penisneid) y complejo de castración. Tienden a darle mayor importancia al tema
de la maternidad que al de la feminidad. Una discusión que luego retoma Klein es la de si
la feminidad es un proceso primario (pasaje de la vagina al clítoris como huida) o
secundario (pasaje del clítoris a la vagina como zona femenina). Particularmente Horney
defiende que no hay envidia del pene, sino de la maternidad.
Dos cuestionamientos que hice a esas críticas me parecen fundamentales de ser
retomados aquí:
El biologismo con que se argumenta la causa del viraje de la niña de la madre al padre
para entrar en el preedipo: si bien los/as postfreudianos/as aceptan ese momento de
viraje de la niña de la madre al padre, no todos/as aceptan que es por odio a la madre; así
por ejemplo, Karen Horney termina apelando al "llamado de la naturaleza". Pregunto:
"¿el objeto amoroso está predeterminado en la mujer? Entonces ¿cómo se piensa el
lesbianismo?" (Murillo, 1997, p. 24).

La confusión de feminidad y maternidad: las posiciones de los/as postfreudianos/as dan
un lugar fundamental al tema de la maternidad dentro de la constitución de la
feminidad. En una futura investigación creo que podría hacer valer algo de ello 26 , pero no
todo. Aún es pertinente la pregunta que en aquél momento me hiciera: "¿No se puede
hablar de feminidad sin pasar por la maternidad?" (Murillo, 1997, p.24) 27 •

h. Edipo femenino, cuerpo de mujer y maternidad
Sin embargo, 10 años después, tengo una crítica al trabajo que realicé. En búsqueda
de no subsumir a la mujer en el rol de madre, obvié algo que hoy más bien resaltaría: el
lugar que la posibilidad de lo materno tiene en la constitución de lo femenino. Y

'" Tengo aquí una investigación pendiente con respecto al tema de la maternidad en la constitución de la feminidad.
Como parte, no cotno totalizante.
27
En e,;to me parece más atinada la posición de Freud en términos de pene, si pensamo" el pene desde el planteamiento
de Lacan: el deseo de hijo es secundario a un deseo de pene (falo). Esto porque entonces el deseo de hijo no seria un
deseo "natural", sino que pasaría por la lógica fálica, tal y como Lacan la planteó: lógica metafórica. O tal vez
metonímica. Nos encontramos de nuevo con un ser de lenguaje.
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resaltaría en ello la posibilidad no sólo simbólica, sino en tanto interpelación en lo real
de un cuerpo de mujer y esto también incluye su posibilidad de embarazo, aborto,
parto y lactancia.
Así, si bien considero válida mi crítica (aún actual) a subsumir lo femenino en lo
materno, valoro ciertas producciones como las de Melanie Klein, de Fran<;oise Dolto
(posterior) y por supuesto Marie Madeleine Lessana, a quien abordo más adelante. Dolto,
quien en cierto momento raya en lo místico, plantea la importancia del cuerpo de mujer y
su forma. Ella se ubicó durante un tiempo dentro de la enseñanza de Lacan, pero luego
cada vez hizo más su propia construcción; plantea (1982) que la angustia de violación es el
equivalente en la mujer de la angustia de castración en el hombre, es decir, que hay un
registro de la vagina en las niñas. Plantea también la importancia del masoquismo
femenino (no como perversión masoquista) para alcanzar el "orgasmo completo
uteroanexial" (1982, p. 197). En términos más banales afirmo que, la pregunta por el
agujero que aloja en su cuerpo es casi ineludible para la mujer. Este es un argumento
que retomaré más adelante frente a los planteamientos de Allouch.
Una maestra para muchos en América Latina, Marie Langer (1990), en su libro

Maternidad y sexa2 8 , plantea una interesantísima hipótesis. Manifiesta, "por ser mujer", su
interés en las "dificultades que las mujeres experimentan frente a su feminidad" (p.9) y
muy particularmente por los trastornos procreativos. Hace un recorrido impresionante
por la discusión en torno a la feminidad entre la "Escuela Vienesa" (Freud, Ruth Mac
Brunswick y Helene Deutsch) y la "Escuela Inglesa" (Melanie Klein y Emest Jones), así
como la posición mediana de Horney. Básicamente la discusión se da en torno a si la niña
es mujer primariamente (Escuela Inglesa) o si deviene mujer (Escuela Vienesa). Basada en
Deutsch y Klein, pero también en Margaret Mead, llega a plantear que dichos trastornos
están relacionados con cierto rechazo de la feminidad facilitado por nuestra cultura, que
aleja a la mujer de la gratificación de los instintos 29 maternales. Con lo biologista que esto
pueda sonar, medio siglo después, considero que nuestra evolución cultural nos ha
mostrado que las mujeres se ven frecuentemente

en la situación de escoger entre ser

madres o mujeres profesionales exitosas. Las mujeres, tal como Langer lo planteara, se
'" Dedica su lihro: "a mi hijita Annemarie", lo cual lo transforma, a mis ojos, en un legado también como mujer y
madre.
:!1J Redordemos que nuichos analistas siguen la traducción de "triehe" freudiana por "instinto" y no por •'pulsión".
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encuentran "en conflicto consigo mismas". Así, dentro de los ejemplos más palpables de
psicosomática30, plantea el de mujeres que nunca desearon un embarazo de manera
conciente, pero que desarrollaron neoplasias como "pobre sustituto del niflo" (1990, p.

25).
Siempre en tomo a este tema obviado por mí en 1997 y ahora resaltado, del lugar de
la maternidad en la constitución de lo femenino, me ha parecido particularmente
interesante el trabajo de Eugenie Lemoine-Lucioni (1976) en su libro La partición de las
mujeres, donde justamente se destaca la tensión que se genera para las mujeres con la

partición que se opera en ellas al devenir madres. Este escrito es de clara influencia por el
planteamiento psicoanalítico de Lacan.
Muchas mujeres más han trabajado el tema de la feminidad sirviéndose de Lacan.
Dado que este trabajo no es exclusivamente una discusión conceptual, me centraré en un
concepto que Marie Madeleine Lessana trabaja, que sirve a mis propósitos de lectura de
Marie Cardinal: el estrago. En mi trabajo de 1997 mencioné ampliamente por qué me
interesan los planteamientos de Lacan. No quisiera redundar ni repetir. Sin embargo en
el apartado 1.2.3 dedicado a Lacan haré una breve justificación al respecto (si es que eso
se puede o debe realmente justificar).
Como he dicho en anterior nota al pie de página, esta eventual relación entre
maternidad y feminidad merece para mí una investigación aparte, que por ahora tendrá
que quedar pendiente. Con respecto al tema de la castración, la discusión llega a nuestros
días, y no hay que negar que esa palabra, con toda su carga ideológica de minusvalía y
supresión de poder, ha hecho estragos (¡!). Retomaré después del apartado dedicado a
Lacan, algunas criticas que hace Allouch a la relación que hicieron Freud y
posteriormente Lacan de este concepto con la feminidad.

1.2.2 La constitución de la feminidad por el sesgo del Edipo femenino: Freud
En su momento, yo misma quise ir a leer, muy a la letra y minuciosamente a Freud
(Murillo, 1997). Esa investigación buscó una interrogación a la teoría psicoanalítica
lacaniana (con su obligado retorno a Freud), lo cual implicó una especie de arqueología
del concepto de Edipo femenino en Freud y Lacan. En la lectura de Freud determiné
10

Lo cual hace doblemente pertinente referirme a ella, por el tema de lo femenino y de lo psicosomático.
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varias interrogantes, que en la actual investigación aumenté, precisé y decidí nombrar

impasses 31 • Con Lacan, también en la investigación mencionada, propuse algunas
aperturas o salidas a esos impasses, lo cual veremos más adelante, en 1.2.3 Paso a ver de
manera muy suscinta lo que fue una cuasi arqueología del Edipo femenino en Freud.

32

a. Herencia de Freud: lmpasses en la conceptualización de la constitución de la
feminidad
Freud nunca plantea un paralelismo entre hombre y mujer. En "El sepultamiento del
complejo de Edipo" (1924/1984) plantea una disimetría edípica, pues para hombre y
mujer el primer objeto de amor es la madre. Es decir, ya en Freud, el Edipo, en lo que
concierne a lo femenino, pierde su normativa (heteronorma). El primer objeto de amor
es la madre para los dos sexos, de manera que el Edipo es disimétrico. El clásico Edipo en
la mujer tiene que ver con su ligazón al padre, pero entonces, ella tiene que hacer un
viraje de su primer ... objeto de amor ... la madre, al padre. Mientras que para el varón la
madre es su objeto edípico, para la mujer la madre es su objeto preedípico, pues no es
sino hasta un segundo momento, en que ella, si hace su viraje al padre, tiene al padre
entonces como objeto Edípico. La atadura con la madre, que es Edipo en el varón, es
preedipo en la mujer 33 • Primera interrogante y eventual impasse, que ha hecho discutir a
los y las psicoanalistas vehementemente: Impasse 1: Viraje de la madre (preedipo) al
padre (edipo) en la mujer ... ¡cómo y por qué?.
Freud (1924/1984) es contundente en que el elemento clave es el Complejo de
Castración, que tiene una relación diferente con el Complejo de Edipo según el sexo:
mientras que para el varón el Complejo de Castración es la "salida" del complejo de
Edipo: renuncio a la madre por la amenaza de castración ... para la niña es la entrada:
"puesto que mi madre está castrada, me vuelvo al padre". Plantea que en la niña se gesta
un odio a su madre por su castración: es imperfecta y la ha hecho "defectuosa" a su vez.

" Callejón sin sali<la, en francés. MC habla constantemente de sus \'isitas al "impasse": "j'allai:< <lans l'impas:;e",
refiriéndose a que ella iha al callejón - sin salida - en el cual se ubicaba el consultorio de su analista. Propongo que ella
iha ahí a vbitar, entre otros callejone:< >in sali<la, los sin salida de rn feminidad. Lo ligué con el articulo: "El callejón sin
:<alida", de Marisol Picado Ros.<i (e,;crito a partir del Módulo de Salud, impartido por Ginette Barrantes y mi persona,
E<cuela de Psicología, UCR).
12
Para mayor detalle, invito a \'i.<itar el texto de 1997. Re:<umen e11 anexo número l.
n Recordemos que el preedipo e:< un término que Freud destaca justamente en relación con la feminidad. En Melanie
Klein :<e habla de Edipo temprano para los dos ,;exo:<.
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El elemento clave de querer dejar a la madre como objeto, entonces, es el odio por la
castración. Tendríamos ahí un supuesto por qué.
La niña se percibe castrada y se "desilusiona" de la propia castración y de la
castración de la madre y busca al padre quien sería el donador de aquello que a ella(s) le
falta. El mecanismo del paso del preedipo al Edipo en la mujer es el de suponerle al
padre aquello que le falta a la madre y a ella misma (en términos lacanianos: hay una
sustitución metafórica de la falta de la madre, como lo precisaré más adelante).
Así como los psicoanalistas están en general de acuerdo en la disimetría, es el tema
del odio y de la castración lo que ha levantado más polémica, la cual ha residido,
efectivamente, en cuestionar esto de poner la falta del lado de la niña y de la madre,
basándose en la presencia o no de pene, pero esto lo retomaré más adelante, con Lacan.
La discusión posfreudiana hace énfasis en dos aspectos como causa del odio:
¿Es odio por envidia de que posee un hijo, como apuestan Horney y Jones, porque
quiere ser como ella -madre- y no puede todavía?
¿Es odio por sentirse defectuosa, como lo plantea Freud? ¿Es odio a su mismo sexo?
¿Se desilusiona la mujer de su propio sexo? (Suponiendo que la madre sea del sexo
femenino).
La primera opción parece más bien motivadora de envidia, no de odio; pero además,
centra la constitución femenina en el tema de la maternidad. Para efectos de este trabajo
me inclino por la segunda opción, puesto que se centra en el tema de la castración. Pone
a la castración en el centro, y esto me parece pertinente, como se verá con el abordaje de
Lacan. Aún así, la primera opción nos lleva al tema de la insuficiencia de la niña como
mujer, que tiene que ver también con la castración. Esto nos pone frente a un segundo

impasse: ¿Es el odio hacia el mismo sexo, o hacia la madre, constitutivo de la
feminidad?
De un primer gran amor, viene un odio a ... ¿sustituirlo? ¿superponerse? Esto tiene
grandes consecuencias para la feminidad: en la feminidad siempre hay un preedipo ...
¿cuáles son los restos de este primer amor en la mujer? ¡El padre parece ser siempre un
segundo amor! ¿Este primer amor está sepultado? ¿Reprimido? ¿Olvidado? Esto intenta
Freud responderlo en Análisis terminable e interminable (1937/1986), cuando se encuentra
con lo que llamará al rechazo de lo femenino, la "roca dura de la castración". Freud no
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parece darle salida al odio y la desilusión, más que por el viraje al padre y a su
promesa34• En todo caso, el odio parece encubrir un gran amor primero. Freud expone
esto, pero no lo resuelve. Me parece que las herramientas que Lacan avanza un poco, y
posteriormente Marie Madeleine Lessana, como veremos más adelante. Impasse 3:
suponiendo que el viraje se dé a partir del odio por la castración, ¡Qué sucede con el
primer amor preedípico? ¡Hay restos? ¡Hay coexistencia con el odio?
Aquí se abre una especie de "vía paralela" en la construcción de la feminidad. Lo
que sigue, con matices claro está, sigue una lógica con todo y todo, edípica. Los "restos"
del preedipo constituyen un tema crncial para el tema de la feminidad y para el presente
trabajo; volveremos a ellos o a la ligazón-madre, como la llama Freud, más adelante. Por
ahora, sigamos la vía edípica.
La vuelta al padre sin embargo nos lleva a otra interrogante: Si en el varón el
Complejo de Castración lleva al sepultamiento del Edipo (renuncia a la madre) ... pero en
la mujer es más bien el inicio del Edipo (amor al padre), y si Freud plantea en términos
generales, que "el super yo es el heredero del Complejo de Edipo", se presenta aquí otro
impasse, pues si hay dificultades para el sepultamiento del Edipo en las mujeres, vale decir,

para dejar el amor al padre ... ¿qué dificultades hay en el establecimiento del super yo en
ellas? Impasse 4: ¿Qué sucede con el establecimiento del superyo en las mujeres?
En "El sepultamiento del complejo de Edipo", Freud plantea por lo menos una
diferencia entre la constitución de la niña y la del varón, en relación con el superyó:
En la niña falta el motivo para la demolición del complejo de Edipo. La castración ya ha
producido antes su efecto, y consistió en esforzar a la niña a la situación del complejo de
Edipo. (. .. ) Uno titubea en decirlo, pero no es posible defenderse de la idea de que el
nivel de lo éticamente normal es otro en el caso de la mujer 35 • ( ••• )En tales juicios no nos
dejaremos extraviar por las objeciones de las feministas 36, que quieren imponemos una
total igualación e idéntica apreciación de ambos sexos... (Destacados míos) (1924/1984,
p. 276.).
Ahora bien, aunque en la mujer no se presente la angustia de castración tal y como el
varón la sufre, esto no quiere decir que esté exenta de ella. La formación superyó está en
14
Creo que Marie Maddeine Lessana nos propone salidas a esto.
" Este es uno de los planteamientos más importantes que utilizó Gilligan en sus estudios sobre el desarrollo moral, para
plantear que el juicio moral de las mujeres tiene mayor relación con lo afectivo y lo singular del caso, y que esto no la
hace inferior, como si habria quedado ubicada en las escalas de Kohlberg, discipulo y continuador dd trabajo de Piaget.
16
Muchos estudios de feminismos mucho menos radicales, como los de Chodorow y Gilligan (¡justamente en estudios
del desarrollo moral 1) plantean lo importante de mantener la diferencia, no de igualar, sino de aporrar esa otra voz,
distinta, al juego social. Concuerdo con ellas en esta propuesta de aporrar y no de igualar.
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relación inversa con el lazo con el padre (Millot en Murillo, 1997, p.102). Si en la mujer
hay una tendencia a la fijación al padre, dado que la amenaza de castración ya tuvo su
efecto, la angustia de castración en la mujer se renovaría ante la amenaza de la pérdida
del amor del padre, sustituto ante la falta materna. Es decir, habría una prolongación en
el Edipo, en el amor al padre. Esto haría que muchas mujeres ubiquen al superyó de
manera externa, pues "como instancia intrapsíquica les falta" (Millot en Murillo, 1997, p.
104)37 • Esto plantea un impasse fundamental, pues ¿cómo saldrían las mujeres de la
posición edipica? (su viraje al padre). Impasse 5: ¡Qué mecanismo podría llevar a las
mujeres a la renuncia al padre y por ende al sepultamiento del Edipo?
Freud (1924/1984, 1925/1984) plantea que la vuelta al padre se da porque la
mujercita espera de él lo que la madre no pudo darle ... un pene. De ahí, visto que - en
general - esto no se da, Freud plantea que la niña hace una ecuación lógica. Así como el
niño varón renuncia a la madre y acepta a cambio una "compensación": la identificación
con el padre y la promesa de que "más adelante" encontrará a una "como la madre", la
niña llega a renunciar, de manera un tanto ambigua al pene del padre, pero también,
lógicamente, con una especie de compensación. Hace una equivalencia simbólica: no
recibirá un pene, pero recibe la promesa de un hijo. De ahí que se instala una
equivalencia: Pene= hijo.
Esto con la consiguiente segunda equivalencia. Si para el varón ser hombre es "ser
como el padre", para la mujer, su feminidad quedaría ligada a la maternidad, de manera
que se instalaría la siguiente ecuación: Mujer= madre.
Para Freud, el enigma de su feminidad, lo resolverá la mujercita cuando tenga ese
hijo/a, pero sobre todo varón, de manera que en ese momento se verá colmada por el
don del padre, y ella se equiparará a su madre.
Así surge la ecuación freudiana que a más de una (y con justa razón) ha hecho
desestimar al psicoanálisis. La feminidad llegará a buen puerto cuando logre realizar su
maternidad. Sobre esto volveré más adelante, cuando retome el preedipo y a Lacan. Por
ahora, dejemos señalado el gran impasse que entonces se daría sobre la feminidad:

n Parte de los hallazgos de la investigación mencionada fueron que para algunas mujeres un hombre podria llegar a
ocupar el lugar de super yo, externo.
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Impasse 6: ¡Qué sucede con los aspectos no maternales de la feminidad en el Edipo?
(ahí donde mujer NO = madre).

La respuesta que Freud (1937/1984) nos da es algo desalentadora: lo femenino se
rechaza. Este es el impasse final en la obra de Freud, con respecto a la feminidad, pero
también, por qué no, en torno al tema del llamado fin de análisis. En Análisis Terminable e
Interminable, escrito a inicios de 1937 y publicado en junio de ese mismo año - Freud

muere en 1939 - dice que la castración no es sólo la entrada del Edipo en la mujer o la
salida en el hombre. Afirma que la castración es roca dura en el psicoanálisis, que la
castración es una imposibilidad que ha encontrado en su clínica, ¡es su impasse! Y que
tanto hombres como mujeres sobrepasan difícilmente ese escollo.

Llegamos pues al

impasse "de base" en la propuesta freudiana. El rechazo de la castración, la cual Freud
equipara con la feminidad. Impasse 7: La desautorización de la feminidad como roca
dura de la castración difícilmente superable aún en un análisis ( •.• sólo del lado del o la
analizante?). ¿Cómo sobrepasar esto? La respuesta de Freud es pobre, aunque modesta:
A menudo uno tiene la impresión de haber atravesado todos los estratos psicológicos y
llegado con el deseo del pene y la protesta masculina, a la "roca de base" y, de este modo,
al término de su actividad. (. .. ) En efecto, la desautorización de la feminidad no puede ser
más que un hecho biológico, una pieza de aquel enigma de la sexualidad. Difícil es decir si
en una cura analítica hemos logrado dominar ese factor y cuándo lo hemos logrado. Nos
consolamos con la seguridad de haber ofrecido al analizado toda la incitación posible para
reexaminar y variar su actitud frente a él. (destacados míos) (p.254).
Vemos a Freud trastabillar entre el plano de lo biológico y un dominio de él...
¿dominio superyoico o moral? La salida biologista en Freud se debe probablemente a que
llega a un impasse y busca una respuesta biológica como salida, lo cual, paradójicamente,
es un cierre. Freud deja sin embargo claro el vínculo entre castración y feminidad, no
entre maternidad y feminidad: Lo femenino en tanto se equipara con castración, es
rechazado o desautorizado, plantea. No da más solución a ello que un intento de "variar
la actitud" ... Volvamos ahora al "camino paralelo" que dejamos a la altura del impasse 3.
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b. Ligazón-madre
investigación

(Mutterbíndun!ÍJ:

concepto

fundamental

para

la

presente

La conferencia 33, hito sobre el tema de lo femenino en Freud
En la Conferencia 33 (1933/1986), Freud hace uno de sus últimos planteamientos
explícitos sobre la constitución de la feminidad. Plantea algo que tiene el efecto de ... "un
adoquín en el charco" (André, 1986, p.172): "Por largo tiempo el complejo de Edipo en
la niña nos impidió ver esa ligazón madre preedípica que, sin embargo, es tan importante
y deja como secuela fijaciones tan duraderas" (Freud, 1933/1986, p.119).

La Conferencia 33 es particularmente relevante por varios aspectos: primero, al ser ya
un escrito tardío, Freud aprovecha para hacer un recorrido sobre los hitos que mantiene
en su "avance" en el tema de la feminidad. También hace autocríticas, y por último,
presenta el tema de la ligazón-madre

(y la identificación madre) de manera

contundente, como algo nuevo que pone en jaque su producción anterior en torno a la
feminidad.
En un nivel metodológico, ratifica la importancia de la clínica en sus conclusiones.
En cuanto a la naturaleza de lo femenino, Freud reitera su posición no biologista, al
insistir en que la ciencia misma llega a establecer el tema de la bisexualidad para los dos
sexos.

Es decir, que el carácter de lo masculino y lo femenino no es dado por lo

anatómico: " ... aquello que constituye la masculinidad o la feminidad es un carácter
desconocido que la anatomía no puede aprehender" (Freud, 1933/1986, p. 106).
Reconoce además que la bipolaridad activo/pasivo que se ha hecho coincidir con lo
masculino/femenino es bastante insuficiente: "Me parece inadecuado y no aporta ningún
discernimiento nuevo" (p. 107). No desmerita y más bien resalta la importancia del
llamado social a la pasividad para las mujeres, relacionando esto con la vuelta hacia si
mismas de la agresividad, y con el llamado masoquismo femenino:
... no obstante, debemos cuidarnos de pasar por alto la influencia de las nom1as sociales,
que de igual modo esfuerzan a la mujer hacia situaciones pasivas. (. .. ). Su propia
constitución le prescribe a la mujer sofocar su agresión, y la sociedad se lo impone; esto
favorece que se plasmen en ella intensas mociones masoquistas, susceptibles de ligar
eróticamente las tendencias destructivas vueltas hacia adentro. El masoquismo es entonces,
como se dice, auténticamente femenino 38 (p. 107).

IN

Esta última aseveración es otra de las que ha levantado gran polémica, particularmente en las feministas.
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Concluye que tampoco la psicología resolverá el enigma de la feminidad, y pone al
psicoanálisis una meta más modesta: no resolverá el enigma, sino que indagará el devenir
mujer, a partir del niño de disposición bisexual. Reitera Freud la dificultad en el devenir
mujer, pues si bien al inicio "Los dos sexos parecen recorrer de igual modo las primeras
fases del desarrollo libidinal" (Freud, 1993, vol XXII, p. 109), la mujer tiene dos tareas
adicionales que las del varón: "Por lo tanto, con la alternancia de los períodos la nifi.a
debe trocar zona erógena y objeto, mientras que el varoncito retiene ambos" (ibid,
p.110).

La ligazón-madre: la prehistoria femenina
Freud plantea que en la niña hay una "prehistoria", constituida por una potente
"ligazón-madre". Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de la relación de la nifi.a con la madre?
Freud plantea: "Ahora querremos saber cuáles son los vínculos libidinosos de la niña con
la madre. He aquí la respuesta: son muy diversos" (1933/1986, p.111); estos deseos
cobran los caracteres de cada una de las tres fases de la sexualidad infantil: oral, sádicoanal y fálica y "subrogan tanto mociones activas como pasivas; (. .. ) son por completo
ambivalentes, tanto de naturaleza tierna como hostil - agresiva. Estos últimos suelen salir
a la luz únicamente después que han sido mudados en representaciones de angustia"
(p.111).
Esto parece trascendente: la dificultad de aceptación de los sentimientos agresivos
hacia la madre hace que deban mudarse en angustia para ver la luz. La hostilidad a la
madre es posterior a una escena de seducción (es decir, Freud reitera su pasaje de la teoría
del trauma a la teoría de la seducción): " ... reencontramos la fantasía de seducción en la
prehistoria preedípica de la nifi.a, pero la seductora es por lo general la madre."(Freud,
1933/1986, p.112) 39 •
Llegado a este punto, que como hemos señalado, es un punto de impasse, Freud
plantea una pregunta clave: "¿A raíz de qué se va a pique (se va al fundamento) esta
potente ligazón-madre de la niña? Sabemos que ese es su destino habitual: está destinada
a dejar sitio a la ligazón-padre" (destacados míos) (Freud, 1933/1986, p. 113). Freud
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Me apresuro a aclarar que seducción no es sinónitno de erotistno agradable.

ratifica lo que ya construyó a lo largo de su obra: el camino para que la ligazón-madre se
vaya al fundamento es el odio: "En este paso del desarrollo no se trata de un simple
cambio de vía del objeto. El extrañamiento respecto de la madre se produce bajo el signo
de la hostilidad, la ligazón madre acaba en odio" (destacado mío) (p.113). Este odio,
dice Freud, no puede estar legitimado, como se pretende, en una larga serie de reproches
(ej.: que la madre le dio poca leche, que la madre tuvo otro hijo, etc. .. ), pues "aún la
educación más blanda no puede hacer otra cosa que ejercer compulsión e introducir
limitaciones" (p.115). Por lo tanto, hay que encontrar el factor específico que causa el
odio en la niña. Freud ratifica que este factor es el complejo de castración .
... ese factor especifico (. .. ) reside en el complejo de castración. Y en efecto, la diferencia
anatómica (entre los sexos) no puede menos que imprimirse en consecuencias psíquicas.
Pero fue una sorpresa enterarse, por los análisis, que la muchacha hace responsable a la
madre de su falta de pene y no le perdona ese perjuicio. (. .. ) también a la mujer le
atribuímos un complejo de castración. (Destacados míos) (p. 115)
Freud enfrenta la posible crítica de "injusticia" para afirmar la importancia de la
envidia (del pene) en la constitución femenina: "Acaso lo juzguen un ejemplo de
injusticia masculina si asevero que envidia y celos desempeñan en la vida anímica de las
mujeres un papel todavía mayor que en la de los varones" (Freud, 1933/1986, p. 116). El
descubrimiento de la castración es el "punto de viraje en el desarrollo de la nifl.a. De ahí
parten tres orientaciones del desarrollo: una lleva a la inhibición sexual o a la neurosis, la
siguiente, a la alteración del carácter en el sentido de un complejo de masculinidad, y la
tercera, en fin, a la feminidad normal." (p. 117 .).
Volviendo a la interrogante de cómo se va a pique o al fundamento esta ligazón con
la madre, Freud añade:
Es cierto que el extrafiamiento respecto de la madre no se produce de un golpe, pues la
muchacha al comienzo considera su castración como una desventura personal, sólo poco a
poco la extiende a otras personas del sexo femenino y, por último, también a la madre. Su
amor se había dirigido a la madre fálica; con el descubrimiento de que la madre es
castrada se vuelve posible abandonarla como objeto de amor, de suerte que pasan a
prevalecer los motivos de hostilidad que durante largo tiempo se habían ido reuniendo. (. .. )
por el descubrimiento de la falta del pene la mujer resulta desvalorizada tanto para la niña
como para el varoncito, y luego, tal vez, para el hombre." (Freud, 1933/1986, p. 117)
(destacados míos).
Es importante detenernos en la precisión de que el amor preedípico de la niña a la madre
es por la "madre fálica". El abandono de ella como objeto de amor es con el
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"descubrimiento" de su castración. El siguiente párrafo es un resumen muy pertinente del
planteamiento freudiano sobre lo femenino, realizado por Freud en el final de su obra:
Con la trasferencia del deseo hijo-pene al padre, la niña ha ingresado en la situación del
complejo de Edipo. La hostilidad a la madre, que no necesita ser creada como si fuera algo
nuevo, experimenta ahora un gran refuerzo, pues deviene la rival que recibe del padre todo
lo que la niña anhela de él. Por largo tiempo el complejo de Edipo de la niña nos impidió
ver esa ligazón madre preedípica que, sin embargo es tan importante y deja como secuela
fijaciones tan duraderas. Para la niña la situación edípica es el desenlace de un largo y
dificil proceso, una suerte de tramitación provisional, una posición de reposo (. .. ). Y en este
punto, en la relación del complejo de Edipo con el de castración, nos salta a la vista una
diferencia entre los sexos, probablemente grávida en consecuencias. El complejo de Edipo
del varoncito, dentro del cual anhela a su madre y querría eliminar a su padre como rival,
se desarrolla desde luego a partir de la fase de su sexualidad fálica. Ahora bien, la amenaza
de castración lo constriñe a dejar esa postura (actitud).
Bajo la presión del peligro de perder el pene, el Complejo de Edipo es abandonado,
reprimido, en el caso más normal radicalmente destruido, y se instaura como su heredero
un severo superyo. Lo que acontece en la niña es casi lo contrario. El complejo de
castración prepara al complejo de Edipo en vez de destruirlo; por el influjo de la envidia del
pene, la niña es expulsada de la ligazón madre y desemboca en la situación edípica como
un puerto. Ausente la angustia de castración, falta el motivo principal que había esforzado
al varoncito a superar el complejo de Edipo. La niña permanece dentro de él por un
tiempo indefinido, sólo después lo deconstruye y aún entonces lo hace de manera
incompleta. En tales constelaciones tiene que sufrir menoscabo la formación del superyó,
no puede alcanzar la fuerza y la independencia que le confieren su significatividad ... (Freud,

1933/1986, p.120).
A pesar de todo lo anterior, en donde Freud plantea que la ligazón madre es "enviada
al fundamento", o donde insiste en que la niña es expulsada de esa ligazón, siempre
mantiene la posibilidad de un retorno de esa ligazón, por lo tanto del retorno de una
posición masculina frente a la madre.

Esa prehistoria de la mujer, una vuelta a la

posición masculina frente a una madre fálica, se pregunta Freud si tiene que ver con lo
que "los varones llamamos el 'enigma femenino"' (p.121), pues "Las regresiones a las
fijaciones de aquellas fases preedípicas son muy frecuentes (... )" (p.121). 40 Freud advierte
de la importancia de no subestimar la ligazón madre, afirmando que el conocimiento de
lo femenino no se puede llevar a cabo sin el abordaje de esta ligazón:

40
Freud da un ejemplo de lo que él estima es un retorno al preedipo, en la ocasión de devenir madre: "Otra mudanza
en el ser de la mujer, para la cual los amantes no están preparados, puede sobrevenir luego del nacimiento del primer
hijo en el matrimonio. Bajo la impresión de la propia maternidad puede reúvirse una identificación con la madre
propia, identificación contra la cual la mujer se había rebelado hasta el matrimonio, y atraer hacia si toda la libido
disponible, de suerte que la compulsión de repetición reproduzca un matrimonio desdichado de los padres. (. .. ) El
matrimonio mismo no está asegurado hasta gue la mujer haya conseguido hacer de su marido también su hijo, y actuar
(agieren) la madre respecto de él" (p. 124).

43

En (... ) mujeres de intensa y duradera ligazón-padre hemos hecho sorprendentes
comprobaciones. Sabíamos, desde luego que había existido un estadio previo de ligazónmadre, pero no sabíamos que pudiera poseer un contenido tan rico, durar tanto tiempo,
dejar como secuela tantas ocasiones para fijaciones y predisposiciones. Durante ese periodo
el padre es sólo un fastidioso rival; en muchos casos la ligazón-madre dura hasta pasado el
cuarto año. Casi todo lo que más tarde hallamos en el vinculo con el padre preexistió en
ella y fue trasferido de ahí al padre. En suma, llegamos al convencimiento de que no se
puede comprender a la mujer si no se pondera esta fase de la ligazón-madre preedípica.
(p.111) (destacados míos).

La ligazón madre tiene consecuencias para el tema de la identificación en la mujer,
puesto que la "identificación-madre" - tal y como la nombra Freud - tiene dos estratos: a
primera vista, el Edípico, en el cual la niña "quiere eliminar a la madre y sustituirla junto
al padre" (p.124), y el preedípico, en el que la niña tiene "una ligazón tierna con la madre
y la toma por arquetipo" (p.124). Freud trastabilla y llega al punto de plantear que quizá
para las mujeres, las causas de la neurosis no están en su relación con el padre ...
Concluye que ha expuesto "la prehistoria" de la mujer y que es "una adquisición de
los últimos años" (p.121). Se apoya en trabajos de Ruth Mack Brunswick, Jeanne Lampl
de Groot y Helene Deutsch y los reconoce. Termina su escrito remitiéndonos a los
poetas, en caso de mayores interrogaciones ... 41 •

c. Impasse final en Freud: la feminidad desautorizada
Propongo, en síntesis, que el planteamiento freudiano en torno al Edipo femenino
está salpicado de impasses. Es un impasse en sí mismo 42 .
La mujer se constituye, se hace, no nace, pues "al inicio es un varoncito". Freud
presenta las dificultades de esta constitución, pues la mujer se encuentra, si se identifica
con la madre sin falta, presa de la locura o la psicosis, si se identifica con la madre en falta
desilusionada de sí e ilusionada por el padre y si se vuelve en una identificación con el
padre, se enfrenta a un cierre de su feminidad.
Concuerdo con Freud en que la ligazón-madre es impasse de base,

pero aún así,

suponiendo el planteamiento de la "desilusión" correcto, y la vuelta al padre, considero
que hay peligro de otro ímpasse: el padre se vuelve un ideal, de manera que la
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¡Eso hacemos, al recurrir a Marie Cardinal'
En el trabajo de 1997, no planteé el tema del Edipo femenino como una cadena de impasses, sino que según iba
avanzando en el estudio, iba abriendo nuevas interrogantes. Al revisitar esa investigación, casi 10 af\os después, es que
la palabra impasse surgió. Esto me parece interesante, pues esa palabra tiene su peso en la novela de Marie Cardinal,
como se verá.
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constitución de la feminidad se encuentra entre el Escila de la desilusión de la madre y
el Caribdis de su no salida del padre por idealización. De ahí que finalmente sea
comprensible que Freud, al final de su obra, se declare algo inconforme con lo que
produjo (la mujer le resulta un continente negro, le dice a Jones). La salida más clara y
luminosa, pero que también es cuestionada por Freud mismo, en su pregunta a Marie
Bonaparte: "¿qué quiere la mujer?" ... es la maternidad, planteamiento que he criticado.
Así, de madre completada por la ecuación simbólica del hijo como sustitución del
pene a continente negro, la mujer (¿?) oscila en la teoría freudiana entre dos polos que
usualmente se han contrapuesto en las producciones del feminismo, y aún en la
producción psicoanalítica, tratando de escribir una resistencia (en el sentido de resistencia
al poder) a Freud: sosteniendo justamente que mujer y madre son dos categorías
disímiles.
En Análisis terminable e interminable nos encontramos con un impasse final, que tiene
que ver con la desautorización 43 o rechazo de lo femenino, en varones y en mujeres. Este
parece ser el impasse lógico condensación de los impasses anteriores, puesto que el
denominador común en ellos es el rechazo de lo femenino (en tanto castración):

l. Vuelta de la madre al padre: por rechazo a la castración en la madre y en sí misma.
2. ¿Odio hacia sí misma constitutivo de la feminidad? Freud no da solución, esto se
repite en el último impasse, parece que equiparándolo con la desautorización o
rechazo de la feminidad. Parece tener relación con el llamado "masoquismo
femenino" y el primordial.
3. ¿Hay coexistencia del odio y del amor? Sí, la hay, y Freud no parece plantear una
solución. La feminidad tendría algo ambiguo, en tanto portadora de la castración
rechazada.
4. ¿Qué sucede con la constitución del superyo en las mujeres? La depositación en un
superyó exterior también tiene que ver con la propia desautorización.
5. ¿Qué mecanismo lleva al sepultamiento del Edipo (a dejar el amor del padre)? La
promesa, de un hijo del padre, dice Freud. Propongo que tendría que ver con una
cierta autorización.

41

¡Marie Cardinal deviene autoral ¡Se autoriza 1
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6. ¿Qué sucede con los aspectos no maternales de la feminidad? Se desautorizan, dice
Freud.
7. ¿Qué sucede con dicha desautorización? "¡Invitamos a reexaminarla ... !" dice Freud
resignadamente, bastante insatisfecho ...

En la citada investigación terminé planteando que la feminidad se ve en un estrecho:
entre el Escila de la ligazón-madre y el Caribdis de la sumisión al padre idealizado.
Mientras logré trabajar el tema del padre y su idealización, así como el duelo por el padre
y por el falo imaginario, sólo pude plantear que la ligazón madre es "un vínculo que no
prescribe nunca de manera total" (Murillo, 1997, p. 175), lo cual constituye una
"posibilidad angustiosa de un retorno a la madre" (p.175). El preedipo en la mujer tiene
siempre una vigencia. Señalé esta presencia, que hoy propongo como impasse en la
feminidad y en la obra de Freud, pero no propuse una salida a ello. De ahí que la
presente investigación pretenda ir más allá de lo hallado, sirviéndose de propuestas
lacanianas, pero también del trabajo sobre el estrago que Marie Madeleine Lessana
(2000) precisa. Y por supuesto •.• de Marie Cardinal.

1.2.3 Lacan: algunas aperturas de los impasses freudianos

Interesa en el presente apartado plantear los avances básicos de Lacan frente al
impasse freudiano. Cuando Freud estaba escribiendo la conferencia 33, Lacan escribía su

tesis doctoral, con la cual devenía un psiquiatra, que entraba en el campo del
psicoanálisis. Lacan tiene a su disposición varias herramientas epistemológicas, y las
utiliza: la antropología estructural de Lévi Strauss, la lingüística estructural de Saussure,
la dialéctica de Hegel y el estadio del Espejo de Wallon (Braunstein en Murillo, 1997).
Esto, al mismo tiempo, le permite crear sus propias herramientas metodológicas, y la que
creo es fundamental: el ternario Real, Simbólico e Imaginario (RSI).
El replanteamiento de Lacan gracias a RSI permite concebir la falta en tres
dimensiones: frustración, privación y castración. Las nociones de falta y de castración,
tienen además una connotación muy diferente a la que tienen en Freud, pues son más
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bien las posibilitadoras del deseo. De ahí que lo que llamé la "piedra en el zapato" es
puesta en cuestión.
¿Hace efectivamente lacan un giro o no con respecto al tema de la feminidad? Por
un lado me atrevo a afirmar que lacan es, en muchos puntos que mencionaré,
estrictamente freudiano, más que muchos de los postfreudianos. Tan es así que le ha
valido ciertas críticas de misoginia o lectura patriarcal hechas primeramente a Freud. Mi
posición es que lacan, especialmente en dos temas que han sido muy criticados en Freud,
es freudiano: la pulsión de muerte y el tema de la castración femenina. Sin embargo no
hay que perder de vista que Lacan lee a Freud con ayudas teóricas importantes y gracias a
su ternario RSI. Esto hace que dé una gran preponderancia, como lo he señalado más
arriba, al tema del lenguaje. De ahí que podemos plantear que no hay una continuidad
entre Freud y lacan.

a. Pertinencia del Edipo en Lacan ... como instauración de la metáfora
De las imágenes primordiales comunes a las religiones precivilizadas
probablemente la más antigua y la más poderosa era la de la madre.
(. .. ) Esta imagen debió haber tomado forma antes del
descubrimiento de la paternidad. (. .. ) Desde el nacimiento de la
conciencia se debe haber reconocido que la maternidad implicaba
el nacimienro de una crianira, pero el reconocimiento de que la
madre debía tener un consorte masculino y que la crianira debía
tener un padre no es (una idea) primordial.
Arnold T oynbee

Planteo, desde mis lecturas, que el Edipo tiene un valor estructurante, y que es al
sujeto lo que la Ley de Prohibición del Incesto es a la Cultura (M urillo, 1997, p.65). Así
como la Ley de Prohibición del Incesto es la que posibilita una falta que lanza a la
exogamia y a la renuncia y permite vivir en cultura, así el Edipo permite la instauración de
una falta que posibilita el pasaje de un cachorro a un sujeto de deseo. En La relación de

objeto, lacan plantea: "¿De qué se trata a fin de cuentas en el Edipo? Se trata de que el
sujeto sea él mismo tomado en ese engaño, de manera tal que se encuentre
comprometido en el orden existente" (p. 201, 1994).
Luego, en El reverso del psicoanálisis de 1970, lacan (1991) hace un planteamiento que
nos lleva mucho más allá del complejo de Edipo freudiano, pues lo saca del teatro
cronológico y lo ubica definitivamente en el nivel del lenguaje y la lógica, con la
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metáfora paterna: "J'ai done parlé a ce niveau de la métaphore paternelle. Je n'ai jamais
parlé de complexe d'Oedipe que sous cette forme" (p.129). Es decir, plantea un pasaje
del mito (sueño de Freud, dice) a la estructura 44 •
De ahí que en un trabajo que pretende abordar algo de la feminidad y la relación de
la hija con la madre, la lectura del Edipo y particularmente el Edipo femenino, sigue
siendo pertinente, siempre y cuando se tome el Edipo con las precisiones anteriores.
Metáfora paterna y deseo materno son categorías estructurales que en su momento Lacan
utiliza para justamente sacar al Edipo de su lugar de mito y plantearlo como estructural:

Le role de la mere, c'est le désir de la mere. C'est capital. Le désir de la mere n'est pas
quelque chose qu'on peut supporter comme ¡;a, que cela vous soit indifférent. <;a entraine
toujours des dégats. Un grand crocodile dans la bouche duquel vous etes - c'est c;a la mere.
On ne sait pas ce qui peut lui prendre tout d'un coup, de refenner son clapet. C'est c;a le
désir de la mere45 • (Lacan, 1991, p. 129).
No es seguro, sin embargo, que Lacan haya sobrepasado lo que pensamos como impasses
freudianos, aunque algunos sí los señaló y los abrió de manera inusitada, como propongo
a continuación.

b. El Edipo con la trilogía Real, Simbólico e Imaginario: reubicación simbólica del
concepto de castración
Para Lacan, las categorías de simbólico, de imaginario y de real están aquí puestas a
prueba de un testamento (Lacan,1975). Estas categorías son para Lacan su tríptico. Ahí
donde Freud puso consciente, preconsciente, inconsciente, o bien, ahí donde puso Yo, Superyó,

Ello, Lacan dirá: "mis tres no son los tres de Freud", "trilogía infernal" llama Allouch (sf)
al RSI (homofónico con "hérésie", herejía) 46 •
Sigo considerando RSI una pertinente herramienta metodológica (Murillo, 1997),
registros que nos permitirán ciertas salidas a los impasses que destaqué. Gracias al RSI

44
Marie Claude Thomas, miembro de la Ecole lacanienne de psychanalyse afirmó que no tomar en cuenta el Edipo y el
Complejo de Castración podría llevar al psicoanálisis al delirio. Conceptualizó al Edipo como "un punto de referencia
esencial si se siguen todas las precauciones. Edipo no sabia, no saber evidenciado por Freud. Esta falta lo hizo actuar y
Freud la llama incomciente". Seminario "Actualidades de Melanie Klein. Psicoanálisis con niiios y autismo". Febrero
28 y 29, marzo lero, 2008. Centro Cultural de México, San José, Costa Rica. Invita Ecole lacanienne de psychanalyse.
45
"El papel de la madre, es el deseo de la madre. Es capital. El deseo de la madre no es algo que uno pueda soportar asi
como así, que le sea indiferente. Eso siempre trae daiios. Un gran cocodrilo en cuya boca ustedes están, - eso es la
madre. No se sabe qué puede darle de pronto y cerrar su hocico. Eso es el deseo de la madre."
46
Allouch afirmó en su seminario "L'amour Lacan" en Medellin, 2004, que justamente el lugar preponderante o no
que se le de al RSI es uno de los puntos que hace diferencia entre escuelas, aún las que se autodenominan lacanianas.
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lacan reubica el tema del Edipo (y en general, al psicoanálisis) y, como dije, lo saca del
orden del mito al de la estructura.
Propone los tres registros de la función paterna, como registros de la falta. Esto es
fundamental para el tema que nos ocupa, porque la falta entonces toma tres dimensiones:
privación, frustración y castración. Se resume esto en un cuadro que he ampliado de los
que lacan (1994) presenta en su seminario La Relación de Objeto.
Cuadro n.1: Los tres registros de la falta en Lacan

AGENTE

OPERACIÓN

OBJETO

EFECTO

Madre simbólica
Padre imaginario
Padre real

Frustración
Privación
Castración

Seno real
Falo simbólico
Falo imaginario

Imaginario
Real
Simbólico

Véase que la castración es el nivel más elaborado, si se quiere, del registro de la falta.
lacan entonces plantea que las mujeres no están castradas - pues en lo real no les falta
nada - sino privadas:
Ils sont chatrés dans la subjectivité du sujet. Dans le réel, dans la réalité, dans ce qui est
invoqué comme expérience réelle, ils sont privés (. .. ) La notion meme de privation (. .. )
implique la symbolisation de l'objet dans le réel. Car dans le réel, rien n'est privé de ríen.
(. .. ) Par définition, le réel est plein. Si nous introduisons dans le réel la notion de privation,
c'est pour autant que nous le symbolisons déja assez (. .. ). lndiquer que quelque chose n'est
pas la, c'est supposer sa présence posible, c'est a dire, introduire dans le réel, pour le
recouvrir et le creuser, le simple ordre symbolique47 . (Destacados míos) (Lacan, 1994, p.
218).

¿En qué consiste la privación de las mujeres? En perder un objeto que se creyó/deseó
tener y que ha sido simbolizado, ubicándolo en el más allá de la madre, el padre. El llevar
los conceptos (frustración, privación, castración) a un nivel menos "perceptual", sino más
simbólico, nos lleva a reevaluar el concepto de castración, como fundamental dentro del
psicoanálisis, particularmente lacaniano. Así, la castración femenina freudiana, parece ser
más bien la privación en lacan. Para Lacan, la castración, si bien es algo por lo cual "desilusionarse" (en el sentido de El porvenir de una ilusión), es algo subjetivante.

47

"Están castrados en la subjetividad dd sujeto. En lo real, en la realidad, en lo que es invocado como experiencia real,
están privados,(. ..) La noción misma de privación (. .. ) implica la simbolización dd objeto en lo real. Porque en lo real,
nada está privado de nada (. .. )Por definición, lo real es pleno. Si introducimos en lo real la noción de privación, es por
cuanto que la simbolizamos ya bastante (. .. ). Indicar que algo no está ahí, es suponer su presencia posible, es decir,
introducir en lo real, para recubrirlo mejor y ca,·arlo, d simple orden simbólico".
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c. De la desilusión de la madre a la idealización del padre
Con respecto al tema de la disimetría edípica, que en Freud se basa en que la madre
es objeto de amor para los dos sexos, Lacan de nuevo saca del foco el tema "anatómicobiológico" de la madre como objeto de amor. Nos da una apertura con respecto al impasse

1 (Vuelta al padre: ¿cómo y por qué?). La disimetría, contrariamente a lo que podríamos
pensar, no tiene que ver con una normativa biológica heterosexual: la necesidad de que la
niña se vuelva al padre "sería extrañeza de la naturaleza", de no ser interpretada "en la
perspectiva en donde es el orden simbólico el que regula todo" (Lacan, 1981, p.198-199).
Es decir, etológicamente lo lógico sería que la niña se identifique con la madre y el
hombre con el padre. Pero no. La clínica psicoanalítica muestra que "un sexo está
necesitado de tomar por base de su identificación la imagen del otro sexo" (Lacan, 1981,
p. 198-199):
Il n'y a pas a proprement parler, dirons-nous, de symbolisation du sexe de la femme comme
tel. En tous les cas, la symbolisation n'est pas la meme, n'a pas la meme source, n'a pas le
meme mode d'acces a la symbolisation du sexe de l'homme. Et cela, parce que l'imaginaire
ne foumit qu'une absence, la oli il y a ailleurs un symbole tres prevalent48 . (Lacan, 1981, p.
198-199)
El falo es un significante que no tiene equivalente o correspondiente, nos dice Lacan
en el mismo seminario, y que la disimetría edípica es simbólica, que "está sujeta al
significante" (p.199):
Si para la niña como para el niño, el complejo de castración toma un valor de soporte en la
realización del Edipo, es muy precisamente en función del padre, porque el falo es un
símbolo que no tiene correspondiente, equivalente. Es de una disimetría en el significante
de lo que se trata. Esta disimetría significante determina las vías por las que pasará el
complejo de Edipo. Las dos vías los hacen pasar por el mismo sendero (. .. ) de la castración.
(p.199)
El "desencuentro" o "desilusión" se da para los dos sexos, pero toma generalmente
en las mujeres, formas más agresivas. Es decir, que aunque se eleve el tema a un nivel
simbólico, esto no quiere decir que en un primer momento la hija no viva esta "falta de
símbolo" como una agresión o como una frustración ("no me lo da porque no quiere,
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"No hay, propiamente hablando, diremos, simbolización del sexo de la mujer como tal. En todo caso, la
simbolización no es la misma, no tiene la misma fuente, no tiene el mismo modo de acceso a la simbolización que el
sexo del hombre. Y esto, porque lo imaginario no provee más que una ausencia, ahí donde hay, en otro lado, un
símbolo muy prevalente".
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pero lo tiene", por ejemplo). El odio puede seguir teniendo un lugar válido, el odio a la
madre por ser "castrada" y por haberla hecho "castrada". Otra vez, Lacan nos muestra casi
"las ventajas de la niña":
Podríamos decir que el falo, la niña lo ha situado más o menos, o se ha acercado a él, en lo
imaginario, en donde se encuentra, en el más allá de la madre, a través del
descubrimiento progresivo que ella hace de la insatisfacción profunda/básica que siente
la madre en la relación madre-hijo. (. .. ) y nos dice que el hijo va a ser el substituto del
falo. (Lacan, 1994, p.202)

La vuelta al padre se dará por ese vacío simbólico que se produce frente a la falta
materna. La tendencia a la idealización del padre será una "defensa" necesaria frente a esa
desilusión. Véase cómo Lacan de ninguna manera apoya posiciones de heteronorma o de
"atracción natural" (como las de Horney). Esa vuelta, nos dice André, no es tanto por el
amor o atracción al padre (1986), sino por ese vacío y por el odio subsiguiente la madre.
El impasse 2 sigue manteniéndose parcialmente: ¿es el odio constitutivo de la feminidad?
Sí y no. Es paso sine qua non la niña deja a la madre, pero no es en sí mismo la
constitución de lo femenino. La posición femenina es una posición a construir a partir de
ese pasaje: "la femme doit etre quasiment fabriquée par un long travail psychique"
(André, 1986, p.183). O como también Freud lo planteó, la mujer se hace, no nace
(l 994c). El odio toma su sustento en la falta de símbolo para la mujer, y es la madre la

que se supone encargada de esa imposible misión. El odio a la madre cobra visos de
defensa frente a ese vacío de simbolización y de esa falta de "identificación madre" que
plantea Freud 49 •

La pregunta que nos plantea el impasse 3 sobre los restos del "primer amor" - ya
cuestionado por Lacan y planteado más bien como estructura de lenguaje, lleva ?f tema de
hasta dónde llega la metáfora paterna y es ahí donde encontramos los "r~s del
preedipo", pues la metáfora se devela como parcialmente fallida en las mujeres. Hay un
pasaje por lo fálico, pero lo preedípico nunca se termina del todo. Hay restos y hay
coexistencia. En palabras de André:
Cette limitation de la portée de la métaphore paternelle chez la filie n'est pas inexplicable.
En effet, si la fonction du pere consiste a introduire le sujet a la loi du phallus, et si ce
signifiant du phallus échoue, par définition, a signifier ce que serait la féminité
proprement dite, il en résulte que la signification induite par la métaphore paternelle est

49

Cuidado con esta conclusión, pues hay madres que son odiadas por otras razones.
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toujours incomplete, insufisante a assigner a un sujet sa place de fille. L'identification
phallique ne fait que souligner l'exclusion de l'etre féminin de la représentation50•
(Destacados míos) (André, 1986, p. 173)
Esto de paso nos arroja luz sobre la pregunta planteada en el impasse 6: ¿Qué sucede con
los aspectos no maternales de la feminidad en el Edipo, es decir, con lo ... "femenino no
maternal"? ¿Trasciende esto la maternidad? Lo maternal parece ser uno de los espejismos
fálicos más evidentes para "dotar" de significación a lo femenino. Señuelo fálico, intenta
ignorar los "restos del preedipo", pero lo reprimido retorna.

d. De la idealización del padre a la castración
Aún entrada en el Edipo, se plantean entonces otros impasses que tienen que ver con
el "sepultamiento del Edipo" en las mujeres, gracias al establecimiento del superyó:

Impasse 4: ¿Qué sucede con el establecimiento del superyo en las mujeres? Impasse 5: ¿Qué
mecanismo es el que entonces llevaría a las mujeres al sepultamiento del Edipo? ¿Hay algo
que lo posibilite?
Es importante resaltar que en la mujer el superyó tomaría forma de amenaza de falta
de amor, particularmente, amor del padre: "la angustia anudada a este complejo ha sido
sustituida en ellas (las mujeres) por la angustia de la pérdida de amor del padre, y es esta
angustia la que mantiene indisolubles al Edipo como al lazo amoroso con el padre"
(Gerez, 1993, p.99). El acceso a la castración (pérdida del falo imaginario, según señalé
antes) tiene entonces la curiosa particularidad de que se efectuaría gracias a un acto de la
mujer, que trascendería así la ley del padre "bajo su propio riesgo". Me interesa resaltar el
valor de acto en ese pasaje, acto que eventualmente se sostiene también con los "restos del
preedipo", es decir, como acto "loco" frente al padre que finalmente lo sepultaría.

so "Esta limitación del alcance de la metáfora paterna en la nifia no es inexplicable. En efecto, si la función del padre
consiste en introducir el sujeto en la ley del falo, y si ese significantes del falo fracasa, por definición, en significar lo que
seria la feminidad propiamente dicha, resulta que la significación inducida por la metáfora paterna es siempre
incompleta, insufciente para asignar a un sujeto su lugar de niña. la identificación fálica no hace más que subrayar
la exclusión del ser femenino de la representación".
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e. La castración: de roca dura a falta creadora subjetivante
En este sentido, el impasse que se presenta a la mujer es paradigmático de la
subjetividad. De ahí que Lacan plantea la histeria como discurso, un discurso que busca
la "completud-incompletud" del Otro. La desilusión del Otro será entonces una
necesidad subjetivante. Es decir, con respecto al impasse 7: La desautorización de la
feminidad como roca dura de la castración difícilmente superable aún en un análisis
(¿sólo del lado del o la analizante?), pareciera que Lacan - y no sé si esto que voy a decir es
demasiado pretencioso - sobrepasó en cierto punto la roca dura, al dejar de "denigrar lo
femenino", sino en darle un estatuto de falta creadora.
Así, la histeria como neurosis que se ha asociado a las mujeres, no se manifiesta sólo
como neurosis, sino como una manera de plantear la problemática de la feminidad.
Lacan hace, sin embargo una diferencia entre interrogarse, y devenir mujer: "Si hay más
histéricas-mujeres que histéricos-hombres - es un hecho de experiencia clínica - es
porque el camino de realización simbólica de la mujer es más complicado. Devenir
mujer e interrogarse sobre lo que es una mujer son dos cosas esencialmente diferentes"
(destacados míos) (Lacan, 1981, p. 200). Como se ve, ¡estamos muy lejos de validar una
simplificación de la equivalencia freudiana mujer=madre! La lectura de un Freud
eventualmente biologista que plantearía la "envidia del pene" como un hecho biológico o
meramente gestáltico (aunque sí le da importancia a la pregnancia de la forma), queda así
desplazada.

La desilusión de la madre (en ambos sentidos), la insatisfacción profunda y básica
en la madre (madre simbólica que frustra) son algo fundamental en la constitución del
sujeto. De manera que aquello que en Freud toma un lugar segundo, en Lacan tiene un
valor estructural. Hay una necesidad estructural de que esa "ligazón madre" sea
estragada y de que el padre, su idealización, sea sepultada.
La mujer no nace, se hace, es el paradigma de la subjetividad. La labor de una mujer
tiene que ver con una construcción de ese símbolo que le falta. Un acto .... "bajo su
propio riesgo".
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f. Crítica de Allouch a la feminización de la castración
Mis investigaciones me han llevado al tema de lo femenino. Lo femenino en diversas
vertientes. El sufrimiento en nombre del amor a un hombre. La dificultad de partición
entre la mujer y la madre. El estrago de la relación madre-hija como fundamental para
devenir mujer. La falta de estrago como locura.
Algunas criticas rondan en torno a quienes insistimos en hablar de lo femenino.
Críticas relativistas de lo que "femenino" sería. Críticas al biologismo de determinar que
una hembra sería una mujer. Críticas lógicas a la utilización simplista binaria
masculino/femenino. Una crítica actual al Edipo, que considero de gran relevancia, es la
realizada por Jean Allouch. El se plantea como "lacaniano", miembro de la Eco le
lacanienne de Psychanalyse y pretende ser un lector crítico de Lacan.
Allouch (2001) plantea que Lacan, siguiendo a Freud, ha cometido un error
relacionado con la heteronorma y el planteamiento binario femenino/masculino. Con
cierto atrevimiento y movimiento subversivo, plantea que ahí donde Freud y Lacan
leyeron y escribieron "castración femenina" no se trata de otra cosa que del katapugon
griego. Destaca fragmentos de seminarios de Lacan en que éste trastabilla y cuestiona sus
mismos planteamientos de poner a lo femenino como "lo otro", llamando esto el "rendez
vous manqué" 51
El katapugon (también llamado kinaidos), figura de la Grecia antigua que designa al
hombre que desea perder, que "désire simplement et nettement erre possédé

a fond" 52

(Winkler en Allouch, 2001, p.43). Allouch plantea una tesis que de tomarse tal cual
tendría importantes consecuencias con el concepto de Edipo: "La méconaissance du
katapougon et sa non-distinction d'avec la castration (qui tente de le résorber en

l'incorporant) se paient en psychanalyse, d'un prix chaque jour plus lourd
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»

(p.44).

Allouch propone que en Screber, en la histeria y en la obsesión se trata de formaciones de
un lazo de y con el dominio (maitrise). Plantea que ubicar la problemática del katapugon
detrás del Edipo redobla el gesto de Lacan (8 enero 1966) de poner al amo hegeliano tras
el padre freudiano. A mi entender, finalmente lleva el tema no al problema de una
51
"Cita petdida".
" "Que desea simple y llanamente ser poseido a fondo".
5
' "El desconocimiento del katapougon y su no distinción de la castración (que trata de reabsorberla al incorporarla) se
pagan en psicoanáli.5is por un precio cada \'ez m::is pesado".

supuesta bisexualidad, sino al tema del amo y el esclavo, a la dialéctica del poder, del
dominio y del masoquismo. De ahí que critica, pero no por las mismas razones que las
feministas, el concepto de masoquismo femenino. Concuerda más bien con Bersani, en
que el masoquismo es la esencia de lo sexual (no de lo femenino). Tema que fue cubierto
por un "masoquismo femenino", haciendo intervenir la oposición masculino/femenino
para evacuar una dificultad ....
El katapugon designa el punto en donde el amo pierde su dominio, pues el esclavo
también goza. Es el tope del amo, lo cual instaura el lazo social, afirma Allouch.
Para Allouch, el error de Freud y Lacan consiste en haber puesto la feminidad en el
lugar del katapougon. Interroga: ¿debe identificarse el otro (minúsculas) y lo femenino? ¿De
dónde tal identificación? Tiene razón, la identificación entre feminidad y castración debe
eliminarse. Aún más, para Allouch, siguiendo los planteamientos de Lacan del seminario

La angustia, la diferencia entre hombre y mujer no es inscribible desde el psicoanálisis: "11
est imposible de donner un sens, j'entends un sens analytique, aux termes masculin et
féminin" (en Allouch, 2001, p.241).
Sin embargo y lamentablemente sin los argumentos necesarios, yo le diría a Allouch:
"¡se ve que usted no tiene cuerpo de mujer!". Su planteamiento lo hallo correcto, excepto
en un punto que tiene que ver con la interpelación de lo corporal, y cómo lo social
interpela los cuerpos.
Efectivamente, podría ser, que no sólo Lacan, o Freud, sino que culturalmente, se
haya recubierto el katapougon (que muestra la caída del amo ... ) con lo femenino. También
es cierto que mujeres, en cuerpos de mujeres, tienen posición de amo (ama). Habría que
ver la diferencia entre la pasión de lo femenino y el ejercicio del poder. Sin embargo,
justamente de eso es de lo que nos habla Allouch: del lugar en donde el amo pierde su
dominio. Así, hay maternidades que son una típica respuesta fálica a la falta. Pero hay
otras en que se pierde el dominio y también la supuesta cordura. Hay feminidades que no
son más que un ejercicio de poder y hay otras que tienen que ver con la falicización de la
falta (la llamada histeria).
En síntesis, el planteamiento lacaniano del Edipo se vería para mí matizado por esta
crítica, aunque no desechado, específicamente en relación con el tema del cuerpo de las
mujeres y la eventual posibilidad de maternidad. Si hemos de convenir con Allouch en
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que el Katapougon ha sido ocultado tras las mujeres (o "lo femenino"), también tendremos
que convenir que eso no ha sido por pura casualidad.
Por esto, me resulta útil metodológicamente, sobre todo si se toman en cuenta otros
aspectos que lacan aportó con su lectura de Freud. Lacan saca al Edipo de una lógica de
teatro familiar y lo instituye como una manera de estructurar al sujeto. Sin embargo
lacan hace una crítica al Edipo que eventualmente lo transforma en algo diferente al
planteamiento freudiano. En esto, suscribo el planteamiento de Allouch (sf) sobre la
relación lacan-Freud: Freud, y después lacan, es decir, una relación que no es en
continuidad.
1.2.4 El estrago entre madre e hija 54
a. Entre madre e hija: un estrago
Como mencioné en los antecedentes, el libro Entre mere et fille: un ravage (Entre madre
e hija: un estrago), de Marie Magdeleine Lessana (2000) 55 es base teórica, pero también
constituye un antecedente, puesto que me resultó sumamente atractivo el método de
trabajo, al realizar un

análisis de documentos, literarios o cercanos a la literatura.

Lessana toma (o como ella dice, se deja atrapar por... ) seis historias "de filies avec leur
meres qui déclinent le ravage" 56 • Los documentos estudiados son de diferentes órdenes,
así como las historias y sus contextos históricos y culturales. la primera historia se aborda
por medio de la lectura de una correspondencia: la de Madame de Sévigné con su hija. la
otra historia es la de Maria Riva, hija de Marlene Dietrich, quien estará sumisa a la
imagen de su madre en escena. Camille Claudel, nos plantea Lessana, es "l'impossibilité
d'affronter la haine de sa mere et de lui adresser la sienne" 57 (p. 17). Otra de las historias
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La primera vez que escuché hablar del estrago fue en una presentación de Raquel Kader en la Alianza Francesa.
Luego, lo leí con mayor detalle en el articulo de Cristina Retana: "¡Puede una hija padecer el inconfesable sufrimiento
de su madre? En Re<Jista Página Literal # 2, San José, Costa Rica, 2004. En ese articulo, Retana plantea que es necesario
que se dé el estrago "para que se pueda marcar en acto un distanciamiento, un cambio de posición que permita a
ambas diierenciarse en sus historia.," (p.61). Se!lala la importancia de que "se construya una historia de vida propia que
ayude a marcar un distanciamiento entre la madre y la hija" (p.61).
55
Marie Madeleine Lessana, fue antes M.M. Chatel. Tuve el gusto de escuchar una exposición suya en el coloquio:
"Anna Freud, mannequin de son cas'', organizado por Clinic Zones de la Ecole Lacanienne de Psychanalyse en París,
noviembre 2006, en el cual, entre otras cosas, comentó algo de su entrada a análisis con Lacan, es decir, de su biografía.
Además tiene un vinculo con la literatura, de manera que no sólo el libro mencionado trabaja con trozos literarios, sino
que ella misma ha escrito tres novelas: Ne quittez pas, Un dit•an pour Marilyn y Mon frére.
56
"De hijas con sus madres que declinan el estrago".
51
"La imposibilidad de afrontar el odio de su madre y de dirigirle el suyo".
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que analiza es la de un personaje de ficción, que es Lol V. Stein, de la novela de
Marguerite Duras Le ravissement de Lo! V. Stein (traducida como El arrebato de Lol V. Stein).
La siguiente es "Aimée" o Marguerite Anzieu, caso de la tesis doctoral de Lacan. La última
de las historias es la de Christine Papin, una de las hermanas Papin, de quienes Lacan
hizo caso.
Conceptualmente, Lessana se centra en una cita que toma de Lacan, de un escrito
llamado "L'étourdit" (que se ha traducido como "El atolondradicho"). Dice Lacan (2001)
en ese escrito:

.. .l' élucubration freudienne du complexe d'OEdipe qui fait de la femme poisson dans l' eau
de ce que la castration soit chez elle de départ (Freud dixit) contraste douleureusement avec
le fait du ravage qu' est chez la femme, pour la plupart, le rapport a sa mere, d' ou elle
semble bien attendre comme femme plus de subsistance que de son pere, ce qui ne va pas
avec lui étant second dans ce ravage 58 • (Destacados míos) (p.465)
Para Lessana, el ravage consiste en dar cuerpo al odio por la madre, no se trata de un
asesinato, como frecuentemente se afirma con el padre.
Le ravage entre filie et mere n' est pas un duel, ni le partage d'un bien, c' est l' expérience qui
consiste a donner corps a la haine torturante, sourde, présente dans l'amour exclusif entre
elles, par l'expression d'une agressivité directe. Le ravage se joue entre les deux femmes
touchées par l'image de splendeur d'un corps de femme désiré par un homme. 11 révéle
l'impossible harmonie de leur amour qui se heurte a l'impossible activité sexuelle entre
elles. L'épreuve se traversera quand l'image fascinante sera atteinte au point de déchoir. 11
ne s'agit pas d'un meurtre, mais d'un acte qui "fasse la pean" a l'image éblouissante qui
persécute. La chute du pouvoir persécutif de l'image marguera la sortie du ravage, un corps
en portera la cicatrice59 • (Destacados míos) (Lessana, 2000, p.12).

Nótese el énfasis que Lessana hace en el tema del cuerpo en el estrago. Esto se
particulariza en el cuerpo de mujer que aparece en la pubertad de la que ha sido niña y
deviene mujer:
Le ravage survient quand une fille grandit, et que se dessinnent en son corps les signes
annonciateurs de la future femme. A ce moment la, sa mere est aux prises avec des remous
qui signalent un renoncement en elle. Non pas qu'elle va devoir renoncer a son propre
58
" .. .la elucubración freudiana del complejo de Edipo que hace de la mujer pez en el agua al estar la castración en ella
de partida (Freud dixit) contrasta dolorosamente con el hecho del ravage (estrago) que es en la mujer, para la mayoría, la
relación con su madre, de la cual ella parece esperar como mujer más subsistencia que de su padre, lo cual no va con el,
siendo segundo en ese estrago" (destacados míos).
59
"El estrago entre hija y ~adre no es un duelo, ni una repartición de un bien, es la experiencia que consiste en dar
cuerpo al odio torturante, sordo, presente en el amor exclusivo entre ellas, por la expresión de una agresividad directa.
El estrago se juega entre dos mujeres tocadas por la imagen esplendorosa de un cuerpo de mujer deseado por un
hombre. Revela la im¡x»ible armonía que se estrella en la imposible actividad sexual entre ellas. La prueba se atravesará
cuando la imagen fascinante sea alcanzada al punto de decaer. No se trata de un asesinato, sino de un acto que "haga la
piel" a la imagen enceguecedora que persigue. La caída del poder persecutorio de la imagen marcará la salida del
estrago. Un cuerpo llevará la cicatriz de ello.
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pouvoir de séduction pour le céder a sa fille, en cecas il n'y aurait qu'une seule temme: ou
la mere ou la fille. Lorsqu'une mere voit sa fille devenir femme, qu'elle voit monter en elle
la lumiere du désirable, c'est aux plaisirs érotiques maternels de la premiere enfance qu'elle
va devoir renoncer, ceux du nourrissage, de la surveillance, de l'enveloppement, de la
présentation de sa fillle, pour laisser place a la mutation vers l' érotique du désir sexuel avec
des partenaires a venir, les amants, amantes, maris. Cette cession est un arrachement qui
laisse la mere blessée6°. (Lessana, 2000, p.14)
Plantea Lessana que a veces parece que el ravage no está teniendo lugar, a veces
porque la hija no tiene la fuerza ni la posibilidad de entrar: "Certaines esquivent a

l' extreme: c' est le cas du ravissement" 61 (destacado mío). O bien, algunas necesitan
realizar en acto el ravage sobre otra mujer, puesto que no pueden realizarlo frente a su
propia madre. También Lessana señala la posibilidad de que la hija entre en el ravage,
pero no salga de él: "une fille peut entrer dans le ravage et ne jamais en sortir" (p.15). Así,
se esquiva, ravissement, se entra sin salir (se queda en el estrago) o se actúa sobre otra
sustituta maternal. Es decir. .. ¡no parece tan fácil entrar y salir!

b. A falta de estrago, una locura•••
(... ) la petite filie est dans un état de reproche, de dysharmonie avec
elle [sa mere). J'ai assez d'expérience analytique pour savoir
combien la relation mere/filie peut etre ravageante. Si Freud
choisit d'accentuer cela, de batir toute une construction lá autour,
ce n'est pas pour rien" 62 (destacados míos) (Lacan en Chatel, 1993,
p. 31).

La locura tiene que ver con lo real insimbolizado e insimbolizable. Ya he planteado la
particular relación que tendrían las mujeres con eso, particularmente en Lacan, con los
"restos del preedipo". Es por esto que es interesante que el ravage se plantee como acto, es
decir, como algo directamente relacionado con lo Real. Pero que justamente tiene que ver
con un esfuerzo de simbolización. Con la eventual creación de un símbolo. El estrago
tendría pues que ver con un acto que lleve a la simbolización. Marie Madeleine Lessana

''°El estrago sobreviene cuando una niña cree, y que se dibujan en ella los signos anunciadores de la futura mujer. En
ese momento, su madre está en un torbellino que señala una renuncia en ella. No que ella va a deber renunciar a su
propio poder de seducción para cederlo a su hija, en ese caso no habría más que una sola mujer: o la madre o la hija.
Cuando una madre ve a su hija devenir mujer, que ella ve aumentar en ella la luz de lo deseable, es a los placeres
eróticos maternales de la primera infancia que ella va a deber renunciar, los de la nutrición, la vigilancia, la envoltura, la
presentación de su niña, para dar lugar a la mutación hacia lo erótico del deseo sexual con compafleros que vendrán,
amantes (hombres y mujeres), maridos. Esta cesión es una desprendimiento que deja a la madre herida".
61
"Algunas lo esquivan al extremo: es el caso del arrebato".
62
"La pequefla niña está en un estado de reproche, de desarmonía con ella !su madre]. Tengo suficiente experiencia
analitica para saber cuánto la relación madre/hija puede producir estrago. Si Freud escoge acenruar esto, y montar toda
una construcción alrededor de ello, no es por nada".
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con nombre Marie Madeleine Chatel trabaja las implicaciones de una falta de estrago, en

el caso Marguerite: "Marguerite ou l'aimée de Lacan", así re-nominada por Jean Allouch
(1994).
Una de las tesis más importantes de Chatel es que la imposibilidad de manifestar
hostilidad hacia la madre es "le ressort du délire et du pasage a l'acte" 63 (1993, p.30). Es
decir, lo real del delirio y del pasaje al acto se presentan frente a la imposibilidad. Vale
preguntarse: ¿el fenómeno psicosomático, como lo real pude también presentarse ante la
imposibilidad de decir la hostilidad?

c. El estrago: del síntoma al espejo roto

Es importante aquí nuevamente valorar el tema del reproche y por lo tanto de la
función del odio de la niña hacia la madre como entrada en la lógica Edípica. En ese
momento, el espejo se cuestiona: la niña, si bien podría sentirse "igual" a la madre, le
reprocha este "haberla hecho defectuosa". La ira o el odio tiene que ver con lo que podría
decirse "el llamado del espejo", el llamado a una identidad que convocaría a la niña a ser
la réplica de su madre, o bien, la réplica "mejorada".
El reproche marca la entrada en el estrago. Pero éste puede quedar sin efectuar, como
ya señalé. En ese caso, el puede ser síntoma. Se "padece" el estrago. Hay una "mala
relación" que buscaría la harmonía. Con la efectuación del estrago el llamado a la
identidad, a pertenecer al "mismo sexo" queda inscrito como imposible de ser satisfecho.
En ocasiones, como intentos de realizar el estrago, puede ser que una mujer precise
de dejar "algo a cambio" ahí donde deja a su madre privada de su maternidad (al devenir
ella mujer). Muchas veces esto se ve en "dejar un hijo a la madre". En el estrago efectuado
"C'est rennoncer aussi a l'espoir de donner un enfant asa mere pour calmer sa rage d'etre
privée de la maternité (notons que c'est souvent par cet acte, soit réel, soit sous la forme
d'un avortement, qu'une femme solde le ravage pour pouvoir devenir mere elle meme)"
64

61

(destacados míos) (p.32).

"El resorte dd delirio y del p"5aje al acto".
• Es renunciar también a la esperanza de dar un hijo a su madre para calmar su rabia de ser pri\·ada de la maternidad
(anotemos que es frecuentemente por este acto, ya sea real, ya sea por la forma de un aborto, que una mujer salda el
estrago para poder devenir madre ella misma) ».
64
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Para el devenir madre (no para parir un hijo), plantea Chatel (2000), es condición
que el estrago esté efectuado: "]'avance que pour qu'une femme occupe la position de
mere pour sa fille il faut qu'il y ait ravage entre elles. (. .. ) De plus, pour qu'une fille
devienne mere a son tour, il faut que celle qui fut en position de mere l'ait été
effectivement, soit qu'il y ait eu ravage" 65 (p.32). Entonces es difícil que el estrago se de
ahi donde la que ocupa la posición de madre no reconoce la disarmonia, la diferencia,
entre ella y su hija. Asi, el estrago no es una patologia (aunque a veces, si no se efectúa, se
padece), no se da por una "mala madre" o por un fracaso particular de la relación, sino
que es, si se quiere, la simbolización (esto es mi hipótesis) de la disarmonía:
•.. une incontoumable dysharmonie, un impossible qui ex - siste, qui site au coeur du
rapport mere/fille. Le pratiquer c'est pratiquer le fait qu'il n'y a pas de temperement
possible de ce ravage, de l'éprouver. 11 faut en reconnaitre la radicale fonction de disparité,
due a l'impossible similitude. Elles doivent renoncer a l'espoir d'harmonie et de similarité
d'image, illusion d'etre de "meme" sexe. 11 leur faut renoncer a un espoir d'amitié ou de
réconciliation. Une mere et une fille ne pourront jamais etre amies, malgré leurs tentatives
pour le devenir66 (Chatel, 1993, p.32).
En síntesis, el estrago efectuado es un acto, en el cual se reconoce la imposible
armonía.

La apuesta es que ese acto no sólo reconoce, sino que facilita la simbolización de

su falta de simbolización ...

1.3 LO LLAMADO PSICO-SOMATICO
Platón afirma que un error extendido entre los hombres es el de
querer emprender separadamente la curación del cuerpo y la del
espíritu. Esta postura la retomó y reelaboró el hilomorfismo de
Aristóteles, según el cual, cuerpo y alma formarían una sola
sustancia. Estas intuiciones de Platón y de Aristóteles hubieran
podido desarrollar una patología psicosomática, pero los médicos
griegos y entre ellos Galeno fueron fieles al craso naturalismo del
Corpus hipocratium por lo que sólo pudieron ver la enfermedad
como un desorden de la naturaleza, quedando las ideas de Platón y
Aristóteles entre los filósofos.
Otero y Rodado
65

•Sostengo que para que una mujer ocupe la posición de madre para su hija, hace falta que haya estrago entre ellas.
(. .. ) Además, para que una hija devenga madre a su vez, hace falta que la que estuvo en posición de madre lo haya sido
efectivamente, es decir, que haya habido estrago >.
66
" ... una desarmonía no susceptible de ser esquivada, un imposible que ex - siste, que yace en el corazón de la
relación madre/hija. Practicarlo es practicar el hecho de que no hay manera de atemperar posible de ese estrago, de
sentirlo. Hace falta reconocer su radical función de disparidad, debida a la imposible similitud. Deben renunciar a la
esperanza de la armonía y de la similitud de imagen, ilusión de ser del "mismo" sexo. Les hace falta renunciar a un
espíritu de amistad o de reconciliación. Una madre y una hija no podrán jamás ser amigas, a pesar de sus tentativas para
llegar a serlo".
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I.3.1 El tema del cuerpo, un tema problemático
Desde uno de los mitos fundamentales de la cultura occidental, como es el libro del
Génesis, encontramos que, como castigo a su osadía y desobediencia, el hombre (¡y la
mujer!) es declarado mortal. Pero no sólo eso, sino que el castigo incluye un saber sobre
su propia muerte por parte del hombre (¡y la mujer! ... quien además "parirá con dolor").
"Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelva a la tierra, pues de ella fuiste
sacado. Sepas que eres polvo y al polvo volverás" dice el Génesis 3-19. Desde el momento
de la desobediencia - prosigue el libro del Génesis - Dios declara: "Ahora el hombre es
uno de nosotros, pues se ha hecho juez de lo bueno y de lo malo. Que no vaya también a
extender su mano y tomar del Árbol de la Vida, pues viviría para siempre", es decir, Dios
declara que el hombre tiene una naturaleza divina, pero no totalmente ya que no ha
alcanzado la vida eterna. Y Dios se cuida de que el hombre no lo haga, protegiendo el
Árbol de la Vida con un mar de querubines y remolino de rayos ...
Desde este relato, encontramos una enorme desgarradura en el hombre (¡y la mujer!):
es polvo y al polvo volverá, es decir, es materia. Pero es divino, ha comido del fruto
prohibido del Árbol de la Ciencia, y como Dios, es juez del bien y del mal. Naturaleza
divina y naturaleza terrena, el hombre ... y la mujer, además, tendrán el peso de ese saber.
Pero este saber no ha impedido que se pregunten. Pues de lo que saben es de su
desgarradura, no de la relación entre su "divinidad" y su "terrenalidad". El saber sobre la
muerte ha sido y sigue siendo uno de los motores de la producción humana:
pensamiento, arte, filosofía, ciencia, religión. Sin duda en la filosofía encontramos
continuos intentos de describir, explicar o resolver este dualismo. Dualismo que, hasta
nuestros días, lleva a pensar en discusiones en términos de "mente-cuerpo" o "psíquicofísico". Las posiciones van desde un monismo materialista, que privilegiaría la materia en
términos de causa de lo psíquico, hasta un monismo idealista que privilegiaría el "alma".
Desde un monismo materialista, lo "psi" sería un efecto del cuerpo biológico. Desde el
monismo idealista, el cuerpo es sólo "la casa" del alma, que transitará hacia nuevos
horizontes, desprendiéndose de esa cárcel.
El presente trabajo definirá el polo del "alma" o de la "mente" como el polo de lo
"psíquico", particularmente trabajado en el capítulo sobre la constitución de la

feminidad. Al presentar el tema del cuerpo pensado desde lo "psi", estamos ya en un
campo problemático. Evidentemente, dicho de esta manera, sin duda se cae en un
dualismo, en tanto se reconoce que la psicología o que el psicoanálisis tendrían algo qué
decir al respecto, pero que no dan cuenta en su totalidad de los fenómenos corporales.

a. El cuerpo en tanto mortal como límite a lo humano
"La muerte es lo único que tenemos seguro", reza un viejo adagio. La pesadez de tal
aseveración, la dureza de su contenido, a saber, que tenemos un final, es asombrosamente
eludida por el hombre (¡y la mujer!), quienes viven con mayores o menores angustias
existenciales, pero pocos, proporcionalmente deciden apresurar este destino, sino que
paciente o impacientemente viven hasta que el dia final llega.
Sin embargo seria ilusorio pensar que la única presencia de la muerte es el
fallecimiento en sí. Esto es algo que sabemos: el tiempo es ese inexorable reloj que no se
puede detener. Se evidencia en nuestros cuerpos por marcas más o menos evidentes, más
o menos sutiles. Canas, arrugas, flaccideces, aparecen y después de cierto momento ya no
es posible contarlas. La vejez y la muerte no son una teoría abstracta, sino algo que nos
recorre.
Quizá el lugar privilegiado que nos muestra frente a frente nuestra finitud es el
cuerpo. Cuerpo criticado por ciertas propuestas religiosas, cuerpo torturado por sus
deseos, cuerpo investido por su hermosura, cuerpo "que devorarán los gusanos", cuerpo
sexuado, cuerpo amado, odiado ... cuerpo que nos remite a nuestras herencias ("es igualita
a .... ") el cuerpo es el recinto último e innegable de nuestra finitud, sobre todo en dos
situaciones: la vejez y la enfermedad67 •
El cuerpo en tanto mortal marca un límite a lo humano. Ocupaciones como la
medicina sin duda se han planteado mover ese limite. En todo caso, se ocupan de él.

b. El enfermar como límite al campo "psi"
Hablaré de "psi" para nombrar algo que no obedece al orden biológico, no
exclusivamente por lo menos, y que ha sido nombrado desde "mental" hasta

67

El cuerpo es recinto de mucho más, pero estoy centrando aquí en el tema de la muerte, el dolor y la enfermedad.
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"psicológico" llegando a lo "espiritual" 68 • Hay quizá un presupuesto-prejuicio

en la

práctica de la clínica "psi": lo "psi" se ocupa de lo "psi" ... y no del cuerpo. Así como la
muerte es el límite de lo humano en general, la enfermedad física ha sido un límite - más
o menos trascendido, según se verá - al campo de la acción de la práctica "psi", puesto
que se entiende que la enfermedad física no es "psi". Este límite se ha esgrimido más o
menos de la siguiente manera: " ... lo que padece el paciente es un problema médico" (y
por lo tanto no abordable por la escucha "psi"). Tal aseveración plantea un problema:
¿ofrecemos a quien consulta la posición de la resignación frente a "lo médico"? ¿O
propondríamos acaso, entonces, en contraposición, un "optimismo delirante" que
curaría, desde lo "psi" al cuerpo del enfermo, sin límites? Creo que no se trata de ninguna
de estas apuestas, sino de que el cuerpo habla y es susceptible de ser escuchado.
Subyacente a todo esto está, evidentemente, el problema de la "cura". La cura, es
decir, esta "exorcización" de la muerte 69 , ha estado en manos de la ciencia, la religión y la
brujería. En el presente trabajo se propone realizar una elaboración que permita pensar el
problema del enfermar físico y el curar desde lo "psi". Obviamente no se trata de que si
tenemos una peritonitis vayamos al "psi", se trata, quizá, de la posición ante el cuerpo y
de si la enfermedad nos interroga, nos hace síntoma o no. Se trata de plantear, con el
viejo Freud, que el cuerpo no sólo se percute, se huele, se observa, sino que se puede
escuchar. Que el cuerpo y lo "psi" tienen un vínculo digno de ser pensado.
¿Seguimos acaso sosteniendo que el cuerpo es "la casa del alma"? O aún: ¿"la cárcel
del alma"? Tampoco podría decir que el dualismo está resuelto, o que desee resolverlo.
No pretendo volarme de un golpe toda la historia del pensamiento alrededor de tan duro
problema. Pero quizá lo que desearía subrayar es que es un problema, y que más allá de
ser un problema teórico es un problema clínico, pues enfrenta a cómo tomamos el
discurso sobre el cuerpo y el lenguaje en el cuerpo.
68

Sé que hay una gran critica de Allouch basado en Foucault: lo "psi" es un modo de control social más. En este caso el
uso del vocablo es para "recoger" todo ese "cajón de sastre" que va desde lo mental a lo espiritual, para luego pasar al
psicoanálisis. Sin embargo reconozco que no profundizo conceptualmente en la propuesta de Allouch: La psychanalyse
est-elle un exercise spirituel? Réponse a Michel Foucaul1 EPEL, 2007, Paris. De hecho este marco teórico, especialmente sobre
lo psico't,mático, fue construido antes de la aparición de ese libro.
69
De este intento de exorcizar nos habla el hipocondriaco, cuya felicidad ante su saber que no está enfermo es sólo
comparable con la angustia ante la certeza de que mañana, si no esa misma noche, morirá de una de las grandes
enfermedades de la época (ejemplo de esto es una escena en la película "Hanna y sus hermanos", de Woody Allen, en
donde el "enfermo" se angustia terriblemente ante el posible mal resultado de un examen que le han realizado; le dicen
que su examen está normal y sale del consultorio haciendo caballito, sólo para volver a angustiarse terriblemente poco
después).
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Aparte de lo molesta y dolorosa que pueda ser una enfermedad, es quizá por ser un
"recordatorio" que buscamos rápidamente "solucionarla", "desaparecerla", "eliminarla",
enfin, "curarla" y no tanto "escucharla", poner atención a qué es lo que nos dice tanto el
enfermar como la peculiar enfermedad que nos aqueja.
En síntesis, me arriesgo a decir que la enfermedad no es vista como síntoma ni por
muchos de nuestros "psi", ni por los pacientes o potenciales pacientes. Esto es tanto más
extraño cuanto que muchas enfermedades hacen límite e interrogan a la medicina.
c. Ciertas enfermedades como límite a la medicina: posibilidad de un pasaje al
psicoanálisis
Así como he planteado que el cuerpo tiene un valor límite para el campo "psi", así
planteo que hay enfermedades que interrogan directamente el saber médico. Interesante
ejemplo nos da de ello Benoit (1990) quien, siendo médico, llegó a ser psicoanalista justo
al encontrarse con ese límite de la medicina, sin despreciar lo que la medicina puede
hacer. Vale resaltar que el encuentro de Benoit con el psicoanálisis no es un encuentro
teórico, académico, sino personal, íntimo, que lo interroga hasta las entrañas, y lo hace
preguntarse por sus propias enfermedades, sin embargo su teorización no se limita a lo
personal, lo cual la vuelve sumamente relevante para los demás: "Cette rébellion de la
maladie au diagnostic me fascinait, pour des raisons personelles évidentes, mais aussi
parce que je m'étais aper<;u lors de mes études

a Paris, qu'elle fascinait aussi les meilleurs

maitres dont j'avais suivi l'enseignement" 70 (1990, p.19).
Benoit conoce un paciente que padece de una "fiebre inexplicable" y se encuentra,
en uno de los días subsiguientes, con que el paciente ha muerto. No entiende nada, no
encuentra lógico, por el estado del paciente, que haya ocurrido su muerte. En un acto
desesperado, pide que le traigan el cadáver y él personalmente, decide llevar a cabo su
primera autopsia. De ese acto, "¿qué resultó?"; nos dice Benoit: una idea y una imagen.
Imagen de un negro, de un vacío. No es lo mismo que sin imagen, pero casi lo mismo.
Y la idea de una falta en el saber médico: a pesar de que hay una muerte, se le presentan
los órganos "desesperadamente normales". La respuesta no aparece en la materia. Hay

70

"Esta rebeldía de la enfermedad al diagnóstico me fascinaba, por razones personales evidentes, pero tamhien porque
me habia dado cuenta durante mis estudios en París, que fascinaba también a los mejores maestros cuya enseiianza
había seguido".
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una falta en el discurso médico que a algunos nos mueve hacia otros discursos y
posiciones; a Pierre Benoit lo llevó al psicoanálisis.
Estos "productos" de la escena que vivió Benoit - la imagen y la idea - empiezan a
"despertar" a partir del surgimiento en él mismo de una enfermedad más o menos
explicable por los médicos, pero que para él se evidenciaba como ligada a su historia, y
más allá de eso, a algo que "nutre la humanidad en cada uno de nosotros" (p. 27). ¿Qué
es "aquello que nutre nuestra humanidad"? nos podemos preguntar junto con Benoit. Él
se encuentra con algo que no yace en los propios órganos, es decir, se encuentra con una
falta en el saber médico. Para Benoit, su enfermedad de la edad madura, una septicemia,
tenía relación con enfermedades de juventud. El asocia esto con aquello. En su juventud,
había tenido "enfermedades extrañas", inexplicables por los médicos, hasta que un día,
... s'était constituée sur les valvules sigmoides de mon aorte une lésion objective permettant
un diagnostic médicalement acceptable. Je pourrais dire enfin! Car c'est cette constitution
d'un souffle au coeur, d'une insuffisance aortique, qui avait permis au médecin que me
soignait alors, et qui depuis quelque temps m'auscultait avec toujours plus d'attention, de
triompher et, en somme, en substance d'affirmer avec une certitude objectivement fondée:
Pierre Benoit, de ce jour, cesse d'etre un 'drole de malade' car il est atteint d'une maladie
dont j'ai démontré la reálité et a laquelle j'ai donné un nom 71 • (1990, p.28)
Ese día, se manifestó una lesión física. Veamos un poco más el tema de la lesión.

d. La lesión como marca que posibilita nombrar lo innombrable
Benoit plantea que una enfermedad sin diagnóstico tiene siempre algo de molesto,
de inquietante. La lesión permite nombrar lo innombrable médicamente. Es en esta
hiancia entre la enfermedad sin diagnóstico y su nombre, en la que propongo la
posibilidad de lectura de un motivo de la enfermedad más allá de lo médico. De un
nombrar más allá del diagnóstico médico "tranquilizante". La lesión, que permite
nombrar, tendría visos de marca, es decir, de escritura primitiva. Esta afirmación es
fundamental para el presente trabajo.
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" ..• se habia constituido, sobre las válvulas sigmoides de mi aorta una lesión objetiva que permitía un diagnóstico
médicamente aceptable. Podría decir, ¡por fin¡ Porque es esta constitución de un soplo en el corazón, de una
insuficiencia aórtica, la que habia permitido al médico que me atendía entonces, y que desde hace all(ún tiempo me
auscultaba cada vez con mayor atención, triunfar, y, en suma, en sustancia afirmar con una certeza ohjetívamente
fundada: Pierre Benoit, desde este día, deja de ser un "enfermo extraüo" porque está afectado por una enfermedad de la
cual he demostrado la realidad y a la cual le di nombre".
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Son innumerables las "enfermedades extraflas", las enfermedades resistentes al
tratamiento apropiado desde el punto de vista médico. Habría varios tipos de
enfermedades que interrogarían - más que el resto - al discurso médico:
las enfermedades "conocidas" que no se detienen con el tratamiento adecuado,
médicamente probado como efectivo en otros casos.
las enfermedades conocidas como "crónicas", que a duras penas se alivian con los
tratamientos médicos (gastritis, colitis, jaquecas)
las enfermedades de origen oscuro, "idiopático", es decir, que los médicos no saben
por qué ocurren.
las enfermedades autoinmunes son un ejemplo que resulta impactante pues han
constituido un enigma para el cuerpo médico, en tanto se describen, se alivian, pero
no se curan. Son enfermedades que responden a una reacción anormal del sistema
inmunológico, es decir, del sistema de defensa del cuerpo. Estas últimas parecen de
especial interés, porque encontramos un cuerpo produce autoanticuerpos, que se
"autoataca", es decir, que se vive a sí mismo como un cuerpo extraflo a ser rechazado.

1.3.2 El cuerpo y el enfermar desde el psicoanálisis: bases teórico-epistemológicas

a. Del psicoanálisis a la medicina psicosomática y vuelta •.•
El ser "bio-psico-social" del que nos hablan ciertos enfoques psicológicos, nos
muestra un sujeto despedazado, de manera que habría algo que es psíquico, algo que es
"social" y algo que es biológico. La relación "mente-cuerpo", la "unidad psico-física", la
relación "psique-soma", han sido diferentes maneras de nombrar, no sólo el dualismo,
sino también la preocupación por una integración de dicho dualismo. Dentro de esos
intentos, encontramos enfoques "holísticos" y el enfoque de medicina psicosomática.
Concuerdo en gran medida con la crítica que Lolas plantea al holismo, a una especie
de antropología médica: " ... se trata de poner un límite razonable a pretenciosas
expectativas sobre la 'totalidad' y a la beatería no pocas veces involucrada en concepciones
holísticas de la medicina" (Lolas, 1995, p. 32). Mantiene así la tensión entre los términos
psíquico y somático. No se trata de hallar la unidad perdida. La división de los objetos de

66

estudio muestra que no podemos abarcar el Todo. En

el campo de la medicina, el

intento por unificar ha tenido el nombre de "medicina psicosomática", la cual
... se orienta a descubrir la naturaleza precisa de la relación entre emociones y función
corporal. La investigación en este terreno se apoya en la convergencia de la moderna
investigación fisiológica, según fuera desarrollada por la ciencia de laboratorio y la
experimentación animal, y de los descubrimientos del psicoanálisis, ambos desarrollos
dinámicos de la medicina (Lolas, 1995, p.17).
Para Laín Entralgo (en Lolas, 1995, p. 17): "El arte de curar fue en toda época, de
una manera o de otra, psicosomático... no así la patología".

La "aproximación

psicosomática" se nutre, para Lolas, de tres fuentes: la clínica médica, el psicoanálisis y la
fisiología. Esto la une con el psicoanálisis, pero al mismo tiempo la separa: la medicina
psicosomática no es psicoanálisis, ni viceversa. Sin embargo, la medicina psicosomática
reconocería en el psicoanálisis freudiano aquél que "proveyó la primera reflexión
sistemática y el primer modelo etiológico para explicar síntomas corporales" (Lolas, 1995,
p.25). Posteriormente la psicosomática se ha dividido, y una de sus corrientes es la
"psicosomática de orientación analítica" (p.26), pero otras corrientes parten de la
psicología y la psiquiatría. Así por ejemplo, encontramos posiciones que plantean a la
medicina psicosomática como "puente de unión entre la medicina convencional y la
psiquiatría" (Diez, 197 6, p.11). Diez además se centra exclusivamente en la terapia gestalt
y el análisis transaccional y no menciona directamente el psicoanálisis.
Volviendo al enfoque "psicosomático psicoanalítico", encontramos como sus
principales representantes a Pierre Marty, De M'Uzan y David, quienes a partir de 1960

participaron en la fundación de la Escuela Psicosomática de París, afirman que la
psicosomática sería una cuarta estructura, más allá de las tradicionalmente conocidas
dentro de las escuelas de psicoanálisis (neurosis, psicosis, perversión).

La Escuela Psicosomática de París separó radicalmente el fenómeno conversivo del
psicosomático como dos tipos de patología con un trasfondo estructural completamente
diferente. Lo conversivo estaría dentro del registro neurótico y lo psicosomático en un
registro más próximo a la psicosis que a la neurosis. Los autores de esta escuela describen
unas características de personalidad propias del paciente psicosomático que no están en el
histérico (Otero y Martínez, 2004, párrafo 14).

La diferencia entre conversión y psicosomática la precisa Racamier (en Otero y
Martínez,

2004, p.4):

"para el histérico el cuerpo es un instrumento, para el

psicosomático es una víctima; el primero habla con su carne, el segundo sufre en la
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carne". De este modo Marty, De M'Uzan y David, así como en general los miembros de la
Escuela de Psicosomática de París rechazan que en los síntomas psicosomáticos haya un
sentido simbólico, afirmando De M'Uzan (en Otero y Martínez), "el síntoma
psicosomático es tonto". Se basan en Freud, destacando el tema de la descarga de la
excitación: los sucesos tocan la afectividad y "desencadenan excitaciones a las que debe
darse una salida adecuada". ¿Qué se requiere para ello? Una elaboración mental. La
"salida" psicosomática sería vista como inadecuada, en términos de la patología que
produce y además, más que salida a lo social en la palabra ... es entrada en el cuerpo.
Esta escuela hace gran énfasis en el tema de la emoción sin "elaboración" y se
mantienen en esto muy apegados al planteamiento freudiano del Prayecto de una psicologia
para neurólogos de la representación cosa y su descarga somática si no hay representación
palabra. Esto evidentemente tiene una gran importancia para el presente estudio (las
palabras para decirlo ... ).
Se verá seguidamente cuál es la diferencia con la perspectiva psicoanalítica que se
sostendrá en el presente trabajo y se plantea también su límite. Así como la medicina
psicosomática se plantea como objetivo "enriquecer la medicina con la psicología" y
aclara: "La psicología que en aquél momento estaba más cerca de la realidad clínica era el
psicoanálisis y ello explica que haya sido la base para el cambio" (Lolas, 1995, p.31), así el
psicoanálisis no es psicosomática y ha seguido en sus propios avances. Es decir que la
medicina psicosomática es ante todo medicina y se enriquece, en un inicio del
psicoanálisis, pero luego tomará otras vertientes.
Delimito el presente estudio al enfoque psicoanalítico, particularmente lacaniano.
Torno la medicina psicosomática como "compañera" de interrogación, pero marco la
diferencia. Se trata de dibujar límites y de crear interlocuciones. También es claro que el
psicoanálisis es múltiple. El presente estudio se basa en un enfoque lacaniano, sin
embargo, se deben resaltar ciertos puntos de coincidencia entre las producciones
psicoanalíticas de diferentes escuelas.
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b. La subversión libidinal diabólica: conjurar el determinismo biológico

Oejours (1992) plantea que el intento de hacer una síntesis entre el orden biológico y
el orden psicológico es muy frecuente, y que en general "conduce a la mayoría de
nosotros a una decepción o, por lo menos, a cierta insatisfacción" (p.11). Esta tentativa
de construir una síntesis, Oejours la plantea como sincretismo y le hace una crítica: "En
este contexto, hablar de sincretismo significa subrayar que tal síntesis jamás es
satisfactoria por razones epistemológicas precisas y que, a menudo, se trata de un
matrimonio forzado" (p .12).
Por otra parte, reconozco con Oejours, que "de ninguna manera el orden psicológico
podría ser independiente del orden biológico" (p.12), pero concuerdo también con su
crítica a los intentos sincréticos que "abogan por una evolución paralela de lo biológico y
de lo psíquico, como si lo psíquico fuera un altoparlante o un decodificador mental de lo
biológico", lo cual Oejours asume como un monismo somato-psíquico.
Plantea más bien el concepto de "subversión libidinal" que "supone una estrecha
proximidad entre las dos lógicas" (p.12-13), pero, "el orden psíquico de la sexualidad nuevo orden constituido a partir del antiguo orden biológico - no simboliza a lo
biológico. " (p.13). Esto es muy importante: ni lo sexual simboliza lo biológico, ni lo
biológico es el altoparlante de lo psíquico.
Esto lleva a Oejours ( 1992) a plantear que la relación entre el orden fisiológico y el
orden

psicológico es

diabólica:

"por oposición

a simbólico, fundamentalmente

consagrado a una obra de separación, de despegue (dia)" (p.13). Así, la simbolización sería
sólo posterior: queda ubicada dentro del orden de lo psicológico y "toma el relevo de lo
que ha estado separado - diabolizado - para construir nexos nuevos" (p.13).
El cuerpo biológico tendrá entonces algo que lo "relativice": "Esta idea, o esta noción
de subversión, es utilizada para designar el proceso (cuando es llevado hasta el final) por
medio del cual el peso del determinismo biológico - que de ninguna manera está puesto
en tela de juicio - puede ser conjurado por el sujeto, por lo menos parcialmente" (p.13).
Esto implica que hay una "ontogénesis del cuerpo" - en palabras de Oejours - "o mejor,
ontogénesis del nexo entre los dos cuerpos: cuerpo biológico y cuerpo erótico" (p.15). Ahí
es donde viene lo simbólico.
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c. Premisa teórica fundamental: La enfermedad física es "legible" por el psicoanálisis
El presente trabajo tiene una premisa teórica, fundamental: una enfermedad física es
susceptible de ser abordada en el campo de lo "psi", específicamente es "legible" desde el
psicoanálisis y no sólo abordada, sino quizá detenida o curada. A partir de esta premisa
se derivan otras que parece imprescindible hacer explícitas. En ellas es que se evidencia
un posicionamiento frente al tema de la enfermedad física en la clínica psicoanalítica.
Adscribo al planteamiento de Dejours, quien dice que, para quienes estamos interesados
en el tema de la enfermedad física y el psicoanálisis, hay una hipótesis fundamental:
... nuestra perspectiva está atravesada por la hipótesis fundamental, que adquiere
inmediatamente el estatus de una exigencia, en virtud de la cual un síntoma somático,
incluso si está asociado a una lesión orgánica demostrada, legítimamente puede ser objeto
de una investigación focalizada sobre el inconsciente. Suponemos que, fuera de las
intoxicaciones graves y de ciertos accidentes, las lesiones orgánicas así como su aparición,
punto de impacto y evolución, no obedecen sólo a la violencia del entorno, sino que
implican una participación endógena que encuentra su origen en el inconsciente. Tal
posición - ¿es preciso recordarlo? - está lejos de ser aceptada unánimemente. (Destacados
míos) (Dejours, 1992, p.30).
En este sentido, Dejours se desmarca de lo que es la posición de la Escuela
Psicosomática de París. Se inclina pues, por una posición que al no ser aceptada, aún
dentro de ciertos círculos psicoanalíticos, queda en un lugar de subversión (¿diabólica?).
En la enfermedad física hay significación: el síntoma psicosomático "no es tonto"
Mientras que la Escuela Psicosomática de París plantea que el síntoma psicosomático

"es tonto", dentro de varias escuelas en psicoanálisis se plantea lo contrario, o por lo
menos se sostiene que hay una simbolización precaria. Desde una perspectiva lacaniana,
se diría que mientras unos consideran que no hay saber en el síntoma, otros consideran
que hay un saber en él, un saber que no se sabe, un saber inconsciente y por lo tanto,
abordable por el análisis.
Concuerdo con Desjours en que el planteamiento de la Escuela de París, dedicada a
la psicosomática, nos coloca ante una disyuntiva teórica y clínica con consecuencias: para
esta escuela hay una diferencia fundamental entre el síntoma y lo psicosomático en tanto
el síntoma es una evidencia de un sentido a descifrar (Freud) y lo psicosomático se
produciría justamente ante la fulta de sentido. Para Dejours esto nos lleva a ceder el

punto de vista dinámico, conflictual y abre paso al punto de vista económico y entonces,
"Puesto que no hay significación discernible en el síntoma, es preciso conformarse con
identificar en el paciente los desplazamientos de equilibrio y las modificaciones
económicas" (Dejours, 1992, p.32). Con respecto a su enfermedad, el consultante es
reducido a objeto de observación y no a sujeto de la enunciación. Así, la apuesta por
que la enfermedad física tiene una significación, o puede producirla, nos pone frente a un
sujeto de la enunciación, que a pesar de su enfermedad, o a veces por ella, puede hablar,
puede pronunciarse.
Hay pues algunas implicaciones éticas: la posición de observador para el clínico y de
imposibilidad de significación para el sujeto reducen el abordaje a una "investigación".
De nuevo concuerdo con Dejours cuando plantea que renunciar a una significación en la
somatización "sería equivalente a abandonar la interrogación del sujeto del inconsciente
y, al mismo tiempo, a desertar del campo del psicoanálisis, entrando en el de la
psicosomática" (1992, p. 33). Abandonar una interrogación del sujeto del inconsciente es
algo que a quien esto escribe no le resulta posible.
El saber está en el sujeto o en el síntoma, no el "observador"
Los enfermos tienen un saber en su cuerpo y un saber de la enfermedad, de manera
que son quienes pueden llevarnos a saber sobre las premisas anteriores. Esto nos lleva al
punto crucial de la metodología del presente estudio: las palabras del (la) enfermo (a) son
fundamentales (en este caso, las palabras escritas). Ahora bien, no basta con que el clínico
esté en transferencia con el saber del sujeto. El sujeto tiene que estarlo o llegar a estarlo,
con sus propias palabras y... con quien supone que lo/a escucha. Este es el motor de un
análisis. Aún así, planteo que con pacientes que no demandan análisis hay un mínimo de
trabajo que se puede realizar, pues podemos intentar escuchar en aquello que el paciente
dice, más allá de lo que quiere decir.

El cuerpo y la enfermedad física tienen un valor de borde para el psicoanálisis
Concuerdo de nuevo con Dejours en que las dos premisas anteriores están muy lejos
de ser evidencia aún para los psicoanalistas o personas interesadas en el psicoanálisis.
Subrayo con esto el valor de límite que tiene el tema de la enfermedad. Límite para el
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psicoanálisis, limite para la medicina. Esto no es un tema resuelto, de ahí investigaciones
como la presente. Concibo este trabajo como un modesto aporte para pensar el abordaje
de la enfermedad física, que en realidad deberíamos llamar "enfermedades físicas", ya que
hay diferencias esenciales en ese bloque que por afán generalizador llamamos
"enfermedad física".
¿Negaría acaso el psicoanálisis la materialidad biológica del cuerpo? No; se trata de
una propuesta de lectura que incluya al cuerpo en el dominio de lo psíquico, tal cual lo
plantea Lacan, con sus dimensiones de Real, Simbólico e Imaginario. Con el RSI, el
psicoanálisis nos ha permitido pensar el cuerpo humano en dimensiones, las tres muy
diferentes de lo que nos propone la medicina. Por otro lado, negar la dimensión biológica
de las enfermedades, negar el azar, sería plantear lo simbólico como completo. Hay azar y
hay cierta autonomía biológica del cuerpo. Una propuesta que pretenda al psicoanálisis
como "todo" sería una propuesta de amo, que no deseo sostener aquí.

l.3.3 Puntos de coincidencia en la lectura de lo psicosomático desde el psicoanálisis

Como ya he advertido, dentro de varias escuelas en psicoanálisis se le ha dado una
gran importancia al tema de lo llamado psicosomático. Para varias escuelas, desde la IPA
hasta ciertas posiciones dentro de las relaciones objetales, la psicosomática es una cuarta
estructura psicopatológica, a la par de la neurosis, psicosis y perversión. Para Lacan, lo
psicosomático es un fenómeno, que se puede presentar en mayor o menor grado en
cualquier estructura. Aunque el enfoque del presente estudio se pretende lacaniano, es
útil resaltar la diversidad de posiciones y trabajos en tomo a este tema. Hay no pocas
divergencias, como ya lo he señalado, entre la escuela psicosomática y el psicoanálisis,
pero también dentro del mismo psicoanálisis. Hay también más que divergencias, algunos
términos que, en mi opinión, son traducibles. De ahí que subraye algunos aportes o
puntos de confluencia de diferentes escuelas dentro del psicoanálisis.

a. La dificultad simbólica
Como ya mencioné, uno de los puntos de cuestionamiento en las diversas escuelas,
es

la

posibilidad

simbólica

en

lo

psicosomático.

Encuentro

la siguiente cita
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particulamente pertinente para ese intento de "traductibilidad" en el tema del déficit
simbólico:
Las dificultades en 'mentalizar la excitación' han sido estudiadas por distintos autores,
como por ejemplo Freud en su concepto de neurosis actual; A. Green en el concepto de
psicosis blanca; Bion en su concepción de los elementos beta; Balint en la falla básica, etc.
Según mi criterio, esta insistencia acerca del concepto del fracaso en la 'mentalización de
las excitaciones' que aparece en los distintos autores, sería una prueba de la validez de estas
hipótesis que han sido aplicadas a pacientes con patología somática. Esta aparece cuando
los dispositivos de elaboración psíquica, o sea, fantasmáticos, fracasan. Las fantasías, no por
inexistencia, sino por su incapacidad funcional, ya no pueden procesar la realidad
pulsional; de ahí que la descarga se realice en el mismo lugar de origen: el soma.
(destacados míos) (Mauricio Chevnik, p. 1134).

Véase que no se plantea la ausencia de simbolización, sino la "incapacidad funcional". La
realidad pulsional sobrepasa. Hay "compromiso corporal" cuando la simbolización falla.

Lo cual no quiere decir que no exista, pero sí que puede ser precaria.

b. La relación madre-hijo(a)
Otro aspecto que llama particularmente la atención en el tratamiento del tema de lo
psicosomático es el de la relación madre-hijo(a), lo cual es fundamental para el presente
estudio, no sólo por su contenido temático (relación madre/hija), sino conceptual: el
"Edipo". Veamos este tema más detalladamente, para poder precisar el de la posibilidad
simbólica.

El falso self
Donald Winnicott, plantea importantes hipótesis con respecto a la relación madrehijo, fundamentalmente con el concepto de "falso self', concepto vuelto a utilizar por
Balint y luego también por Alice Miller 72 • Balint plantea la "basic fault", para referirse a
una relación de dos: la "Basic fault" es consencuencia del "amor primario": "una falta de
dedicación por parte de las personas de referencia fundamentales, como una falta de
satisfacción de las necesidades básicas (ego needs)" (Kutter, p. 1996, p43). Como

n Interesante: Alice Miller llega a plantear, en su libro: El drama del niño dotado, que quienes estudian lo "psi" muchas
veces han sido convocados por sus nladres para que las contengan y atiendan sus necesidades e1nocionales. Es un ten1a
que recurre en Miller (1984), pues en Es par tu bien. Raíces de la ••iolencia en la educación del niño, trabaja la biografía de
Sylvia Plath, como "la prohibición del sufrimiento". E'te rasgo de la madre de Plath se mencionó en lu., antecedentes
con la tesis de Benavides (1987).

73

consecuencia de la falta de satisfacción de tales necesidades primarias, se desarrolla un
"falso self'. En estos casos la madre es extremadamente narcisista y
sólo registra sus propias necesidades y no repara en las señales que indican los deseos del
bebé, ahoga todo intento de comunicación de sus necesidades, tanto afectivas como
corporales, obstaculizando el pasaje a la simbolización. Al no ser atendidas sus señales, el
bebé las paraliza. Se somete, no percibe más sus propias necesidades, descatectiza su
percepción interna y sobre carga la percepción externa, con consecuencias muy dañinas
para la construcción de su yo. (destacados míos) (Békei y otros, 1988, p. 1131-1132).
Winnicott llega a plantear que hay madres infantiles, carentes de afecto, para quienes
sostener un hijo (a) se vuelve una tarea titánica. Hay una madre presente, pero ausente.
Este narcisisimo egocéntrico no "registra" la otredad de su hijo/a.
En el período que precede al sometimiento, el bebé, que no se rinde sin luchar, produce
respuestas corporales patológicas, los primeros síntomas psicosomáticos. (... ) finalmente
sus fuerzas se agotan, queda tranquilo, se somete. Pero su aparente tranquilidad encubre
daños serios. Se distorsiona su imagen corporal, imagen cuya integridad es indispensable
para la adquisición de una personalidad auténtica, personal y sexual. Su self verdadero está
escondido detrás del "falso self" impuesto por la madre, su fantasía está inhibida y su
capacidad de simbolización bloqueada, bloqueo que caracteriza la estructura psicosomática.
(Bekei, 1988 p.1132)
Con el concepto de self verdadero, propongo que hay que tener cuidado. Es un self
"posible", "por venir", pero, en términos de desarrollo (como es este enfoque), no
desarrollado. Hay pues, una gran fragilidad, tras una máscara impuesta.

La fantasía de un cuerpo para dos
Joyce Mac Dougall (1996) ha trabajado una fantasía que ha encontrado en su clínica,
que denomina "un cuerpo para dos". Winnicott ha sido particularmente utilizado para
este tema:
Todo esto nos lleva al inconsciente de la madre y a lo que para ella representa el niño en
cuestión. Utilizaré aquí el concepto winnicottiano de espacio transicional, para señalar las
distorsiones que se producen en este proceso de maduración. Este espacio, que se
constituye en los doce primeros meses de la vida, permite al niño crear un espacio psíquico
donde poder interiorizar el indicio de un objeto maternal con el cual puede identificarse de
a ratos, hasta poder finalmente, 'estar a solas en presencia de la madre'. En la fase del
comienzo descrita por Winnicott como 'preocupación materna primaria', una parte de la
madre, de alguna manera, está fundida con su bebé, es decir, que ella misma comparte esta
experiencia de ser parte integrante de una unidad madre-lactante, lo cual permite a su vez
que el niño la viva así. Sin embargo, algunas madres sienten a su bebé como un cuerpo
extraño a ellas mismas. Por el contrario, otras no quieren abandonar de ninguna manera
esta unidad fusional madre-lactante. En ambos casos, el niño corre el riesgo de encontrar
muy difícil la adquisición de este sentimiento de su identidad separada que le da al mismo
tiempo, la posición de su cuerpo, de sus emociones y de su capacidad para pensar. (p.73)
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Para Me Dougall es labor materna escuchar los deseos de fusión y separación del
bebé, tarea que si no se realiza puede lanzar al niño a la psicosis o la psicosomática. Es
claro que el tema clave es la separación, mas no la expulsión. Desde este enfoque que
hace énfasis en el desarrollo, se busca la construcción de una identidad separada de la
madre. Esto está dañado, y la separación no es vivida como castración, sino como
amenaza a la vida:
Como afirma J. McDougall (Teatros del cuerpo) en su concepto de Histeria arcaica, aquí las
angustias que se ponen en juego no son angustias de castración sino de existencia. Al
producirse un conflicto en el que lo que esta en juego es la identidad subjetiva, aparece
todo un movimiento regresivo en el psiquismo volviéndose a utilizar un tipo de
pensamiento más primitivo (el pensamiento judicativo). En este tipo de pensamiento una
parte del propio cuerpo representa a otra persona con lo que queda a salvo la identidad de
uno mismo, teniendo como consecuencia la falta de un espacio psíquico interno y su
reemplazo por el de la realidad externa y el del propio cuerpo que forma parte de dicha
realidad. Esto da lugar a que entre el fenómeno somático y la realidad exista una
proximidad mayor sí cabe que la que se encuentra en la histeria. (Rodríguez y Rodado,
2004, apartado n. 7).
Dado que Me Dougall trabaja con apego a ciertas categorías psicopatológicas, plantea
que se trata eventualmente de histerias arcaicas y no sólo de los "operatorios" y los
"desafectivizados" (categorías más de la medicina psicosomática). En este caso, sus gritos
de aflicción "buscan llamar más la atención sobre el peligro de muerte psíquica que sobre
el de una castración fálico edípica" (p.71). En las curas, hay "fugas somáticas" que vienen
en la falta de las fantasías arcaicas: "Allí se planteaba la problemática de la alteridad en
tanto el cuerpo del sujeto estaba poco o nada diferenciado del cuerpo del otro" (Me
Dougall, 1988, p.70). Vale la pena preguntarse si lo del "cuerpo para dos" es, más que
una fantasía, una realidad para quien padece esto llamado psicosomático.

El lugar materno: lo ominoso
He citado a lacan en su descripción (algo burda) del deseo materno como la boca de
un cocodrilo. Esto en la psicosomática acentúa su costado ominoso, por cuanto la madre,
supuesta cuidar y amar, es quien repentinamente, sin horarios aparentes, cambia y es
quien odia y destruye. Kohan plantea que el texto freudiano clave para el entendimiento
de las afecciones somáticas es "Lo ominoso" en el que Freud plantea "lo que él entiende
por "Unheimlich": es decir aquello que reviste en apariencia características de algo

familiar, pero que luego, abruptamente, muestra su carácter agresivo, de desamparo,
peligroso, falso". (Kohan, sf, p.987).
El niño que está en esta situación vive en un gran desamparo, no sólo por la
inestabilidad de su madre, sino por la imposibilidad de manifestarle su agresividad. Se
producen muchas veces episodios de insomnio, que impiden la producción de la
alucinación onírica, con la cual elabora los restos del día, especialmente las fantasías
destructivas. De ahí que Kohan plantee que "la enfermedad psicosomática es un sueño
que no pudo ser soñado" (p.989).

1.3.4 El fenómeno psicosomático en Lacan

a. El doble exilio del sujeto: afanisis y falla somato/significante

Como ya señalé, para L'lcan, lo psicosomático es un fenómeno y no una estructura.
Para pensar la lectura que Lacan da a ese fenómeno (en términos generales, luego siempre
viene el caso por caso) partamos de algo básico para el psicoanálisis: el pasaje del mundo
"natural" de la necesidad, al mundo humano, del lenguaje. Ese pasaje, lo he comentado
en el apartado sobre la pertinencia del Edipo, es ante todo instalación de la estructura
metafórica: Sl deseo de la madre, significante vaciado de significación, y S2, significante
paterno, "representante de la representación". Lo que se instala, con esto, es un doble
exilio: por un lado, del deseo de la madre (ya sólo hay metáfora de él) y un exilio del
mundo "natural". En lo animal no hay esta división entre el cuerpo y el deseo, entre el
cuerpo y el lenguaje. Mucho menos una separación de una dependencia significante del
deseo de la madre. La falla somato-significante es una "desnaturalización", una separación
entre la necesidad y el deseo. "La falla somato-significante coincide entonces con la
afanisis del sujeto, la que se produce entre un S 1 y un S2" (Foulkes, 1993, p.177).
Afirma Foulkes (1993) que "en un sujeto medianamente neurótico" la falla
somato/significante pasa inadvertida. Hay una sensación de ser uno con el cuerpo, una
"pretensión neurótica de una unificación en el goce" (p. 170). Para que esa falla funcione
de manera callada, se necesita " ... la permanente intervención del S2, que Lacan
denomina en su seminario sobre Los cuatro conceptos, significante de la afanisis. (. .. )" (p.
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183). El proceso metafórico es continuo. No se da de una vez para siempre. La metáfora
paterna está en continua escritura. "La afanisis es por lo tanto y fundamentalmente un
proceso de separación del oscuro significado del significante del deseo de la madre, al que
inicialmente se identifica el hijo. Por ello, separación fundante del sujeto 73 ... " (destacados
míos) (Foulkes, 1993, p. 195). De ahí que Lacan haga un análisis de la posibilidad de
separación como

a l'équivoque du se parare, du se parer dans tous les sens
fluctuants qu'il y a en franc;ais, aussi bien s'habiller, que se défendre, se fournir de ce qu'il
faut pour vous mettre en garde, et j'irai plus loin encore, ce a quoi m'autorisent les
latinistes, au se parere, au s'engendrer. Il est juridique, comme d'ailleurs, chose curieuse, en
indo européen, tous les mots qui désignent le mettre au monde 74 • (Lacan, 1973, p. 194)

Separare, séparer, j'irai tout de suite

Podemos considerar el fenómeno psicosomático como una deficiente organización
simbólica en la cadena significante inconsciente que facilita separarse. ¿De qué carencia
de simbolización se trata?
... consiste ni más ni menos que en el aislamiento al que puede quedar condenado un trazo
unario, y más concretamente a lo que sucede cuando el trazo unario no se vincula con otro
significante que le haga de S2. Es así como Lacan entreveía la relación de la Vorstellung con
el Sl y de la Vorstellungreprasentanz como S2. (Foulkes, 1993, 182)
En el fenómeno psicosomático la falla, falla.

b. La holofrase y la suplencia orgánica

"Holofrase" es un término importado de la lingüística, Lacan lo análoga a una
interjección en su Seminario sobre El deseo y su interpretación (inédito). Muestra, con la
holofrase, "que un significante puede subsumir a todos los demás" (Foulkes, 1993,
p.194). Foulkes brinda el ejemplo de la palabra "¡Socorro!" que es ya un signo
inequívoco, o en frases hechas del tipo: "¡por dios!". Se pierde la metáfora, se pierde la
separación entre significantes y por lo tanto la afanisis del sujeto. El término "holofrase"
71

Queda claro cómo el Edipo en Lacan es la instauración de la metáfora paterna, y por lo tanto la separación del deseo
materno.
74
Separare, séparer, iré inmediatamente al equivoco del se parare, del se parer en todos los sentidos fluctuantes que hay en
francés, tanto vestirse como defenderse, proveerse de lo que hace falta para ponerse en guardia, e iré más lejos ailn, a lo
cual me autorizan los latinistas, al se parere, al engendrarse. Es jurídico, co1no por otra parte, cosa curiosa, en indo
europeo, todas las palabras que designan dar a luz.
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es

utilizado entonces

por Lacan

para designar

una particular carencia

en

el

establecimiento de la metáfora paterna:

Es una carencia en la constitución de esa cadena [significante], carencia total o parcial, lo
que da a entender Lacan cuando plantea en esa cadena el fenómeno de la holofrase como
causa última de lo que no vacila en denominar 'Serie clínica', en donde emplazará a la
psicosis, la debilidad mental y el fenómeno psicosomático, cada cual con sus
particularidades, dentro de la misma serie. (Foulkes, 1993, p.178)
Curiosamente, para hablar del fenómeno psicosomático, Lacan se sirve de Pavlov y su
clásico experimento con los perros. Plantea que lo que Pavlov logra al hacer secretar jugo
gástrico ante el sonido de la campanilla, es instituir un corte en la "organización orgánica
de la necesidad" (Lacan, 197 3, p. 214-215). Esta organización interrumpida es el corte
del deseo. Lo que es claro es que el animal "n'est pas appelé

a mettre en question le désir

de l'expérimentateur" (Lacan, 1973, p.215) ...
Pavlov se le aparece a Lacan como un estructuralista lacaniano, ya que en su experiencia no
haría otra cosa que demostrar que el significante es lo que representa al sujeto para otro
significante. El ruido de la trompeta o campana, representa a Pavlov ante la secreción
gástrica, la que adquiere un valor significante, ya que no es producida por el objeto que se
espera que la produzca. El organismo resulta en este caso engañado, nos dice Lacan.
(Foulkes, 1993, p. 194)
De esto,

plantea

Foulkes,

se desprenden

dos

características del fenómeno

psicosomático: captura orgánica y ausencia de subjetivización. Sin embargo, esta captura,
a pesar de ser totalizante (no hay afanisis) no es puramente biológica. Con lo dicho
anteriormente, el organismo es "engafiado" por algo de lo real que funciona como
significante, pues está hecho por el experimentador, o sea, que es del dominio del Otro:
Une fois que vous avez fait sécréter votre chien a la vue d'un morceau de viande, ce qui
VOUS intéresse a partir de la, c'est de COUper la chose a l'endroit de la Sécrétion salivaire, et
de montrer que celle-ci est articulable avec quelque chose qui fonctionne comme
significant, puisque fait par l'expérimentateur. En d'autres termes, l'Autre est la 75 • (Lacan,
1973, 207)
La campana tendría una función de significante, en sí misma la psicosomática no es un
significante, pero aún así,• n'est concevable que dans la mesure oü l'induction signifiante
au niveau du sujet s' est passée d'une fac;on qui ne met pas en jeu l'aphanisis du sujet"
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"Una wz que ustedes han hecho secretar a su perro a la vista de un pedazo de carne, lo que les interesa a partir de
ahí, es cortar la cosa en el lugar de la secreción salival, y mostrar que ésta es articulable con algo que funcione come
significante, porque es hecho por el experimentador. En otros términos, el Otro está ahi".
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(Lacan, 197 3, p. 206). Es decir, no es sólo la necesidad, sino que el significante está
involucrado, pero no hay afanisis del sujeto:
C'est dans la mesure 011 un besoin viendra a etre intéressé dans la fonction du désir que la
psycho-somatique peut etre con~ue comme autre chose que ce simple bavardage qui
consiste a dire qu'il y a une doublure psychique a tout ce qui se passe de somatique. On le
sait depuis bien longtemps. Si nous parlons de psychosomatique, c' est dans la mesure ou
doit y intervenir le désir. C'est en tant que le chainon désir est ici conservé, meme si nous
ne pouvons plus tenir compte de la fonction aphanisis du sujet76• (Lacan, 1973, p. 207)
Es decir, que el sujeto sí estará en el dominio del deseo, pero al no estar totalmente
fuera del de la necesidad, ésta vendrá a hacerse presente en la función del deseo.
Varios autores y Foulkes lo retoma, coinciden en que algo de la nominación se juega
en el fenómeno psicosomático. Dado que hay holofrase, una especie de solidificación
(puede no ser total) entre Sl y S2, "el sujeto se hace uno con el significante", es el alguien
del signo, para quien el signo representa algo y "se encuentra nominado en lo real del
goce de ese trozo de su cuerpo, alcanzada más allá de la función paterna y del significante
fálico" (Foulkes, 1993, p.194). Guir llega hasta a plantear que en muchas ocasiones, y
para nuestra sorpresa, "que el nombre propio contiene parte de la denominación del
órgano afectado" (p. 21).
Foulkes añade el goce psicosomático al místico y al femenino, al Otro goce en Lacan
(p.182). Discutible.

c. La madre que no quiere/puede saber y el padre que no quiere/puede actuar

En el fenómeno psicosomático se lleva casi siempre algo de alguien, generalmente la
madre (Foulkes, 1993). Ya hice un breve recorrido por el tema de la relación con la
madre, desde otros enfoques en psicoanálisis. Hay curiosas coincidencias. Por ejemplo,
como lo plantea Denis Vasse:
Quand le narcissisme d'un pere ou d'une mere échoue a traduire en 'paroles vraies' la
contrariété ou la douceur (sic) éprouvées par l'enfant, a les signifier pour lui, la violence
d'un appel sans réponse défigure le visage de l'enfant: il le perd et prend le masque d'une
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"Es en la medida en la que una nece,;idad vendrá a estar intere,;ada en la función del de,;eo que la psicosomática
puede ser concebida como otra cosa más que ese simple parloteo que consiste en decir que hay un doblez psíquico en
todo lo que pasa en lo somático. Se sabe desde hace tiempo. Si hablamt» de psicosomática, es en la medida en que ahi
debe intervenir el deseo. Es en tanto que eslabón de deseo está aqui con,;ervado, aún si no podemt» tener en cuenta la
afanisis del sujeto".
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indifférence d'autant plus redoutable qu'elle peut satisfaire aux normes de l'éducation 77 •
(Vasse, 1988, p. 54)
Se habla de un fracaso materno, no necesariamente de maldad, como a veces se lee
normativamente. La madre no puede ver, o no soporta ver algo de su propio
inconsciente.
En el fenómeno psicosomático como en la psicosis, a diferencia de las neurosis o de las
perversiones, la realización para la madre del objeto a se realiza sin intervención paterna. El
niño completa a su madre como objeto a en lo real, haciéndole de tapón y cerrándole
todo acceso a su propio inconsciente (. ..) pero no es tomado por entero en esta función de
puro objeto a, hay prevalencia de una pulsión ello le permite escapar al sometimiento total
a este Otro, protegiéndose de él al abandonar una parte de sí mismo (. .. ) Una parte de su
cuerpo le es entregada a su madre, gracias a lo cual puede salvar el resto. (Destacados míos)
(Foulkes, 1993, p.199)
Esto es patente en el psicoanálisis con niños. Lacan destaca la obra de Manonni con
los nifi.os "retardados". Anny Cordié cita carta de Lacan:
El niño realiza la presencia del objeto a en el fantasma. Sustituyéndose a ese objeto, satura
el modo de la falta en que se especifican el deseo (de la madre), sea cual fuere la estructura
especial neurótica, perversa o psicótica. Aliena en él todo acceso posible de la madre a su
propia verdad, dándole cuerpo, existencia, e incluso exigencia de ser protegido. El síntoma
somático da el máximo de garantía a este desconocimiento, él es el recurso inagotable,
según los casos, en testimoniar de la culpabilidad, en servir de fetiche, en encarnar un
rechazo primordial. (Lacan, carta a Jenny Aubry, en Foulkes, 1993, p.198)
Podría decirse que el niño queda en el lugar de señuelo de objeto, y de defensa de la
madre.

d. Clínica de lo psicosomático: acto y escritura
El enfermo psicosomático se presenta como Edipo
después de reventarse los ojos. En la cura, es necesario
hacer un trabajo regresivo. J. Guir

Lo psicosomático en la clínica llama a lo real. El acto analítico "debe ser especificado
como respuesta exclusiva ante el reclamo psicosomático" (Foulkes, 201). Debe romper la
holofrase: "El significante del 'acto' pasa a formar cadena con el significante capturado
orgánicamente, funcionando como un S2 respecto de este último" (Foulkes, 1993,
p.201).
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"Cuando el narcisismo de un padre o de una madre fracasa al no poder traducir en 'palabras verdaderas' la
contrariedad o la dulzura (sic, creo que es dolor) sentidas por el niño, cuando fracasa en significarlas para él, la
violencia de un llamado sin respuesta desfigura el rostro del niüo: lo pierde y toma la máscara de una indiferencia tanto
más temible cuanto que puede satisfacer las normas de la educación".
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Hay una importancia de leer ciertos aspectos en la clínica, no para que sean
interpretados explicativamente al paciente, sino en la consolidación del acto. A pesar de
que lo critica en varios aspectos, Foulkes retoma los postulados de

J. Guir,

quien a la vez

los retomara y "perfeccionara" de Marty, en relación con la constitución de la lesión. Cito
a Guir (1984, p. 19), cuya experiencia clínica me parece valiente y novedosa. Habla de
tres tiempos:

l. En el primero ocurre la separación brutal con un ser querido en la infancia (por el
tiempo de la lactancia, entre los 3 y 18 meses).
2.

En un segundo, esta separación se repite en la realidad (o bien un conjunto de
significantes particulares le hacen recordar al sujeto tal separación).

3. En un tercer tiempo (que generalmente se manifiesta a menos de un año del anterior)
la lesión aparece.
Además, documentadamente, Kutter anota que el fenómeno (el lo llama síntoma)
psicosomático "sólo aparece luego del derrumbamiento de una formación defensiva
previa" (Kutter en Békei, 1988, p.47).
Guir (1984) llega a tesis que Foulkes cuestiona, pero que valen la pena ser señaladas,
dada la amplitud de su experiencia, tanto médica como psicoanalítica. Para Guir,
especialmente en las entrevistas preliminares, se debe poner atención a:
- Fechas y significantes que "datan" el fenómeno psicosomático, al mismo tiempo que a la
"secuencia de fenómenos familiares" que tiene un cifrado.
- Deseos de los padres de que el paciente hubiera sido un niño del otro sexo
- Derrumbamiento del nombre propio.
- Los significantes con los que el sujeto se refiera a su enfermedad o lesión hablan de su
filiación: el sujeto "se hace eco de la aberrante inscripción que consignan los significantes
de su filiación" (Guir, 1984, p. 22). El paciente "por la vía de un regreso generacional es
llevado a la posibilidad de ser el genitor de sus propios padres" (p.23). Hay un
"encadenamiento mimético al cuerpo de un miembro de la familia o del cónyuge" (p.22).
Esta tesis de la mimesis es muy cuestionada por Foulkes.
Desde un enfoque más de familia, pero muy útil, particularmente en el psicoanálisis
de nifl.os, Guir señala que "La lesión psico-somática, como una huella de lo Real, es un
sello corporal de la historia familiar" (p.24). Acoto, pero de manera enfatica, que no
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podemos por lo tanto negar el costado de denuncia de un cierto goce familiar en el mal
psicosomático.
Retomando lo planteado con respecto a lo ominoso, si la enfermedad psicosomática
es un sueño que no pudo ser soñado, es de fundamental importancia el trabajo de los
sueños, y particularmente del "ombligo del sueño" (Guir).
Foulkes destaca la común advertencia de intentar histerizar al psicosomático.
Ciertamente esto sería acertado. Sin embargo, ¿cómo producir una cadena asociativa
donde no hay posibilidades claras de ello? Una solución se puede leer en el
planteamiento de Guir:
Particularmente tratamos de determinar con el paciente los síntomas neuroncos
frecuentemente escondidos y que pueden estar relacionados de una u otra manera con la
afección orgánica. Esto le permite al paciente distanciarse y hasta olvidarse de la lesión. De
esta manera, se descubre el verdadero sufrimiento del sujeto. (Guir, 1984, p.17)
Foulkes señala algo sumamente interesante: localizar el significante en lo real (la
campana de Pavlov... ) "desde donde se ejecuta la captura orgánica" (1993, p. 201). Por
cierto, propongo, algo superficialmente, que este significante tiene que ver con la llamada
acción eficaz, planteada por Freud en su Proyecto de una psicología para neurólogos.
Guir señala que el analista debe tener cuidado con no empeorar la enfermedad
cuidándose de no "hacer un cortocircuito" e interesarse por otro miembro de la familia.
Al mismo tiempo no debe prestarse como objeto de imitación, pues esto podría producir
efectos orgánicos en el paciente.
Para Guir, el paciente psico-somático podría inventarse un ardid como el de Joyce,
quien "sufría de accidentes oculares (glaucoma) cuando no escribía" (destacados míos)
(Guir, 1984, p.21). Cerraré por ahora con este tema de la escritura.

82

1.4 TERCER EJE TEORICO: AUTOBIOGRAFIA Y AUTOFICCION: ESCRITURA
DESÍ
Desde que escribí mí primer cuento me han preguntado si lo
que escribía "era verdad". Aunque mis respuestas satisfacen a
veces a los curiosos, a mí me queda rondando, cada vez que
contesto a esa pregunta, no importa cuán sincero sea, la
incómoda sensación de haber dicho algo que nunca da en el
blanco.
No se escriben novelas para contar la vida sino para
transformarla, añadiéndole algo.
Mario Vargas Llosa. La veTdad de las mentirns

Dado que en este trabajo me propuse tomar como texto a analizar una "novela
autobiográfica", se ha encontrado quien diga, desde un enfoque algo positivizante de la
psicología, que es inválido el "uso" de ese texto como información psicológica válida, por
ser "literatura" y no algo "real" o "verdadero". Es decir, que la novela tendría carácter de
ficción, mientras que la autobiografía pretendería ser un informe verídico. Así, "novela
autobiográfica" tendría, a pesar del adjetivo "autobiográfica" un tufillo a literatura, y por
lo tanto sería desmerecedor de abordaje desde la cientificidad, aún sea ésta una
cientificidad social. Es sumamente curioso que en el campo literario, esta "literatura
personal" tampoco ha sido muy reconocida, particularmente si era escrita por mujeres,
sino que tardó en ser propuesta como un género literario (Lejeune en Hubier, 2003).
Divido el presente apartado en tres. Primero, un planteamiento útil: una
categorización de la llamada autoficción, categorías que se retoman en la metodología;
segundo, una lectura epistemológica de la historia del "género autobiográfico", pero de
una manera crítica en tanto plantea una discusión sobre la relación entre vida y escritura,
y

entre autobiografía y autoficción; y tercero, sobre la función que la ficción

autobiográfica (Colonna, 2004) o la autobiografía (De Man, 1984) tienen en el devenir
psíquico (esta última expresión es interpretación mía).

1.4.1 Una categorización útil: La autobiografía como autoficción biográfica
Vincent Colonna (2004), en su libro Autofiction et

autres mythomanies littéraires,

afirma, que si bien el término autoficción existía hace mucho, él es quien lo "descubrió".
Se precia de ser el inventor de la autoficción contemporánea, pues si bien quizá ya ésta

83

existía, cita a Sartre y nos recuerda que inventar es destacar lo que ya está ante los ojos de
los otros. Clasifica la autoficción en cuatro tipos: la fantástica, la biográfica, la especular y
la intrusiva (autorial). De estos cuatro, interesa destacar, para la presente investigación, la
autoficción biográfica. Veamos brevemente sin embargo las definiciones que da Colonna
de cada una.
En la autoficción fantástica el escritor es el héroe, pero "transfirugura su existencia y
su identidad en una historia irreal, indiferente a la verosimilitud" (Colonna, 2004, p.75).
Para Colonna aquí no hay confusión posible entre la vida y el escrito. En la autoficción
intrusiva (autorial), se nos pone frente a la diferencia ente autor y narrador. El escritor no
se transforma en personaje, sino en narrador o comentador, al margen de la intriga
(Colonna, 2004). En la autoficción especular: hay un juego con la metáfora del espejo, el
realismo es secundario y "et l'auteur ne se trouve plus forcément au centre du livre: ce
peut n'etre qu'une silhouette; l'important est qu'il vienne se placer dans un coin de son
oeuvre, qui réflechit alors sa présence comme le ferait un miroir" 78 (119). Un ejemplo de
esto del dominio de la pintura: es el caso del "cuadro en el cuadro", como en Las
Meninas (1956) de V elásquez, que no es exactamente un autorretrato; así la fabulación
especular no es una autoficción biográfica.
La autoficción biográfica, que es la que nos interesa para efectos de la presente
investigación, pues integra como concepto la biografía, pero incluyendo la paradoja al
nombrarla como autoficción:
L' écrivain est toujours le héros de son histoire, le pivot autour duquel la matiere narrative
s'ordonne, mais il affabule son existence a partir de données réelles, reste au plus pres de la
vraisemblance et crédite son texte d'une vérité au moins subjective - quand ce n'est pas
d'avantage. 79 (Colonna, p.93).

Colon.na debe admitir que su clasificación es "impura'', de manera que a veces los
textos que encarnan uno u otro tipo, se parecen. A pesar de esto, plantea básicamente
una estructura con dos posibilidades en relación con el tema de la autoficción:
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"Reposando sobre un reflejo del autor, o del libro en el libro, esta orientación de la fabulación de si recuerda la
metáfora del espejo. El realismo del texto, su verosimilitud, son un elemento secundario, y el autor no se encuentra
forzosamente en el centro del libro: puede no ser más que una silueta; lo importante es que venga a ubicarse en una
esquina de su obra, que refleja entonces su presencia como lo haría un espejo(. .. ) El término especular parece entonces
indicado para designar esta po.<tura reflexiva (réfléchissante)" (p. 119).
79
"El escritor es siempre el héroe de su historia, el pivote alrededor del cual la materia narrativa se ordena, pero el
fabula su existencia a partir de datos reales, permanece lo más cerca de la verosimilitud y da crédito en su texto a una
verdad al menos subjeth·a - cuando no inás".
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Soit l'artiste s'irréalise, fabule a partir de la matiere de son vécu; soit il se déréalise et
s'invente une nouvelle existence (. .. ). La relation a la fiction est alors inverse: ou bien on
introjecte la fable a soi, ou bien le soi se projette dans la fable 80 • (Colonna, 2004, p.145)
Esta posición tiene el riesgo de caer en una dicotomía, pues pone como opuestas
posibilidades que a su vez tienen relaciones menos lineales (así, aún cuando un artista se
"desrealiza" y se inventa, esto lo hace probablemente en oposición o en relación con lo
vivido). De todas maneras, esta categorización tiene su utilidad para el presente estudio,
pues plantearía que hay una de las categorías que está "más cerca" de lo vivido.
Es relevante aquí el concepto de Lejeune (2003) de "pacto autobiográfico", visto
como el compromiso que toma un autor de que va a contar su vida, "en un espíritu de
verdad". En cierto sentido se comportaría como un periodista, pero su objeto es su vida
misma.
Por mi parte destacaré fundamentalmente que si bien todas las categorías son
autoficticias, hay algunas "más ficticias que otras" (parafraseando a Orwell) 81 • Colonna va
a esbozar algo que en mi opinión Paul De Man (1991) trabaja de manera mucho más
precisa: la paradójica (así lo conceptualizo) relación de la ficción con lo vivido. Sin
embargo, aún así, al plantear su categorización reconoce cierta legitimidad de la
autobiografía en el sentido de cierta relación con el referente, por lo menos en la
declaración del autor(a).

1.4.2 La autobiografía: discusión epistemológica
No hay novela que no sea una vida interior novelada.
Frarn;ois Mauriac

a. Auto, bios, grafé
Dilthey, uno de los grandes pensadores de las ciencias humanas (geisteswissenchaften),
se opuso a la lógica de las ciencias de la naturaleza y le dio importancia más bien a la
comprensión (hermenéutica). Fue de los primeros en darle a la autobiografía "un nivel de
radical prominencia al postular su gran importancia para la comprensión histórica"

00

"Sea que el artista se irrealiza, fabula a partir de la materia de lo que ha vivido; sea se desrealiza y se inventa una nueva
existencia (. .. ). La relación con In ficción es entonces inversa: o bien se introyecta la fabula a si o bien se proyecta el si
mismo (yo) en la fabula".
81
En su célebre frase en la novela Animal Farm.
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(Loureiro, 1991, p. 2). Es decir, la autobiografía, como rama de la biografía, es, desde esta
perspectiva, un documento histórico. Su yerno, Georg Mitsch inspirado por él, se dedicó
a escribir la historia de las autobiografías, y sus discípulos lo siguieron en esa ardua y casi
imposible tarea. Esto abrió una puerta a la reflexión teórica. Sin embargo, considera
Loureiro (1991) que esta reflexión sobre la autobiografía "alcanza su punto álgido con la
publicación en 1956 del artículo de Gusdorf 'Condiciones y límites de la autobiografía"'
(p. 2).
La autobiografía, como bien señala Olney (en Loureiro, 1991, p. 3) "se desarrolla en
tres órdenes que comprende la palabra autobiografía: el autos, el bios y el grafé". Loureiro
sostiene que hasta antes del mencionado articulo de Gusdorf (1956/1991), el énfasis
estaba en el bios, pues la autobiografía se consideraba la reconstrucción de una vida. En
esta etapa de énfasis en el bias hay un afán de exactitud, de manera que en la lectura de la
autobiografía se buscan referentes que confirmen o contrasten lo escrito (una lectura
filológica clásica). Sin embargo Gusdorf cuestiona esto, y al hacerlo, pone el acento en el
auto:

Gusdorf señala contra la historia positivista, que al igual que no se puede reconstruir el
pasado como fue, tampoco la autobiografía puede alcanzar la recreación objetiva del
pasado, sino que consiste en una lectura de la experiencia, lectura que es más verdadera
que el mero recuerdo de unos hechos, por cuanto al escribir una autobiografía se da
expresión a un ser más interior, afirma Gusdort~ al añadir a la experiencia la conciencia de
esa experiencia. (. .. ) al yo que ha vivido se le añade un segundo yo creado en la experiencia
de la escritura, razón por la que concluye que el morro de la autobiografía debería ser "crear
y al crear ser creado". (Destacados míos) (Loureiro, 1991, p.3)
Gusdorf (1991/1956) considera que el género autobiográfico está firmemente
establecido y que podría parecer ridículo cuestionarlo. Sin embargo hay que reconocer
que no siempre existió, y que hay acuerdo en destacar las Confesiones de San Agustín
como un cierto punto de referencia inicial. La autobiografía no ha esperado, afirma, que
la filosofía le dé una autorización para existir. Ciertamente en el plano individual, habría
una suposición de que "mi existencia importa al mundo" (en Loureiro, 1991, p.10). Para
Gusdorf la "toma de conciencia de la originalidad de cada vida personal es el producto
tardío de cierta civilización" (p. 10).
Resulta sumamente interesante cómo el escrito de Gusdorf (1956/1991), siendo
filosófico (o proponiéndose así) vira hacia lo psicológico, al hacer alusión a la evolución
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de la civilización y la importancia que se le da a lo subjetivo como condición de la
autobiografía. Para Gusdorf, el valor de lo individual es reciente, y en la historia ha
habido más bien una repetición: "Cada persona aparece así como el titular de un papel,
ya representado por los ancestros y que los descendientes volverán a representar" (p.10).
Así, la conciencia de sí en el medio cultural es condición para que la autobiografía pueda
darse.
Propone Gusdorf que la autobiografía "sólo resulta posible a condición de ciertas
presuposiciones metafísicas" (p.10), que suponen un avance antropológico, histórico y
cultural si lo podemos llamar así. Una de las presuposiciones es la de considerarse a sí
mismo objeto digno de memoria: "La aparición de la autobiografía supone una nueva
revolución espiritual: el artista y el modelo coinciden, el historiador se toma a sí mismo
como objeto. (. .. ) digno de la memoria de los hombres" (Gusdorf, 1991, p.11). Otra
presuposición, la de que la curiosidad de sí o hacia sí es posible (evolutivamente, entre
otras cosas) y válida (no sólo a nivel de confesión): "La curiosidad que una persona siente
hacia sí misma, el asombro ante el misterio de su propio destino, están ligados a la
revolución copernicana de la entrada en la historia" 82 (Gusdorf, 1991, p.11). Otra
presuposición

es

la

posibilidad de

atravesamiento de cierta prohibición:

"Las

prohibiciones míticas subrayan el carácter inquietante del descubrimiento de uno mismo"
(1991, p.11). Por ejemplo el mito de Narciso nos cuenta cómo el centramiento en su
imagen lo llevó a la muerte. Esta prohibición se matiza (y se ... burla) en los siglos
cristianos de la Edad Media gracias a la manifestación de culpabilidad: "el espejo
teológico del alma cristiana es un espejo deforrnante, que explota sin complacencia los
menores defectos de la persona moral" (Gusdort~ 1991, p.12). Ya en el Renacimiento, no
se trata de manifestarse culpable, sino de "sacar a la luz las partes más recónditas de su
ser" (Gusdorf, 1956/1991, p.12).
En esto último vale la pena detenerse (ya he mencionado el espejo en el apartado
referente al estrago en la relación con la madre). Relaciona este género con el tema de la
imagen y del espejo y resalta que específicamente los psicoanalistas (en referencia pone el
escrito sobre el estadio del espejo, de Lacan): " ... han puesto en evidencia el papel capital
de esta imagen en la conciencia progresiva que el niño va tomando de su propia
82

Sorprende la similitud con las condiciones de un psicoanálisis ...
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personalidad." (1956/1991, p.11). Para Gusdorf, escribir sobre sí mismo lleva un
movimiento evolutivo superior, pues "Uno se maravilla de lo que lo rodea más
rápidamente que de uno mismo" (p.11).
Gusdorf (1956/1991) afirma que el autor de la autobiografía busca "contar su propia
historia" (p.12). La autobiografía, a diferencia del diario íntimo, requiere de "cierta
distancia de sí mismo, a fin de reconstituirse en su unidad y en su identidad a través del
tiempo" (p.12). En la empresa, al escritor puede sucederle como al pintor: Rembrandt
pintó a lo largo de su vida 62 autorretratos. "esta tentativa repetida muestra que el autor
nunca quedó satisfecho: no reconocía ninguna imagen como su imagen definitiva" (p.12).
Para Gusdorf un privilegio de la autobiografía sobre la biografía es el que el autor
está "del otro lado del espejo" y la vida privada no le hace muralla, como sí se la haría a
un biógrafo. Si bien esto es cierto, De Man y Derrida (en Loureiro, 1991), cuestionan esta
posibilidad de autoconocimiento. Sin duda también el psicoanálisis, desde que plantea la
división subjetiva.
A ello llega finalmente Gusdorf, con una "crítica Bergsoniana de la autobiografía"
(Bergson, llamado filósofo irracionalista, muy estudiado por Gusdorf): la autobiografía, si
bien podría pretender ser una recuperación del pasado, no lo es, pues éste se ha ido para
siempre. Por otro lado, tampoco es una reconstrucción, pues el autobiógrafo parte, si se
quiere "de un problema resuelto" (p. 15). El problema reside primero en dar sentido al
acontecimiento, "el cual, mientras ocurrió, tal vez tenía muchos, o tal vez ninguno"
(p.15):
Bergson reprocha a las teorías clásicas de la voluntad y del libre albedrío el que
reconstruyan a posteriori una conducta pasada, y el que supongan que en los momentos
decisivos se da una elección lúcida entre diversas posibilidades, mientras que la libertad
concreta se mueve por su propio ímpetu y que, normalmente, no hay elección alguna 83 •
(Gusdorf, 1956/1991, p.15)
Así, en vista de que "el crítico objetivo mostrará siempre inexactitudes" y de que "el
debate de una vida consigo misma en busca de su verdad absoluta nunca tiene fin"
(Gusdorf, 1956/1991, p.17), Gusdorf destaca la importancia de la autobiografía, NO
como un inventario, que sería tarea del historiador, sino como "el esfuerzo de un creador

81

Ciertamente habría que pensar en el psicoanálisis la relación de esto con el pasaje al acto.
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para dotar de sentido su propia leyenda". "El autor lucha contra su sombra, con la única
seguridad de que jamás la podrá apresar" (Gusdorf, 1956/1991, p.17).
En suma, la autobiografía no recupera, ni reconstruye de manera fidedigna, sino que
"la reflexión sobre la existencia es una nueva apuesta" (Gusdorf, 1956/1991, p.15). Así, la
autobiografía tiene un "carácter creador y edificante" (p.16). Aún el supuesto espacio
objetivo de la historia es, para Dilthey (en Gusdorf), la proyección del espacio mental del
historiador. La confesión es condición de la autobiografía, pero no la subsume, pues es la
confesión del pasado desde el presente, en lo cual se opera una autocreación. Así, más
allá del valor histórico o literario, la autobiografía tiene un valor antropológico. Creación
humana y del humano.

b. La paradójica relación entre autobiografía y vida, historia y ficción
La crítica bergsoniana de la autobiografía compartida por Gusdorf es compatible con
mi lectura del psicoanálisis: el descubrimiento del inconsciente plantea que algo falta a la
consciencia, algo falta a la memoria y algo falta a la razón. Bergson critica las teorías de la
voluntad y del libre albedrío, puesto que suponen una reconstrucción a posteriori del
pasado. Critica que estas teorías supongan que "en los momentos decisivos se da una
elección lúcida entre diversas posibilidades, mientras que la libertad concreta se mueve
por su propio ímpetu y que, normalmente, no hay elección alguna" (Gusdorf, 1991, p.
15), crítica que se basa en que Gusdorf sostiene que quien escribe no es quien vivió los
acontecimientos, y retrospectivamente tiene una perspectiva que no tenía en el momento
de los hechos. Tampoco hay una real apropiación del pasado, pues éste no sólo se ha ido,
sino que está siendo interpretado y seleccionado desde el momento en que se escribe: "la
evocación del pasado sólo permite la evocación de un mundo ido para siempre"
(Gusdorf, 1991, p.13).
En Gusdorf, con el énfasis en el auto, ya no hay pues, un centramiento en los
hechos, sino en la elaboración que el autor hace de ellos. Nunca una vida es equivalente a
su narración. El texto pierde objetividad, y por lo tanto, "el escritor pierde a su vez autoridad, al pasar de ser un testigo fiel y fidedigno a ser un ente en busca de una identidad en
última instancia inasible" (Loureiro, 1991, p.3). Así, el texto autobiográfico ya no es
garantía de historia objetiva y el autor ya no es dueño de la interpretación de su vida. Esto
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tiene consecuencias para el lugar del lector - lo cual tiene implicaciones evidentes para el
método en la presente investigación - pues pasa "de mero 'comprobador' de la fidelidad
de los datos suministrados por el autor a convertirse en depositario de la 'interpretación'
de la vida del autobiografiado, a convertirse en intérprete" (destacados míos) (p.4).
Concluyo y propongo para efectos de la presente investigación que el lector de una
autobiografía no es entonces un "policia" o "corrector" sino un intérprete. En el marco
metodológico amplío esto, sobre todo porque las definiciones de interpretación varían.
El punto de que la autobiografía pierde su condición de objetividad, llevado al
extremo, sería la muerte de la autobiografía: la imposibilidad de ella y su disolución. De
ahí que autores diversos que han concordado con que la autobiografía es invención de sí
o ficción, han intentado diferentes argumentos para no caer en la total disolución del
género autobiográfico. Las soluciones son difíciles y paradójicas.
Así, destaca Loureiro el planteamiento de Derrida, quien si bien no se ha dedicado
particularmente a la autobiografía, señala que hay un "borde paradójico que separa, une y
atraviesa al mismo tiempo corpus y cuerpo, vida y obra" (en Loureiro, 1991, p.7). Así,
autor y personaje no son el mismo. "El texto autobiográfico no es 'firmado' por un autor
que se compromete en una identidad común con el personaje sobre el que escribe, sino
que la estructura de la firma hace que quien firme, en realidad, sea el 'destinatario' del
texto autobiográfico: (... ) la oreja del otro firma por mí"
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(Loureiro, 1991, p.7). Así, lo

autobiográfico se convierte en "heterobiográfico" (Loureiro, p. 7).
Para De Man, la biografía no es "el producto mimético de un referente" (en
Loureiro, 1991, p. 6), más bien "el proyecto autobiográfico 'produce y determina la vida"'

(p.6).
Concuerdo con Loureiro cuando plantea que aún cuando las soluciones de Derrida y
De Man se podrían ver como nihilistas (destructivas), son más bien paradójicas. En los
apartados siguientes me interesa particularmente profundizar en los planteamientos de
De Man, justamente por su planteamiento paradójico.
La discusión de Paul De Man, muy interesante, si bien concuerda de alguna manera
con la categorización de Lejeune, le da una vuelta de tuerca al planteamiento, que
convierte el asunto en una paradoja. Primeramente se pregunta cuál es la naturaleza de la
84

¡Será nuestra oreja la que firme el libro de Marie Cardinall
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autobiografía. ¿Es un género literario? ¿Se puede escribir en verso, o sólo en prosa? Si se
plantea que es un producto a partir del siglo XVlll, ¿cómo quedan clasificadas obras
como Las Confesiones, de San Agustín?
De Man constata que muchos de los esfuerzos por calificar a la autobiografía y
llevarla a una definición han tenido dificultades, justamente porque cada caso es
diferente y parece ser una excepción a la regla. Afirma que hay una falta de acuerdo en el
campo y las discusiones se vuelven estériles. Otra de las grandes discusiones con respecto
al tema de la autobiografía es a propósito de la distinción entre autobiografía y ficción:
Autobiography seems to depend on actual and potentially verifiable events in a less
ambivalent way than fiction does. lt seems to belong to a simpler mode of referentiallity,
of representation and of diegesis. It may contain lots of phantasms and dreams, but these
deviations from reality remain rooted in a single subject whose identity is defined by the
uncontested readability ofhis proper name (. .. ).(Destacados míos) (De Man, 1984, p.68)
Llegados a este punto, De Man parece concordar con Colonna, sin embargo, rápidamente
cuestiona que la autobiografía esté tan ligada al referente como se ha supuesto:
But are we so certain that autobiography depends on reference, as a photograph depends
on its subject or a (realistic) picture on its model? W e assume that life produces the
autobiography as an act produces consequences, but can we not suggest, with equal
justice, that the autobiographical project may itself produce and determine the life and
that whatever the writer does is in fact governed by the technical demands of selfportraiture and thus determined, in all its aspects, by the resources of his medium? And
since the mimesis here assumed to be operative is one mode of figuration among others,
does the referent determine the figure, or is it the other way round: is the illusion of
reference nota correlation of the structure of the figure, that is to say no longer clearly and
simply a referent at all but something more akin to a tlction which then, however, in its
own turn, acquires a degree of referential productivity? 85 (Destacados míos) (De Man,
1984, p.69)
De Man no se precipita a decidir dentro de una lógica binaria, y dice citando a
Genette: "We should perhaps remain within this whirligig (tourniquet)" 86 (p.70). Es decir,
sostener la paradoja: la vida produce la autobiografía, pero también la autobiografía

85
";Pero estamos tan seguros de que la autobiografia depende de la referencia, como una fotografia depende de su
sujeto de una pintura (realista) de su modelo? Asumimos que la vida produce la autobiografía como un acto produce
sus consecuencias, pero no podemos sugerir, con igual justicia, que el proyecto autobiográfico puede en sí mismo
producir y determinar la vida y que lo que sea que el escritor hace está de hecho gobernado por demandas tecnicas de
autoretrato, y por lo tanto determinado, en todos ws aspectos, por los recursos de su medio? Y como la mimesis aquí
asumida como operativa es un modo de figuración entre otros, determina el referente la figura, o es más bien al revés:
¡no es acaso la ilusión de la referencia una correlación de la estructura de la figura, es decir, ya no más clara y
simplemente un referente sino algo más similar a una ficción que a su vez sin embargo, adquiere un niewl de
productividad referencial/".
86
"Deberíamos quizá permanecer en este trompo (toumiquet) "
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determina la vida. Al mismo tiempo, se puede decir que toda ficción es autobiográfica,
pero también, que en última instancia, ningún texto lo es:
Autobiography, then, is not a genre or a mode, but a figure of reading or of understanding
that occurs, to sorne degree, in all texts. The autobiographical moment happens as an
alignment between the two subjects involved in the process of reading in which they
determine each other by mutual reflexive substitution. The structure implies
differentiation as well as similarity, since both depend on a substitutive exchange that
constitutes the subject. This specular structure is interiorized in a text in which the author
declares himself the subject of his own understanding, but this merely makes explicit the
wider claim to authorship that takes place whenever a text is stated to be by someone and
assumed to be understandable to the extent that this is the case. Which amounts to saying
that any book with a readable title page is, to sorne extent, autobiographical. But just as we
seem to assert that all texts are autobiographical, we should say that, by the same token,
none of them is or can be. 87 (Destacados míos) (De Man, p. 70).

1.4.3. La función vital (¿psíquica?) de la autobiografía o de la autoficción biográfica
Es llamativo que desde la teoría literaria hay una preocupación por la función que la
escrimra autoficticia (sea autobiográfica o no) tiene para el sujeto que la escribe. En
Colonna, y De Man, encontré dos funciones que me parecieron sumamente pertinentes
para la presente investigación. También en Gusdorf, desde la filosofía, hay un
planteamiento que considero engloba un poco los dos anteriores.

a. Ser otro
Colonna (2004) plantea que escribir autoficciones tiene que ver con poder "devenir
otro que uno" ("devenir autre que soi"). Hace alusión al "multiple personality disorder",
cuadro descrito en siglas MPD dentro de las categorizaciones de la psiquiatría
internacional, para hacer un paralelismo entre el mecanismo disociativo que se
encontraría en dicho cuadro y las posibilidades de separación de las "partes" de un sujeto.
Dans l'activité littéraire, poétique ou narrative, cette dispositíon mentale est toutefois
fréquente et tout a fait bénigne. Pour beaucoup, elle est un mécanisme de la création
87

La autobiografia entonces, no es un géneo o un modo, sino una figura de lectura y de entendimiento que sucede,
hasta cierto grado, en todo texto. El momento autobiográfioc sucede como un alineamiento entre los dos sujetos
involucrados en el proceso de lectura en el cual se determinan por sustitución reflexiva (réfléchissante) mutua. La
estrucrura implica diferenciación así como similitud, ya que ambos dependen de un intercambio sustitutivo que
constituye al sujeto. Esta estructura especular está interiorizada en un texto en el que el autor se declara el sujeto de su
propio entendimiento (o comprensión) pero esto solamente hace explicito el reclamo más amplio en relación con la
autoría que toma lugar cuando se establece que un texto es escrito por alguien y se asume que es entendible en la
medida en que este es el caso. Lo cual equivale a decir que cualquier libro con un titulo legible es, hasta cierta medida,
aurobiogrflfico. Pero así como parecemos asegurar que todos los textos son autobiográficos, deberíamos decir que, en
la misma medída, nínguno lo es o puede serlo".
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littéraire, un état nécessaire a l'invention d'émotions et de personnages. La plus grande part
de la littérature, celle qui est représentative, offre un simulacre de réalité humaine et
suppose par conséquent une implication fictionnelle de cette nature, un état mental de
personnalité multiple. 88 (Colonna, 2004, p.168)

Así, Colonna cíta al dramaturgo Paul Claudel, quíen afírmaba que él era todos sus
personajes a la vez. Es decír, que él era múltiple, que podía ser otros y, que en últíma
instancía, puede realizar de alguna manera cosas contradíctorías entre sí, al ponerlas en
diferentes personajes.

b. Restauración de sí (auto restauración)
Aún más interesante para la investigación que nos ocupa, me parece la posición de
Paul De Man. Una de sus aprecíaciones más agudas es de carácter epístemológíco, pues
alude a la "confiabilidad" del conocimíento de sí que tendría quíen escribe. Para De Man
(1984), la autobíografía estaría lejos de ser una revelación de un auto conocimiento
confiable, sino que más bien mostraría la díficultad de éste, la difícultad de cierre, puesto
que el texto está hecho de sustitucíones tropológicas.
The specular moment that is part of all understanding reveals the tropologícal structure
that underlies all cognitions, including knowledge of self. The interest of autobiography,
then, is not that it reveals reliable selflmowledge - it does not - but that it demonstrates
in a striking way the impossibility of closure and of totalization (that is the impossiblity
of coming into being) of all textual systems made up of tropological substitutions. 89 (De
Man, 1984, p.71)
Esto tiene implicacíones para el concepto de nombre y firma: quien firma una
autobiografía, para De Man, no tiene una autoridad epístemológica en el conocimíento
de sí, sino que es alguien que por medio de su firma da cíerta legalidad al escrito: "The
name on the títle page ís not the proper name of a subject capable of self knowledge and
understandíng, but the sígnature that gives the contract legal, though by no means
epistemological, authority" (De Man, 1984, p.71).
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En la actividad literaria poética o narrativa, esta disposición mental es al mismo tiempo frecuente y benigna. Para
muchos, es un mecanismo de la creación literaria, un estado necesario en la invención de emociones y de personajes. L~
mayor parte de la literatura, la representativa, ofrece un simulacro de realidad humana y supone por consiguiente una
implicación ficcional de esta naturaleza, un estado mental de personalidad múltiple.
89
"El momento especular que es parte de toda comprensión revela la estructura tropológica que suyace todas las
cogniciones, incluyendo el saber de si. El interés de la autohiografia, pues, no es que revela un autoconocimiento
confiable - no lo hace - pero que demuestra en una manera sorprendente .la imposibilidad de cierre y de totalización
(es decir, la imposibilidadad de llegar al ser) de todos los sistemas textuales hechos con sustituciones tropológicas".
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Así, la autobiografía se ve capturada en un doble movimiento, nos dice De Man,
pues por un lado la autobiografía buscaría "escapar de la tropología del sujeto" y por otro
lado, se buscaría "la reinscripción de esta necesidad dentro de un modelo especular de
cognición" (1984, p.72).
De Man toma como ejemplo de esta abstracción el caso de Wordsworth en su escrito:

Essays upon Epitaphs. Insiste en que hay elementos autobiográficos en este texto que en su
momento se vuelve epitafio. "l must limit myself to suggesting the relevance of the Essays

upon Epitaphs for the larger question of autobiographical discourse as a discourse of self
restoration" 90 (destacados míos) (p.74).

La escritura autoficticia se daría entonces como solución a esa falta en el "comming
into being", como restauración de esa falta, "restauración de la tropología del sujeto".
Pero al mismo tiempo con ello muestra que necesita "ficcionar" frente a lo indecible y
por lo tanto con la ficción muestra lo inalcanzable del ser. La escritura es una cobertura,
en palabras de De Man, la escritura confiere una máscara o un rostro:
... it is the figure of prosopopeia, the fiction of an apostrophe to an absent, decesased, or
voiceless entity which posits the possibility of the latter's reply and confers upon it the
power of speech. Voice assumes mouth, eye, and finally face, a chain that is manifest in the
etymology of the trope's name, prosopon poien91 , to confer a mask ora face. Our topic deals
with the giving and taking away of faces, with face and deface, figure, figuration and
disfiguration 92 (destacado mio) (De Man, 1984, p.76).
De Man destaca la irreductible separación entre el lenguaje y la cosa en sí misma, que
es desconocida; el lenguaje es la representación 9': "To the extent that language is figure
(or metaphor or prosopopeia) it is indeed not the thing itself but the representation, the
picture of the thing and, as such, it is silent, mute as pictures are mute" (p.80). Así, la
autobiografía sería representación, sería también un "velo del alma", que como tal le da
forma, la acoge, pero al mismo tiempo podría devenir mortífero, en el sentido de que el
lenguaje - como tropo - es siempre privativo.
90

"Debo limitarme a sugerir la relevancia de los Ensayos ,;obre Epitafios para el tema más amplio del discurso
autobiográfico como discurso de autorestauración".
91
Diccionario de la RAE, 22da edición: l. f. Ret. Figura que consiste en atribuir a las cosas inanimadas o abstractas,
acciones y cualidades propias de seres animados, o a los seres irracionales la-< del hombre.
9
c Es la figura de la prosopopeya, la ficción de un apóstrofe a una entidad ausente, muerta o sin voz, por la cual se le
confiere el poder de la palabra y se establece la posiblilidad de una respuesta. La voz asume boca, ojo y finalmente
r<><trn, una cadena que esta manifiesta en la etimología del nombre del tropo: prosopon poien, conferir una máscara n
un rostro lprosopon]. Nuestro tópico tiene que ver con el conferir y despojar los rostros, con dar rostros, quitarlo, con
dar figura, figuración y desfiguración.
91
E< muy interesante que Marie Cardinal habla con particular énfa.;is de la "cosa".
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The language so violently denounced is in fact the language of metaphor, of prosopopeia
and of tropes, the solar language of cognition that makes the unknown accessible to the
mind and to the senses. The language of tropes (which is the specular language of
autobiography) is indeed like the body, which is like its garments, the veil of the soul as the
garment is the scheltering veil of the body. How can this harmless veil then suddenly
beco me as deadly and violent as the poisoned coat of Jason or of Nessus? 94 (De Man, p.80).
Utilizar el lenguaje es, en cierto sentido, aceptar una manera privativa de entender.
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Así, en la escritura autobiográfica hay un doble movimiento: desplazar la muerte, pero
también evidenciarla. La autobiografía vela la falta de rostro, pero al mismo tiempo la
causa, causa el "defacement" 96:
As soon as we understand the rhetorical function of prosopopeia as positing voice or face
by means of language, we also understand that what we are deprived of is not life but the
shape and the sense of a world accessible only in the privative way of understanding. Death
is a displaced name for a linguistic predicament, and the restoration of mortality by
autobiography (the prosopopeia of the voice and the name) deprives and disfigures to the
precise extent that it restores. Autobiography veils a defacement of the mind of which it is
itself the cause. 97 (De Man, 1984, p.81)

c. Creación de sí
De Man, Derrida y antes Gusdorf plantean que la autobiografía no es ni un
conocimiento histórico, ni un autoconocimiento, pues no sólo quien escribe no es sobre
quien se escribe, sino que los actos del pasado no tienen una razón clara y definida, y si
esto se les atribuye, es desde un presente desde el que ya se conoce la evolución de la
historia.

La escritura de una autobiografía implica entonces el movimiento de tomarse como
objeto de interés, atravesar el tabú que prohíbe o restringe esto. Más que ser un espejo, la
autobiografía tiene que ver con construirse una imagen, pero a la vez, como toda imagen,
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"El lenguaje denunciado con tanta violencia es el lenguaje de la metáfora, de la prosopopeya y de los tropos, el
lenguaje solar de la cognición que hace a lo desoncocido accesible a la mente y a los sentidos. El lenguaje de los tropos
(que es el lenguaje especular de la autobiografía) es realmente como el cuerpo, el cual es como las vestiduras, pues es el
velo del alma como el ropaje es el velo protector del cuerpo. ¿Cómo este velo inofensivo puede hacersde tan mortal y
violento como la túnica envenenada de Jasón o de Neso? (De Man, Loureiro trad, p.118).
95
En términos lacanianos: el lenguaje introduce la falta.
96
He preferido mantener el término en inglés, pues la traducción que encontré fue: "desfiguración'', pero eso seria
"dbfigurement", con el prohlema de que la desfiguración en general tiene una connotación negativa.
97
"En cuanto entendemos que la función retórica de la prosopopeya consiste en dar voz o rostro por medio del
lenguaje, comprendemos tamhién que de lo que estamos privados no es de vida, sino de la forma y el sentido de un
mundo que sólo nos es acce,,ihle a tvés de la vía despojadora del entendimiento. La muerte es el nombre que damos a
un apuro lingüístico, y la restauración de la vida mortal por medio de la autobiografía (la prosopopeya del nombre y de
la voz) desposee y desfigura en b misma medida en que restaura. L~ autobiografía vela una desfiguración de la mente
por ella mbma causada". (De Man 1991, trad. Loureiro).

ésta es infiel. De ahí que no hay una reproducción natural, sino una creación, a partir de
hechos más o menos objetivos, o por lo menos así lo declara su autor.

la imagen de sí es un paso importante para la constitución subjetiva, de ahí que la
imagen creada en el escrito tiene una función psíquica para quien escribe. la importancia
de sí, y la curiosidad sobre sí mismo son condiciones necesarias para esta construcción
que no es una confesión, o no sólo, puesto que añade una elaboración de los llamados
hechos.

la posibilidad de tomarse como objeto requiere de cierta evolución

sociocultural.
Esta escritura es imagen, y es velo, velo sobre la falta en el llegar a ser (comming into
being), es decir, su movimiento es paradójico, pues mientras confiere una máscara o
rostro (De Man) al mismo tiempo muestra la falta que subyace.
Para Gusdorf (1956/ 1991), la autobiografía saca a la luz, "un sentido nuevo y más
profündo de la verdad como expresión del ser íntimo" (p.16), verdad fundamental para el
dominio humano. Es una apuesta nueva de carácter "creador y edificante" (p.16).

1.5 PROBLEMA E HIPOTESIS
1.5.1 Síntesis del Marco Teórico
He construido tres mojones teóricos que se refieren a temas muy diferentes, y que sin
embargo, se pueden articular, tanto en la teoría, como en una vida; esa es mi hipótesis
general. El primer eje, el de la constitución de la feminidad, llevó a leer a Freud
detalladamente y a corroborar que él generó mucha controversia - hasta el día de hoy con sus planteamientos sobre la feminidad; particularmente al equivaler feminidad y
castración. Destaqué interrogantes o detenciones (que denominé impasses) en la
construcción freudiana de la feminidad, pero en síntesis, tienen como corolario el
rechazo de la castración como falta, depositada en lo femenino que se desautoriza. Impasse
final en la obra de Freud con respecto al tema de la feminidad. la "ligazón-madre", el
penúltimo de estos impasses, resto conceptual de mi anterior investigación (Murillo,
1997), se muestra como crucial en estas dificultades, pues es una ligazón preedípica
duradera, difícilmente abordable, y no caduca, que se manifiesta en el psiquismo
femenino aún después de su pasaje por el Edipo.
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Lacan, gracias a su ternario RSI da diversos estatutos a la falta (frustración, privación,
castración) y quita cierta carga "negativa" a la castración, al relacionarla ya no con la
aparente falta en lo anatómico, sino en lo simbólico. Lo femenino tendría, según Lacan,
una particular relación con la falta en lo simbólico, de ahí que tendría esta necesidad de
construirse un símbolo que falta.
Allouch (2001) hace una seria y demoledora crítica al concepto de castración en
Freud y Lacan, al plantear que ha habido un equívoco en equiparar castración y
feminidad. A pesar de que concuerdo con esto, continúo sosteniendo que el depositar la
castración en lo femenino tiene sus razones. Algunas de ellas han sido perjudiciales para
las mujeres, en tanto lo femenino, al ser equiparado con la castración, se rechaza.
También sería bueno discutir - sobrepasa el presente trabajo - que lo femenino, teñido
de lo materno, se idolatra o se rechaza, por alguna relación entre feminidad y matenidad.
De manera que la castración depositada en lo femenino también tendría que ver con lo
materno.
El trabajo de Lessana (2000) sobre el estrago (nombrado así por Lacan en
"L'Etourdit") es fundamental para el presente trabajo, pues da una dirección a partir del
impasse freudiano de la ligazón madre y del odio, destacando la necesidad de "dar cuerpo

al odio torturante" (p.12).

La tesis de Lessana es que la falta de estrago es el

"ravissement" (encantamiento) y que la falta de efectuación del estrago es un sin salida de
la madre que se padece, a veces hasta la locura, puesto que la diferencia madre- hija y la
dificultad de manifestar hostilidad hacia la madre se manifestarían en el pasaje al acto.
Tanto falta de efectuación del estrago como locura se dan en el nivel del acto y de lo real,
de ahí su posible relación con el cuerpo. La efectuación del estrago es un "acto que haga
piel" y simbolice la "imposible armonía", la diferencia con su madre, la imposibilidad del
espejo. De ahí que se hace necesaria la simbolización y posiblemente la escritura. Planteo
que la efectuación del estrago es la posibilidad de sobrevivir a la quebradura de la imagen
de igualdad en el espejo, al hacer una escritura.
Que la madre tenga dificultades para ver la diferencia entre ella y su hija dificulta la
realización del estrago en la hija. Es importante, para devenir madre, haber pasado por el
estrago y dejado el lugar de hija. El estrago es un acto que se efectúa cuando la mujer
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puede realizar "un acto bajo su propio riesgo" (no en dependencia madre-hija), con el que
justamente simbolice su diferencia con respecto a su madre, más allá del odio.
De la reflexión sobre el estrago, surgen los dos otros temas teóricos: lo psicosomático
y la escritura de sí. Propongo pensar la falta de estrago en relación con el fenómeno
psicosomático en tanto manifestado en lo real, además, vale la pena preguntarse: ¿Como
imposibilidad de decir la hostilidad? (¿al igual que el pasaje al acto?). Al mismo tiempo,
propongo que hay una relación de la efectuación del estrago con la escritura de sí al
construir el símbolo que falta y, relacionándolo con los planteamientos de De Man, una
restauración de si, una construcción del rostro, un velo, una máscara.
***

Con respecto al tema de lo llamado psicosomático, éste pone en tensión la eventual
relación entre lo psíquico y lo somático. Aquí se pretende mover cierto prejuicio dualista;
el cuerpo y lo "psi" tienen un vinculo digno de ser pensado. El límite que hace la
enfermedad a lo médico y a lo "psi" es muy claro en las enfermedades sin diagnóstico
médico definido, que tienen algo molesto, inquietante. La lesión orgánica permite
nombrar médicamente lo innombrable. En esta hiancia entre la enfermedad sin
diagnóstico y su nombre, propongo la posibilidad de lectura de un motivo de la
enfermedad diferente de la médica, "tranquilizante".
Uno de los esfuerzos por hacer una relación entre lo psíquico y lo somático, es la
medicina psicosomática, particularmente, la Escuela de Psicosomática de París, muy
enriquecida del psicoanálisis, que hace énfasis en el tema de la emoción sin
"elaboración", basada en el planteamiento freudiano del Proyecto de una psicología para

neurólogos de que la "representación cosa" tiene una descarga somática si no hay
"representación palabra". En la psicosomática hay una "dificultad para mentalizar la
excitación". Esto tiene una importancia para el presente estudio (encontrar o producir las
palabras para decirlo ... ), aunque el enfoque aquí es psicoanalítico.
Sostengo que el psicoanálisis no es

una herramienta teórica de lectura de las

enfermedades, sino que lo psicosomático es un fenómeno y el psicoanálisis un modo de
intervención. El síntoma psicosomático "no es tonto", hay en él significación (no lineal,
ni traducción). El enfermo no sólo se observa, tiene posibilidad de enunciación, el saber
está en el sujeto. Esto tiene consecuencias clínicas y epistémicas: "el peso del
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determinismo biológico puede ser conjurado por el sujeto aunque sea parcialmente"
(Dejours, 1998, p.13). Esta es una de las hipótesis - que se quiere subversiva - del presente
trabajo.
La lectura psicoanalítica de Dejours propone que hay dos cuerpos: uno erótico y uno
biológico, cuya relación es diabólica (de separación). La separación constituye una falla
fundamental, falla somato/significante y opera como un distanciamiento que saca al
sujeto del dominio biológico. A partir de esa separación inicial vendría posteriormente
una simbolización de un lazo posible.
Destaco de Lacan, el concepto de metáfora paterna (si bien cuestiono lo de paterna,
no lo de metáfora), como estrucnuante, en la que Sl, significante vacío, deseo de la
madre, es sustituido por S2, representante de la representación. El fenómeno
psicosomático no es excepción y Lacan lo piensa, no como una estructura clínica, sino
como un fenómeno, en relación con una dificultad en la instauración de la metáfora
(paterna) que facilita la afanisis del sujeto. La falla somato/significante, separación de
cuerpo biológico y erótico, coincide con la afanisis del sujeto, "proceso de separación
del oscuro significado del significante del deseo de la madre, al que inicialmente se
identifica el hijo" (Foulkes, 1993, p. 195). La operación continua de la metáfora paterna
produce el silenciamiento de la falla somato/significante; el sujeto metaforiza la falla y se
vive como unificado.
Para Lacan, en el fenómeno psicosomático no sólo falla la simbolización de esta falla,
sino la falla misma (falla lo diabólico, en palabras de Dejours). El término "holofrase" - en
la cual se pierde la distancia entre significantes - será tomado por Lacan para designar una
particular carencia en el establecimiento de la metáfora, lo cual produce a su vez un fallo
en la afanisis del sujeto, que no logra una separación del deseo de la madre, separación
fundante. Separarse ahí es parirse (Lacan, 1973) 98 .
Lacan utiliza a Pavlov como herramienta heurística, pues éste "instituye un corte en
la organización orgánica de la necesidad" (Lacan, 1973, p.215). En el fenómeno
psicosomático, el orden biológico y el orden erótico no están bien separados, de manera
que la necesidad vendrá a estar involucrada en el deseo. Así, en el fenómeno

98
Recordemos que en Marie Cardinal, habla, en la dedicatoria de su libro, de que el "Doctor" (su psicoanalista) la
ayudó a nacer.
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psicosomático hay captura orgánica por la acción del significante en lo real, y hay

ausencia de subjetivación (Foulkes, 1993). El organismo vendrá a ser engañado por algo
de lo real que funciona como significante sin que haya afanisis del sujeto.
Algunos hipotetizan que esta falla en la metáfora paterna tiene que ver con el lugar
en el que eVla niño/a ha sido puesto/a. Se habla de un fracaso materno (no como juicio
moral). Lacan plantea que el niño ocupa el lugar de objeto a en el fantasma de la madre, y
"aliena en él todo acceso posible de la madre a su propia verdad" (en Foulkes, 1993), al
inconsciente. De ahí que tiene lógica que varios autores (Foulkes, 1993) planteen que en
el fenómeno psicosomático hay algo del orden de la nominación que se juega, pues entre
S 1 y S2, el sujeto se hace uno con el significante.
Aún desde otras escuelas psicoanalíticas, ha habido ciertas coincidencias en algunos
temas alrededor del fenómeno psicosomático. Uno de ellos es el de la dificultad
simbólica. El otro, el del "fracaso materno". Destaca Winnicott, cuando plantea que el
niño/a debe construirse un "falso self', puesto que debe paralizar sus señales auténticas,
sus necesidades y su agresividad, ya que la madre se muestra egocéntrica (en el sentido
piagetiano99 ) e incapaz de sostenerlo. Es una madre presente, pero ausente en su función
de sostén. Planteo que el falso self encubre, no un verdadero self, sino una fragilidad
arcaica. Me Dougall (1988) en esta misma línea plantea el concepto de "un cuerpo para
dos", sensación vivida por el/la niño/a con una madre que no logra vivir a su hijo/a
como separado, ya sea que lo mire como un cuerpo extraño que la invade o como una
extensión de sí. Comparto con Me Dougall que este fenómeno no se limita a la psicosis,
sino que puede darse en "histerias arcaicas". Kohjan plantea, desde una perspectiva
lacaniana, que lo ominoso de la madre muestra en la psicosomática su costado más
siniestro, pues quien está supuesto cuidar y amar puede,
destructivo y

extraño,

antojadizamente volverse

mientas que el niño vive un desamparo, no sólo por la

inestabilidad de su madre, sino porque no puede manifestarle su agresividad ni en
sueños, de manera que el insomnio puede presentarse, y la psicosomática ser "un sueño
que no pudo ser soñado" (Kohjan).
Para Lacan, el niño sirve de fetiche, encama un rechazo primordial de la madre.
Vasse (1988) afirma que esto llega al punto de que el niño/a debe ponerse una máscara
99

L'lcan cita este concepto en el caso de las hermanas Papin, anexado a su tesis doctoral.
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para evitar mostrar su enojo o su dolor, lo cual a veces es socialmente muy bien aceptado
(niños "buenos", "maduros"). Propongo que esto tiene relación con el "conferir una
máscara o rostro" del que habla De Man. Esto a su vez lo podemos relacionar con el tema
de la nominación antes mencionado.
Algunas acotaciones clínicas a tomar con precaución, no como receta: Guir (1984)
plantea que en la psicosomática hay una especie de reactivación (2do tiempo) de una
separación temprana (ler tiempo) y una lesión a menos de un año (3er tiempo). Este
fenómeno sólo aparecería después del derrumbamiento de una defensa previa. Los
significantes utilizados por el paciente hablan de su filiación, a veces aberrante, en tanto
se ve eventualmente en la posición de ser el genitor de sus propios padres. Fundamental
resulta el costado de denuncia de cierto goce familiar. El ardid de la escritura ha
funcionado en algunos para la cura.
Este planteamiento nos lleva del tema de lo psicosomático a la escritura. Esta se
revela importante, tanto para el tema de la feminidad como en el del fenómeno
psicosomático. No importa tanto su veracidad, como la posibilidad de constituir un "by
pass" simbólico. Esto tiene sorprendente coincidencia con lo encontrado investigando
sobre la escritura de sí.

***
Con respecto a la autobiografía y la escritura de sí, he debido hacer un recorrido que
intente resolver el punto de crítica positivista que se podría enfrentar al an@zar una
"novela", crítica que pretendería invalidar la presente investigación al plantear que la
novela autobiográfica es "ficción". Esto trae a colación el tema de la relación entre
autobiografía y vida. El apellido "autobiográfica" para la novela es el que ha mostrado
una salida, sin embargo hay discusión en torno al género autobiográfico. Este ha sido "la
cenicienta" de los géneros, y especialmente cuando son escritos de mujeres. Apelo a la
categorización de Colonna (2004) quien establece que, si bien hay diferentes tipos de
autoficción, es en la autoficción biográfica en donde el autor fabula su existencia a partir
de datos reales, o busca permanecer lo más cerca de la verosimilitud, aunque no tenga un
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pacto autobiográfico explícito (Lejeune, 2003). Por mi parte destacaré fundamentalmente
que si bien todas las categorías son autoficticias, hay algunas "más ficticias que otras" 100 •
A pesar de lo poco reconocida, la autobiografía ha sido motivo de gran reflexión
epistemológica. Dilthey le dio mucha importancia como documento para la comprensión
histórica. Gusdorf produce un giro importante al hacer énfasis, más que en el "bios"
(reproducción histórica de una vida con importancia de la exactitud) en el "auto": al yo
que ha vivido se le añade un segundo yo, que crea la escritura. De ahí que la autobiografía
es crear y ser creado.
Para Gusdorf, la posibilidad de pensar en lo original de cada vida, es tardío en la
civilización. En lo individual, habría ciertas condiciones, una, suponer que mi existencia
importa a los otros, es decir, proponerse como objeto digno de memoria; otra, la
posibilidad de la curiosidad sobre sí mismo, lo cual implica, a su vez, atravesar cierta
prohibición de la fascinación por el espejo (Narciso). Para Gusdorf, escribir sobre sí
mismo lleva un movimiento evolutivo superior, pues "Uno se maravilla de lo que lo
rodea más rápidamente que de uno mismo" (p.11). La posibilidad de tomarse como
objeto requiere de cierta evolución sociocultural. Y transgredir la prohibición de tomarse
como objeto relevante requiere de cierta valentía. A diferencia del diario íntimo, la
autobiografía requiere cierta distancia de sí, como en la pintura. Ninguna imagen será la
definitiva, aunque la autobiografía tiene el privilegio, sobre la biografía, de no tener la
"muralla de la vida privada".
Gusdorf plantea con una "crítica Bergsoniana de la autobiografía" un giro en la
relación de la autobiografía con la vida. La autobiografía, si bien podría pretender ser una
recuperación del pasado, no lo es, pues éste se ha ido para siempre. Tampoco es una
reconstrucción, pues el que escribe ya sabe qué sucedió, no así el que vive. Así, en vista
de que la autobiografía siempre tendrá inexactitudes y de que el debate en la búsqueda de
la verdad no tiene fin, Gusdorf destaca la importancia de la autobiografía, NO como un
inventario, que sería tarea del historiador, sino como "el esfuerzo de un creador para
dotar de sentido su propia leyenda".(p.17). Aún lo objetivo siempre es proyección del
espacio mental del historiador. Así, la confesión es condición de la autobiografía, pero no
la subsume, pues es la confesión del pasado desde el presente, en lo cual se opera una
100

Parafraseando a Orwell, en su célebre frase en la novela Animal Farm.
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autocreación. Así, más allá del valor histórico o literario, la autobiografía tiene un valor

antropológico, creador y edificante. Creación humana y del humano.
De lo anterior se desprende que entre autobiografía y vida, entre la historia y la
ficción, la relación no es ni de igualdad ni de oposición, sino que es paradójica. Esto por
cuanto quien escribe no es quien vivió, y quien vivió, no tenía la perspectiva de quien
escribe. Por otra parte, la autobiografía no es la vida, el pasado ya pasó y está perdido, de
manera que la autobiografía nos ofrece una interpretación. En Gusdorf, con el énfasis en
el auto, ya no hay pues, un centramiento en los hechos, sino en la elaboración que el
autor hace de ellos. Nunca una vida es equivalente a su narración. Al perder el texto
objetividad, los actores se mueven: el escritor pierde autoridad, y no es ya dueño de su
vida, y esto a su vez marca el lugar del lector, quien pasa "de mero 'comprobador' de la
fidelidad de los datos suministrados por el autor a convertirse en depositario de la
'interpretación' de la vida del autobiografiado, a convertirse en intérprete" (destacado
mío) (p.4). Ante el peligro de la disolución del género autobiográfico, Derrida insiste en el
borde paradójico que separa cuerpo, vida y obra. Para Derrida el destinatario es el que
firma un texto: la oreja del otro es la que firma. De ahí que dice que la autobiografía, al
pasar por este otro firmante 101 , es heterobiográfica (en Loureiro). Consecuencias para el
lugar de lector: basándonos en la crítica bergsoniana de Gusdorf y en Derrida, para
efectos de la presente investigación, el lector de una autobiografía no es entonces un
"policía" o "corrector" sino que es: lector-intérprete-firmante (con la oreja). Lo amplío en
la metodología.
De Man señala muchas dificultades con el tema de la autobiografía, pero sobre todo
destaca la relación entre entre autobiografía y ficción. Parte de que efectivamente, la
autobiografía se relaciona de manera más clara con eventos verificables. Sin embargo
cuestiona la asunción que podríamos tener de que la vida produce la autobiografía, pues
la biografía no es el producto mimético de un referente, más bien "el proyecto
autobiográfico 'produce y determina la vida"' (en Loureiro, 1991, p 6). Propone que esto
es una paradoja que debemos sostener, y no tratar de resolver.
En cuanto a la posible función vital (¿psíquica?) de la autobiografía o de la
autoficción biográfica, es llamativo que desde la teoría literaria hay una preocupación por

'º' ¿Firmaremos la novela de Marie Cardinal?
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la función que la escrinira autoficticia (sea autobiográfica o no) tiene para el sujeto que la
escribe. En Colonna, y De Man, hay dos funciones sumamente pertinentes para la
presente investigación y en Gusdorf, desde la filosofía, hay un planteamiento que
considero engloba un poco los dos anteriores. Colonna plantea que escribir autoficciones
posibilita "devenir otro". De Man por su parte habla de la función de restauración de sí.

La autobiografía no muestra un conocimiento confiable sobre sí, sino la dificultad de
éste, la dificultad de cierre, puesto que el texto está fabricado de sustituciones
tropológicas, de lenguaje, que es figurativo. Hay una irreductibiidad de la cosa al lenguaje.
Aceptamos una manera privativa de entender. De ahí que, en coincidencia con Derrida,
la firma del autor da legalidad, pero en ningún momento legitimidad epistemológica.

La autobiografía seria un movimiento de autorestauración: la escritura autoficticia se
daría como solución a esa falta en el "comming into being", "restauración de la tropología
del sujeto". Pero al mismo tiempo con ello muestra que necesita "ficcionar" frente a lo
indecible y por lo tanto con la ficción muestra lo inalcanzable del ser. Así, la escritura es
una cobertura, "confiere una máscara o un rostro" (De Man). Esto puede tener una
relación con los planteamientos de Vasse sobre el rostro del niño en la psicosomática,
pues se ve forzado a hacerse una máscara para cubrir sus sentimientos. Es también el
planteamiento del "falso self'. Quizá la autobiografía sea una construcción otra de un
rostro. Hay máscara, pero también "defacement". Es un movimiento paradójico.

Para

Gusdorf, la autobiografía saca a la luz, "un sentido nuevo y más profundo de la verdad
como expresión del ser íntimo" (p.16), verdad fundamental para el dominio humano. Es
una apuesta nueva de carácter "creador y edificante".

1.5.2 Formulación del problema e hipótesis
El estrago en la constitución de la feminidad es el tema teórico central de la presente
in_vestigación. Sin embargo, como se vio, el marco teórico toca dos temas más,
derivándose esto de hipótesis que he ido construyendo durante unos diez años de lectura
y de clínica. Hipótesis téoricas y "clínico-literarias". Al ir avanzando la escritura teórica,
estas hipótesis fueron cobrando fuerza conceptual.
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Es importante aclarar que en esta investigación no se trata de "aplicar" hipótesis
teóricas al bellísimo texto de Marie Cardinal. Por otro lado, fue el texto de Las palabras

para decirlo el que, hace cerca de 20 años, dio el empujón para que esta producción se
diera. Posteriormente lo leí como docente, y también como analizante. De ahí que sería
injusta con el texto en "aplicarle" una construcción que él mismo me enseñó. Por eso, la
construcción más honesta del problema sería:

¿Qué nos enseña el texto de la obra de ficción autobiográfica Las palabras para decirlo
de Marie Cardinal sobre el terna de la ligazón-madre y su estrago?

Esta pregunta no es teórica, o no sólo teórica y se especifica al interrrogar un "caso"
particular, el texto Las palabras para decirlo - novela autobiográfica de Marie Cardinal - en
el que habría:
Una particular manifestación del estrago o falta de él.
Una particular de salida o efectuación del estrago.
Según la formulación hipotética que expongo más adelante, el tema de lo
psicosomático viene a ser una especificación, un tipo de estrago, y la escritura de sí, una
particular salida del estrago o efectuación de él. Las tres hipótesis tienen que ver con el
"recorrido" del estrago en Marie Cardinal:
Hipótesis 1: La falta de estrago en la constitución femenina o la no salida de él puede
vivirse en el cuerpo como fenómeno psicosomático.
Hipótesis 2: Dicho estrago, el fenómeno psicosomático, puede ser escritura en la carne, la
escritura en el papel puede llevar a menos escritura en la carne.
Hipótesis 3: La efectuación del estrago de la ligazón-madre es una escritura,
eventualmente en el papel.
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II. MARCO METODOLOGICO
Si ustedes quieren saber más acerca de la feminidad,
inquieran a sus propias experiencias de vida, o diríjanse a los
poetas.
Freud, vol XXII, p.125.

II.1 Tipo de estudio
El presente estudio pretende ser una lectura psicoanalítica de un texto con
características autobiográficas, Las palabras para decirlo de Marie Cardinal. La lectura se
centrará

en

el

tema

del

estrago

de

la

relación

madre-hija

particularizando

conceptualmente en la "ligazón-madre" en Freud y el estrago ("ravage") en Lacan,
teniendo como hilo conductor y horizonte las tres hipótesis anteriormente expuestas.

II.2 Estrategia metodológica
La presente investigación se pretende psicoanalítica, pero no "clínica" en el sentido
de trabajar con "casos", sino que se pretende parte de la actividad que eVla psicoanalista
lleva a cabo en su escritorio: lo que lee, lo que escribe, lo que investiga. ¿De qué manera
leer? ¿Hay alguna relación con la interpretación en el dispositivo analítico?

11.2.1 ¿Interpretar o leer?
... en matiere d'interprétation l'abord psychanalytique reste problematiqueI0 2
Jean Allouch ( 1994)

La interpretación, aún dentro del dispositivo analítico, ha sido uno de los temas que
más han generado polémica entre escuelas de psicoanálisis. Un poco dicotómicamente
podría afirmar que hay dos grandes líneas de interpretación. Primero, la interpretación
dirigida al sentido: buscar un sentido latente, es decir, un enfoque más bien
hermenéutico: "la psychanalyse nous apparaltra comme (... ) une exegese du sens apparent
par un sens latent, done comme une hermeneutique" (Ricoeur, 1965, p.70), y la
interpretación como transliteración del significante, propuesta basada en Lacan, pero
nombrada así por Allouch (1993), en donde un significante remite a otro significante,
para eventualmente producir una significación sorpresiva y nueva. Si ya las diferencias

'º~ "En materia de interpretación d ahordaje psicoanalítico permanece problemático".

son importantes dentro del dispositivo analítico, en el ámbito llamado "clínico", éstas
continúan fuera de él. Donde no hay un analizante sujeto a la regla fundamental: "diga
cualquier cosa que se le ocurra" (no "todo lo que se le ocurra", como a veces se dice) y un

analista en atención flotante, autorizado a interpretar por la transferencia, las cosas se
complican, pues no habría una demanda en transferencia hacia un lugar analítico, sino
un lector - posiblemente en transferencia - y un texto.
Algunos sostienen que fuera del dispositivo analítico no hay interpretación
psicoanalítica posible: "les analystes chevronnés ont continué de rappeler que, pour etre
efficace, une interprétation doit etre faite 'dans le transfert'" 103 (Melmann en Kaufmann,
1993, p.189). Otros, desde posiciones más bien hermenéuticas, trabajan con sus propias
transferencias y resonancias, y utilizando los conceptos de contenido manifiesto y
contenido latente, sostienen la posibilidad de una interpretación psicoanalítica fuera del
dispositivo analítico (Ricoeur) 104 , como una interpretación de textos que devela su sentido
latente.
En el presente estudio no se tratará de hacer una interpretación eficaz a un
analizante, pero sí podría llegar a serlo para un lector. No se trata de una interpretación
psicoanalítica en el sentido clásico, ni tampoco tan metódica como la que plantean los
hermeneutas para la interpretación de textos. Congruentemente con lo que he trabajado
en el marco teórico, si la autobiografía conmueve el lugar del autor que se desdobla,
también conmueve el de lector, que es un intérprete y no un policía o un corrector
(Gusdorf, 1991). En este sentido, una lectura es una interpretación, tal como lo dice
Derrida (en Loureiro, 1991): el lector firma con la oreja. El lector es entonces intérprete y
firmante. Pero ... ¿desde dónde interpreta? Esta posición metodológica la trabajo con los
tres lectores (Baños, 1999) y con el tema del signo (a ser interpretado) en la llamada
"clínica psicoanalítica".
Para efectos de lo que se realizará en el presente estudio, fuera del consultorio,
propongo el término de lectura más que el término de interpretación, teniendo claro que
leer incluye un cierto tipo de interpretación, una interpretación de signos (cuyo

'º' "Los analistas veteranos han continuado recordando que, para ser eficaz,

una interpretación debe ser hecha en

transferencia".
104
El psicoanáll.si~ :-e le aparece con10 una ºexplicación de los fenón1enos psíquicos por conflictos de fuerzas, es decir,
como una energética - y como una exégesis del :-:entido aparente por un sentido latente, por lo tanto, con10 una

hermenéutica" (Ricoeur, 1965, p. 70).
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interpretante, no intérprete, es indispensable como se verá). Esto pone de manifiesto la
relación entre lo que se lee y escribe (el escritorio) y lo que se hace en el consultorio (la
interpretación en transferencia). No se hace lo mismo en los dos espacios, pero el del
consultorio no se podría pensar sin el del escritorio. Y el del escritorio podría pensarse
como una filosofía o psicología académica sin el consultorio.

Aquí se propone una

estrategia de lectura.

ll.2.2 Método de lectura
a. Antecedente: método basado en texto de Baños Orellana
El método del cual se enriqueció esta investigación no es propio de quien esto
escribe. Fue utilizado en una investigación de tesis de licenciatura en psicología,

El

estatuto de la verdad en la formulación lacaniana de los cuatro discursos. Consecuencias para la
producción del saber inconsciente (Durán, 2002). Este método tiene un surgimiento muy

particular. Ginnette Barrantes Sáenz, profesora de psicología de la Universidad de Costa
Rica y psicoanalista, vislumbró un métodoa partir de la lectura del capítulo del libro El
escritorio de Lacan (Baños, 1999): "Los tres lectores del psicoanálisis". La profesora

Barrantes ha utilizado este método en sus cursos de psicología y posteriormente Durán
(2002) lo tomó para su tesis de licenciatura (de la cual fui asesora), dirigida por la
profesora Barrantes 105 • Jorge Baños Orellana (1994) declara (comunicación personal) que
nunca pensó en los tres lectores como un método.
En el intento de poner en marcha el método, me di cuenta de que yo tenía mi propia
manera de entenderlo, y que ya no era lo que Durán planteó (de lo que entendió del
planteamiento de Barrantes). Por lo demás, encontré que en Durán la fundamentación
epistemológica del método fue muy escueta 106 , lo cual no permitía ponderar la larga
tradición de la que se desprende.
El método basado en Baños Orellana consiste en tres. maneras de leer un texto,
lecturas que él llama "filológica", "semiótica" y "psicoanalítica", pero estas tres lecturas
proceden de la larga tradición trabajada por Eco (1995, 1998) de intenctio autoris, intenctio

105
Por cierto, conocí la propuesta no sólo porque de esa tesis fui miembro del comité asesor como lectora, sino porque
hace ya 10 aflos, he trabajado como co-profesora del Módulo de Salud impartido por la profesora Barrantes en la UCR.
106
Quizá suficiente para una tesis de licenciatura, no para la presente investigación.
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operis e intenctio lectoris. Al mismo tiempo, conforme fui realizando la presente

investigación, yo decanté un énfasis de cada una de las lecturas, para efectos de recortar el
enorme campo que cada una abre.

b. Fundamentos epistemológicos: un compromiso con el lenguaje
Baños (1999) parte de un problema, que es el lugar de la lectura y la escritura para el
psicoanálisis. Es decir, cuál es el lugar del escritorio para el psicoanálisis (de ahí que el
libro se llame El escritorio de Lacan), en tanto práctica. Resalta que en sus textos, tanto el
de El escritorio... como el de El idioma de los lacanianos, "hay una relación y un
compromiso con los estudios contemporáneos del lenguaje" (Baños, 1999, p. 206), que
se preocupan por el estatuto del lector. Menciona entre los principales estudios que lo
han influido (además de Eco) a:
Rifaterre (con su concepción de un archilector) de lser (con su lector implícito ... ) de Jauss
(con el "horizonte de expectativas" de la estética de la recepción); así como ciertos
recorridos de la obra de Umberto Eco y del último Roland Barthes; también están la
dialéctica de la productividad texrual de Kristeva, el lector real de Michel Picard, el autor
implicado de Wayne Booth, etc." (1999, p.207).
Este compromiso es pertinente, ya que hay, en algunas reflexiones sobre el
psicoanálisis, "una interrogación creciente a propósito de qué se lee en un análisis, de
qué se escribe (o se inscribe) en la cura y de cuál es la función del escrito y de lo escrito"
(Baños, 1999, p.206) (destacados míos), aunque se apresura a añadir que no sería
prudente "exagerar presuntas homologías", pues si bien hay una zona de relación,
psicoanálisis y semiótica no son lo mismo (Baños, 1999, p. 207).

La propuesta de Baños tiene un interés para mí porque hace un anudamiento entre
filología, semiótica y psicoanálisis. Aunque él no lo dice directamente, creo que advierte a
los/as psicoanalistas de no descuidar aspectos diversos (se detalla luego) por un "purismo
psicoanalítico" que perdería desde dimensiones socio históricas, hasta la materialidad del
texto. Ahora bien, los planteamientos de Baños se basan directamente en Umberto Eco,
principalmente en su libro (compilación) Interpretación y sobreinterpretación (1995), y yo
añadiría Los límites de la interpretación (1998). Escribe sobre lo que llama "los tres lectores
del psicoanálisis", no sobre un método como tal, y mucho menos sobre una técnica.
Menciona que su trabajo es una paráfrasis del articulo de Germán Garcia: "El
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comentario": "Entre una significación que se propone infinita - un significante siempre
remite a otro - y unas sentencias que la delimitan, el comentario encuentra su vel"
(García en Baños, 1999, p. 209). Así, el comentario es creativo,

pero en la presente

investigación está delimitado por las hipótesis que he planteado.

c. Tres tipos de intenciones en Eco: íntentío autorís, íntentío operís, íntentío lectorís
Si el trabajo de Baños (1999) sobre los tres lectores del psicoanálisis se basa
fundamentalmente en Umberto Eco, el lector se preguntará por qué tomar a Baños, y no
a Eco directamente. Hay varias razones; la primera y más evidente: admito que al inicio
hubo - y sigue habiéndola, se incluye como limitación en las conclusiones - algo de
ignorancia (la ignorancia es atrevida: no pude prever la enormidad de la ventana que
estaba abriendo ... ). Hay una segunda razón: debo resaltar la riqueza del planteamiento de
Baños para mí, que no me dedico (aunque coqueteo) ni a la filología, ni a la semiótica y sí
a la psicología y al psicoanálisis. Baños Orellana (que es un psicoanalista con recorrido 107)
me brindó una articulación que "oportunistamente", utilicé 108 • Hace una lectura de los
tres lectores (¡!)que me sirve porque la hace para pensar la lectura en psicoanálisis. No se
trata de filologia, ni de semiótica (me evoca cuando Lacan hablaba de "lingüísteria", no
de lingüistica), sino "facetas" de lectura que estima necesarias para un psicoanalista. Vale
la pena sin embargo redundar en dejar claro que es Eco quien habla, para dar cuenta del
fenómeno de la lectura, de la intentio auctoris, la intentio operis y a la intentio lectoris

109

,

tres

diferentes intenciones en la lectura y la posible interpretación, utilizadas ya antes de Eco.
Eco destaca que el debate clásico se daba entre dos programas: "a) debe buscarse en el
texto lo que el autor quería decir; b) debe buscarse en el texto lo que éste dice,

'º 7 Se incluye dirección electrónica de entrevista a Baños en las referencias. Uno de los aspectos que me resultó más
atractivo fue su seminario: "Arquitecturas del psicoanálisis" organizado por Ginette Barrantes, Cristina Retana, Revista
Página Literal y Ecole lacanienne de psychanalyse. Colaboré en dicha organización. 22 febrero 2006, San José, Costa
Rica. El trabajo de Baños me pareció realmente original, sobre todo "cómo la sombra de la ciudad se inmiscuye en el
escritorio y la consulta del analista. ( ... ) no tanto para reconocerla como factor condicionante, sino para festejarla como
posibilidad heurística" (en el argumento del Seminario). Al mismo tiempo, habían llamado mi atención sus libros El
idioma de los lacanianos y El escritorio de Lacan. La Ecole lacanienne de p>')'Chanalyse, específicamente de Jean Allouch (ver
debate en Revista Acheronta número 12), prestó atención a su texto, que fue discutido y finalmente publicado y
traducido al francés "en tiempos en que yo pertenecía a la EOL-AMP sin vistas a renunciar", dice Baf1os (entrevista).
Destaca ese gesto, puesto que "la inteligencia y la tontería son transversales" (no pertenecen a ninguna escuela). Por otro
lado, sostiene que parte de lo que lo hizo renunciar a AMP y EOL y devenir miembro de Elp fue "lo abultado de las
publicaciones de la Elp": otra vez la escritura y la lectura.
'º"Hay que recordar que ya venia utilizándolo en UCR en mis cursos, permeada por la propuesta de Ginette Barrantes.
'º9 Recurrir a Lector in fabula, Los límites de la interpretación, Interpretación y sobreinterpretación, Opera aperta.
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independientemente de las intenciones de su autor" (1998, p.29). Es decir, una discusión
entre la intentio autoris 110 y la intentio operis. Ahora bien, si se privilegia la segunda, Eco
plantea que se articula a su vez la oposición entre:
bl) es necesario buscar en el texto lo que dice con referencia a su misma coherencia
contextual y a la situación de los sistemas de significación a los que se remite;
b2) es necesario buscar en el texto lo que el destinatario encuentra con referencia a sus
propios sistemas de significación y/ o con referencia a sus deseos, pulsiones, arbitrios".
(p.29)

Eco plantea que él en 1962 en Opera aperta defendió con pasión la segunda opción, que
privilegia al lector. Sin embargo ya en los 90, con Interpretación y sobreinterpretacion (1995)
y con Los límites de la interpretación (1998), ha cambiado su posición. Si bien la intentio
lectoris sigue siendo muy importante, considera que no debe restársele importancia a lo

que el texto mismo dice. Eco destaca, a partir de los planteamientos de Charles Sanders
Peirce que es "el papel activo (...) del lector, en el fenómeno intersubjetiva de la lectura,
por cuya actividad el texto 'casi' cobra vida (un libro es una máquina perezosa)" (. .. ). Pero
al mismo tiempo, hay un límite a ese papel activo: "Interpretar un texto significa explicar
por qué esas palabras pueden hacer diversas cosas (y no otras) mediante el modo en que
son interpretadas" (1995, p.26). La iniciativa del lector está sujeta en algunos puntos a la
intención de la obra:
(. .. ) consiste en formular una conjetura sobre la intentio operis. Esta conjetura debe ser
aprobada por el conjunto de texto como un todo orgánico. Esto no signitlca que sobre un
texto se pueda formular una y sólo una conjetura interpretativa. En principio se pueden
formular infinitas. Pero, al final, las conjeturas deberán ser probadas sobre la coherencia
del texto, y la coherencia textual no podrá sino desaprobar algunas conjeturas aventuradas
(Eco, 1998, p. 41).
Aún así, para Eco, el que haya una dependencia de la interpretación de la intentio operis
no excluye la colaboración del destinatario. Diversos enfoques dan a su vez diferentes
pesos a estas tres lecturas, que pueden además ser contradictorias: se puede leer como un
texto interpretable un texto que probablemente es unívoco, o viceversa, se puede leer
como unívoco un texto infinitamente interpretable (como algunas posturas religiosas
fundamentalistas). Además los énfasis varían según las épocas y enfoques. Así, las

"º Agradezco a Mariano Fernández la referencia del cuento "Los pasos en las huellas" de Julio Cortázar (Cuentos
Completos, volumen 2, 2007, Buenos Aires: Punto de Lectura Argentina S.A, pags: 175-394), que muestra la paradoja
de seguir sólo

la intentio auctoris.
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prácticas deconstuctivas "desplazan vistosamente el acento sobre la iniciativa del
destinatario y sobre la irreductible ambigüedad del texto" (Eco, 1998, p.32).
Como sabemos, los planteamientos de Eco se refieren a la semiótica y al problema de
la interpretación textual. De ahí que la relectura que Baños hace de Eco relacionándolo
con el psicoanálisis haya resultado interesante para la presente investigación.

d. Los tres lectores del psicoanálisis: Eco con Baños
Jorge Baños Orellana es un psicoanalista bastante crítico del uso que eventualmente
los "lacanianos" hacen del lenguaje (el hermetismo de Lacan)

y por lo tanto me ha

interesado el "uso" que ha hecho de las categorías trabajadas por Eco para pensar la
lectura en psicoanálisis: estos tres lectores son "Tres dispositivos o protocolos de lectura
que (. .. ) la literatura psicoanalítica practica regularmente en sus comentarios, al menos
desde que Lacan entró en escena" (destacado mío) (Baños, 1999, p.208). La presentación
de los tres lectores que hago es obviamente sesgada, no sólo porque ya ha sido "sesgada"
por Baños, puesto que su intención parece ser mostrar que la lectura en psicoanálisis no
es "pura psicoanalítica", sino que, si se quiere, requiere de dos escalones o facetas,
eventualmente

previas, que son la "filológica" y la "semiótica". Describo cada lectura

según el planteamiento de Baños, añadiéndole cierta pesquisa que hice en Eco. Pero
luego, sesgué

radicalmente, por razones metodológicas: en búsqueda de recortar,

privilegié un aspecto de cada lector para delimitar cada lectura.

Lectura filológicam o íntentío autorís: la búsqueda del referente 112
Baños llama a la intentio autoris "lectura filológica". Plantea que ésta no es exclusiva
del psicoanálisis "se trata (. .. ) de la manera de leer alentada por la instrucción
universitaria convencional; la proveniente de la protocolización de la filología clásica"
(Baños, 1999, p.210). Se pretende científica y brinda una importancia fundamental al
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Diccionario RAE: filología: l. f. Ciencia que estudia una cultura tal como se manifiesta en su lengua y en su
literatura, principalmente a través de los textos escritos. 2. f. Técnica que se aplica a los textos para reconstruirlos,
fijarlos e interpretarlos. 3. f. lingüística.
1
" Durán (2002) incluyó en esta lectura las categorías de intertexto, intratexto y extratexto, categorias no mencionadas
por Baños para la lectura filológica, y apenas rozadas para la semiótica. Ofrecen el problema de ser más bien
procedentes de la semiótica, no de la filologia. A,i, en la filologia, prefiero usar "contexto" aunque evidentemente esto
pueda traslaparse con el concepto de intertexto y de extratexto, sobre todo.
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referente. Añado: considera indispensable conocer la "realidad socio cultural" y del autor
para realizar una interpretación de los textos 113 :
En el horizonte de su posición de lectura brilla la remisión al referente (y esto no es una
crítica); aspira lo que de antiguo se viene llamando la intentio auctoris. Vale decir, lo anima
el propósito de verificar y reconstruir (más que de conjeturar y construir) aquello que el
autor intentó efectivamente decir, o en términos más amplios: aquello que el autor y su
mundo fue, y su tema es. (Destacados en negrita míos) (Baños, 1999, p.223).
El ejemplo que brinda Baños es la lectura que hace Freud de "Un recuerdo infantil de
Leonardo Da Vinci". Dado que la versión alemana revisada por Freud habla de un
"buitre", Freud basa su interpretación en éste, siendo que la versión italiana dice
"milano". Datos históricos además muestran, por ejemplo que, representar a la Virgen y a
su madre como dos mujeres de la misma edad "provenía del repertorio de una larga
tradición histórica" (1999, p.213). Lacan, enterado del asunto "buitre o milano" asegura
que "el milano es un animal muy propenso a la envidia y que maltrataba a sus hijos.
Vean lo que hubiera resultado si Freud hubiera tropezado con esto, y la distinta
interpelación que podríamos dar de la relación de la madre a partir de ahí" (en Baños,
1999, p. 212). Así, desde la perspectiva de la filología clásica, concluye Ba1l.os: "Freud se
equivocó de verdad" (1999, p.221).

La lectura filológica es muy pertinente en el caso de que se desee hacer un análisis·
crítico de una obra teórica, por ejemplo, en la que haya datos histórico-sociales
determinantes. La propuesta en el presente trabajo no sólo es de menor envergadura, sino
que pretende - según la invitación de Freud de interrogar a los poetas - aprender de
Marie Cardinal, no explicarla socio-históricamente.

Lectura semiótica o intentío operis: materialidad del signo
Baños plantea que la intentio operis es una lectura semiótica; es "lo que la obra dice en
sí misma, por el formato de su lógica, por la orografía de su estilo" (Baüos, 1999, p.226);
no implica sin embargo un abandono de la lectura filológica. La intentio operis se concibe,
en Eco, como vía intermedia entre las discusiones sobre la intentio auctoris y la intentio
lectoris:
"' f,;to de "conocer la realidad rnciocultural" tiene actualidad a pesar de que las discusiones han llevado, a separar, en
cuanto a la autohiografia, el narrador (función textual) del autor y su realidad (Poe, 2007, p. 110). Por ejemplo, así reza
el
programa
de
filología
clásica
de
la
Universidad
de
Sevilla:
tal
cual
en
http://www.us.es/estudios/titulaciones/pbnes/plan 78 6, consultado el 5 marzo 2010.
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La intentio auctoris ha sido objetivo de ataques por todos aquellos que defienden la
autonomía (... ) del texto; la intentio lectoris, por los defensores de "respuesta lectora" como
determinante del significado. Eco tom.a una vía intermedia: la defensa de la intentio operis,
la intención de la propia obra. Un texto -dice Eco- es un dispositivo concebido con el fin de producir
un lector modelo. El lector interpreta el texto, pero el texto mismo se esfuerza en llevar al lector
hacia el sentido que preconiza. (Baños, 1999, p.226).

La labor interpretativa del lector sigue la materialidad de los signos: "desde esta segunda
posición, saber leer un texto es ver el signo, sopesando la materialidad del estilo y ver la
lógica, trazando el circuito de su argumentación" (Baños, 1999, p.226). Bafios, siguiendo
a Eco, da importancia a respetar lo que el texto dice; es la intención del texto que se halla:
"entre la intención del autor (muy difícil de descubrir y con frecuencia irrelevante (. .. )) y
la intención del intérprete que sencillamente 'golpea el texto hasta darle una forma que
servirá a su propósito' (... )." (p.27). Por ejemplo, hay que tener en cuenta que hay vacíos
de sentido para el autor, que no necesariamente lo son para el lector. Brinda el ejemplo
de la lectura que hace Lacan del caso del "Hombre de los Lobos" de Freud,
particularmente pertinente para el presente trabajo:
Evidentemente Lacan (el intérprete) no tibubea - y no es una temeridad de su parte - al
atribuirle a la ensoñación o a la alucinación del meñique cortado una figuración de la
castración. Para el pequeño Sergei (el autor), en cambio eso(. .. ) se le aparece ilegible, eso no
le dice nada, simplemente sucede y su certeza de que ahí hay un vacío de sentido lo atrapa en
un embudo (Destacados mios) (Baños, 1999, p. 227).
Sergei no le encuentra sentido a su alucinación. Desde una lectura semiótica - siguiendo
a Baños - habría un interés de destacar eso: la alucinación del meñique cortado es un
vacío de sentido para Sergei. Pero no para Lacan, quien plantea teóricamente, que esta
alucinación es una figuración de la castración. Hay una diferencia entre lo que el texto
propone: un vacío, y lo que el lector lee (en la ocurrencia algo teórico). Es fundamental
para

mí

proponer que

cuando esta distancia se "cierra"

hay un efecto de

"ontologización de la teoría", de manera que el psicoanálisis arriesgaría volverse un
metalenguaje (estaría "holofraseado" si se quiere).
Siendo que MC (o la protagonista de su novela) no puede ser a la vez analizante y
analista, es necesario distinguir (aunque por nuestros presupuestos sabemos que es tarea
imposible), qué dice MC por medio de su protagonista (da cuenta de su experiencia como
analizante) de lo que su lectura provoca, particularmente como conjeturas. Propongo,
para efectos de la presente investigación, que como lectores, siempre leeremos algo
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diferente, pues estamos sujetos a la estructura prosopopéyica del lenguaje (De Man,
1984), pero que aún así, vale la pena intentar una cierta "literalidad", una lectura "a la
letra". Es un intento quizá vano de dejarnos llevar por lo que el texto dice (no lo que
"quiere decir"). Lacan (1981) destaca la importancia de no caer en una lectura
"comprensiva" que suponga demasiado de lo no dicho:
On observe dans la formation que nous donnons aux éleves, que c'est toujours la qu'il
convient de les arreter. C' est toujours le moment ou ils ont compris, ou ils se sont précipités
pour combler le cas avec une compréhension, qu'ils ont raté l'interprétation qu'il convenait
de faire ou de ne pas faire. Cela s' exprime en toute naiveté par la formule - Le sujeta voulu
díre fª· Qu'est ce que vous en savez? Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il ne l'a pas dit. Et le
plus souvent, a entendre ce qu'il a dit, il apparait a tout le moins qu'une question aurait pu
erre posée, qui aurait peut erre suffi a elle seule a constituer l'interprétation valable, et au
moins a l'amorcer (destacados en negrita míos) (1981, p.31) 114•
Esta afirmación de Lacan me parece fundamental para proponer la importancia de
una lectura que privilegie lo literal. Me es fundamental sostener que el psicoanálisis lleva
a una cierta renuncia que tiene que ver con un método, con "dejar hablar" al texto. Esto
me parece que coincide con los planteamientos de Eco quien, con Obra abierta en 1962
enfatizaba la semiosis infinita, una "interpretación abierta", pero años después, con Los

límites de la interpretación (1990/98) y con Interpretación y Sobreinterpretación ( 1995)
matizaba ese plantemiento. Eco (en Silva, 2005) plantea que se ha decantado en exceso en
pro de la vertiente de la iniciativa del intérprete. La intentio operis es una restricción para
el intérprete, impuesta por el mismo texto; marca un límite. Frente al "fantasma" del
lector y la apertura infinita, Eco defiende la posibilidad de una interpretación según la
intención del texto o intentio operis. Esta noción desempeña un papel importante como
fuente de sentido que, aunque no es "reducible a la pretextual intentio auctoris, actúa como
restricción sobre el libre juego de la intentio lectoris" (Eco en Silva, 2005). Eco comentará
casos, en los que el exceso de interpretación produce un derroche de energías
hermenéuticas que el texto no convalida. Silva (2005) cita a lser: no podemos saber lo
que pasa en la cabeza del autor; lo que tenemos es su obra. Para Eco, entre la intención
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Se observa en la formación que damos a los alumnos que siempre es ahí donde conviene detenerlos. Es siempre el
momento en el que han comprendido, en donde se han precipitado para llenar el caso con una comprensión, que han
fallado la interpretación que convenía hacer o no hacer. Esto se expresa con toda ingenuidad por la formula - El sujeto
quiso decir eso. ¿Ustedes qué saben? Lo que hay de cierto es que él no lo dijo. Y frecuentemente, si se escucha lo que
dijo, aparece por lo menos que una pregunta podría haber sido planteada, que habría bastado por si misma para
constituir una interpretación válida, o por lo menos para iniciarla" (destacados en negrita mios) (1981, p.) 1).
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del autor y la del lector, existe una intención del texto. Es decir, si bien considera cierto
que "el autor lleva las palabras, y los lectores, el sentido" (1995, p.26), las palabras del
autor son "un puñado de pruebas materiales que el lector no puede dejar pasar por alto"
(p.26). Esto ha devenido en cierta "defensa de lo literal" en Eco, punto que suscribo.
Para la presente investigación la lectura semiótica fue evolucionando a una búsqueda
de respetar una literalidad. Me di cuenta de que con las afirmaciones de "lo que el texto
dice", "no sabemos lo que pasa en la cabeza del autor", "restricción sobre el libre juego",
asocié esto con mis propias lecturas, particularmente el planteamiento de Allouch (1984 ),
que amplío más adelante. De esta manera, la lectura semiótica fue evolucionando hacia
una "lectura literal" de tres "familias de significantes" (no de conceptos, porque el texto
no es teórico), que planteé que correspondían con los tres ejes teóricos. Esto se precisa en
los procedimientos. Evidentemente, la lectura de cada uno de estos tres significantes no
es tan "pura" y "limpia". Constantemente fueron ya apareciendo infinidad de citas que
mostraban los anudamientos que la autora iba haciendo entre ellos. Sin embargo, éstas
fueron "guardadas" para la lectura psicoanalítica, que, como se verá, es 111.ás conjetural.
Cabe resaltar que, si bien he hecho un gran esfuerzo por que mi lectura se pliegue al
texto, a lo que el texto dice (no a lo que "se interpreta"), es posible que mi investigación
previa buscara las hipótesis formuladas de partida. Por mi parte, cuento con algunos
conceptos (marco teórico) y experiencia clínica, que pueden serme útiles para leer en el
texto algunas conjeturas. Pero esto ya hace límite con la que Baños llamó lectura
psicoanalítica.

Lectura psicoanalítica o in ten tío lectorís: la infidelidad
Para Baños, la lectura psicoanalítica es "voluntariamente infiel". Ya no busca la
fidelidad a datos históricos, ya no busca lo que el texto dice. Su mecanismo, su tipo de
razonamiento es la abducción (concepto de Peirce). Esta lectura está en el
... dominio de la iniciativa del lector; donde no hay punto de apoyo sino semiosis infinita,
deriva imprevisible de la significación. Un significante siempre podrá remitir a otro,
desobediente del espectro de un sentido autorizado, original o final. (. .. ). Los productos de
la intentio lectoris no resultan (. .. ) (y no hay que escandalizarse), del avance pautado
deductivo o inductivo, ni (. .. ) de confirmación empírica; sino de saltos vertiginosos,
animados por el tipo de razonamiento que Peirce llamaba abducción (Baños, 1999, p. 231)
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A diferencia de la lectura filológica, eventualmente festeja el error, puesto que de él
puede surgir algo valioso, si no verdadero. En este punto considero necesario profundizar
sobre el tema de la abducción, pues Baños lo menciona muy rápidamente; asimismo es
importante precisar qué llamé "lectura de signos". Antes de pasar a ello, vale sin embargo
destacar un aspecto si se quiere "ético": Eco advierte que en su Lector in fabula y en
Semiótica y filosofía del lenguaje él se ha "extendido sobre la idea peirceana de una semiosis

ilimitada" (1995, p.25), sin embargo desea plantear firmemente su punto de que "la
noción de semiosis ilimitada no conduce a la conclusión de que la interpretación carece
de criterios" (1995, p.26). Así, eventualmente, si bien no se puede probar cuál es la
interpretación correcta, "hay al menos un caso en que es posible decir que una
interpretación es mala" (1995, p.27). Para Eco (1995), la semiosis infinita no es cualquier
cosa: ni el antojo. Las palabras aportadas por el autor no pueden ser pasadas por alto por
el lector. Este es mi punto, también para el psicoanálisis.

11.2.3 Precisiones epistemológicas y psicoanalíticas sobre las lecturas semiótica y
psicoanalítica
Tanto la lectura semiótica en su búsqueda de "lo que el texto dice", como la
psicoanalítica con la

lógica de

la

abducción

merecen

algunas

consideraciones

epistemológicas adicionales. Ambas traen además a colación los planteamientos de Peirce,
en los cuales es pertinente profundizar, en lo que a la lógica de la abducción se refiere, así
como en su concepción de signo. Considero muy útil para el presente trabajo la
articulación entre Foucault, Peirce y Lacan, que hace Guy Le Gaufey (2004),
planteamiento que enriquece tanto las consideraciones sobre la lectura semiótica, como
sobre la psicoanalítica. De la semiótica por la importancia que da a lo literal. Y de la
psicoanalítica por este modo de leer que llama transliteración.

a. De la interpretación clásica a "Una clínica sin mucho de realidad"
El signo supone el alguien a quien hace signo de alguna cosa (Lacan)
Hay algo muy critico acerca del lugar de donde ... viene la interpretación (Le Gaufey)

He puesto a la investigadora en el lugar de lectora, para diferenciarlo del lugar de
psicoanalista en el dispositivo analítico (no se "es" psicoanalista en abstracto, sino en un
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lugar en la transferencia). Esta lectora, según lo que he propuesto en el marco teórico:
"firma con la oreja" (Derrida en Loureiro, 1991) y de ninguna manera es correctora o
policía (Gusdorf, 1956/1991). Es una lectora de signos en la lectura semiótica.
Hay dos textos de Guy Le Gaufey 115 (2004), que releo y atesoro justamente porque
hacen una crítica a la interpretación clínica que deviene de la representación clásica,
tomando a Foucault, Peirce y Lacan. Le Gaufey critica el a veces demasiado coagulado
concepto de "clínica". Volviendo a Foucault y a su análisis realizado tanto en la Historia de

la Locura como en El Nacimiento de la clínica, pone en cuestión si el analista hace "clínica"
y de qué clínica se trataría. Iniciando el siglo XVII, se dio el nacimiento de la escena
clínica, el alumno, el clínico, y el signo. El alumno encarna la opacidad del signo. El signo
es apariencia; el maestro desentrañaría el signo: sería la certeza de que hay un referente y
lograría construir "una cadena causal sin ruptura" (Le Gaufey, 2004, p. 71). En esta
tradición, el signo involucra tres lugares:
(. .. ) el del signo, el de lo que el signo representa (... nótese inmediatamente que este lazo
entre el signo y aquello que él representa puede ser roto o suspendido (. .. )) y, por último,
pero sin duda no menos importante, el del ego para el cual - ¿para quién? - este lazo entre
el signo y lo que representa es relevante. (Guy Le Gaufey, 2004a, p.8).
Para Le Gaufey, la definición de Charles Sanders Peirce según la cual un signo es
algo que toma el lugar de algo para alguien dio fin a este orden semiótico establecido a
partir del siglo XVII, pues el alguien de Peirce no es necesariamente un ego: "el lugar
desde donde el signo es visto como tomando el lugar de algo más, no es necesariamente
aquel de un sujeto, en tanto conciencia que da sentido a los signos" (Le Gaufey, 2004a, p.
9); es decir, es un lugar semiótico. El lazo entre el signo y lo que representa no es causal,
ni es la verdad, sino que puede ser engañoso.
Esto cuestiona la clínica médica, que se había planteado como "guiada sólo por la
búsqueda misma de la verdad" (Le Gaufey, 2004a, p. 9), trae el problema de la verdad
sobre el tapete, así como su relación con la realidad. Le Gaufey hace alusión a la conocida
divergencia entre Freud y Charcot, en relación con la realidad de la lesión o del trauma,
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Guy Le Gaufey, alumno de Lacan y miembro de la Ecole Lacanienne de Psychcanalyse (elp), me merece mucho
respeto por su posición critica al lacanismo, así como por su apuesta de transmisión que hizo en Costa Rica desde 1997.
Por otro lado, de sus libro,; La incompletud de lo simbólico, La wicción del origen, Le pas tout de Lacan, La Anatomía de la
Tercera Persona, y otros escritos, admiro su posibilidad de desontologizar los muchas veces coagulados conceptos del
lacanismo, al dar una perspectiva histórica y epistemológica de las ideas, relativizando de esa manera también un lugar
de un Lacan idealizado, sin historia.
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así como el del simulacro. Aún quienes dejaron la suposición de una lesión orgánica,
supusieron una lesión en un tejido histórico, llamada trauma, de manera que el referente
del signo sería espacial, o localizado (en el tejido histórico, por ejemplo) (Le Gaufey, 2004
a). Le Gaufey considera que Freud nunca dejó totalmente de lado el tema de la realidad,
pero ... "la mezcló con algo más" (Le Gaufey, 2004a, p.10): la fantasía, el inconsciente ...
Un algo más al que estimaba no había que darle estatuto de realidad. Así, para Le Gaufey
- y concuerdo - cuando Freud divide el signo en contenido manifiesto y latente,
interpreta en sentido clásico, es una interpretación clínica clásica:
Desde el momento en que puede descifrar el contenido latente, tal contenido funciona
como la realidad de la cual el contenido manifiesto es el signo. De manera que un buen
psicoanalista clínico sería alguien quien podría saber la mayor cantidad de contenidos
latentes preformados. O por lo menos, alguien que podría, rápida y eficazmente encontrar
el rastro de cualquier contenido latente (Le Gaufey, 2004a, p.11).
Le Gaufey no desestima que eventualmente el trabajo analítico está constituido en gran

parte este tipo de interpretación, pues no estamos exentos del sentido, y aún de
estereotipos. Pero con Peirce, Foucault y Lacan, la interpretación en psicoanálisis pierde
su clasicismo 116 • Si bien un signo no tiene que ser interpretado para ser signo, es esencial
que sí pueda serlo: un signo "es cualquier cosa que clama por una interpretación y por lo
tanto por un interpretante" (Le Gaufey, 2004a, p.12), pero no tiene que ser reconocida
como signo por todos. El interpretante bien puede no ser un sujeto, sino que es una
función semiótica. Esto puede producir una regresión semiótica infinita, lo cual puede
producir "miedo y repulsión o interés y estima" (Le Gaufey, 2004 a, p.12). Peirce llamó a
esto "vaguedad" como propiedad del lenguaje, propiedad ligada a los "terceros" (el
primero es el signo, el segundo el objeto), que ponen en evidencia "el hecho de que el
lenguaje no puede ser concebido como una 'nomenclatura', el nombre que Saussure usó

116

Le Gaufey cita con preferencia a Peirce sobre la Escuela de Port Royal pues considera que a pesar de que comparten
la definición de signo, esta escuela está cegada "por la nueva y salvaje luz del cógito y del ego" (p.12). Peirce además, en
su pragmatismo, no se basta con el recurso al Deus ex machina cartesiano. Para Le Gaufey, Foucault muestra con toda
claridad en El Nacimiento de la Clínica cómo ésta nace en el debate entre la Medicina de la Facultad y la Société Royale
de Médecine, es decir, una medicina de las esencias y una de las apariencias "interesada en las epidemias, con un estilo
más higienista y casi estadístico. Esto fue un viraje decisivo para que se destacara la enfermedad, no en si misma, sino en
sus apariencias vi>;ibles (. .. ) la mirada clínica necesitó de un terreno nuevo, un terreno que ya no tenia nada de natural"
(Le Gaufey, 2004b, p. 71). Las enfermedades son ahora conjuntos de signos. Hay un movimiento importantísimo de
una enfermedad "como manifestación individuada de lo malo, se deshace a favor de otra concepción que encuentra en
la muerte, en la patología anatómica, la racionalidad itltima de las fuerzas que se oponen a la vida. La nueva clínica se
quiere laica ... " (Le Gaufey, 2004b, p. 74). Surge aquí un problema interesante para la presente investigación: cómo
estudiar lo "psicosomático" sin satanizarlo, sin esencializarlo.
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para designar la concepción en la cual todo lo que existe es el lazo entre signos y objetos"
(Le Gaufey, 2004a, p.13).
En Peirce hay, con la terceridad del signo, una FUGA del lado del interpretante. Este
punto de fuga, nos dice Le Gaufey, "es tan importante como en el arte la perspectiva"
(2004a,

p.15).

Desde

que

hay perspectiva,

no

hay

"La

representación",

sino

representaciones; no hay posibilidad de constmir una significación última de un signo.
Podemos pensar que esta fuga tiene a su vez relación con la abducción.

Le Gaufey plantea que Freud se mueve de lo que los escépticos definían como un
signo conmemorativo (que recuerda lo que en la realidad hubo) a un signo indicativo
(indica algo que nunca vimos, como el movimiento del cuerpo podría indicar al alma). En
este sentido, Lacan parece seguir a un Freud que tuvo una pérdida: un "desenganche
semiótico" nos dice Le Gaufey, que le permitió plantear que las palabras de los poetas le
permitían la intelección de los procesos psico¡;iatológicos y no así los estudios
neurológicos (2004b, p. 77).
Este signo indicativo indica algo para alguien. El sujeto supuesto saber en Lacan es el
nombre de este alguien que hay que procurarle al signo (Lacan en Le Gaufey, 2004a). Es
en esto en lo que Le Gaufey halla un movimiento en Lacan

"a

la Pierce", para su

elaboración psicoanalítica: el personaje y lugar del analista no son "una persona, tampoco
un 'sujeto', ni ninguna conciencia; sino el 'alguien' peirciano urgentemente requerido
para hacer que los significantes puedan tornarse signos" (destacados míos) (Le Gaufey,
2004a, p. 15).
Así, el acercamiento clínico clásico no es relevante desde este enfoque, pues a la
clínica psicoanalítica (oxímoron, para Le Gaufey), "le falta un pie": "el signo (. .. ) ha
desaparecido como tal; en adelante, para ensefi.arlo habrá que construirlo" (destacado
mío) (Le Gaufey, 2004b, p.78). Es en esta construcción del signo donde el analista "es
requerido (. .. ) principalmente (. .. ) a dar voz al silencio en medio del sentido que él
construye o deja construir" (Le Gaufey, 2004 a, p 15).
En síntesis, tomaremos el libro de Marie Cardinal como un signo, que clama por
una interpretación, y por lo tanto por un interpretante. Sin embargo, ese signo, a su vez,
no está hecho de entrada, sino que se construirá en la lecmra misma (tres signos
fundamentales: relación madre-hija, enfermedad, escritura). El interpretante no es un yo
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consciente y racional de la investigadora. Es un lugar semiótico que es otro signo. De ahí
que podemos caer en la "semiosis infinita", o en "regresión infinita". Sin embargo, las
hipótesis harán un límite, por lo menos metodológico, en lo que concierne al presente
trabajo.

b. Para la lectura psicoanalítica: Peirce y la lógica de la abducción
La abducción es el proceso mediante el que generamos
hipótesis para dar cuenta de aquellos hechos que nos
sorprenden.
Nubiola, 2001.

Peirce (1839-1914), filósofo, lógico y científico a la vez, es considerado como el padre
de la semiótica moderna. Su obra ha permanecido a veces olvidada, pero después de los
años 70 ha conocido "un estallido de interés" (Nubiola, 2001, p.2), y ha ejercido su
influencia en múltiples campos como astrología, geodesia, teoría de la ciencia, semiótica,
lingüística y psicología. Para Nubiola, más que un filósofo analítico que con su teoría
general de los signos se adelantó al giro lingüístico - como juzga Okay (en Nubiola, 2001)
-, Peirce conjunta filosofía y ciencia, al ser un filósofo que "se propone desentrañar cuál
es realmente la lógica(. .. ) de la práctica científica efectiva." (Nubiola, 2001, p.3). Desde el
inicio de su obra "se ocupó de los diversos modos de inferencia, (. .. ) de los diversos
modos en que una conclusión verdadera puede seguirse de unas premisas, sea de modo
necesario o sea sólo con alguna probabilidad" (Nubiola, 2001, párrafo 8). Peirce plantea
tres modos de inferencia: deducción, inducción e hipótesis.
- Deducción: "la aplicación de una regla a un caso para establecer un resultado" (párrafo
9). El razonamiento deductivo es analítico o explicativo, en cuanto que la conclusión no
añade nada a lo que ya está en las premisas" (destacados míos).
- Inducción: la inferencia de una regla general a partir de un caso y un resultado. "El
razonamiento inductivo es sintético o ampliativo, puesto que lo que se dice en la
conclusión no estaba previamente en las premisas" (Nubiola, párrafo 18)
- Hipótesis: son formuladas para explicar un fenómeno observado. "Es una interencia de
un caso a partir de una regla general y un resultado". (Nubiola, 2001, párrafo 20). Su
carácter es probable, no necesario.
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La abducción es un término acuñado por Peirce en la madurez de su obra. Es
también una inferencia, pero su característica es su probabilidad: "la conclusión que se
alcanza es siempre conjetural, es sólo probable, pero al investigador le parece del todo
plausible. Es esa plausibilidad (. ..) donde radica su validez y no en su efectiva
probabilidad" (destacados míos) (Nubiola, 2001, párrafos 20 y siguientes). Peirce
consideraba que estaba presente no sólo en la actividad científica, sino en toda actividad
humana. La estructura de la abducción es la siguiente:
se observa un hecho sorprendente C;
pero si A fuese verdadero, C sería una cosa corriente;
luego, hay razones para sospechar que A es verdadero.
Es decir, la abducción vuelve hechos sorprendentes en hechos corrientes por medio
de una hipótesis A. Para Eco (1998, p 250), la abducción "es un procedimiento típico
mediante el cual, en la semiosis, somos capaces de tomar decisiones difíciles cuando se
están siguiendo instrucciones ambiguas". Eco da ejemplos de "abducción creativa'', del
orden de la invención.
De este modo, en la presente investigación se procederá por hipótesis. ¿Hipótesis
sobre qué? Sobre aquel hecho sorprendente inicial en la novela: la cura cuasi súbita de un
síntoma reacio a la cura médica durante años (sangrado vaginal recurrente).
c. La literalidad y la transliteración: una clínica psicoanalítica del escrito
En el libro Letra por letra, Allouch (1984), basándose en la lectura de Freud realizada
por Lacan, plantea que habría una "clínica psicoanalítica del escrito". Considera que
habrá que dirigirse a Lacan para interrogarlo sobre lo que significa leer: "ya que es
efectivamente como lector de Freud que Lacan se posicionó, y que por haberse
enganchado a la letra de Freud su 'retorno a Freud' pudo ser reconocido como
efectivamente freudiano" (p.14).
Allouch (1984) destaca el planteamiento de Lacan del seminario de 1969 (D'un autre

a l'Autre):

"Basta que un ser pueda leer su huella, para que pueda reinscribirse en un

lugar distinto de aquel de donde la ha tomado" (p.14), pero se pregunta con pertinencia:
"¿qué se necesita que sea esta lectura para que produzca, sin otra intervención (. .. ) una
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reinscripción del ser hablante en un lugar distinto?" (p.14). Por ejemplo, si un sueño es
un texto a leer, la pregunta que se plantea es ¿qué significa leer un sueño?
Continúa Allouch destacando que Freud, tanto para el caso Schreber como para
Juanito, elige atenerse al escrito. El analista también "se atiene (. .. ) al testimonio
indirecto" (p.15). Para Allouch, hay una forma de lectura en Lacan que muestra que una
clínica del escrito es "donde la lectura se confía al escrito, se deja engañar por el escrito,
acepta dejar que el escrito la maneje a su antojo" (p.15), lo cual no indica que cualquier
escrito sirva.
Allouch alude a la egiptología y también a la mención que Freud hace de
Champollion para destacar que en la lectura, hay una necesidad de "leer con el escrito",
tal y como Champollion hiciera con los jeroglíficos (adara Allouch que Freud,. con
respecto a la interpretación de los sueños, llama a esto "traducción'', pero para decir que
la lectura de los sueños debe ser un desciframiento como el de Champollion ... ). Así,
Allouch aclara que la operación llevada a cabo por Champollion es una que ocurre con
frecuencia en la filología: la transliteración, que pone en relación el escrito con el escrito,
dando relieve a la secundariedad del escrito 117 • Allouch dedica su libro a introducir un
tríptico: traducir, transcribir y transliterar, distinguiendo estas tres operaciones en la
escritura, pero proponiendo a la vez que están articuladas.
La traducción es ajustar lo escrito al sentido, y "se caracteriza por promover lo que
sería una preeminencia no sólo del sentido sino, más exactamente, del sentido único, de
un-sentido" (p.68). La transcripción es esta otra manera de regular lo escrito que toma
apoyo no ya sobre el sentido sino sobre el sonido. Este modo determina lo que se llama la
escritura fonética. Un sonido por letra, una letra por sonido" (p.68).
La tercera manera de leer se llama transliteración y "regula el escrito no ya con el
sentido o el sonido, sino con la letra" (p.69). La transliteración destaca la secundariedad
de lo escrito, basándose en una trancripción inicial (regulándose en el sonido) y luego en
esta segunda escritura está "al servicio del anclaje de la traducción en la literalidad" (p.20)
Ayuda recordar el Diccionario de la Real Academia, que dice de "transliterar": "(De
trans- y el lat. littera, letra). l. tr. Representar los signos de un sistema de escritura
117

Recordemos que en el desciframiento de los jeroglificos, lo que Champollion descubre es que la yuxtaposición de
"letras" son sonido~, de n1anera que al leer no se lee un fone1na, sino que cada elenH:~nto-letra es un sonido de una
palabra que, a la par de otra, forma una nueva.
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mediante los signos de otro" (rae, 5 febrero, 2010). Para Allouch, la transliteración es "el.
nombre de esta manera de leer que promueve el psicoanálisis con la preeminencia de lo
textual; ella es esta preeminencia misma, la designa, la especifica y la da por lo que ella es,
a saber, una operación" (p.69). Esta operación hace que lo que se escribe pasa de una
manera de escribir a otra manera. Mientras la transcripción apunta a la asonancia, la
transliteración "escribe la homofonía, que resulta así, a despecho de su nombre, un
concepto ligado a la escritura pues sólo la escritura establece la puesta en correspondencia
de elementos de discriminación vecinos" (destacados míos, p.74). Fundamentalmente,
nos dice Allouch, "la homofonía es uno de los nombres de la no-identidad consigo
mismo del significante. Ella es un modo del equívoco" (Allouch, 1984, p.76). Esta lectura
no es hermenéutica, ni busca un sentido profundo. Curiosamente, en algún punto,
Allouch y Eco (con su defensa de lo literal) confluyen en Popper:
(. ..) respondemos así en los hechos a la contundente afirmación de K. Popper para quien
eran refotables las interpretaciones analíticas. Ciertamente Popper es confirmado cuando la
interpretación pretende ser una traducción de las profondidades; pero una interpretación
que consiste en una lectura-desciframiento puede ser objeto de un examen racional" (p.20).
Para efectos de la presente investigación, me parece fundamental el planteamiento de
Allouch que, si se quiere, incorpora la abducción, pero al mismo tiempo propone una
sujeción a una literalidad, pero leyendo la transliteración. No cualquiera. No todo el
tiempo. Ahí está la sorpresa de la abducción peirceana y la vaguedad, destacada por Le
Gaufey con el "cualquiera", "no todos".

II.3 Procedimientos
II.3.1 Hipótesis
He destacado como "hecho sorprendente" la cura repentina y hasta "milagrosa" de
un síntoma de sangrado vaginal prolongado y persistente; en conceptos teóricos: la
detención repentina de un síntoma (o fenómeno) psicosomático (a partir de la primera
entrevista con el psicoanalista). La hipótesis general básica, evidentemente, es que esto no
fue una casualidad. De ahí la hipótesis 1: La falta de estrago de la ligazón madre-hija en la
constitución femenina o la no salida de él puede vivirse en el cuerpo como fenómeno
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psicosomático. Ahora bien, como el fenómeno psicosomático se detiene, surgen dos
hipótesis, en relación con el tema de la escritura:
Hipótesis 2: El fenómeno psicosomático puede ser escritura en la carne, la escritura en el
papel (como resistencia al abordaje del biopoder) puede llevar a menos escritura en la
carne.
Hipótesis 3: La efectuación del estrago es una escritura.
Para mejor comprensión he elaborado un esquema triangular, en el que se plantea en
cada cúspide uno de los temas teóricos evocados y en cada lado del triángulo, que es el
espacio entre los temas, se construye una hipótesis.

125

126

Cuadro n.2: Esquema de constrncción de hipótesis

Tema 1 (tema fundamental}
Ligazón madre y su destino: el estrago

\

/

\

/

\

/
Hipótesis 1:
/
La falta de estrago o la no salida
de él puede vivirse en el cuerpo
como fenómeno psicosomático

/
/

"Hecho sorprendente" (Peirce):
Cura "repentina" de un
sangrado persistente ...

/

Hipótesis 3:
El estrago es
una escritura
\
\

\
\

/

/
/

ilmLJ.

\
\

Tuna..1

Fenómeno psicosomático·------------ ---------La escritura de sí
Hipótesis 2:
El fenómeno psicosomático puede ser escritura en la carne,
la escritura en el papel puede llevar a menos escritura en la
carne como resistencia al abordaje del biopoder.

II.3.2 Fases de realización de la investigación 118
El presente trabajo consiste en realizar tres lecturas de la novela Les mots pour le dire de
Marie Cardinal. Las tres lecturas se hicieron según lo priorizado por mí: en la filológica
un privilegio al referente y al contexto histórico, en la originalmente semiótica, un
privilegio de la literalidad, y en la psicoanalítica, el desarrollo de las tres hipótesis.
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En el anteproyecto había planteado el trabajo de cada una de las tres hipótesis como una fase. De manera que, por
ejemplo, la fase 1 era el abordaje de la hipótesis l. En ella debía hacer la lectura filológica, la semiótica de cada uno de
los dos pilares de la hipótesis por separado y luego la construcción de la primera hipótesis incluyendo marco teórico, y
así sucesivamente. Mi comité asesor concordó conmigo en cambiar esto, que resultaba inoperante en términos de que
forzaba a fragmentar las lecturas y además lle\'aba a hipotetizar antes de culminar la semiótica de toda la no\'ela. Esto me
pareció riesgo><i, pues mezclaba peligrosamente lo semiótico con lo hipotético, con lo cual se perdía el espacio de espera
y de sujeción al texto que tanto he defendido. Así se cambió, de manera que cada fase consistiera en una lectura de coda
la nowla y que la construcción hipotética y conjetural como tal fuera priorizada en la que llamé la lectura psicoanalítica,
en donde se despliega cada una de las tres hipótesis con todos los insumos construidos.
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Cuadro n.3: Evolución de los tres lectores de Eco y Baños hasta el énfasis en la presente
tesis.

Categorización Eco

Intentio autoris

Intentio operis

Intentio lectoris

Categorización
Baños

Lectura filológica

Lectura semiótica

Lectura analítica

Síntesis
definición de Baño!
basado
en Eco.

Arqueología del texto:
verificar y reconstnür
(más que conjeturar
y reconstruir).
Privilegio al referente.

Renominación par¡¡
la presente
investigación

Lectura referencial

Prioridad para
la presente
investigación.

Mi interés:
no negar hechos y
sin totalizar, dar
importancia al
contexto social
e histórico.

Lo que dice la obra en
sí misma pero privilegiando eje pragmático.
La obra propone
instrucciones al lector.

Lecn1ra literal

Dejar hablar al texto,
Respetando al máximo
su literalidad. Detener
una precipitación en la
interpretación tipo
" aplicación de la teoría"
o "asociación libre".

Lecn1ra voluntariamente infiel.
Abducción.

Lectura conjetural
Psicoanalítica

Conjeturar utilizando:
! .lectura referencial
2.lectura literal
3.marco teórico
4.otros elementos que
se vayan presentando
(teóricos o referenciales).

a. Fase 1: lectura filológica de Les mots...

La filología busca conocer una cultura por sus textos, es decir, de darles un valor de
documento histórico. En un sentido amplio, la lectura filológica hace una relación entre
el texto y su contexto histórico, aunque el fin no sea tanto comprender a la cultura, sino
al texto, en este caso. En ambas opciones, hay una búsqueda del referente histórico. El
texto nos dice algo de la historia, y la historia algo de los textos, sin subsumirse el uno en
el otro. Al privilegiar la búsqueda del referente, he recurrido a determinar algunos datos
históricos y biográficos, a efectos de validar el adjetivo • autobiográfica

»

para la novela Les

mots pour le dire. Para ello me basé fundamentalmente en tres fuentes:

1. Como se mencionó en los antecedentes, la tesis de Delgado (2006) fue fundamental
para ubicar datos históricos de la vida personal y de la obra de Marie Cardinal.

2. Autrement dit como "texto-respuesta" al revuelo que levantó el texto de Les mots .... En
Autrement dit, MC explicita muchos aspectos de la novela, dando datos sobre su

veracidad autobiográfica o por lo menos su problematización.
3. La misma novela, Les mots pour le dire de la cual se pueden entresacar los extratextos
(« reminiscencias ») que dan cuenta de cierta manera, del texto, en su aspecto más

histórico-referencial (y de los que el texto de Les mots... da cuenta a su vez). Estos
extratextos no fueron impuestos desde fuera, sino por ser mencionados en la novela o
en Autrement dit .... Determiné cuatro: la guerra de independencia de Argelia, la
revolución de mayo del 68, el movimiento de liberación femenina francés (MLF) y el
psicoanálisis en Francia en los 60's.

Para la elaboración de la lectura filológica o referencial, se procedió partiendo de lo
más singular y personal (si se puede separar así de lo social e histórico) hasta lo más
general histórico-social:
Explicitación de los datos considerados tradicionalmente biográficos.
Descripción de la obra de Marie Cardinal, deteniéndose específicamente en la novela

Les mots pour le dire (ubicación dentro de la obra en general, determinación del tema
central de cada capítulo).
Desarrollo de cuatro extratextos o elementos históricos contextuales determinados
como clave en lectura de la novela y en su producción. Me dí a la tarea de
investigarlos, buscando bibliografía que permitiera un conocimiento básico y a la vez
destacar algún punto que yo considerara pertinente para la construcción de las
hipótesis que guiaron la presente investigación, lo cual en términos generales se logró.
Se concluye un escalón fundamental sobre el aspecto autobiográfico de la novela, para
efectos de validez testimonial con respecto al "hecho sorprendente" (la detención del
sangrado por medios no médicos).

b. Fase 2: Lectura semiótica
Al iniciar a hacerla me pareció que mezclaba peligrosamente la lectura literal y la
psicoanalítica conjetural. Deseaba un momento metodológico de enfrentarme "solamente
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al texto", aún a sabiendas de que esto no es del todo posible, pero lo intenté. Para la
lectura semiótica se plantearon, correspondientes a cada uno de los ejes teóricos del
marco teórico, tres signos 119 , a construir, solamente desde lo que el texto Les mots ... dice.

Cuadro n.4: Correspondencia entre los ejes teóricos, el signo a construir y los
significantes que se privilegiaron

EJETEORICO
y categorías guía
planteadas desde el
anteproyecto

SIGNO

Edipo femenino y
Estrago materno
- entrada
- naturaleza
- evenn1al salida

Relación con
madre

Psicosomático
- etiología
- cura
- resistencia
al biopoder

Lo somático,

Escritura de sí,
autobiografía
y autoficción
- surgimiento de
la escritura
- restauración de sí
- ser otra
- de lo privado
a lo público

enfermedad

Escritura

SIGNIFICANTES

"madre" o "man-iá", "padre" o "papá"

- "cuerpo", "enfermedad" (con sus
variantes enfermo, enferma, enfermar)
- "sangre" (con sus variantes: "sangrado",
"sangrar"), "cuerpo", "carne"

"escritura", "palabra(s)", "lectura", "libros",
"leer-lectura"

119
No la lectura de las tres hipótesis, como se planteó en un inicio, lo hipotético está más dentro del campo de la
lectura psicoanalítica. Se buscó "dejar hablar al texto" y por lo tanto algo menos dirigido en la lectura literal.
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Para la construcción de los tres signos indicados en la tabla, se procedió en dos
etapas.

l. Constitución de un documento de vaciado intermedio:

La lectura se llevó a cabo de una manera algo "casera" sobre un ejemplar futocopiado
en ampliación y se buscó cada vez que aparecieran los significantes indicados. Estos trozos
de texto fueron transcritos en un documento intermedio de "vaciado del texto",
documento constituido por la serie de citas para cada signo, con sus respectivos números
de página y categorizadas de manera gruesa con las categorías y subcategorías guía,
planteadas desde el anteproyecto.
Surgió aquí otra categoría que NO está incluida como tal en la lectura literal, pero
que dio elementos para ella y sobre todo para la referencial: se trata de la narración del
psicoanálisis mismo, reflexiones sobre éste y la relación de la mujer con el psicoanalista.
Todos los párrafos están en el documento intermedio de vaciado del texto y fueron de
gran utilidad más bien para la lectura filológica, especialmente en su conclusión sobre el
valor histórico-social de la novela Les mots ... , como se verá.

2. Construcción de los signos:
Una vez realizado esto, se redactó la llamada lectura semiótica literal, una lectura que
se desea fiel al texto, pero en la que se hilan las categorías, de manera que ya hay una
construcción, según lo planteado en los apartados anteriores con respecto a la
construcción de los signos, en cuyo horizonte se encuentran innegablemente el marco
teórico y las hipótesis. Se procura sin embargo no aplicar la teoría y no imponer las
hipótesis. En esta lectura se generan subcategorías, que constituyen los acápites del
capítulo, y que pretenden responder a lo que el texto dice, sin intervenir con aplicaciones
de teoria ni conjeturas a menos que sean propias del texto. Se busca el mayor
borramiento posible de la investigadora. Evidentemente, no siempre lo logré.
Dado que la novela se leyó en el idioma original, a la hora de determinar las citas que
aparecerían en el documento final, debí abocarme a la traducción que se presenta al pie o
en el texto.
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c. Fase 3: Lectura psicoanalítica
Esta es más bien una lectura tipo disertación, guiada por las tres hipótesis y por todo
el trabajo previo realizado. Se procede por hipótesis; cada una de ellas pone en relación
dos conceptos.
Cada hipótesis se descompone en cada uno de los conceptos que pone en relación,
retomando la lectura literal de manera sintética en lo que corresponde a cada uno por
separado.
Posteriormente se acentúa la hipótesis, es decir, la relación entre los dos elementos
que la componen, especialmente la avanzada por la protagonista, señalando los
pasajes fundamentales en que MC en su texto parece ella misma proponer las
hipótesis.
Se procede al anudamiento de estos dos conceptos, no sólo con la base de la lectura
literal, sino con los tres insumos construidos a lo largo de toda la investigación: marco
teórico (incluyendo antecedentes y eventuales teorías no tocadas en éste, que se
presentaron como relevantes en el momento de la escritura de dicha lectura), lectura
filológico-referencial, lectura semiótica literal. Se intentó leer transliteraciones, lo cual
parece haberse logrado en parte en una ocasión.
c. Fase 4: Elaboración de conclusiones
Las conclusiones se dividen en tres partes: a) un resumen crítico de cada una de las
diferentes secciones de la investigación (marco teórico, marco metodológico, las tres
lecturas, especialmente la psicoanalítica), b) algunas limitaciones y c) consideraciones
finales que incluyen variedad de aspectos, hasta aperturas de nuevas interrogantes.
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lll. LECTURA DE lA NOVELA AUTOBIOGRAFICA LAS PALABRAS
PARA DECIRLO
Se ha planteado en la metodología dividir la lectura del texto en tres tipos de lectura.
Una lectura referencial se hará al inicio, como una necesaria contextualización del escrito

Las palabras para decirlo, contextualización histórica, social y también dentro de la obra de
Marie Cardinal. Sin embargo, se hace necesario recordar que las lecturas que presento
son predominantemente la referencial, la semiótica y la psicoanalítica, pero no son puras,
y se han dividido de esta manera por asuntos de método.

lll.1 LECTURA REFERENCIAL DE LAS PALABRAS PARA
DECIRLO. ¿AUTOBIOGRAFIA O AUTOFICCION?
El primer "pero" que se me esbozó al manifestar mi deseo de analizar la novela Las

palabras para decirlo, fue justamente ese: que era una novela y que por lo tanto no tenía
valor de testimonio 120 autobiográfico. Ya he trabajado ampliamente en el marco teórico el
porqué la línea divisoria entre la autobiografía y la autoficción es más bien paradójica, en
lo general. Sin embargo es pertinente, más allá de estas teorizaciones (que encontré
pertinentes y deliciosas), ver el caso particular de Las palabras para decirlo en la vida de
Marie Cardinal. Otras apreciaciones 121 hicieron énfasis en la necesidad de explicitar el
medio histórico, político y social de la época, como una manera de comprender algo de la
novela. Al hacer concordar esta observación

con mi metodología,

lo ubiqué,

prioritariamente, dentro de la lectura referencial.

lll.1.1 Genealogía y datos (auto)biográficos de Marie Cardinal
Ya esbocé algunos datos sobre Marie Cardinal en los antecedentes. La tesis de
Delgado (también resumida en dicho apartado) hace aportes muy interesantes, pues una

120

Esta objeción me la hizo quien he considerado mi maestro, Jaime Robert, cuando era director de la Maestría en
Psicologia de la UCR. Mi respeto por el y su trabajo, me hizo en un inicio detenerme, pero luego me aboqué al trabajo
contextual, referencial, que da muestras del valor biográfico de la "novela".
121
Particularmente de la Dra. Roxana Hidalgo, en el tribunal de defen>a del examen de candidatura de la presente
investigación, diciembre 2007.
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de sus tres partes 122 está dedicada a las referencias biográficas de Marie Cardinal, las
cuales buscó- con detalle y dedicación. Tuvo por lo menos tres fuentes de alta
confiabilidad: los archivos familiares, que el marido de MC, Jean Pierre Ronfard, le abrió.
También pudo entrevistarlo tanto a él como al hijo y a las dos hijas de la pareja, así como
a Barbara y André Acquart, amigos inseparables de MC. Y por supuesto, los textos de
Marie Cardinal, autobiográficos, así clasificados por Delgado por tener un pacto
autobiográfico (Lejeune) explícito (según Delgado, 2006, p. 2 71): Cet été la, Autrement dit,
Les pieds-noir, Au pays de mes racines.

Delgado comenta la dificultad de explorar la genealogía de MC, por varios factores,
pero principalmente por la Guerra de Argelia y la pérdida de documentación
subsiguiente, además de porque MC tuvo muy poco, por no decir nulo contacto con su
familia paterna. El árbol genealógico elaborado por Delgado está basado en las
narraciones de los hijos y el esposo de MC, pero también en los escritos declarados
explícitamente autobiográficos por MC. Dado que en el presente trabajo la biografía
objetiva no es el enfoque principal (esto largamente explicado en los marcos teórico y
metodológico), me basaré fundamentalmente en el trabajo de Delgado. Sin embargo es
preciso aclarar que no transcribo tal cual la información, sino que la elaboro y explicito
más.

a. Genealogía: presencia materna y debilidad de lo paterno
Curiosamente Delgado reproduce el desconocimiento paterno de MC, al poner en el
árbol el lado materno y obviar lo poco que ha logrado recavar del padre de MC y sus
abuelos paternos. Tampoco los menciona en los subtítulos que dedica a los parientes de
MC. No pone al abuelo materno y mucho menos a ambos abuelos paternos, de quienes
sin embargo incluye fotos en anexo (Delgado, 2006, pp. 519-520): Theódule Cardinal y
Ernestine Drapeau. He aquí el árbol elaborado por Delgado (2006, p.30):

"'Recordemos que son: !.Antecedentes de la escritura, 2.E.,critura autobiográfica y 3.Escritura comprometida (con la causa
de la mujer). Dentro de los antecedentes de la escritura trabaja las referencias biográficas, la infancia y los "problemas
psicológicos y físicos"- (Delgado, 2006).
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Figura número 1: Arbol genealógico de Marie Cardinal, tomado de Delgado (2006)
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El primer antepasado del que se tiene noticia, tatarabuelo materno de MC, llegó a
Argelia, según lo dice la leyenda familiar (constatada por los hijos de MC a Delgado) al
unirse ilegítimamente con una mujer casada, cuyo nombre no sabemos. De manera que
Argelia fue el lugar para huir, y a la vez apropiarse de ese amor. Argelia estaba en proceso
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de colonización y este antepasado tuvo una concesión que trabajó duramente, desecando
la tierra, en Mostaganem, departamento de Orán (en Delgado, p.33), aproximadamente
en 1836 (lo narra en Pieds noirs, Au pays de mes racines, Les mots ... ). En Autrement dit, MC
comenta que la historia de su familia comenzaba en 1837, con la venida de este primer
antepasado:
... un jeune aristocrate bordelais, un marquis (. .. ) a son bras une jeune femme dont il
semblait éperdument amoureux (. .. ) L'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre était si
fort qu'ils avaient décidé de s'enfuir (a l'époque le divorce était inconcevable) et d'aller
cacher leur pass ion lo in de tous 123 • (p.21)

Este tatarabuelo materno de MC, padre de Alfred Pastoureau (bisabuelo de MC)
heredó todo a su nieta Alice Pastoureau quien quedó huérfana de padre. Esta manera de
heredar fue previniendo que su nuera (Rose Marie) quisiera volver a casarse y pusiera la
herencia a disposición de su nuevo hogar (Delgado, 2006). Marcelle Auriacombe, madre
de MC, es la única hija mujer, de cuatro hijos de Louis Auriacombe y Alice Pastoureau:
Jean, Raymond, Pierre y Marcelle.

La abuela materna de MC, Alice Pastoureau, luego Alice Auriacombe Pastoureau,
fue muy especial para MC. Como dije, quedó huérfana de padre a los 4 años (si damos fe
a las fechas que pone Delgado en el árbol genealógico). Cuando recibe la herencia de su
abuelo, tiene 8 años, por lo cual hay una especie de doble orfandad de padre.
Curiosamente, enviuda temprano también, y sobrevive bastante a su marido. Delgado la
describe, también a partir de ciertos relatos de MC, como una mujer fuerte e
independiente: "una educación sin presencia paterna (. .. ) Un aprendizaje de la
independencia, de la autodeterminación y gestión de sus bienes, que no eran la tónica
normal para una mujer nacida en 1878." (Delgado, 2006, p.36). Vivía en Argel, pero las
raíces familiares las mantuvo en Mostaganem, transmitiendo gran amor por la tierra,
según Delgado, y según las muchas versiones que de esto dio MC en sus escritos. Era
organizadora de eventos sociales para recaudación de fondos por diversas causas,
fundamentalmente ayudar a los soldados franceses y obtuvo la medalla de la Legión de

121

"Un joven aristócrata de Burdeos, un marqués (. .. ) con una joven del brazo, de la cual estaba perdidamente
enamorado(. .. ). El amor que sentian el uno por el otro era tan fuere que habian decidido huir (en esa época el dinircio
era inconcebible) e ir a esconder su pasiún lejos de todos"-
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Honor 124 después de la Segunda Guerra. Para Delgado, esta figura constituyó una
herencia de la cual MC pudo asirse en los momentos de mayor crisis .
... se educa en un ambiente más estricto, más asfixiante y religioso que su madre. Sin
embargo, desde su más tierna infancia, también verá a su madre trabajar y ser
independiente. Este entorno de libertad percibido desde niña y visto como algo normal,
propiciará de adulta, que, llegado el momento, sea capaz de tomar las decisiones oportunas
para mostrar su disconformidad con su vida. (Delgado, 2006, p.38)
MC nació en 1929 y murió en 2001. Fue la tercera de tres hijos del matrimonio de
Maurice Cardinal y Marcelle Auriacombe. Con la fecha de nacimiento de MC hay una
confusión que Delgado destaca: MC tiene fecha oficial de nacimiento en 1929, sin
embargo en los recuerdos de familia la madre deja entender que MC nació el año 1928.
Delgado tiene una hipótesis que considero pertinente: la madre de MC se avergonzaba de
ese embarazo tan coincidente con su separación, de manera que podría haber querido
hacer parecer que se dio antes. Esto se detallará más adelante.
Del padre de MC, Maurice Cardinal (nótese que las iniciales son las mismas que las
de MC) nos dice Delgado que procedía de La Rochelle, ciudad puerto del Atlántico de
Francia. A pesar de ser parte de una familia burguesa educada, de buena posición
económica, se fue a trabajar de albañil a París, mientras estudiaba por la noche para ser
Ingeniero de Caminos. Delgado encontró en su búsqueda que esta decisión del padre de
MC se debió a desavenencias con su padre y por su deseo de "demostrar que era capaz de
salir adelante por sí mismo, de ser autónomo" (2006, p.42). Delgado llega a afirmar que
Maurice Cardinal necesitó "demostrar a su padre que había podido labrarse un porvenir
sin su ayuda" (Delgado, 2006, p.43). Sin embargo es llamado al frente en 1918, Primera
Guerra Mundial, donde sufre un ataque con gas, que mata a muchos de sus compañeros.
Al caer los cadáveres sobre él, esto lo ayuda a sobrevivir, pero sus pulmones quedan
seriamente dañados, contrayendo una tuberculosis además 125 • Luego de que mejora del
bombardeo, es destacado por el ejército en Argelia, para construir hangares (MC lo
detalla en su libro Autrement dit) y se queda a residir ahí hasta su muerte en 1946, a
consecuencia del largo padecimiento tuberculoso.

124
La Orden Nacional de la Legión de Honor es una alta condecoración francesa instituida el 19 de mayo de 1802 por
Napoleón Bonaparte. • Recompensa los méritos eminentes militares o civiles rendidos a la Nación •.
125
Nótese que "una capa de muertos" fue la que le permitió a Maurice Cardinal vivir. MC relata sobre su padre en Le
passé empiété cómo el verse él cubierto de cadáveres le salvó la vida.
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¿Cómo se dio el encuentro entre los padres de MC? La madre, Marcelle
Auriacombre, llamada familiarmente Mimi, "se casa un poco por arrogancia: era un

hombre guapo, apuesto, y el soltero más codiciado de la alta sociedad en que se
desenvuelve" (Delgado, 2006, p.40). Al parecer, el matrimonio la desilusionó, ya que se
encuentra "casada con un hombre con el que no se entiende y que además le oculta una
enfermedad" (Delgado, 2006, p.40). Esto se vuelve fundamental, ya que la primogénita
del matrimonio, Anne Marie Cardinal (nótese que un Anne hace la diferencia con el
nombre de MC) muere de meningitis tuberculosa a menos de un año de nacida,
"heredada genéticamente 126 de su padre" (Delgado, 2006, p.40).
Marcelle culpa de esta muerte a Maurice, puesto que él le había ocultado su
enfermedad. Según Delgado, éste trata de salvar su matrimonio, y tienen su segundo hijo,
Pierre Cardinal, en 1924, pero Marcelle va madurando lentamente su decisión de
divorcio. Esta decisión le cuesta mucho, pues es muy católica, y "promete a la Iglesia que
no volverá a contraer matrimonio y se refugia en la religión que practica a diario"
(Delgado, 2006, p.41). Es además una mujer con vocación médica, o de ayuda social, de
manera que se entrega a diversos proyectos, especialmente con la Cruz Roja. Mimi se da
cuenta de que está embarazada en medio proceso de divorcio, pero sigue adelante. De
este embarazo nace MC.
De las pesquisas de Delgado, los nietos (hijos de MC) recuerdan a Marcelle como
una persona muy seria, "de carácter severo, intolerante y amargado", sin embargo,
Barbara Acquart, la amiga íntima de MC la recuerda como "excelente persona que ayudó
a su familia" (Delgado, 2006, p.42).
MC casa con Jean Pierre Ronfard a quien conoció en un curso de teatro que
impartía Vilar 127 de quien Ronfard era asistente (en Delgado, 2006, p.45). Muy pronto
tuvieron tres hijos: Alice, Benoit y Benédicte Ronfard, y la salud de MC se empezó a
deteriorar 128.Tuvieron separaciones que se atribuían a motivos de trabajo, sin embargo se
mantuvieron como matrimonio unido hasta la muerte de MC. Cuando Ronfard marcha
a Canadá es porque surge una oportunidad en teatro "para crear la Escuela Nacional de

'"' En sentido estricto habría que hablar de un contagio, no de una herencia.
Actor y dramaturgo francés, quien llevó temas polémicos al teatro, incluyendo el de la guerra de Argelia.
''" Discrepo de Delgado cuando afirma que "la salud de la escritora comenzó a debilitarse" (p.47). Justamente no hace
la diferencia entre la mujer y la escritora. En ese momento MC ni siquiera había empezado a escribir.

127
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Canadá con Jean Gascon y a partir de ahí consagra su vida a la dirección teatral"
(Delgado, 2006, p. 47).
b. Algunos hechos biográficos de Marie Cardinal que aparecen en Les mots ...

Como ya he dicho, una de las oposiciones que se me hicieron con respecto a
"analizar" la novela Les mots ... fue su carácter novelado, y la puesta en duda sobre su
carácter autobiográfico, especialmente en relación con la cura psicoanalítica que ahí se
describe y la detención de un síntoma (¿psico?) somático, resistente al enfoque médico.
De ahí que he considerado conveniente hacer explícito cierto trabajo "detectivesco" al
que me empujaron estas críticas, así como verificar el valor de testimonio de la novela,
como parte fundamental de esta lectura que referencial.

Su condición de pied-noir
Marie Cardinal efectivamente nació en la Argelia francesa, de una madre francesa
nacida en Argelia, de una familia acomodada, propietaria de una hermosa finca, o especie
de hacienda en Mostaganem. Se crió en Alger, pero las vacaciones las pasaba
frecuentemente en la finca. En Autrement dit, declara cómo tiene un sentimiento
profundo por esta tierra que la vio nacer y llegar a su adolescencia y que es el lugar de
reposo de sus dos muertos desconocidos: su padre y su hermana, en el cementerio de
Saint-Eugene. Según veremos, ella sale de Argelia en 1956 (calculo esta fecha a partir del
siguiente párrafo de Autrement ... ):
L'Algérie je l'ai quitée il y a exactement vingt ans, juste aprés la naissance de mon deuxiéme
enfant, ma fille Alice. Elle avait un mois et mon fils deux ans quand je suis partie. Je ne
savais pas, ce jour-la, que je ne reviendrais plus. Si je l'avais su j'aurais scruté les détails des
détails, j'aurais imprimé en moi l'heure, la chaleur (. . .). Alors que je ne sais m eme pas si
j'ai pris l'avion ou le bateau 129 (1977, p.15).
Ella no vuelve a Argelia sino hasta alrededor de 1979, publicando en 1980 Au pays de mes

racines. Pero en Les mots ... , y en Autrement...

ella todavía no se ha enfrentado a la

experiencia del regreso: "... j'ai peur en meme temps, si j'y retournais, d'etre assaillie et

129
"Dejé Argelia hace exactamente veinte años, justo después del nacimiento de mi segundo bebé, mi hija, Alicia. Ella
tenia un mes y mi hijo dos afios cuando partí. Yo no sabía, ese dia, que no volveria. Si lo hubiera sabido, habria
escrutado los detalles de los detalles, habría imprimido en mi la hora, el calor (...). Mientras que no sé ni siquiera si

ton1é

d avión o d barco".
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ligotée par la méduse gluante du sentiment, de l'attendrissement, des souvenirs de
famille" 130 (Cardinal, 1977, p.18). A pesar del gran amor que tiene a esta tierra, y el afecto
por sus recuerdos de infancia, MC adulta - y aún de niña según se verá - fue bastante
crítica del colonialismo francés. En Autrement ... describe su amor por Argelia
... ce qui liait les Pieds-Noirs a l'Algérie, c'était un amor fou dans lequel l'intéret matériel
n'avait pas la plus grande place, loin de la. ll était fait d'un attachement viscéral, (. .. ) et
d'une passion irraisonnée, d'un coup de foudre: nous étions amoureux de l'Algérie. 131
(1977, p.22-23).
Fue un amor que se transmitió en una cadena de mujeres :

«

ma mere, la puritaine,

ma grand-mere la mondaine, mon arriere-grand-mere la sainte .... Avaient pour cette terre
le meme amour que moi

»

132

(Cardinal, 1977, p.22).

MC no duda, sin embargo, en criticar fuertemente la relación de Francia con la
Argelia francesa, el colonialismo, que se llamó "paternalismo", al cual llama "cáncer"
(véase la metáfora en relación con la enfermedad física): "les gens vivaient sous un régime
de féodalité bourgeoise qu'on appellera le paternalisme, ce cancer du ventre" (Cardinal,
1977, p.23) y: "La France avait, vis-a-vis de l'Algérie franc;:aise, un comportement
colonialiste qu' on appelait aussi le paternalisme, ce cancer du cerveau • 133(Cardinal, 1977,
p.23).
Después de la guerra de independencia de Argelia, los pieds-noirs se quedaron sin
lugar :

«

population batarde qui n' est ni franc;:aise ni algérienne (. .. ) Hors de chez eux ils

sont comme des vers grouillant dans des fruits. Les Atrides s'importent pas" (Cardinal,
1977, p.24). Véase aquí esta comparación de los pieds-noirs, de su condición, con los
Atridas (¿malditos por los dioses por su arrogancia?).
Su salida definitiva de Argelia se dio alrededor de 1956 (en Autrement dit dice que
"fue hace 20 años" y este libro se imprimió en 1977), aproximadamente a los 27 años. La
Guerra de Argelia no había estallado, pero Francia tenía ya muchos soldados ahí: "il y

no •Tengo miedo al mismo tiempo, si yo volviera, de ser asaltada y amarrada por la medusa pegajosa del sentimiento,

dd enternecimiento, de los recuerdos de familia".
J1J " •.• lo que ataba a los pieds- noirs a Argelia, era un amor loco en el que el interés material no era el que tenia el mayor
lugar. Lejos de ello. Estaba hecho de un apego visceral, (... )y de una pasión irracional, de un flechazo: estábamos todos

enanHHados de Argelia".

la puritana, n1i ahuela, la n1undana n1i bisabuela, la santa ... tenían por esta tierra d n1isn10 ;.unor que yo".
"la gente vivía bajo un regimen de feudalidad burguesa que se llamara paternalismo, ese cáncer del vientre" y
"Francia tenia, frente a la Argelia francesa un comportamiento colonialista que se llamaba también paternalismo, ese
11
cáncer de cerebro •
n::'. "n1i n1adre
111

1
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avait pourtant des soldats partout" (Cardinal, 1977, p.15). Estalla poco después y dura 7
años, hasta 1962, en que se gana la independencia. MC no se decide a volver sino hasta
1979, 23 años después, alrededor de sus 50 años. En 1980 publica Au pays de mes racines.
Su visión del paternalismo (colonialismo francés) fue muy crítica desde niña, y fue
quizá uno de los elementos más fuertes de oposición a su madre, según se verá también
en la lectura semiótica. En Autrement dit, destaca su criticidad de niña:
... mais moi, dans la clarté de l'enfance, je voyais que ce qu'elle disait ne correspondait pasa
ce qu'elle faisait, je ne trouvais pas que la vie qu'elle me désignait comme étant la bonne
vie, le soit en réalité. (. .. ) Il fallait, pour la suivre, me boucher les yeux, le nez et les oreilles,
car ce que je voyais, sentais et entendais était injuste, terriblement injuste 134 • (1977, p.168)
Y precisa cómo su crítica se dirigió más hacia su madre y sus principios católicos, ya que
ésta la hacia acompañarla en viajes de caridad, algunas "giras navideñas" en las que
ofrecían regalos, y al mismo tiempo ella podía observar la pobreza, pero más aún, cierta
incongruencia de su clase. Experiencias marcadas de vergüenza por sus zapatos y ropa
impecable, frente a niños enfermos y con hambre, a los cuales el paternalismo no saca de
su condición. "Et pour la premiere fois, dans la confusion et le désarroi, j'ai osé douter de
ma mere et de ses principes. J'ai compris que j'appartenais

a une

classe jouissant de

privileges qui étaient, quelque part, contestables 135 »(Cardinal, 1977, p.174).

Matrimonio e hijos
MC conoció al que seria su esposo en el mundo del teatro, pues él era asistente de
Vilar y ella asistía a un curso. Efectivamente se llamó Jean Pierre, tal y como es nombrado
en la novela, y efectivamente fue un hombre de teatro y de letras, quien conoció cierto
éxito en Canadá.

Se casaron y tuvieron tres hijos, dos mujeres y un hombre. la

"enfermedad" de MC, efectivamente, y según lo sostiene Delgado, respondió a la suma de
muchos factores, lo que causó que "su salud mental se quebró" (2006, p.47). Delgado,
basándose en afirmaciones de MC, destaca el nacimiento de tres hijos muy seguidos como
detonante importante. ¿La maternidad?

114

" ••• pero yo, en la claridad de la infancia, veía que lo que ella decía no correspondia a lo que ella hacia, yo no
encontraba que la vida que ella me seflalaba como siendo la buena vida, lo fuera en realidad (. .. ). Para seguirla, había
que taparme los ojos, la nariz y las orejas, porque lo que yo veía, sentía y escucha ha era injusto, terriblemente injusto".
115
"Y por primera vez, en la confusión y la desesperación, osé dudar de mi madre y de sus principios. Comprendí que
yo pertenecía a una clase que gozaba de privilegios que eran, de alguna manera, cuestionables•.
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A partir de esta llamada enfermedad, vino una separación sin divorcio, llevando vidas
independientes, él en Canadá. De ahí, MC decide residir en París: "A causa de su
enfermedad y de la incapacidad que le genera para valerse por sí misma, (. .. ) tiene que
trasladarse a vivir a París con su madre y su abuela que le ayudarán con el cuidado de sus
hijos" (Delgado, 2006, p. 48).
Iniciado su psicoanálisis en 1961 hay un reencuentro con Jean Pierre, y seguirán
siendo pareja y matrimonio hasta el final de la vida de MC en 2001. Durante bastante
tiempo, ya reencontrados, MC viajaba a Canadá los veranos, en una especie de vacación,
donde Jean Pierre. (MC, 1977). Delgado comenta que la traducción que de Edipo en
Colona hizo MC fue puesta en escena póstumamente por Ronfard, en conjunto con
Barbara y André Acquart, pareja íntima amiga de MC desde su juventud en Argelia.
Considera que esto fue un homenaje a MC como escritora, amiga y esposa.

Sus estudios y trabajo hasta el inicio de la escritura

La familia de MC no le estimuló su interés por el teatro, y ella abandonó sus
pretenciones: "Faire du théatre en amateur avec des étudiants ¡;a passait. Mais aller trainer
avec des gens de théatre en France, ¡;a, ¡;a ne pouvait pas passer" 136 (Cardinal, 1977, p.57).
Hubo incluso una oportunidad, que le dio Lili, la mujer de Cosma 137 , pero .... "j'ai été
incapable de me décider, incapable de rejeter les príncipes et les préjugés" 138 (Cardinal,
1977, p.59 .). Posteriormente en su vida, logró una relación con el teatro, al traducir varias
tragedias griegas, la última, Edipo en Colona de Sófocles. Dice Delgado: "tenía
predilección, casi obsesión, por un personaje concreto, Clitemnestra 139 , al que alude en
varios libros y en la tercera parte de su novela Le passé empiété (Delgado, 2006, p.46).
Después de su boda fue profesora "de instituto" siempre en el extranjero: Grecia, Viena,
Montreal, Portugal. Enseñaba francés, y no filosofía, en lo que tenía una licenciatura,
puesto que para enseñar filosofía se necesitaba la agregación, la cual nunca pudo pasar,

n 6 "Hacer teatro como amateur con estudiantes, pasaba. Pero ir a vagar con gentes <le teatro en Francia, eso, eso no
podía pasar".
ll7 En la tesis de Delgado, los recortes de periódico de MC hablan de un Kosma con K, que es Josph Kosma, músico y
compositor que puso música a poesías de Prévert, entre otros.
118
"Fui incapaz de decidirme, incapaz de rechazar los principios y los prejuicios".
119
Clitemnestra, hija de Tindáreo y Leda, fue obligada a casarse con el asesino (Agamenón) de su primer marido
(Tantalo) y de sus hijos. Luego debe entregar a su hija Ifigenia en sacrifico y posteriormente destinada a matar a su
esposo odiado Agamenón y a morir a manos de su hijo Orestes. ¡Se puede más?
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pues - afirma en Autrement ... - "tuve tres niños en cuatro años y vinieron al mundo, cada
vez, en la época del concurso. Es imposible hacer las dos cosas al mismo tiempo" (1977,
p.73).
Iniciando su análisis logró entrar a hacer pequeños trabajos en publicidad. De la
búsqueda de Delgado, nos enteramos que participó en tres películas: "María Pilar":
rodada por su hermano, una adaptación de Fedra de Racine (1951), "Mouchette" (de
Bresson) y• Deux ou trois choses que je sais d'elle »,de Godard.

La escritura surge en el capítulo XIII de Les mots .... La escrinira que estaba guardada
"bajo el colchón" sale a un primer lector: su marido Jean-Pierre. Hay dos largas citas (sin
ser indicadas explícitamente), como incrustadas en el texto de Les mots ... , de la novela
Ecoutez la mer (p. 218, 219), que efectivamente fue su primera novela. Delgado destaca
esta característica del nacimiento en la oscuridad de bajo el colchón de la escritura de
MC. Lo relaciona, evidentemente, con la dificultad para las mujeres de aparecer en
público autorizadas como escritoras, pero además destaca, con amplia búsqueda
bibliográfica, que las mujeres deben "robar al sueño" el tiempo de escritura, haciendo
énfasis en el tema de la doble jornada de las mujeres: "Depuis quinze ans que j'écris j'ai
pris l'habitude de me lever tres tót, afín de m'accorder le plus de temps possible avant le
réveil des enfants" 140 (MC, 1977, p.77-78).
La sangre
Es llamativo que la mención de las hemorragias es casi nula en Delgado. Da la
impresión que Delgado lanza un "púdico velo" ahí donde MC no lo hace. En Autrement
dit, el segundo apartado está dedicado al tema de la sangre, de una manera muy

interesante. Aborda de manera directa el tema de la sangre, del sangrado y de la sangre
menstrual (y menopausia). De hecho, Leclerc le dice a MC a propósito del tema de la
sangre:
Ce qui m'a saisie dans Les Mots pour le dire c'est le sang. Du sang, du sang, du sang ... (. .. ) tu
évoques ton enfance, ta vie de femme, ta vie aprés l'analyse et j'apprends beaucoup de
choses a propos du sang, d'un sang qui est un sang de femme 141 (Leclerc en Cardinal, 1977,
p.28).
140

"Desde hace 15 años que escribo tengo el hábito de levantarme mtly temprano, para darme el mayor tiempo posible
antes de que los niúos se levnnten".
141
"Lo que me atrapó en Las palabras para decirlo es la sangre. Sangre, sangre, sangre ... (. .. )evocas tu infancia, tu vida de
mujer, tu vida después del análisis y me entero de muchas cosas a propósito de la sangre, de una sangre que es una
sangre de mujer" 141 (Leclerc en Cardinal, 1977, p.28).
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MC no tiene el menor inconveniente en ser muy específica con el tema de la sangre:
afirma que nunca fue "régulierement réglée" ("regularmente regulada") más que con la
píldora. Asimismo afirma que después de que empezó a escribir no tuvo más sus reglas
(1977, p.28), la regla aparece de tiempo en tiempo, en momentos en que marcan
simbólicamente algo (1977, p.29-30). Recuerda un evento, en que salió a comer con una
pareja que la abordó en alguna de sus conferencias. Le gustó mucho el joven hombre, y la
agobiaba el pensamiento de que ella era una mujer menopáusica. La noche siguiente,
tuvo su regla.
Annie Leclerc subraya el hecho de que esta sangre, no es cualquier sangre, es una
"sangre de mujer". Esto permite que MC haga - en diálogo con Leclerc - un análisis
simbólico y cultural de la sangre de las mujeres, de la menstruación y de la menopausia.
El tema de la sangre femenina, de "la regla" (les regles) y de su ausencia, le permite hablar
de lo femenino y de las mujeres en tanto seres sujetos a reglas culturales .
... je crois que les femmes sont encore plus tenues a l' écart de leur corps que les honunes, a
cause des tabous tres lourds qui pesent sur notre sang, sur nos regles. Ces tabous je les ai
ressentis encore plus fortement que les femmes normales parce que j'ai toujours somatisé
sur rnon ventre, j'ai toujours transporté les ennuis de rna tete dans mon tltérus 142 • (MC,
1977, p.37)
Al mismo tiempo reconoce una tendencia personal a somatizar justamente 'en la zona
uterina. Todo esto lo dice con naturalidad, sin falsos pudores. Al mismo tiempo, muestra
cómo el psicoanálisis y la escritura incidieron en el ritmo de su sangrado. De ser contínuo
y mortífero, sucedió que al escribir dejó de menstruar, excepto algunas veces, las cuales
son antecedidas por un sueño:

«

Depuis ma psychanalyse je suis toujours prévenue par un

reve ou une reverie que je vais avoir mes regles. Comme si mon corps savait <;:a bien avant
moi
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»

(p.37).

En diálogo con Annie Leclerc discuten sobre algo que ésta le plantea: la gravedad de
que la feminidad no sea un hecho, una garantía, sino algo que "depende" de la sangre
femenina, de las reglas: "ya es una mujer" o de su ausencia: "ya no es más una mujer".

l4:! u •• creo que las nll1jeres son separadas de su cuerpos tnás que los ho1nhres, por causa de tabúes muy pesados que
pesan sobre nuestra sangre, sobre nuestras reg:las. Esos tabúes, yo los sentí mas fuertemente que las mujeres normales
porque yo sien1pre son1aticé en tni vie11tre, sien1pre transporté los problen1as de tni cabeza a mi útero".
141 "Desde mi psicoanálisis, sie1npre soy avisada por un sueflo o ensoflación de que voy a tener la regla, con10 si 111i
cuerpo :-:;upiera eso antes que yo".

(Cardinal, 1977, p. 41). Es decir, el problema somático de MC es discutido desde lo
subjetivo de MC (su "tendencia a somatizar en el útero") hasta lo más social: la sangre
menstrual como signo de feminidad.

El psicoanálisis por siete años
Marie Cardinal asistió a un psicoanálisis de sus 30 a sus 37 años (1961 a 1968). Siete
años después de terminarlo, a 14 de haberlo iniciado, escribe Les mots .... Según Delgado,
Michele Forgeois es la que le da el nombre del psicoanalista. Es mencionada como
Michelle en la novela.
Asi, haberse psicoanalizado le da el deseo de escribir sobre esa experiencia, pero de
ninguna manera es su escritura "sobre psicoanálisis". No es un texto teórico. En Autrement
dit, MC hace una aguda diferenciación crítica entre "saber de teoría psicoanalítica" y ser

alguien que ha sido curado por el psicoanálisis: "je crois qu'il y a une grande différence
entre ceux que la psychanalyse a guéris d'une névorse qui les empechait de vivre et ceux
qui savent tout de la théorie psychanalytique" 144 (Cardinal, 1977, p.13).
Por otro lado, a pesar de haber sido una mujer comprometida con las luchas de las
mujeres, en Autrement .... Plantea que difiere de ciertos enfoques de feministas que la han
"bombardeado" que ubican a Freud como un "gran misógino":
De la a en deduire que la psychanalyse n'est pas faite pour les fenunes, il n'y a qu'un pas.
Or j'ai découvert que j'étais une femme, ce que cela veut dire 'etre une femme', grace a la
psychanalyse la plus freudienne qui soit 145 (1977, p.13).
Estima, además, que realmente se curó (1977, p.133), y que su cura tuvo que ver
directamente con descubrir que ella era una mujer.
Devenir escritora con una función social
Recordemos que Delgado destaca en su tesis tres apartados 146 armoniosamente
entrelazados, construyendo la "evolución" de la escritura de MC, desde los datos de la vida
privada a la escritura autobiográfica y finalmente al tema de la relación de dicha escritura
con lo que podríamos llamar "lo social".

En simultáneo, un poco por su crítica a los

144
"creo que hay una gran diferencia entre los que se han curado por el psicoanálisis de una neurosis que les impedia
vivir y aquellos que sahen todo de la teoría psicoanalítica".
145
"De ahí a deducir que el psicoanálisis no está hecho para las mujeres, no hay más que un paso. Sin emhargo yo
descuhri que yo era una mujer, lo que quiere decir 'ser una mujer', por el psicoanálisis más freudiano posible".
146
11
"Antecedentes de la escritura", "Escritura autobiográfica" y Escritura con1pro1netida".
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valores burgueses que se manifiesta desde niña, MC llega a plantearse su lucha por la
causa de las mujeres. Pero como bien destaca Delgado, no se queda en ello, y pasa al
planteamiento de una vida en libertad, criticando la religión católica y su coerción, y el
llamado burgués al orden.

la educación de MC, fue privilegiada, aún en relación con su abuela y su propia
madre. A pesar de ello, Delgado (2006) resalta cómo MC repite el tema del acceso (o no
acceso) de las mujeres al estudio en varios de sus escritos, hasta en Amour... amours ... su
última novela. Ahora bien, propiamente con el tema de las mujeres escritoras, destaca su
escritura como actividad subversiva o bien, privativa de la feminidad (Delgado, 2006,
p.348).
Así pues, en esta escritora concurrirán una serie de factores que propiciarán su apoyo a
la causa femenina. En primer lugar, su evolución personal, que parte de la austeridad
educativa de la niñez; pasa por una fase de cuestionamiento y análisis íntimo de la
propia vida y finalmente la transformación en una persona luchadora que aboga en sus
escritos por las causas de las mujeres. En segundo lugar, las circunstancias sociales y
políticas de la época, que favorecen estos movimientos de protesta. (Delgado, 2006,
p.355)
Delgado se refiere, evidentemente, a los años sesentas y la revolución de mayo de
1968 y el nacimiento del MLF (mouvement de libération de la femme: movimiento de
liberación de la mujer) 147 • MC plantea cómo su deseo es, justamente, decir lo que otras
mujeres, con menos suerte o educación que ella, querrían decir y no pueden. Destaca
también Delgado, basada en las afirmaciones de MC, que el compromiso de MC fue más
con la mujer que con el feminismo. Pero además, destaca el deseo de libertad en MC:
Marie Cardinal, formaría parte de ese segmento de la población femenina que responde a
esa sensación de descontento y de reivindicación; y aunque la escritora fue una de estas
mujeres que participaron activamente en los movimientos de 1968, no se identificaba con
las posturas feministas y, por tanto, su actuación en la vida fue consecuente con sus ideas.
Fue una mujer comprometida pero siempre a título personal. Este compromiso lo
manifiesta con su forma de escribir, con sus argumentos, con sus reflexiones. Pero también
lo demuestra con sus actuaciones públicas, adhiriéndose a las causas por las que
consideraba que debía luchar; por ejemplo, firmó "le manifeste des 343". (. .. ) manifiesto
publicado en Le Nouvel Observateur y firmado en su mayor parte por mujeres de
reconocido prestigio. En él se reivindicaba el derecho a la contracepción y al aborto libre.
(Delgado, 2006, p.402).
En los 90, dice (entrevista a MC de C. Marrone en Delgado 2006):

147

Se verá más adelante, en los extratextos.
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... je penseque la cause des femmes c'est la cause la plus importante qui soit ... C'est a dire,
c;:a me parait banal les revendications des femmes. Je n' ai pas beso in d' apprendre des
théories féministes ou d'écrire des livres théoriques féministes. Je suis une femme, point
terminé, puis je mene une vie de femme, et je revendique des choses parce que je sais la vie
que j' ai menée, je sais la vie que menent des femmes, et je revendique une certaine justice,
en tout cas, ou une certaine reconnaissance 148 (p. 402).
Delgado destaca, sosteniendo sus argumentos con citas de autores de crítica literaria,
historia, feminismo y sociología, varios aspectos

que - a su entender - MC pone de

relieve, y que tienen que ver tanto con su vida, como muy posiblemente con el "aire de
liberación femenina" que se respiraba en Francia en los 60's (aclaro que la siguiente
categorización es mía, al leer el texto de Delgado):
el ama de casa burguesa, digna de su madre: MC hace la crítica de "los esquemas que
aprendió de su madre y de su abuela, los esquemas propios de la burguesía" (p.403).
una desautorización de la vida pública de las mujeres "amas de casa": tanto su
madre como su abuela hicieron labor social de forma altruista, no por dinero.
una desautorización de la palabra de la mujer: Delgado cita muy pertinentemente a
Levinton Dolman 149 , quien sostiene que el hecho de que haya un "ama de casa" NO
la convierte en "ama", pues "su voz no es escuchada en las situaciones críticas y en la
toma de decisiones importantes, por lo que su incidencia es escasa o nula" (Levinton
Dolman en Delgado 2006, p.406). Las palabras del ama de casa quedan estrictamente
en el dominio de lo privado, y aún ahí, ella está para servir a los otros. Toda esto
desemboca en un aislamiento económico y político.
aislamiento económico y político: la casa burguesa es privatizada. La mujer es "ama"
de un lugar aislado, y es aislada a su vez.

De lo anterior se desprende que "le seul titre alors socialement respectable pour la
femme devint celui de 'maltresse de maison'» 150 (Despres 151 en Delgado, 2006, p.404-405).

l4R " ••• pienso que la causa de las mujeres es la causa más importante que pueda haber. .. Es decir, me parecen banales las
reivindicaciones de las mujeres. No tengo necesidad de aprender teorías feministas o de escribir libros teóricos
feministas. Soy una mujer, punto final, por lo tanto llevo una vida de mujer, y reivindico las cosas porque sé la vida que
he llevado, sé la vida que llevan las mujeres, y reivindico una cierta justicia, en todo caso, un cierto reconocimiento".
(entrevista de Marrone en Delgado, p. 402).
149
El superyó femenino: la mmal en las mujeres. Biblioteca Nueva, 2000, p. 122.
150
"El único titulo socialmente respetable fue el de 'ama de casa"'. Evidentemente, esta posición es extrema, pero es,
siguiendo a lagarde, un cautiverio importantísimo en las mujeres ... que generalmente va con el de madre.
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Para Delgado, MC tenía un temperamento (así lo nombra) cuestionador desde su
infancia, pero con el psicoanálisis, éste se afianzó, de manera que pudo enfrentarse a este
aislamiento y negación de las mujeres.
El tema de la negación de las mujeres en la "Historia" interesó profundamente a
MC. Delgado destaca cómo en Les jeudis de Charles et Lula, la protagonista afirma que la
"Historia" hace como si las mujeres no existieran, porque realmente los que la hacen lo
piensan realmente que las mujeres no existen. Delgado afirma que fundamentalmente
MC "reclama un reconocimiento, una comprensión a la importante labor de la mujer"
(p.413). El reconocimiento 152 en su palabra, y en su obra, en su quehacer. Es interesante
cómo se opone al feminismo, por lo menos a un cierto feminismo que se interesa en el
poder de las mujeres:
C'est tentant de féminiser les mots et je sais que beaucoup de fommes ont envie de
s' engager dans cette voie. T out bien réfléchi moi, je n'y tiens pas. (. .. ) Je ne su is pas assez
féministe pour que ¡;a m'intéresse. Moi, le pouvoir aux femmes, je n'ai rien a en foutre. Ce
que je veux e' est l' égalité, la justice, le partage. Mais alors ¡;a, je le veux tres fort. 153 (MC,
1977, p.96)
Delgado señala que si bien había un carácter crítico y desafiante desde niña, no fue
sino con el psicoanálisis personal que se afianzó. De ahí que atribuye al análisis un
importante lugar en el devenir escritora de MC y en el papel importante que socialmente
cobró. Según Delgado, la posición de MC frente al feminismo la hace vigente aún en la
actualidad, pues trasciende la lógica del poder del hombre sobre la mujer, o viceversa,
para "alimentar escritos de otras mujeres que igualmente se empeñan en un mundo más
justo. Se trata de buscar fórmulas alternativas, tanto los hombres como las mujeres"
(Delgado, 2006, p.416-417).
Como bien lo destaca Delgado, la función social de MC no se quedó en la causa de
las mujeres. Llegó a ella también en relación con su crítica a los valores burgueses, para
finalmente plantear una vida libre. Como vemos, MC tuvo algo qué decir, lo dijo y lo
escribió, siendo finalmente reconocida y escuchada.

151

"De la maison bourgeoise á la maison moderne. Univers domestique, esthétique et sensibilité féminine .,
Recherches féministes, n. I, vol 2, 1989, p.4.
152
El reconocimiento es el tema del espejo, mencionado en el marco teórico.
151
• Es tentador feminizar las palabras y se que muchas mujeres tienen deseo de comprometerse en esa via. Bien
pensado, yo no (. .. ) No soy tan feminista para que eso me interese. No me meto con el poder para las mujeres. Lo que
yo quiero es la igualdad, la justicia, el compartir. Y eso lo quiero muy fuertemente".
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c. Algunas construcciones biográficas de Marie Cardinal de particular utilidad para la
lectura psicoanalítica: vacíos y pérdidas
Basándome en el trabajo de Delgado (especialmente en la primera parte que ella
llama "los antecedentes de la escritura" 154), pero también en mis lecturas de MC, destaco
lo que considero, no exactamente "hechos" biográficos, aunque sí construcciones basadas
en hechos. Aún así, intentaré limitarme a los más "objetivos", dejando la línea "más
interpretativa" para más adelante. Sin embargo deseo aclarar que debe tomarse con
cuidado esta información, porque rápidamente deriva del hecho a la interpretación del
hecho que da MC, y luego Delgado y... posteriormente quien esto escribe.
Tomo aspectos destacados por Delgado y les doy un enfoque (que aclaro como mío),
al mismo tiempo que añado dos que ella no toma en cuenta en lo biográfico: la muerte de
la hermana y el desarraigo. Delgado se basa en múltiples fuentes, en entrevistas y en la
obra misma, se centra en Les Mots pour le dire (esto es curioso, porque no incluye este texto
dentro de los escritos puramente autobiográficos de MC) para destacar estos eventos. Con
este acto, Delgado legitima, basada en su propia investigación, el valor autobiográfico de
Les mots ...

Condiciones del nacimiento de MC
Delgado propone hablar del nacimiento de MC, pero enfatiza en una condición de
éste: el rechazo materno. Antes de ello propongo, a mi vez, enfatizar la condición básica
que es la de nacer en medio de un divorcio, a efectos de contextualizar este rechazo. Del
matrimonio de los padres de Marie Cardinal, nace una niña, Anne Marie Cardinal, quien
fallece a los 10 meses de nacida por una meningitis tuberculosa, aparentemente adquirida
del padre, quien padecía de tuberculosis. Esto resulta imperdonable para Marcelle, la
madre de MC, quien resiente profundamente no sólo el hecho de que Maurice Cardinal
no le haya comentado de su enfermedad, sino además que la haya ocultado
cuidadosamente. A pesar de que intentan "recuperar" su matrimonio, teniendo otro hijo

154
En esta primera parte trabaja tres suhcapítulos: !.Referencias biográficas, 2.L~ infancia de MC y 1.Los problemas
psicológicos y físicos.

(Pierre Cardinal), Marcelle empieza a pensar en un divorcio. Cuando finalmente lo está
llevando a cabo - con dificultades a nivel social, moral y religioso - se da cuenta de que
está embarazada de nuevo, y de este embarazo nacerá MC.
Para Delgado, tiene cierta lógica el rechazo materno: el embarazo vendría a
interponerse a las pretensiones de Marcelle. Sin embargo, ella decide que esto no
sucederá. Narra a su hija, y este fragmento se encuentra en varias de las obras de MC, sus
intentos de "abortar naturalmente". El aborto no se logra, Marcelle ti.ene a su hija MC, y
aún así logra seguir con su separación y obtiene una dispensa de la iglesia católica, de
manera que si sigue en celibato, puede continuar practicando la religión.
A esto es a lo que Delgado nombra como rechazo materno. Evidentemente, sólo lo
logramos aprehender por el discurso de MC, quien en cierto momento pretende citar el
discurso de su madre. Este discurso dice que ella es una hija no deseada, rechazada por su
madre, quien además la asocia con un padre al cual "desprecia y maldice" (Delgado,
2006, p. 54). Nace en medio de un divorcio, que su madre lleva adelante, aún siendo
extremadamente religiosa, "solicitando un permiso especial a la Iglesia" (p. 54), motivo
repetido (incluso textualmente) en la obra de MC.
Delgado, basándose en Fran<;oise Dolto (a pesar de ser una tesis en literatura)
adelanta lo que ya es una hipótesis en el marco teórico de la presente investigación: la
falta de amor, o más bien, el rechazo materno (no es sólo falta, es rechazo activo), puede
manifestarse en enfermedades psicosomáticas. Insiste Delgado, siempre basándose en
Dolto, en la diferencia entre los cuidos impecables - a nivel físico y de la necesidad - y el
amor.

Ausencia del padre
Delgado habla sobre el "Padre". Propongo aquí más bien nombrar este hecho como
ausencia paterna. El hecho de que el nacimiento de MC se haya dado en pleno divorcio
de sus padres, dentro de una sociedad que atribuye la crianza a las madres, sumado al
divorcio poco amigable, hará que su padre sea un "gran desconocido" (Delgado, 2006,
p.59). En Au pays de mes racines avanza al lector en el hecho de que está escribiendo sobre
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su padre: Le passé empiété. En éste, dice: "mon vrai pere n'est-il pas celui que j'invente?" 155
(en Delgado, 2006, p. 61). 156 En la redacción de Delgado se evidencia que su formación
no es en psicología ni en psicoanálisis; sin embargo llama la atención que, de sus
pesquisas, plantea una idea clave utilizando el concepto de Edipo femenino: "El cariño y
la protección de un padre son fundamentales para que una hija se transforme sin
problemas (sic) de niña en mujer." (Delgado, 2006, p. 62). Delgado entra en
consideraciones sobre el Edipo femenino que, en mi opinión, pecan de simplificadoras,
como el ejemplo que acabamos de ver. Sin embargo, cabe resaltar la importancia que ella
le da al padre como figura cuya función "es la de separar (... ) a la hija de su madre y
ayudarle a encontrar (... ) su propia subjetividad que le (sic) convierte en una persona
diferente de su madre" (Delgado, 2006, p. 63). Según las pesquisas de Delgado, Alice
Ronfard, hija de MC, comenta cómo MC siempre lamentó no poder remediar, de adulta,
los desencuentros con su padre, puesto que él falleció cuando ella tenía diecisiete años
(esto está largamente descrito en Les Mots). MC lamenta también el haber visto a su padre
siempre desde la óptica de su madre. De ahí que había ausencia del padre, pero sí
presencia de un discurso materno sobre el padre.

Rechazo de la madre
Según es descrita por sus nietos y por MC, la madre de MC "es una mujer
autoritaria, severa y muy estricta que educa a su hija en un ambiente rígido y con un trato
desigual entre su hermano y ella" (Delgado, 2006, p.66). Por su lado, MC declara que ella
idolatraba a su madre, "y pone todo su empeño en agradada, en seguir correctamente las
instrucciones y enseñanzas que le da; sin embargo sufre el continuo desencanto de no
conseguirlo." (Delgado, 2006, p.66). Su madre se le presenta también como hermosa e
inalcanzable. Para Delgado es realmente en Les Mots ... donde MC trata con más detalle su
relación con su madre. Indica algo relevante para la contextualización histórica: "este
'ajuste de cuentas' de hija a madre es una característica de más de una escritora del siglo
XX" (Delgado, 2006, p.67). Esto es explicable, puesto que en el siglo XX es que el
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Mi verdadero padre, ¿no es acaso aquél que me invento?
Esto es de suma importancia para el presente trabajo, pues tiene que ver con la importancia de la invención, para no
caer en un reduccionisnlo traumatista".
156
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movimiento de liberación femenina propicia, desde lo político-social, contestar la
educación y las órdenes dadas por la madre.
Los recuerdos de bellas escenas con su madre son muy pocos, y en ellos, MC estaba
enferma, lo que la inducía a desear estar enferma "para recibir un trato más especial"
(Delgado, 2006, p. 67). MC contesta "el largo y lento proceso educacional al que fue
sometida, despojada de cualquier intento o muestra, no de rebeldía, - que sería algo muy
fuerte - , sino de simple desacuerdo." (Delgado, 2006, p.68).
Hasta aquí podríamos decir que no hay rechazo de la madre, sino extrema rigidez y
conservadurismo, pero si sumamos esto con lo descrito en las condiciones de su
nacimiento, y los intentos fallidos de la madre para abortarla, la rigidez, el cuidado
reducido a la necesidad, la presencia casi solamente en la enfermedad, nos llevan a
plantear la hipótesis del rechazo.

Soledad fraterna
Primero que todo, hago una diferencia entre no tener hermanos, y tenerlos, pero no
gozar de su compañía. De ahí propongo esta categoría de "soledad fraterna". Delgado
dedica un apartado a "la relación con el hermano" de MC, y curiosamente no incluye, ni
en "el nacimiento" - o condiciones del nacimiento - ni en otro lugar, la muerte de la
hermana. Si bien es cierto ella vivió y murió antes que MC, su presencia - histórica y
fantasmática - es evidente en su historia y escritos. Por otro lado, encontramos, como
bien señala Delgado, una ausencia de referencias al hermano en la obra de MC y
específicamente en Les mots, en donde lo menciona en pocas ocasiones (Delgado, 2006,
p.70), una de las cuales es una escena de violencia. Para MC, el hermano es el amado de
su madre, y por ser 5 años mayor que ella y varón, posiblemente, se dedica a "molestarla".

La escena en cuestión narra cómo la niña enfurece cuando su hermano lanza un monito
de peluche que le pertenece a MC, al fuego. Ella se venga, y es castigada por su madre, y
como grita por el castigo, vuelve a serlo con una ducha de agua fría, mientras su hermano
presencia la escena y no es castigado. Reflexiona Delgado sobre la importancia de que los
padres se pregunten por qué los nifi.os llevan a cabo determinados actos, y que no se
limiten a castigarlos. De todas maneras, ahí los niños habrían ocupado diferentes lugares

en el deseo materno, y al parecer, la madre habría facilitado su no hermandad al
polarizados.
En síntesis, en Autrement dit (197 7, p.36) declara que su hermano es un desconocido
para ella, mientras que a su hermana muerta no la conoció. Sin embargo esta presencia
siempre fue difícil para ella, pues su madre la mantuvo idealizada y MC sentía que era un
modelo inalcanzable. Propongo que esta hermana muerta, y el duelo de la madre de MC
por esta niña, son fundamentales para pensar el lugar de MC en el deseo de su madre.
Esto se desarrolla más en la lectura literal y por supuesto, en la psicoanalítica, ya que es
una conjetura mía.

El "proceso de adiestramiento"
"El largo y lento proceso educacional" al que he hecho referencia más arriba, lo
denominó

la

misma

MC

el

"adiestramiento"

(traducción

de

Delgado)

o

"amaestramiento". Delgado destaca, con mucho acierto, algunas afirmaciones de la
psicoanalista Frarn;oise Dolto, que también comparto: el niño/a no deseado/a muchas
veces termina siendo "domado" o "adiestrado", en respuesta a las exigencias sociales de lo
que implica ser madre o padre, es decir, como respuesta moral. MC se considera a sí
misma como independiente y orgullosa, aún desde muy pequeña lo cual podía molestar a
su familia, en especial por su burguesía, que esperaba cierto comportamiento "femenino"
y "educado". Las palabras que usa MC para hablar de ese "adiestramiento" son fuertes y
hacen alusión a la crueldad.

Clase social y nivel cultural familiar
MC no era miembro de una clase proletaria. Si bien su padre enfrentó a su familia y
empezó a trabajar como obrero, provenía de una familia de negociantes francesa y blanca.

La familia materna de MC, aunque provenía de alguien que luchó mucho por trabajar su
tierra, cuando nació MC ya estaba más que acomodada. Había tiempo para el ocio, para
la lectura y hasta para el coqueteo con el arte. Tuvo acceso a una buena educación, viajaba
a Francia, y su casa fue un reducto durante la segunda guerra ... a ella llegaban personajes
de la literatura de la época, e incluso visitaban la generosa biblioteca de la abuela. Por
ejemplo, en Autrement dit, narra cómo se escondió bajo un piano, sabiendo que había una
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reunión: "j'ai vu arriver des messieurs tres sérieux et parmi eux Saint - Exupéry que
j'avais vu d'autres fois et que j'aimais bien parce qu'il avait une petite tete ronde en haut
d'un corps immense" (1977, p. 49). A nivel social y cultural, no hay duda de que MC
pertenecía a una clase privilegiada burguesa, aunque no aristocrática.
A pesar del coqueteo con el arte, su familia nunca estimuló el primer interés de MC:
el teatro. Se legitimaba, siempre y cuando se estuviera del lado del público, no en la
escena, puesto que se criticaba moralmente el tipo de vida de los artistas.
Ahora bien, siendo MC mujer, el hecho de que en su familia se respirara cierta
cultura no quiso decir que fuera evidente que ella sería una artista o una intelectual. Esto
es a menudo una asunción errónea. Especialmente para las mujeres, la cultura era un
contexto, o un adorno, pero no se las percibía como sujetos activos de ella. Sin embargo
MC se opuso a una educación "de muñeca de caja", no sólo por su carácter, sino
evidentemente apoyándose en los movimientos imperantes de su tiempo, como se verá,
muy particularmente el movimiento de liberación de las mujeres.
Delgado destaca en la obra de MC justamente un compromiso "con la causa de la
mujer", pero además, con aquellas que no tuvieron las oportunidades educativas y
económicas que MC sí tuvo. Decir lo que otros(as) no pueden decir. De ahí que no hay
solamente un valor literario, sino un valor social de sus escritos, si es que tal separación se
puede hacer.

Desarraigo: ser pied-noir
Un jazmín flotando y sin raiz
García Larca citado por MC, Autrement dit

Propongo añadir a los hechos biográficos ya mencionados por Delgado, el desarraigo,
como hecho objetivo digno de destacarse en este apartado. Su "dualidad": francesa, pero
argelina (nacida en Argelia bajo la dominación de Francia a Argelia), se resume en el
término "pied no ir", lo que la hace una especie de "francesa de segunda categoría". Los
contrastes entre estas dos culturas, pero también entre los dos climas, según se verá, se
resaltan en la sinopsis de la obra, en varios de sus escritos.
Este desarraigo cobra significaciones que nos sacan ya del dominio del "hecho
objetivo", puesto que MC declara en varias oportunidades, cómo Argelia, especialmente

153

la finca de la abuela, le dio una contención materna (detalles en lecturas posteriores) y
cómo ciertos empleados argelinos le hicieron de figuras paternas.
De manera que la salida de Argelia, en el contexto de una guerra perdida por parte
de los franceses, no se limita a un hecho político-geográfico. Sabemos que MC se vio en
la tesitura de salir de Argelia en 1956. Nos dice en Autrement dit:
Frarn;:ais était proche mais je n'ai pas voulu la voir
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»

«

La fin de l'Algérie des

(MC, 1977, p.15). Después de la

salida de Argelia, siempre se sintió desarraigada. Insiste en que esto fue una nostalgia
constante que tuvo en su vida, y así lo confirman sus hijos a Delgado. Así, en los años 80
decidió adquirir una casa (La Madeleine) en Malaucenes, en la Provenza, al sur de Francia
y "crear unas raíces para su familia". De hecho, Delgado visitó la vivienda, que Jean Pierre
Ronfard le mostró: "se fue arreglando y se dividió en viviendas independientes unas de
otras; para la escritora y su marido, y para sus hijos con sus respectivas familias" (Delgado,
2006, p.529). Escribió Au pays de mes racines ... (¿creó raíces en su escritura?): es un escrito
que también es autobiográfico, en tanto hay un pacto autobiográfico explícito. En él MC
narra su vuelta (aproximadamente en 1981) a Argelia, después de 25 años de haber salido
de ésta, su país natal.
Uno puede suponer, y esto podrá ser una línea de análisis posterior, que alguien con
las carencias afectivas como las que hemos ido planteando, encontrara en Argelia, y
particularmente en la finca de Mostaganem una estabilidad. Además, y es un motivo en
sus textos, MC vive el contraste de Francia y Argelia, tanto en lo cultural como en lo
climático. Hay una frase que ha llamado mi atención poderosamente: "Car Argélie c'était
ma vraie mere. Je la portais en moi comme un enfant porte dans ses veines le sang de ses
parents" 158 (MC, p.92); de ahí que la salida de Argelia fue un desarraigo en un sentido
más profundo, también. El desarraigo se relaciona además con la biculturalidad. ¿Qué
significa ser pied-noir? ¿Ser francesa con alma de Argelia? En 1988 publica Les pieds-noirs,
también autobiográfico explícitamente.
Los franceses repatriados son "bastardos" en Francia, dice MC en Autrement dit: ni
franceses, ni argelinos. La Argelia de los franceses "no podía más que morir" (p.24):
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8

"El final de la Algeria de los franceses estaba cerca, pero no quise verlo".
"Porque Argelia era mi verdadera madre. Yo la llevaba en mi como un nit'io lleva la san¡¡re de sus padres".
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... elle est morte dans des douleurs atroces, inoubliables pour ceux qui les ont vécues. La
France toute entiere a été marquée par l'agonie de l'Algérie frarn;aise. (. .. ) le million de
rapatriés a gangrené le continent de ses blessures infectées 159 (MC, 1977, p.24).

lll.1.2 Obra y escritura de Marie Cardinal
Marie Cardinal comienza a escribir alrededor de sus 30 años, cuando ya tiene a sus
tres hijos (Delgado, 2006, p.14), a raíz de su psicoanálisis (Delgado, 2006, p. 59). Escribió
artículos para revistas, los cuales no me ha sido posible conseguir, así como una tesis de
licenciatura en filosofía sobre Filón de Alejandría. Su obra literaria, llega a 15 libros, por
un período que va de 1962 a 1995, alrededor de 30 años de escritura, a razón de
alrededor de un libro cada dos años. De estos, según Delgado (2006) en cuatro hay un
pacto autobiográfico explícito: Cet été la (1967), Autrement dit (1977), Au pays de mes racines
(1980), Les pieds-noirs (1988), en el orden: cuarto, sétimo, noveno y duodécimo, siendo los
demás más bien novelas, o novelados. Ganó dos premios: el

«

Prix international du

Premier Roman »por su primera novela, Ecoutez lamer, y el Prix Littré por Les mots pour le
dire.

A continuación presento un cuadro de mi elaboración, en el que resulta interesante,
además del efecto resumen, ver algo del "ritmo" de producción de MC, no sólo en las
fechas, sino en la manera en que se intercalan sus novelas con sus escritos declarados
autobiográficos. Hay tres novelas, un escrito autobiográfico, luego dos novelas, otro
escrito autobiográfico (Autrement dit, que responde a Les mots) y luego una novela y un
escrito autobiográfico. Después de esto hay dos novelas más y un último escrito
autobiográfico: Les pieds-noirs, para terminar con tres novelas más (ver sinopsis de la obra
en Anexo 2).

9

"Murió en medio de dolores atroces, inolvidables para aquellos que los vivieron. Toda Francia fue marcada por la
agonía de la Argelia francesa(. .. ) d millón de repatriados gangrenó el continente con"'" herida> infectadas".
"
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Cuadro n.5: Cronología e idea central en escritos con pacto autobiográfico y novelas de
Marie Cardinal

Novela

Escritos con
pacto autobiográfico

1 .Ecoutez la
mer (1962).

Premio a primera novela. En María se ven los
miedos y conflictos de desarraigo, contrastes
entre lo caliente y lo frío, lo mediterráneo y lo
nórdico (Delgado).

2. La mule de
Corbillard

Madeleine: tema de la mujer creadora
(Delgado) y de la fuerza femenina, también
en su destructividad.

(1964)

Camilla: "presenta una mujer atrapada en
una trampa, la del matrimonio y la
maternidad" (Delgado). Madresposa.

3.La
Souriciere

(1966)

4. Cet été
la (1967)

Crónica de su participación en el rodaje de
dos películas: Deux ou trois choses que je sais
d'elle, de Godard y Mouchette de Bresson.
Diferencia en el enfoque sobre las mujeres de
los HLM.

5.La cié sur
la porte (1972)

Narra " experimento" que hizo con la crianza
de sus hijos adolescentes.

6. Les
motspour
ledíre

Prix Littré. Novela narra el psicoanálisis de
una mujer. El presente trabajo muestra que es
profundamente autobiográfica, con una
intención además, de efectos sociales. No hay
nombre de la protagonista ...

(1975)

8.

Autrement
dit (1977)

De particular relevancia para la presente
investigación. Especie de respuesta al revuelo
que provocó la aparición de Les mots pour le
dire, en un diálogo con Annie Leclerc.

-··
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9.

Au pays de
mes racines
(1980)

10. Le passé

Para Delgado "La obra plantea el problema
de saber y poder conjugar el éxito y la
creatividad de una mujer bajo la mirada
masculina de la sociedad" (p.486), la
protagonista da rienda a su poder creador sin
culpabilidad, "inventando la historia de un
padre que no ha tenido" (489).

empiété

( 1983).

11. Les grands

Elsa -psicóloga - descubre que su hija es
adicta, y se encuentra con sus propios
"desórdenes". Se toca el tema de la relación
madre-hija. La madre se descubre como
mujer por la escritura.

désordres
(1987)

12. Les piedsnoirs (1988)

13. Comme si
de rien n'était
(1990)

14. Les jeudis de
Charles et Lula
(1993).

15. Amours ...
amours ...
(1988)

Narra su vuelta a Argelia, después de 25 años
haber salido de ésta, su país natal.

"Bello álbum con numerosos documentos
fotográficos comentados sobre Argelia".
(Delgado, 2006, p.490.). Deja ver su
descontento con la colonización francesa.

Las primas Simone y Mimi se telefonean a
diario para hablar de sus vidas y de la vida
actual. Mujeres hablando de sus vidas y de la
sociedad en la que viven.

Delgado sostiene que esta protagonista, Lula,
a diferencia de las anteriores, es "fuerte e
independiente, con un pensamiento abierto y
liberal" (p.495).
Lola, de 65 años, rememora su vida, su Argelia natal,
su padre al que apenas conoció. Evidente presencia
autobiográfica.

Delgado hace una exhaustiva pesquisa sobre lo que ella llama "los antecedentes de la
escritura" en MC, dentro de los que toma: l. los datos biográficos (anteriormente
expuestos y ampliados), 2. la infancia, y 3. los problemas psicológicos y físicos. Para

Delgado, si bien MC no manifestó su interés en la escritura ni de niña ni de adolescente,
sus condiciones de vida hicieron que buscara este medio de expresión.

a. El surgimiento de la escritura
Según las pesquisas realizadas por Delgado, la escritura de MC se desata "a
escondidas y de noche" a raíz del inicio de su psicoanálisis (Delgado, 2006, p. 470). La
primera novela es Ecoutez lamer y es, "el nacimiento de una escritora, ya que este libro fue
premiado y detrás le siguió un segundo, y un tercero y un cambio radical en su vida"
(Delgado, 2006, p.113).
Les mots pour le dire, su primer gran éxito en cuanto a ventas, y además reconocido

con el Prix Littré, aparece un poco antes de la mitad de su recorrido de 30 años. Esta
novela sobre su psicoanálisis no se publica sino hasta 7 años después de terminado éste.
Según las fechas brindadas, al terminar el análisis, era pronto mayo del 68. Sin embargo
la novela aparece en 1975. Estos 7 años serán clave para hablar de algo de autobiografía,
no de diario. El hecho de que se narre un análisis también lo plantea como un fragmento
de vida, pero que, según veremos, marcó un antes y un después en la vida de MC.
Delgado llega a afirmar que MC no escribe sobre lo que ocurre en su vida después de su
análisis:
los acontecm11entos relatados siempre forman parte del mismo período vital de la
escritora: desde la infancia hasta el final de su terapia psicoanalítica. Parece que ahí se
detiene el tiempo ya que las experiencias posteriores no fueron susceptibles de ser narradas,
o, psicológicamente, la escritora no sintió la necesidad de hacerlo (2006, p. 507).
Planteo que quizá no en el mismo tono, pero podemos entender que La cié sur la
porte narra acontecimientos posteriores a su análisis, puesto que escribe sobre el

"experimento" que hizo con la educación de sus hijos. También Comme si de rien n'était y
Les jeudis de Charles et Lula son pretextos para hablar de temas de actualidad. Sin embargo

no es de desechar esta afirmación de Delgado, en el sentido de que lo autobiográfico,
exceptuando su experiencia con sus hijos, se evidencia más en eventos anteriores a su
análisis. No es sino hasta su último libro: Amours ... amours ... , en donde la protagonista de
65 años rememora asuntos que tienen un claro referente biográfico de la infancia y
juventud de MC.
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Aquí podemos hipotetizar efectivamente, que el psicoanálisis, a la vez que facilitó la
escritura, también la detuvo, en tanto narración recurrente de lo mismo. Esto será
retomado posteriormente.

b. Evolución de la temática de las mujeres 160 en la obra de MC, a guisa de
in tratextualidad
El tema de la vida de las mujeres (no tanto de

«

lo femenino ») está continuamente

presente en la obra de MC. Sus protagonistas son mujeres, María, Madeleine, Camille,
Lula, Lola, que están atrapadas - o logran liberarse - de ciertas situaciones propias de las
mujeres, como su papel de madre, o de esposa. Aún en su libro autobiográfico Cet été-lil
(1967) en el que narra autobiográficamente su experiencia de participación en el rodaje
de dos filmes, destaca su desacuerdo con Godard Oean Luc), director de uno de ellos,
pues considera que Godard no ha entendido su escrito sobre las "étoiles filantes",
mujeres que viven en los HLM 161 (viviendas baratas de los suburbios) que se prostituyen
para mantener a sus hijos, mientras que él las presenta como mujeres que se prostituyen
por ropa y joyas (en Delgado, 2006).
Para Delgado, en el primer libro, Ecoutez la mer (1962), se ve aún el miedo en el
carácter de la protagonista. La mujer vive lejos de su tierra mediterránea y añora no sólo
el clima, sino la cultura. El tema es el desarraigo. Delgado propone que es en su segunda
novela, La mule de Corbillard (1964), cuando aparece en la obra de MC el tema de la mujer
creadora. Sin embargo, después de varias desgracias, la protagonista se transforma en una
mujer destructora y vengativa. Fuerza femenina igualmente, concluyo. En la siguiente
novela, La souriciere (1966), MC presenta una mujer atrapada en una trampa (ratonera) "la
del matrimonio y la maternidad" (Delgado, 2006, p. 474), añado que Camille está
atrapada en la "madresposa" (según la nomenclatura de Lagarde 162). Se presentan los
temas de la angustia, enfermedad y locura. No logra evadirse más que por el suicidio.

'"º Hay otros temas, pero se prioriza, evidentemente, en el que es de principal interés en la presente tesis.
161

Hahitations á loyer módéré: casas de renta moderada.
~ Marcela l.agarde, Doctora en Antropología por la UNAM, ha llevado su reflexión también a la lucha política al
asumir el cargo de Diputada Federal de México, en parte gracias a las cuotas establecidas en México. En 1993, publica
un libro con la UNAM: Los cauti<•erios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas.
16
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Así, después de este trío en que vemos la mujer desarraigada, la mujer creadora y la
mujer entrampada que se suicida, se evidencia su toma de posición en 1967, con Cet été-

la, en el que narra la experiencia con Jean Luc Godard en la filmación de "Dem' ou trois
choses que je sais d' elle". En el libro se presenta un intratexto evidente al hacer MC
alusión a su escrito sobre la vida de las mujeres en los HLM: "ces femmes la me touchent,
j'aimerais qu'elles puissent lire mes livres et j'avoue que je pense a elles quand j'écris" 163
(1977, p.65). Enfrenta la posición de Jean Luc Godard con respecto a las mujeres que se
prostituyen. Esta toma de posición se evidenció en varios aspectos, y uno de ellos fue
cómo educó a sus hijos, que se describe ampliamente en La cié sur la porte (1972). Ahí
narra un "experimento" que hizo con sus hijos adolescentes, dejando la llave a
disposición de los amigos de sus hijos para que entraran y salieran cuando gustaran. No
sólo le trajo elogios este escrito, sino muchas críticas, es decir, MC se volvió una escritora
controversia!. Delgado informa (a partir de sus entrevistas a los hijos) que éstos
consideran la novela como la más autobiográfica, ella (Delgado) sigue considerándola
novela autobiográfica, por el hecho de que en el escrito ni ella ni sus tres hijos aparecen
con sus verdaderos nombres, tal vez, hipotetiza Delgado, para proteger la intimidad de su
familia. Sin embargo, la misma MC dice en Autrement dit que ella narra su experiencia de
educación de sus hijos adolescentes en la Clé sur la porte. Con esta novela, "Comenzó a ser
una escritora conocida y a destacar por ese espíritu rebelde y adelantado" (Delgado, 2006,
p.49), recibió muchas críticas de madres y padres que la consideraban excesivamente
liberal. Con esto sus hijos se dieron cuenta de la experiencia realmente diferente que su
madre les había brindado (en Delgado, 2006, p. 479480) 164 , con la intención de
protegerlos, ya que vivían en un barrio marginal. Esta experiencia les fue brindada dentro
de una ideología en concordancia con mayo de 1968.
En 197 2, MC es ya una escritora, tiene 7 años de haber terminado su psicoanálisis, y
decide escribir la novela que llamó Les mots pour le díre (1975), el escrito que nos
ocupa. "Fue la obra que la lanzó definitivamente a la fama", nos dice Delgado (2006, p.
10). Como veremos, hay discusión sobre si es una autobiografía o no, pero de ello me

163

"esas mujeres me conmueven, me gustaría que pudieran leer mis libros y confieso que pienso en ellas cuando
escribo•.
164
Delgado los entrevista en verano de 2003. Comenta las opiniones de Alice y Benoit Ronfard, pero no tenemos la
opinión de la otra hija, Benédicte.
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ocuparé más adelante. Obsérvese que esta novela, junto con el comentario que luego
suscitó en la misma MC: Autrement dit (1977) ocupan prácticamente el lugar del medio de
su obra, pues en total son 15 libros, y éstos son el sexto y el sétimo.
Autrement dit es de particular relevancia para la presente investigación, puesto que

constituye una especie de respuesta al revuelo que provocó la aparición de Les mots pour le
dire. Es un diálogo entre MC y Annie Leclerc, de manera, que más que palabra escrita, es

transcripción de la palabra hablada, de sus diálogos. Annie Leclerc, filósofa, profesora y
feminista, destacó como militante feminista en los 60-70, sin embargo se diferenció,
específicamente de Simone de Beauvoir. En su libro Parole de femme, insiste en una crítica
a ese feminismo y en resaltar que la más grande demanda o pedido que los hombres han
hecho a las mujeres es que se callen: "la seule chose que vous nous avez demandée est de
nous TAIRE" 165 (Leclerc, 1974, p. 15). Así, el tema de la palabra de mujer parece unir a
estas dos escritoras. Recordemos que Delgado ha dado a la escritura de MC el apelativo
de una escritura "comprometida con la causa de la mujer". Si se quiere, Autrement dit,
constituye una especie de "lectura referencial" que la misma MC hace de Les mots pour le
dire. Al mismo tiempo, es el más evidente intratexto con esa novela autobiográfica.

Un año después (1978) publica Une vie pour deux. El matrimonio de Jean Franc;ois y
Simone "guarda las apariencias, pero llevan una vida individual" (Delgado, 2006, p. 483).
El encuentro de una mujer ahogada en la playa - "Mary" - es la ocasión para que "hagan
un balance" de sus vidas. El marido valora a su mujer a través de la lectura de su cuaderno
y se abre la posibilidad de una pareja que permita las diferencias de cada uno, sin
dominación ni silenciamiento de la mujer.
En 1980 publica un libro autobiográfico: Au pays de mes racines. En él MC narra su
vuelta a Argelia, después de 25 años de haber salido de ésta. Se pregunta si podrá separar
Argelia de lo familiar, y revive mucho de su infancia, pero también, "la vergüenza que
siente por la colonización y la guerra" (Delgado, 2006, p.485).
En 1983, con la novela Le passé empiété, vuelve a tocar el tema problemático de la
situación de las mujeres. Para Delgado "La obra plantea el problema de saber y poder
conjugar el éxito y la creatividad de una mujer bajo la mirada masculina de la sociedad"

165

"la imica cosa que ustedes nos han pedido es CALLARNOS".
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(2006, p.486). Una mujer se retira a reflexionar después de que recibe una noticia sobre
sus hijos, quienes han tenido un terrible accidente. La culpa de haber hecho algo mal,
como madre, la lleva a revisar su vida. Esta reflexión la lleva a bordar, y pronto el bordado
pasa de recreación a un oficio y se vende con éxito. Se declara culpable, esta vez, de no
tener necesidad de los hombres para su protección. De ahí pasa a su reflexión sobre los
hombres, dentro de la cual, evidentemente, habla de la propia falta de padre y de su
necesidad de "inventarse un padre para llegar a conocerlo, para descubrir los valores que
le ha transmitido" (p.487). Este libro consiste, lleno de aspectos históricos reales, en la
construcción de su padre. En la última parte aparece Clitemnestra, quien declara que
"merece morir", por no haberse mantenido en el lugar que la sociedad espera que tenga,
como mujer. Con Clitemnestra, parece haber una reconciliación con algo de "las
mujeres": "Se dará cuenta de que las vivencias de las mujeres son muy parecidas, los
embarazos, la maternidad, la familia y la renuncia a la creatividad, a la independencia, a la
propia personalidad bajo pena de falta de culpabilidad, para quien quebrante esas leyes"
(Delgado, 2006, p. 488).
En 1987, escribe Les grands désardres, la historia de una mujer, Elsa, psicóloga
reconocida, que encuentra con que su hija es heroinómana. Da una gran lucha para
ayudarla a salir de ello, y queda tremendamente desgastada. Empieza, "como las otras
novelas de Marie Cardinal tiene que recapitular con respecto a su vida" (p.489), busca a
alguien que la ayude y se descubre a sí misma a través de la escritura. Una mujer "muy
ordenada" descubre su propio desorden (recordemos que MC critica el orden burgués).
En 1988, de nuevo un libro autobiográfico, Les pieds-noirs: "Se trata de un bello
álbum con numerosos documentos fotográficos comentados sobre Argelia. Abarca un
período muy concreto, desde 1920 hasta 1954, haciendo un recorrido por la historia de
este país" (p.490.). Observemos que es un período 9 aflos antes de nacer ella, hasta tres
aflos antes de dejar el país. En este período a ella le tocó ver tres momentos políticos
importantes: las celebraciones francesas de la colonización de Argelia, el advenimiento de
la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Independencia de Argelia. Deja ver su
descontento con la colonización francesa, aunque hay ciertas cosas que explícitamente no
comenta, pues las considera asuntos de familia, nos dice Delgado.
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Comme si de ríen n'était (1990): Las primas Simone y Mimi se telefonean a diario para

hablar de sus vidas y de la vida actual. Esto sucede en lo que Delgado llama un "puzzle"
de historias.

En 1993, Les jeudis de Charles et Lula: Dos amigos, un poco amantes, se

separan, y ella decide no decirle a él de su embarazo, y no obstaculizar que continúe con
el matrimonio y los estudios que ha planeado. Mantienen una larga amistad de 40 años, y
luego deciden verse durante siete jueves, para conversar de temas muy variados. Delgado
sostiene que esta protagonista, a diferencia de las anteriores, es "fuerte e independiente,
con un pensamiento abierto y liberal" (p.495), con lo que vemos una evolución de los
personajes de mujeres en la obra de MC.
En 1998 publica el que será su último libro: Amours ... amours...

1.ola, de 65 años,

rememora sobre su vida, su Argelia natal, su padre al que apenas conoció. Es evidente la
presencia autobiográfica, aunque no haya pacto autobiográfico como tal. MC muere tres
años después. ¡No he logrado encontrar algún dato al respecto!
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lll.1.3 la novela Les mots pour le dire

a. Estructura básica de Las palabras para decirlo
Delgado sigue la estructura que da MC: no hay subtítulos, sólo apartados. Propone
una idea central para cada apartado. Propongo una ampliación, en la columna de la
derecha.
Cuadro n.6: Resumen por capítulo de la novela Las palabras para decirlo

Delgado 2006
(Textual
p.151-152)

Mi propuesta para esta lectura

1

Primer contacto
con el psicoaná-lis
en el que
la protagonista
describe su
enfermedad.

Primer contacto con el psicoanalista.
- Evasión del hospital (miedo del hospital y de la operación
"amputadora" de su vientre) p.16.
- Descripción de su enfermedad física, de sus tratamientos, etc.
-Presentación de "la loca" y de su locura, su alucinación (no al
analista sino al lector/a).
- Presentación de "la cosa".

2

Primera sesión
de psicoanálisis.

Primera sesión de análisis y consecuente detención del
sangrado ("milagro").

3

Relato de las
primeras crisis
de ansiedad y
resumen final
de su vida en
10 líneas.

Entra en análisis pues logra hablar de la gestación de la Cosa,
desde la angustia, hasta la locura (a pesar de que narra largamen1
las dos primeras crisis de angustia, considero que
el tema principal del capítulo NO es la angustia en sí misma,
sino cómo ella logra, en esta sesión de análisis, hablar de la
angustia, que posteriormente devino la Cosa, y ya no quedarse en el tema de su sangrado). Efectivamente, en las últimas
10 lineas hace el resumen de 10 años a partir de estas crisis,
en
que se gestó su locura, mientras se casó, tuvo tres hijos, se gradu
y trabajó en la enseñanza.

4

Historia de su
padre.

Es el capitulo dedicado al padre, tanto a su historia, como a
su muerte y funeral.
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5

La madre.
Algunos
recuerdos de la
infancia.

Amor infantil intenso hacia la madre y su correspondiente
deseo (infantil} de gustar/satisfacerla. Fracaso del esfuerzo
de complacer a la madre. Armonía escasa con su madre
relacionada con Argelia y la tierra.

6

Primer
descubrimiento
de las causas de
su enfermedad.

Punto de inflexión en el análisis: se da cuenta de que ella
tiene alguna responsabilidad en lo que le sucede y que
prefirió la "enfermedad" a la "normalidad".
- Su sexualidad placentera, castigada y vergonzosa.
- El lugar materno de Argelia. Agonía vergonzosa de
Argelia. Madre inalcanzable y duelo materno por la hija
muerta. Alegría de vivir en la finca.
- Cuatro años de análisis antes de hablar de su alucinación.
- Defensa frente al dolor del rechazo.

7

Relato del
aborto fallido.

Capítulo largo (24 págs.), cuyo segunda mitad está dedicada
al relato del aborto fallido, sin embargo éste es la culminación
de una conversación, escena de "rito de iniciación del paso de
niña a mujer" en que la madre decide decirle varias cosas y
secretos:
- El secreto de las reglas en relación con devenir mujer.
- Reglas (normas) a partir de las reglas
- Opinión materna sobre el padre
- Relación de la madre con su marido
- Muerte de su bebé
- Patrimonio
- Divorcio
- Embarazo inesperado
- Fallar en abortar y contarlo ("saloperie de ma mere" 166).
Capítulo con varias digresiones: la manera en que su madre
se refiere a los obreros, y la descripción de la imagen (física)
de su padre.

8

El segundo
descubrimiento

Confesión de la alucinación e interpretación de la misma.
- Prohibición del enojo (contra el padre).
- Interesantes apuntes transferenciales ("transferencia
negativa").

9

El regreso de la
ansiedad.

De la libertad al regreso de la angustia pura. Una vez
estallado el ojo de la alucinación, se queda sin centro, en el
vacío, no habiéndose aún constituido ella misma.

Ewntual rdación con las "343 salopes": texto que apareció en d Nouvd Ohservateur, en 1971.

http://tempsreel.nouvdohs.com/actualites/20071127.OBS7018/'xtmc~ H 3salopes&xtcr~ 1
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10

El sueño del
caballero.

11

El capítulo se dedica a describir aproximadamente el medio
de su análisis, al cual divide en dos partes: la conquista de la
salud de su cuerpo y el descubrimiento de su persona.
- Impasse "resistencia" en el análisis y su salida por un sueño.
- Importantes consideraciones sobre el olvido.

Recuerdos
infantiles.

Escenas de infancia en las que pudo "mettre a jour" la
"personalidad malsana" de su madre para desprenderse
ella misma de "la enferma mental". Señala algunas
escenas en armonía con su madre.

Descubrimiento
de la violencia.

Reencuentro con lo negado en ella (su violencia y sus
así llamados defectos en general).

Vida matrimonial
Fragmento de
Ecoutez lamer.

El surgimiento de la escritura y de la escritora, y los
efectos de esto en su vida amorosa y su matrimonio.

El palomar de
Luberon.

Encuentro de la protagonista con las palabras, estuches
que contienen materia vital (gracias al análisis de un sueño, dt
la ruina de Luberon, pero no sólo a eso).

Descubrimiento
de su utilidad
como escritora.

Descubrimiento de su vagina, acto de nombrar y habitar
su vagina.
-Torna de posición política en general, y en torno a lo
femenino en particular.
- Deseo de aportar desde la escritura! ("utilidad"). Su
función social y política.

Muerte de su
madre. 257-278.

Muerte de su madre, precedida de un resumen de la
historia de su relación y de su ruptura con ella.

Descripción del
entorno del
psicoanalista.

Despedida del psicoanalista (incluyendo su entorno) al
ella declarar terminado su análisis.

12

13

14

15

16

17
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18

Final.

Una única frase aludiendo a una fecha llena de significados:
mayo del 68. Fin de su análisis e inicio de una nueva vida.

Del apartado VI al VII, en el que la protagonista se distingue de su madre, se
diferencia de los otros, y se reconoce, según se verá, como "tete de mule", puede hablar de
algo que considera un defecto o falta de la madre, no tanto como madre, sino como
mujer. A partir del capítulo XIV sobre todo, hay cada vez mayor reflexión universal, que
evidentemente ha sido pasada por su análisis personal, pero que ha devenido una
reflexión entre filosófica y política, muy personal a la vez, sobre temas como las palabras,
el psicoanálisis, la feminidad.

b. La intratextualidad en Las palabras para decirlo: Autrement dit

Trasciende a los objetivos de este trabajo un detalle de la intratextualidad, en
términos de que no se está trabajando sobre el conjunto de la obra de MC, sino en una
de sus novelas para hacer conjeturas psicoanalíticas más que de teoría literaria, siendo la
obra en su totalidad una referencia contextual general 167 •
Sin embargo, está claro que la obra de MC es un tejido, con una cierta continuidad.
Esta continuidad no quiere decir que hay una repetición de lo mismo, sino más bien una
lógica, una evolución y maduración de ciertos temas, que muchas veces tienen que ver
con la madurez propia de la autora también. De manera que dentro de esta lógica hay
cortes y cambios, la escritura de una vida.
En MC hay temas recurrentes, y esto hace que incluso tome algunos párrafos de
alguno de sus escritos, y los traslade a otro. Como no son libros teóricos, y muy pocos
explícitamente autobiográficos, la intratextualidad no es muy explícita. Hay sin embargo,
un párrafo evidente, pues ella "se cita" (p.218-219), con un fragmento de Ecoutez lamer.
El séptimo libro de MC, Autrement dit, es muy peculiar. No sólo responde al sexto,
como en algún sentido podría esperarse, sino que responde explícitamente a él, y a la
reacción del público ante el sexto, es decir, Les mots. Es este libro de MC la interrelación
167
Interés en abordar toda la obra lo hay, pero incluso motivos materiales no me han permitido en este momento
acceder a toda ella, como desearía.

más explícita con Las palabras para decirlo. Para efectos del presente estudio es pertinente
esta intratextualidad. Al parecer, la reacción del público ante Les mots... la lanzó
definitivamente a la fama, y en el prefacio de Autrement dit, explica MC cómo ha debido
asistir a muchas reuniones (26, dice), debates, conferencias, todo esto en medio año.
Comenta además que ha recibido miles de cartas, y destaca su inconformidad por la
manera en que responde a ellas. Es frente a estas cartas y las miles de preguntas y
demandas que se le plantean que afirma:
Je suis une femme en train de vivre, je ne suis déja plus celle qui a écrit les livres qui ont
suscité cette assistance et ce courrier. Je ne peux pas répondre aux questions qu'on me pose
et je ne peux pas donner les conseils qu'on me demande, parce que ces questions je me les
pose moi-meme et ces conseils je les demande aussi 168 (Cardinal, 1977, p. 7).
De ahí que decide que en un libro podrá "hablar". Dice que las cartas le dan ganas de
hablar más que de escribir. Annie Leclerc es de la posición de que hay que hablar, aunque
no se se sepa mucho cómo:
Parler. ll faut parler. Fort, vite, n'importe comment. Il faut vaguer, oser le vague, respirer a
la limite de nos poumons, germer multiples, indéfinies, flotter, errer, indéfinies nos vastes
corps, permettre leur générosité. Nous voguons, nous volons .... VOLEUSES ! La voix qui
vient d'ailleurs, d'en haut, qui nous juge et nous méjuge, soudain nous saisit, nous gele,
nous arrache la gorge et pétrifie nos membres. Alors il le faut. Il faut écrire. Tracer jour
aprés jour notre propre texte en lettres de sang, de lumiére, d'amour. Subvertir jour aprés
jour l'autre texte qui nous empeche. 169 (Leclerc en MC, 1977, p. 220)

c. La extratextualidad en Las palabras para decirlo (las "reminiscencias")
La extratextualidad, especie, si se quiere, de "reminiscencias", los "otros textos" que
no son de la misma autora, sino más bien "influencias", "contextos" que están absorbidos
en el texto en estudio, podría ser infinita. Después de minuciosa lectural 70 he definido
cuatro extratextos que consideré de relevancia para la presente investigación: la Guerra de
Independencia de Argelia, el movimiento de mayo 1968, el Movimiento de Liberación
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•Soy una mujer que está viviendo, no soy ya la que escribió lo:; libros que :;uscitaron esta reacción y este correo. No
puedo responder a las preguntas que se me plantean, y no puedo dar los consejos que se me piden, porque esas
preguntas me las planteo yo misma y los consejo>, también los pido".
169
"Hablar. Hay que hablar. Fuerte, rápido, no importa cómo. Hay que vagar, osar la vaguedad, respirar al límite de
nuestros puln1ones, gern1inar n1últiple•, indefinidas, flotar, errar. .. nuestros cuerpos vastos, pennitir su generosidad.
Vagamos, volamos .... Ladronas! (juego de palabras entre volar y robar] La voz que viene de afuera, de lo alto, que nos
juzga y nos juzga mal, de repente nos toma, m>:; congela, nos arranca el pecho y petrifica nuestros miembros. Entonces
hay que. Hay que escribir. Trazar día tras día nuestro propio texto en letras de sangre, de luz, de amor. Subvertir día tras
día d otro texro que nos impide".
170
Incluso, la extratextualidad la empece a redactar después de terminar la lectura literal.
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Femenina en Francia de los 60's y el psicoanálisis en Francia en los 60's. Les mots .... fue
escrita en los 70's, y el psicoanálisis de MC fue llevado a cabo en los 60's, época de
cambios sociales, crítica e inconformismo en Francia. De ahí que, asegura Delgado, a
pesar de que MC fue educada rígidamente por su madre, tuvo oportunidad de cuestionar
su educación, actitud que además, parece haber tenido desde pequeña:

Esta escritora que inicialmente vive conforme a las normas aprendidas, transforma
paulatinamente su pensamiento poniendo en tela de juicio no sólo su propia condición
sino la condición de la mujer en general. Esta toma de conciencia la llevará a
comprometerse, a luchar y hacer de portavoz de esas muchas mujeres que por su posición
cultural se sienten desprotegidas, incapaces de reaccionar y protestar. Marie Cardinal con
su obra, con las protagonistas de sus obras, se convertirá en un estímulo para estas mujeres,
en un espejo en el que reflejarse (Delgado, 2006, p.336).

La relación Francia-Argelia: 132 años "tachados" de la historia de Francia 171
Este extratexto, a su vez, podría ser infinito. Detallo algunas fechas, pero me centro
en la condición de MC de pied noir, ya mencionada con anterioridad. La colonización oficial - de Argelia tuvo lugar entre 1830 y 1954, año en el que estalló una guerra de
independencia que duró ocho años, hasta 1962. Un total de 132 años que Francia luchó
por olvidar.

Los iniciadores de la guerra fueron los miembros del Frente Liberación

Nacional, FLN (Slama, 1996), liderados por Mohamed Budiaf y Ahmed Ben Bella.
Como he señalado en los hechos biográficos de MC, uno de los aspectos que ella
más resalta, tanto en Les Mots ... , como en Autrement dit, es su ser pied-noir. Lo cual vuelve a
retomar en Les pieds-noirs, en Au pays de mes racines, y evoca en Amours ... amours ... (1988).
Esta curiosa construcción, que literalmente quiere decir "pie negro" evoca la situación de
haber nacido en Argelia cuando ésta estaba bajo el poder colonial de Francia. Una vez
que ese poder cayó, los pieds noirs quedaron sin lugar en Argelia, y también en Francia:
"Ces pieds noirs anéantis que plus rien ne retient en Algérie, partent, pour la plupart,
vers l'inconnu. Mais la métropole ne les connait pas mieux »172 (Slama, p.125).
Con la caída de Francia, la celebración (el referéndum se había ganado 6 millones de
SI contra 16000 NO ... ) fue enorme: "ce fur une fete (. .. ) formidable, déchirante, d'un
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Slama, 1996, p. 126
« Esos pieds noirs nadificados a quienes ya nada retiene en Argelia, parten, la mauyoria, hacia lo desconocido. Pero
la metrópoli tampoco los conoce".
17

'
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autre monde. (. .. ) C'était la nouvelle lune, comme en juillet 1830, lorsque les troupes du
général de Bourmont étaient entrées dans Alger. Pour nous qui partions, c'était une !une
de deuil »173 (Roy en Slama, 1996, p.119). Para Slama, tanto los musulmanes pro Francia
y los pieds noirs pagaron con creces sus errores. Entre marzo y diciembre de 1962, se

contaron aproximadamente 1800 desaparecidos.
Slama pone un título muy sugerente para nombrar lo que sucedió con los pieds noirs
al independizarse Argelia: « le retour des mal aimés

»

(el retorno 174 de los mal amados,

literalmente) (Slama, 1996, p.125). Los que no tenían lugar, volvieron. De alguna
manera, ¿se los quería abortar? Se les dio un Secretario de Estado para los Repatriados,
Robert Boulin, quien buscó que eventualmente se bajara la edad de responsabilidad
penal para los jóvenes "desorientados" blousons noirs (camisas negras) - desecho social para que pudieran ser penalizados aún siendo menores (Slama, 1996, p.125).
En suma, los pieds-noirs ocupan socialmente el lugar de desecho, de resto de una
operación de separación. Son el recuerdo de una relación colonialista, de poder, de
vergüenza para Francia.
Marie Cardinal salió de Argelia en 1956, cuando ya había una especie de guerra de
guerrillas, y poco antes de que estallara la batalla de Argel. Si ponemos atención a las
fechas, vemos que cuando está iniciando su análisis, hay un acontecimiento tristemente
importante en París: la llamada "masacre de París", el 17 de octubre de 1961, dirigida por
Maurice Papon contra una manifestación pacífica organizada por el FLN en contra del
toque de queda impuesto por De Gaule para los argelinos. Se estima que hubo entre 100
y 200 muertos. El 17 de febrero 1962, la masa que protestaba contra los atentados de la
OAS (Rabión, 2008), fue arrinconada contra las verjas del metro Charonne, con un
resultado de 9 muertos (Slama, 1996, p.113), evento que fue llamado "masacre de
Charonne".
El presidente De Gaulle llegó a comprender que la independencia era la única
solución a un conflicto caro y desgastante. Planteó que la "integración" propuesta por los
franceses de Argelia era utópica, puesto que eran realmente dos países muy diferentes

m "fue una fiesta(. .. ) formidable, desgarradora, de otro mundo.(. ..) Había luna nueva, como en julio de 1810, cuando
las tropas del general de Bourmont habían entrado a Alger. Para nosotros que partíamos, era la luna de duelo•.
174 No, no se puede evitar la asociación con ... "el retorno de lo reprimido". Los pieds- noirs quedan en un lugar de lo
negado y reprimido que retornó.
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culturalmente entre sí. De manera que en 1962 declaró que« On me reproche de n'avoir
pas su garder l'Algérie frarn;:aise, mais elle n'a jamais été frarn;:aise : c'était une colonie »175 •
De ahí que facilitó las negociaciones, que se iniciaron en mayo de 1961. Los colonos se
opusieron, e incluso se juntaron con la OAS (Organization de l'Armée Secrete) que inició
una dura campaña terrorista. Los Acuerdos de Evian se firmaron el 18 de marzo de 1962.
El gobierno francés que había sido condescendiente con la OAS, busca ponerles coto.
Hubo miles de muertos "extraoficiales'', ultimados en venganza después del fin de la
guerra, por los diferentes bandos, pero fundamentalmente 176 los franceses contra los
revolucionarios, y los revolucionarios contra los pieds noirs o argelinos pro Francia (Slama,
1996, p.120). El término de "guerra de Argelia" como tal, fue reconocido por Francia
posteriormente, pues a nivel de derecho, sólo un estado puede entrar en guerra, lo otro
son disturbios internos y la guerra civil como tal no es una guerra en el sentido legal de
declaración de guerra. Argelia proclamó su independencia e ingresó en la ONU el 8 de
octubre de 1962. 177

Así como Delgado señala que la guerra de Argelia será para MC y su familia "como
una amputación" (Delgado, 2006, p.12), es innegable que MC fue alguien informado y
con una posición clara con respecto al colonialismo. MC se pregunta, en Autrement, por
qué, aún cuando desde niña le presentaban el colonialismo como algo bueno y santo, por
qué siempre lo sintió como una vergüenza.
Colonie, patemalisme, demc mots, freres siamois, qui me hantent, que je rencontré a tour
bout de champ. Est-ce la réalité ou est-ce dü a ma nature maladivement obsessionnelle ?
Comment savoir oú commence l'authentique et oü finir le lavage de cervelle, l'anom1al, le
cultivé, le domestiqué? 178(Cardinal, 1977, p.167).
MC compara el colonialismo con la pareja tradicional. Y de ahí a saltar a dos
extratextos fundamentales no hay más que un paso: el tema del poder y su
cuestionamiento lleva a la revuelta de mayo 1968, y el de la sumisión de la mujer al

175

"Me reprochan no haber conservado la Algeria francesa, pero nunca fue francesa, fue una colonia".
Huho también n1uchas suhdivisione:;, tanto entre franceses con10 entre "argelinos" (a favor o en contra de Francia,
etc.)
177
La Primera guerra mundial tendrá fü importancia para MC: "dejará una profunda huella en <U existencia" (Delgado,
2006, p.12), pues su padre saldra de ella con una enfermedad incurable.
178
• Colonia, paternalismo, dos palabras, hermanas siamesas, que me atormentan, que he encontrado en cada
momento. Es la realidad o es debido a mi naturaleza enfemizamente obsesiva ? Como saber dónde comienza lo
auténtico y dónde termina el lavado de cerebro, lo anormal, lo cultivado, lo domesticado ».
176
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hombre, una especie de colonialismo, lleva al MLF. Justamente dos temas que planteo
como extratextos: 1968 y el MLF.

Mayo de 1968

Les mots ... termina con esta frase:
179

«

Quelques jours plus tard, c'était mai 68 »

(p.279). Creo poder afirmar que es la única referencia directa al 68 en la novela. Aún

así, sostengo que este movimiento es un importante contexto, no sólo de la novela, sino
de la vida misma de la protagonista (es decir, durante el análisis), y también de MC (antes,
durante y después de su psicoanálisis). Pero antes, ¿cómo sintetizar, para efectos de la
presente investigación, de qué se trató mayo de 1968? La cronología de Rabouin lo sitúa
entre 1958 y 1976, a partir de la constitución de la Vta República en Francia, con De
Gaule como presidente y hasta 197 6, con la escritura de La historia de la sexualidad de
Foucault. Antes de la revolución de 1968:
Francia era un viejo país agrario en fase de industrialización acelerada, un antiguo imperio
colonial que viene de perder en el dolor a Argelia y cuyo ejército no se ha repuesto de la
derrota del 40. Dos grandes fuerzas tienden a hacer olvidar a los franceses esos
traumatismos, forjando, cada una a su manera, mitos heroicos de compensación: la
grandeza solista de la nación y los futuros que cantan los comunistas. (Dollé, 2006, p.8)
(Destacados y traducción míos)
Nótese la importancia que se le da a la pérdida de Argelia en el escenario del 68. Para
Dollé (2006) el 68 fue un "retorno de lo reprimido". Llama la atención que la manera de
hablarlo sea con conceptos psicoanalíticos. También se habla de ello en términos
foucaldianos: "el viejo topo de la revuelta no había dejado de cavar" (Dollé, 2006, p.8).
Así, dentro de movimientos que se estaban cuestionando, como el marxismo, " una
corriente libertaria se había desarrollado" (Dollé, 2006, p.8) (traducción mía).
Como bien lo señala Dollé, muchas veces el arte se anticipa al pensamiento racional
y conciente, de ahí que había ya una gran efervescencia "cuando lo viejo no quiere morir
y lo nuevo no puede no nacer" (Dollé, 2006, p.9) (traducción mía). Señala entonces a
cierto tipo de música, como el jazz (curiosamente la primer crisis de angustia de la
protagonista de Les mots ... es en un concierto de jazz de Armstrong), y el cine crítico,
fundamentalmente el Nuevo Cine Latinoamericano, y el cine de Resnais, Rivette,
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"Unos días más tarde era mayo de 1968".
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Buñuel, y Godard, con quien Marie Cardinal trabajó en una película. Godard además se
ocupaba de filmar acontecimientos de mayo del 68 (Dallé, 2008b, p.9).
Muchos autores y pensadores influyeron, o fueron parte, o eventualmente producto
del movimiento. Sin duda, los trabajos de los freudomarxistas: Wilhelm Reich, Erick
Fromm, Marcuse, autores grandemente criticados por la burguesía, que influyeron a los
estudiantes de izquierda. Se logra una especie de alianza, cuando los izquierdistas
marxistas leninistas eventualmente aceptan una lucha "primero, contra los minipoderes
en la familia, en la escuela y en el hospital. Antes de luchar contra los CRS, más vale
echar al policía de su cabeza" (Dallé, 2008b, p.9).
Así, en el 68 se mezcló un espíritu rebelde en lo "individual" (psicoanálisis) y en lo
social (marxismo). Por ejemplo, Althusser reconoce un alcance revolucionario al
psicoanálisis

igual

al

del

materialismo

histórico

(Dallé,

2008b).

Este

alcance

revolucionario tiene algo muy particular: cuestiona el discurso revolucionario establecido.
Y Foucault, no encasillable en paradigma o corriente, marcó, según Rabouin el inicio con
la Historia de la locura (en 1961) y el final con Vigilar y castigar y la Historia de la sexualidad.
Un espíritu rebelde no institucionalizado: para Grisoni (2008), el 68 sorprendió, en
parte porque lo revolucionario no venía de las instituciones llamadas revolucionarias, ni
del proletariado. Fue un espíritu que cuestionó el poder en muchas de sus caras: el poder
religioso, político, educativo, el del hombre sobre la mujer, y el de los padres sobre los
hijos. Así, en 1975, un resultado de este movimiento, fue el logro de la aprobación de la
ley Veil en

defensa del aborto . libre y por decisión

de

la mujer, buscado

fundamentalmente por el MLF. El 68 cuestiona el poder y cómo éste finalmente llega al
cuerpo: "sobre todo el cuerpo, con el conjunto de equipos a través de los cuales se le da
un alma» (traducción mía) (Ewald, 2008, p.78).

Estos temas que se van anudando de

manera sorprendente al final de Les mots ...
Con respecto a esta novela, recordemos varios aspectos: el análisis de MC se dio de
1961 al 1968; MC estudió filosofía y después de Autrement dit escribió La clé sur la parte
que muestra la educación dentro de una "ideología 68" que dio a sus hijos. Este libro,
tiene una concepción de vida menos burguesa, y "más comunitaria" (Delgado, 2006,
p.12). Asimismo, Delgado averiguó que MC y su marido "participaron muy activamente
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en los foros de debate, en las asambleas de la Sorbona y acudieron a las manifestaciones"
(Delgado, 2006, p.12).
En Les mots ... el 68 aparece explícitamente sólamente una vez, al final del texto, con la
frase mencionada al inicio de este apartado. Esa frase es de gran fuerza, porque, no sólo es
la última de la novela, sino que constituye en sí misma el último capítulo. Además, desde
los tres capítulos anteriores, en los cuales narra el final del psicoanálisis, deseo destacar
varios aspectos. Primero, el final del psicoanálisis coincide con el "descubrimiento" de la
palabra política: salirse de la historia personal hacia una colectividad. Segundo: cerca del
final, en medio de un enojo con su psicoanalista, la protagonista le dice que el
psicoanálisis le ha servido para salirse del "carean" (sujeción, collar de hierro) del
pensamiento burgués. Frente al poder del hombre, desea compartir en igualdad (como
uno de los principios de igualdad de mayo 68).
En Les mots ... está claro cómo MC por medio de la protagonista, cuestiona el poder.
No solamente el poder que su madre impuso sobre ella, sino el poder de clase. No
quisiera caer en un reduccionismo social, pero tampoco se podría negar que las ideas que
estaban en el ambiente desde años antes, es decir, en la pubertad de MC, fueron un
"permiso social" para poder pensar ciertas cosas, muy en contra de su clase (pensamiento
de izquierdas), libre pensador con el tema del aborto (MLF). La posibilidad de evadirse al
psicoanálisis se sostenía también por la antipsiquiatría, y por la aceptación por parte de la
izquierda del psicoanálisis ...

El feminismo franciés MLF
El feminismo francés, contrariamente al norteamericano, tiene estrechos lazos con el
psicoanálisis. Mientras autoras norteamericanas critican a Freud, y con ello totalizan su
crítica al psicoanálisis como "ciencia patriarcal", en Francia el psicoanálisis se vuelve una
herramienta para plantear a las mujeres como "lo absolutamente otro". El feminismo
francés tiene grandes protagonistas. Sin duda Simone De Beauvoir, pero luego, Helene
Cixous, Annie Leclerc y Luce lrigaray.
Según De Miguel (2009), el grupo "Psychanalyse et Politique" (surgido en los 70's) fue
crucial para el feminismo francés. Se destacaba la discusión entre el llamado "feminismo
igualitario" y el "feminismo de la diferencia". Las posiciones del feminismo francés de la
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diferencia fueron incluso perseguidas, con intención de ser excluidas del Movimiento de
liberación femenina. De ahí que las personas de dicho grupo "incluso acudieron a los
Tribunales reivindicando su carácter de legítimas representantes del movimiento de
liberación de la mujer", al punto de que el feminismo no ha sido para ellas un campo de
solidaridad.
El trabajo de lrigaray fue muy crítico del psicoanálisis, y particularmente de su
contemporáneo, Jacques Lacan. Uno de los puntos que más pone en tela de juicio
lrigaray es el de "orden simbólico" en Lacan:
Cette formulation d'une dialectique des rapports sexués par la fonction phallique ne
contrarie enrien le maintien, par Lacan du complexe de castration de la filie te! qu'il a été
défini par Freud - soit son manque a avoir le phallus - et son entrée consécutive dans le
complexe d'CEdipe - ou désir de recevoir le phallus de qui est supposé l'avoir, le pére. De
meme, l'importance de 'l'envie du pénis' chez la femme n'est-elle pas remise en cause mais
davantage élaborée dans sa dimension structrurale 180 (lrigaray, 1977, p.59).
Cito esta crítica que se daba en ese entonces (y continúa) por parte del feminismo al
psicoanálisis, porque resulta llamativo que MC publique su psicoanálisis

al mismo

tiempo que hace una crítica que varias feministas quisieran en sus filas. Es por ello
interesante en la culminación de la tesis de Delgado (2006) cómo destaca que MC se
volvió una escritora con valor social, justamente en el tema de las mujeres, no del
feminismo. La tercera parte de su tesis se dedica por completo a MC como defensora de
los derechos de la mujer. Así, aunque el feminismo se ha arrogado a veces el "derecho"
sobre el tema, algunas otras insistimos en otros enfoques. Para Delgado, MC fue de las
personas "dispuestas a expresar públicamente su opinión y criticar el convencionalismo
imperante" (2006, p.20). El interés por lo femenino, si bien he planteado en el marco
conceptual, ha tenido diversas fuentes y medios, ha desatado la manifestación pública de
las mujeres, particularmente en la escritura. MC mezcló varios trabajos, entre ellos
"presentó un programa de televisión dedicado a la mujer" (Delgado, 2006, p.49).
Ahora bien, justamente MC no se declara expresamente feminista. Sin embargo es
lógico suponer que puede definirse corno "no siendo feminista", justamente por la

180
"Esta fomulación de una dialéctica de las relaciones sexuales por la función fálica no contaria en nada la mantención
del complejo de Edipo en la nitia tal y como fue definido por Fernd - es decir su falta de tener el falo - y su entrada
consecutiva en el complejo de Edipo - o deseo de recibir el falo de quien está supuesto tenerlo, el padre. Tampoco la
importancia de la "envidia delpene" en la mujer está cuestionada sino que más bien ha sido elaborada en su dimensión

estructural.".
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presencia indiscutible del feminismo en su realidad social adulta. En Autrement dit, insiste
en que como mujer, habla de asuntos de mujeres, pero que no necesita libros de teorías
para apoyarse en ellos y hablar. Así, su causa es la de las mujeres, no del feminismo, y su
"cómo" es mediante el lenguaje: MC resalta el valor de las palabras y del escrito (el
cuaderno de una mujer en Une vie pour deux, pero también en los títulos de sus escritos:
Les mots ... y en Autrement dit). El feminismo también da gran importancia al tema de la

escritura, o de la reescritura de la historia de las mujeres, así como al de la palabra.
Es muy interesante la relación de MC con Leclerc 181 . Esta a su vez ha roto con
Beauvoir. Leclerc ha impulsado lo que se ha llamado "écriture du corps" del goce del
lenguaje desde lo íntimo de la mujer. Su obra en general, y Parole de femme (en 1974) en
particular, se convirtió en uno de los faros del feminismo de la diferencia, insistiendo en
la necesidad de que las mujeres hablen y escriban. Encuentro nombrada, en Annie
Leclerc, esta« línea investigativa": escritura del cuerpo, dentro de esta temática propuesta
en el Seminario: "la representación pública de lo privado" (ver anexo 3).
Llama la atención que Autrement dit, se escribe en conjunto tres años después de
Parole de femme, de Leclerc. Conversan, pero sobre todo, Leclerc "interroga" a MC. Las

observaciones sobre las condiciones de vida de las mujeres que MC hace en Autrement dit,
son de una gran fineza. Me interesa destacar fundamentalmente el tema de la MADRE
en relación con la MUJER. "Je veux parler de la femme, de cette mere abusée » (p. 184).
Esto de la madre abusada lo trata de diversas maneras, pero una evidente es en relación
con las servidoras domésticas, quienes son madres y deben trabajar y son abusadas por
mujeres y hombres. Plantea que la MADRE ha venido frente a la derrota de la mujer: "la
mere est née de cette défaite, de cet échec

»

(MC, 1977, p. 187)

A pesar de que MC es muy crítica de lo social sobre la mujer, plantea algo de una
situación irreductible en el cuerpo de las mujeres:

JRJ Hasta hace relativamente poco tiempo, Lederc continúa con su trabajo sobre las mujeres, la palabra y la escritura, en
relación con el cuerpo. Véase la interesante nota que encontré anunciando una conferencia que brindó en 2005:
"Annie Leclerc, filósofa y escritora francesa y una de las voces iundamentales desde la década de los 70 en la toma de
conciencia femenina, ofrece mañana 1O de mayo una conferencia en la Universidad de Alicante dentro del V
Seminario "Mujer-Literatura: la representación pública de lo privado'"'.
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Elle ne sait pas pourquoi c'est comme ¡;a, pourquoi son corps fait ¡;a, pourquoi ¡;a s'est
developpé en elle, pourquoi e' est devenu un enfant. Et e' est en ¡;a, en ¡;a seulement, qu' elle
est différente de l'homme 182 • (p. 185)
Me parece que MC logra una curiosa mezcla, quizá como bicultural que es: logra
hablar y denunciar la situación de las mujeres a partir de su propio psicoanálisis, no desde
el feminismo, por lo menos no como posición central. Es decir, afirmo que el feminismo
fue un extratexto, es decir, una "influencia'', una "reminiscencia", pero no su punto de
arranque, ni su nominación. Dice lograr hablar de las mujeres hablando desde sí misma,
como mujer. Al mismo tiempo, en Autrement dit (1977) insiste en no entender las fuertes
criticas que hacen las feministas a Freud como un gran misógino, pues se descubrió mujer
gracias a su psicoanálisis

«

freudiano». Ciertamente si nos atenemos a lo que comenta de

la posición del psicoanalista en su novela, pareciera efectivamente "muy freudiano", no
beligerante, ni adoctrinador. De manera que es ella en su propia búsqueda, y gracias a sus
referencias, que logra reflexio1i.ar sobre las mujeres y sus condiciones de vida.

El psicoanálisis en la Francia de los 60's: hablar y escribir como analizante 183
Maintenam, je venais dans !'impasse comme, jadis, j'allais a
l'université : pour apprendre. 184
Marie Cardinal, (p. 196).
Delgado (2006) destaca cómo en los 60's estaba en auge el psicoanálisis para
enfrentar "enfermedades" (físicas y mentales), "Marie Cardinal decide, por tanto, buscar
en esta nueva vía una solución a su problema. Su amiga Michele Forgeois fue quien le
facilitó la dirección del psicoanalista al que acudió hasta 1968" (Delgado, 2006, p. 48).
Además, no es extrafio que MC recurriera al psicoanálisis. Era alguien de un medio culto,
a su vez filósofa, en un caldo de cultivo en París, en el cual el psicoanálisis tenia su lugar,
según hemos visto en el apartado dedicado al 68. Me fue dificil encontrar el nombre de
su psicoanalista, y finalmente, encontré que se trató de Michel De M'Uzan (Dauer, 1989).
Yendo un poco atrás, es importante recordar que 1925 fue un año importante para
el psicoanálisis en Francia, pues René Laforgue solicita su admisión a la Asociación

182
"Ella no saber pnr qué es así, por qué su cuerpo hace eso, por qué eso se desarrolló en ella, porqué devino un bebé.
Y es en eso, y solamente en eso, que elb es diferente dd hombre".
18
' Los datos de este apartado se basan fundamentalmente en las obras de Roudinesco mencionadas en la bibliografía y
en la página web de Michel De M'Uzan.
184
"Ahora, yo venia al callejón como antes iba a la universidad: para aprender".
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psicoanalítica vienesa, ya que aún no existe la Sociedad Psicoanalítica de París. Al mismo
tiempo, gracias a Marie Bonaparte, y con el acuerdo de Freud, Rudolph Loewenstein
judío ruso emigrado a Berlín, se traslada a París. Se había analizado con Hans Sachs en
Berlín. Así, se convierte en uno de los 12 fundadores de la Sociedad Psicoanalítica de
París en 1926. Es muy apoyado por Marie Bonaparte (con rango de princesa, fue
analizante de Freud, y contribuyó grandemente al desarrollo del psicoanálisis en Francia,
y al pasaje de Freud a Londres cuando la persecución nazi), y se convierte en el analista de
la mayoría de los analistas didactas de la primera y segunda generación, entre ellos,
Jacques Lacan. Éste, a pesar de las críticas que planteó sobre su analista, estuvo en análisis
con él (o visitó su consultorio, por lo menos) de 1932 a 1939, lo que es bastante
prolongado para la época, considera Roudinesco (1986a).

Lacan es en 1934 miembro

"adherente" de la SPP y llega a ser titular en 1938. Recordemos también que, a diez aflos
de haber comenzado su seminario, Lacan es "excomulgado" en 1963, según sus palabras
en el seminario de 1964: ""11 s'agit done la de quelque chose qui est proprement
comparable

a ce qu'on appelle en d'autres

lieux l'excommunication majeure »185 (1973, p.

9).
Uno de los didactas que pasaron por el diván de Loewenstein fue Georges
Parcheminey, quien se dedicaba a la medicina psicosomática y quien a su vez fue analista
de Maurice Bouvet, analista de Michel De M'Uzan. Esto nos interesa, pues dice algo de la
formación de De M'Uzan, no sólo en su "genealogía psicoanalítica", sino también en la
presencia del interés en lo psicosomático en la transferencia. De la misma manera, como
recordaremos del marco teórico, De M'Uzan funda la Escuela Psicosomática de París,
junto con Pierre Marty, Michel Fain y Christian David en 1962. En 1968 Marty crea el
IPSO, centro de atención que actualmente se llama Hospital Pierre Marty. Escribió,
además de múltiples artículos, los siguientes libros: Aux confins de l'identité, La bouche de
l'inconscient, L'investigation psychosomatique, De l'art

a la

mort, Anthologie du délire, L'art du

psychanalyste.

Dado que el marco teórico de la presente investigación tiene muy en cuenta los
planteamientos de Lacan, y al encontrar el dato de que De M'Uzan fue el analista de
Marie Cardinal, resulta pertinente preguntarse si hubo alguna relación entre ellos. Está
m "Se trata de algo ahí que es propiamente comparable con lo que en otros lados se llama la excomunicación mayor".
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claro que De M'Uzan no fue ni es "lacaniano", y continúa a la fecha de 2010 siendo
psicoanalista miembro titular de la SPP (Sociedad Psicoanalítica de París) en la que tiene
un lugar reconocido (por ejemplo, fundó y dirigió en 1972 "Le fil rouge" en Presses
Universitaires Frans:aises, PUF). Entró a la SPP como titular en 1962, un año después de
que Marie Cardinal entrara a psicoanálisis con él y un año antes de que Lacan fuera
"excomulgado".
Con respecto al tema de lo psicosomático, es digno de destacar lo que ya se expuso
en el marco teórico 186 , a saber, que la posición de la Escuela Psicosomática de París es
diferente de la posición de Lacan. La Escuela Psicosomática de París aborda al síntoma
como "tonto" y plantea que éste obedece a una liberación del afecto - de las pulsiones que no se logró simbolizar. Eventualmente se propone la psicosomática como una cuarta
estructura. Para Lacan, en cambio, lo psicosomático es un fenómeno, en relación con lo
que considero uno de sus planteamientos mayores: el acceso a la estructura metafórica
(expresamente evito decir "paterna"). Ciertamente podemos señalar una similitud en el
tema del "déficit simbólico", según lo establecí en el marco teórico también.
A pesar de las diferencias, vale destacar que Lacan fue un fenómeno histórico del
psicoanálisis francés. Así, aunque según he comprobado, De M'Uzan entró a la SPP en
1962, y continó en ella hasta el día de hoy, no en la Escuela Freudiana de París, fundada
por Lacan, es posible que haya tenido alguna relación con sus conceptos y enseñanza. Así,
por ejemplo, destaca Liberman que, De M'Uzan fue uno de los teóricos franceses más
importantes con respecto al tema de la contratransferencia, pero que hay que reconocer
que el auge de la discusión sobre dicho concepto se vio incitado por las críticas que Lacan
había hecho al mismo:
Duparc sostiene que, paradójicamente, las críticas de Lacan a la contratransforencia dieron
nacimiento años más tarde a formas originales de comprenderla. En el período post-Lacan
que, como con Freud, comienza antes de su muerte, el psicoanálisis francés abre sus
horizontes y recupera muchas de las corrientes subterráneas y marginales. (2007, párrafo 3).
Evidentemente, los caminos conscientes e inconscientes de una eventual relación LacanDe M'Uzan trascienden los objetivos de la presente investigación. Baste por ahora con
este ejemplo para dejar como suposición que De M'Uzan fue susceptible de ser
186

En el momento de la elaboración del marco teórico, toda,·ia yo no habia tenido acceso a la información de que De
M'Uzan fue el analista de Marie Cardinal, esto lo sospeche en 2008 por comunicación personal de Dra. Marie Claude
Thomas, psicoanalista, y lo confirme en referencia escrita a finales del 2009.
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influenciado por el "fenómeno Lacan" y que éste muy probablemente estudió la
producción de De M'Uzan sobre psicosomática, ya que aborda el concepto de "fenómeno
psicosomático" en su seminario XI, en 1964, es decir, dos años después de la fundación
de la Escuela Psicosomática de París.
Por otro lado, el nombre de M'Uzan está citado varias veces en la Histoíre de la
psychanalyse en France 1 y 2 de Roudinesco, pero no así en ]acques Lacan. Esquisse d'une vie,
histoire d'un systeme de pensée (1993). Esto podría indicar que M'Uzan ni fue amigo, ni

enemigo de Lacan, pues es un libro escrito en ese tono, marcando mucho las amistades y
las disensiones.
Vale la pena recalcar, sin embargo, que la participación de De M'Uzan en la SPP se
ubica desde una posición más "liberal", según la expresión de Roudinesco (1986). Así,
por la época de 1968, "la révolte grande dans les rangs de la SPP" (Roudinesco, 1986,
p.589).Los jóvenes empiezan a presionar para que las jerarquías se mezclen, para lograr
una modificación democrática dentro de la SPP. Para lo que concierne a esta
investigación me interesa destacar una intervención que realiza De M'Uzan en 197 3,
cuando la SPP se encuentra en la situación de declararse "francesa" - en cuyo caso sus
miembros extranjeros no pueden administrarla- o declararse "extranjera" y someterse a un
control administrativo. Los detalles no son tan relevantes para la presente investigación,
pero sí la posición de De M'Uzan, quien, con un lugar de cierto liderazgo en una posición
liberal, pide que la SPP tenga un estatuto de sociedad extranjera: "ll rappelle que la
psychanalyse n'a ni patrie ni frontiere et que taus ses praticiens devraient se réclamer
d'un slogan célebre: 'Nous sommes taus des psychanalystes étrangers'• 187 (Roudinesco,
1986, p.599) (destacados míos). Su iniciativa no ganará, sino una más "mediana": cada
vez que un miembro extranjero vaya a ocupar un puesto administrativo, tendrá que pedir
en el ministerio una derogación personal. Once al1os después, en 1984,

De M'Uzan

mantiene su posición - liberal dentro de la SPP - siempre sobre el mismo tema. Su
posición llama la atención dentro de una SPP que no miró con buenos ojos el
movimiento de mayo del 68, en donde se llega a plantear que los revolucionarios "no han

187
"El recuerda que el psicoanálisis no tiene ni patria ni frontera y que todos rns practicantes deberían acoger un
eslogan cdebre: 'todos somos psicoanalistas extranjeros'". Nos recuerda d tirulo de Albert Camus, escritor pied noir:
L 'étranger.
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resuelto su Edipo", o que "le cinéaste Jean Luc Godard n' a pas 'réussi
identifications

a son moi global'" 188 (Roudinesco,

a intégrer

ses

1986, p. 593).

Con respecto a la formación psicoanalítica y al quehacer clínico, llama la atención
que en entrevista de la Revista Belga de Psicoanálisis, cuando Nicole Minazio le pregunta
a De M'Uzan sobre si considera que el psicoanálisis esté amenazado en el alba del siglo
XXI, que éste comente que el psicoanálisis es ahora un objeto del dominio cultural, y
contrasta con el tiempo en que él estuvo en formación psicoanalítica, cuando se le pedía a
los pacientes que no leyeran nada de psicoanálisis. ¡Esto llama la atención porque es una
de las consignas que se detallan en Les mots pour le dire ... ! :
... essayez de ne pas tenir compte de ce que vous savez de la psychanalyse, tachez de ne pas
vous référer a ces connaissances, trouvez des équivalents aux mots du vocabulaire
analytique que vous avez appris. Tout ce que vous savez ne peut que vous retarder. 189 (p.33)
Considera de M'Uzan que esto actualmente no tiene ya sentido.
Dentro de sus planteamientos conceptuales, uno de los que más destacan de los
escritos de De M'Uzan es el de La bouche de l'inconscient, título de uno de sus libros, en el
que habla del "silencio fundamental":
... el aparato psíquico del analista es puesto a disposición del paciente para operar, sostiene
Duparc, en un sistema paradójico como una creación(. .. ) una especie de "quimera". (. .. ) 1)
el analista debe estar preparado para recibir al paciente en lo más profundo de su ser - de
M'Uzan lo denomina "silencio fundamental" o la "boca del inconciente". (Liberman, 2007,
párrafo 13)
Es hermosa la descripción, que por otro lado, hace la protagonista, pluma de MC
mediante, de su analista, en donde podríamos sentir algo de esta "recepción en lo más
profundo de su ser". La presencia del hombrecillo de ojitos negros en un dispositivo
particular fue fundamental: "J'ignorais que ce lieu et cet homme allaient devenir le point
de départ de tout

190

»

(p.12). Esta descripción de los ojitos negros y brillantes como clavos

de su analista, hace pensar en su físico y su origen.
No he logrado encontrar la fecha de nacimiento de De M'Uzan ni su origen. Sin
embargo, en un sitio de dudosa credibilidad se plantea que el apellido Uzan viene de "Ait

rns "El cineasta Jean Luc Godard no ha logrado 'integrar sus identificaciones a su yo global"'.
189
"'Trate de no tomar en cuenta lo que sabe de psicoanálisis, trate de no referirse a esos conocimientos, encuentre
equivalentes a las palabras del vocabulario psicoanalítico que aprendió. Todo lo que usted sabe no puede más que
atrasarla".
190

"Ignoraba que ese lugar y ese hombre iban a volverse el punto de partida de todo".
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Ouzana" o "Ouzzan", lugares del sur de Marruecos. Muchos judíos tomaban su nombre
de sus lugares de pasaje. Conmueve pensar en la presencia de Africa en los ojitos negros
de Michel de M'Uzan y en la presencia de Francia en su nombre de pila, Michel. Mezcla
curiosa, que probablemente Marie Cardinal necesitaba y llevaba "en lo más profundo de
su ser". Quizá, necesitaba un psicoanalista "extranjero" (como lo denominó De M'Uzan).
¡Contamos también con el buen tino de su amiga Michelle Forgeois, de recomendarle a
este analista... "psicosomatista"! Es casi chistoso suponer que De M'Uzan realizó aquella
intervención clave, y sin duda polémica con respecto a la enfermedad física de su
paciente: "Ce sont des troubles psychosomatiques, cela ne m'intéresse pas. Parlez-moi
d'autre chose »191 (p.35).
Varias descripciones que se dan en Les mots ... nos hablan de un psicoanálisis bastante
ortodoxo (en el buen sentido de la palabra), un psicoanalista "que no hospitaliza", en el
que se puede confiar y decir una alucinación sin temor a ser enviada de nuevo al hospital
(cuatro años después de empezado el psicoanálisis, eso sí...), que soporta el enojo
transferencial, que sabe callar y también despedirse. Lo aprendido en ese psicoanálisis
sobre el psicoanálisis mismo lo abordaré en el apartado final de la presente lectura.
Para enlazar con el apartado anterior es preciso señalar que MC se da además por
enterada de la discusión feminismo-psicoanálisis e incluso manifiesta haber tenido
conversaciones con "analystes féministes", quienes buscaron "attaquer Freud et me
bombarder d'extraits de l'oeuvre de ce 'grand misogyne', taus plus dificiles les uns que les
atltres

a encaisser pour les

femmes" 192 (1977, p.13). Estas posiciones que casi vendrían a

plantear que el psicoanálisis no es para las mujeres, no son compartidas por Cardinal,
quien insiste en que descubrió "ce que cela veut dire 'etre une femme', grace a la
psychanalyse plus freudienne qui soit" 193 (1977, p.13).
Baste recalcar por ahora que si bien Marie Cardinal deja claro que no desea escribir
un libro sobre psicoanálisis, sí transmite, gracias a narrar el suyo, algunos aspectos de lo
que un psicoanálisis podría ser (no debe ser, ni siempre será eso), y además, en la década
de los 60's, con un psicoanalista de cierto renombre, lo cual lo vuelve también un cierto

191

"Son trastornos psicoson1áticos, eso no nle interesa. Háhlen1e de otra cosa".
Analistas f.,ministas que buscaron "atacar a Freud y bombardearme con extractos de la ohra de ese 'gran misógino'. a
cual más dificil de aguantar para las mujeres".
191
"lo que quiere decir 'ser una mujer' por d psicoanálisis más freudiano posible".
19

'
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documento histórico, sirviendo así a las pretensiones de la filología: abordar la cultura a
través de sus textos.

d. En Les mots ••• hay un "problema autobiográfico"
On dit alors ·.'ce n'est pas un roman, c'est une aurobiographie.
Comme si tous les romans n'étaient pas aurobiographiques ! 194
Marie Cardinal, Autrement dit, p.86

¿Por qué el que Les mots ... sea una autobiografía o una ficción resulta un tema
importante? Esto sucede en la presente tesis al haber una cierta pretensión de objetividad
científica en las ciencias sociales, y de que se pueda hablar en torno a "hechos" o
referentes. Pero también para quien esto escribe, es importante encontrar los puntos
objetivos o referenciales, que permitan eventualmente mostrar las posibilidades de la cura
de lo "físico" gracias al método psicoanalítico en transferencia, aún cuando esto se diera
en un único caso. Es entonces por varios costados que se valora la lectura denominada
"referencial", así como para destacar la relevancia del escrito como documento histórico.
Como en cierto momento mencioné, una crítica fundamental que recibí al querer
dar cuenta del "milagro" de la curación en la protagonista de Les mots ... fue la de que el
escrito es una novela, por lo tanto una ficción (¿no verdadera?). MC misma lo afirma
varias veces, especialmente en su libro Autrement dit, como se verá.
Es curioso, pero quien lee la novela no duda en que es de carácter autobiográfico.
No una biografía en su totalidad, pero no se piensa que es una pura ficción. El hecho de
que en la novela no haya un pacto autobiográfico (Lejeune), lleva a Delgado a no
considerar técnicamente el escrito como una autobiografía. Ciertamente esto es así a
pesar de la clara sensación de estar leyendo un escrito autobiográfico, sensación que se
desprende de la dedicatoria, fragmento muy particular del texto, en el que parece hablar
la autora y no la protagonista. Esta sensación se da también gracias a que el relato está en
primera persona, lo que lo hace "aparecer como no ficticio, como documento histórico"
(Poe, 2007, p.97), al mismo tiempo que esta narradora dice que hará un esfuerzo por
recordar lo que sucedió hace ya años.

194

''Se dice entonces: no es una novela, es una autobiografía. ¡Co1no si todas las novelas no fueran autobiogr,1?áfica...:;!".
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Sucede que en Les mots ... tanto la autora (en la dedicatoria) y la protagonista, hablan
de un "petit docteur" 195 • El libro es dedicado a él. Si bien no hay pacto autobiográfico, el
mencionarlo desde el inicio da un punto de partida con cierta referencialidad. Hace una
descripción que se reitera en algunas ocasiones en el texto, en las que resalta la piel
morena, la contextura menuda y su aparente inexpresividad: " ... j'ai vu le petit homme
brun qui me tendait la main. J'ai vu qu'il était tres menu, tres correctement vetu et tres
distant. J'ai vu ses yeux noirs, lisses comme des tetes de clous.» 196 (p.8).
Por otro lado, todos los elementos presentados en esta lectura referencial están
narrados en la novela con asombroso similitud: su tierra natal Argelia, su condición de
pied-noir, la presencia de su abuela, la historia de sus padres, la versión sobre los vacíos:

muerte de su hermana, divorcio de los padres, la poca relación con el hermano, el rechazo
materno (llevado a su culmen en la narración del aborto fallido), su matrimonio con Jean
Pierre, madre de tres hijos, la salida de Argelia, el estallido de su "enfermedad" con su
matrimonio y maternidad, etcétera. Son hechos que se narran de manera novelada, pero
que son acontecimientos de la vida de Marie Cardinal. Además, en la novela se
mencionan por su nombre varios personajes: Bárbara y André (p.225), sus amigos de toda
una vida y su marido Jean Pierre (el nombre de su padre y de su madre no). Los sangrados
efectivamente sucedieron y se detuvieron ante la interpelación del psicoanalista, como ella
lo detalla en Autrement dit (1977).
Ahora bien, curiosamente, según mis lecturas de Marie Cardinal y según Delgado,
MC siempre negó el carácter autobiográfico de Les mots... y, si bien reconocía que la mujer
de la novela era su ... alma gemela, al mismo tiempo elude la identificación con ella.
Delgado hipotetiza que MC sigue aún dentro de la educación en la cual "no es de buen
gusto" la indiscreción (Delgado, 2006, p. 285). Hay en MC restos de una formación que
le impide "ventilar", de ahí que insista en la no autobiografía.: "Algunos autores destacan
que esta intromisión de la autobiografía en el género novelesco, se convierte en una
característica de la autobiografía escrita por la mujer" (Delgado, 2006, p. 270). En suma,
MC niega que Les Mots pour le dire sea una obra autobiográfica, aunque reconoce que
"expone sus vivencias y tiene un trasfondo verídico" (Delgado, 2006, p.286.) Delgado
195

"pequeüo doctor" (no "doctorcito" en d sentido costarricense, se refiere 1nás al tan1aüo físico).
" ... vi al pequeño hombre moreno que me tendía la mano. Vu que era muy menudo, muy correctamente vestido y
tnuy distante. Vi sus ojos negros, lisos como cabezas de clavo~".
196
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opta por respetar la posición de MC de que Les mots ... es una novela y comenta que de
toda la pesquisa que ella realizó sólo encontró a Lejeune planteando a Les mots .... (en
Autobiographie en France), como una autobiografía. Delgado tiene una crítica, al

planteamiento de Lejeune de poder designar a una obra como autobiografía a pesar de la
falta de pacto autobiográfico explícito.
la crítica de Delgado se centra en dos puntos. Primero, "el respeto a la voluntad de
la autora" (yo diría al planteamiento, más que a la voluntad, porque no es sin
razonamiento lo que dice) y segundo, que como MC nunca negó que en Les mots ...
hubiera muchos elementos de su vida, pero al mismo tiempo insistió en que era una
novela, es difícil discernir cuáles elementos son "biográficos" y cuáles son "ficticios", sobre
todo si los "ficticios" tienen aire de autobiográficos. En cierta medida concuerdo con esto
último.
Sin embargo, tengo una posición un poco diferente. Primero, si bien no descarto la
hipótesis de Delgado, y MC pudiera sentir una incomodidad por los asuntos familiares y
personales que está develando, creo que no se trata sólo de esto. MC nos da lo que
considero es el motivo epistemológico de por qué no es posible que Les mots ... sea una
pura autobiografía. Lo primero que aclara - incluso de una forma bastante insistente - es
que ella no quiso hacer un libro sobre psicoanálisis: • De la Psychanalyse il sera souvent
question au cours de ces pages. C'est normal, une psychanalyse ne se termine jamais, c'est
une fac,:on de penser, de prendre la vie.» 197 (Autrement,

1977, p.12). Ciertamente Les

mots ... no es un tratado psicoanalítico. Pero además precisa, dentro de la novela misma,

apuntando a lo epistemológico:
Parce-que l'analyse cela ne peut pas s'écrire. Il faudrait des milliers de pages répétées pour
exprimer interminablement le rien, le vide, le vague, le lent, le mort, l'essentiel, le
parfaitement simple. Et puis, dans cette immense monotonie, quelques lignes fulgurantes,
les secondes lumineuses oü apparait la vérité entiére dont on ne prend qu'une parcelle
croyant la prendre toute. (. .. ) Et ainsi de suite. 198 (p.23 7).

197
«Sobre el psicoanálisis se tratará frecuentemente en estas páginas. Es normal, un psicoanálisis no se termina nunca,
es una n1anera de pensar, de to1nar la vida".
198
"Porque el psicoanálisis no puede e:<crihir:<e. Harían falta millares de páginas repetida> para expresar
interminablemente la nada, el vacío, la vaguedad, lo lento, lo muerto, lo esencial, lo perfectamente simple. Y después,
en esta inmensa monotonía, algunas lineas fulgurantes, segundos luminosos en donde aparece la verdad entera de la
cual no se toma que una parcela creyendo tomarla toda. (. .. ) Y asi sucesivamente.".
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Entonces, queda claro que un psicoanálisis (de siete años, además) si acaso podría
escribirse como bitácora en muchísimos tomos, pero no en un libro de 279 páginas de
apretada escritura en libro de bolsillo 199 : "Si j'avais pris des notes quotidiennes

a cette

époque et que j'aie publié ces notes une fois la psychanalyse terminée, cela aurait donné
un document sur la psychanalyse" 200 (p.29). Veremos en el último apartado, si bien no se
trató de hacer un libro sobre el psicoanálisis, sí hay una transmisión y ha enseñado más
sobre el psicoanálisis a los « legos» que muchos otros intentos teóricos al narrar un
psicoanálisis. Narrarlo no es escribirlo:
Alors il y a des parties de ma psychanalyse qui ont disparu et d'autres qui se sont
entlées. Par exemple je n'ai pas écrit un mot des raclées quema mére me tlanquait pour
un oui ou pour un non. Pourtant il en était souvent question pendant mes séances de
psychanalyse car encore aujourd'hui j'ai peur des coups (. .. ) Au contraire, l'histoire de
l'aveu de l'avortement raté de ma mére n'a pas eu une grande importance dans ma
psychanalyse parce que j'en avais un souvenir trés précis et que j'en avais tiré toutes les
conclusions (. .. ) Mais en l'écrivant c' est devenu énorme, <;a a pris une place formidable.
Je me suis rendue compte en l'écrivant que cette histoire-la valait toutes les raclées du
monde, elle était meme plus forte, elle marquait mieux le rejet de la petite fille.
201
(Destacados míos) (1977, p.30)
Encontré un ejemplo de mi propia cosecha. En la novela no se menciona una cita
particular con el psicoanalista, que sin embargo sí se menciona en Autrement ... : Poco
después de morir su madre, al hacerse la citología de cervix anual, se le detectó una
displasia grave. Le lleva el expediente médico a su psicoanalista, que él mira y luego cierra:
"il est resté un moment pensif puis il a levé son regard vers moi et il a dit: 'Vous etes
contente?'» (1977, p. 196). Y ella, que esperaba que la ayudara sobrepasar el miedo,
queda estupefacta, y luego: «Je me suis mise á rire. Pas d'un rire hystérique, pas du tout,

º2 (1977, p.197). Me parece que no es un detalle sin importancia

d'un rire qui soulage" 2

para su psicoanálisis y para ella la aparición de un pre-cáncer al morir la madre. Sin

199
Juguemos a calcular: tres sesiones semanales por siete aflos, 970 sesiones si pensamos en 11 meses al aflo ... cada
sesiím de 45 minutos ... supongamos una página por sesión ... 970 páginas.
200
"Si yo huhiera tomado notas cotidianamente y las huhiera publicado una vez terminado el psicoanálisis, eso hahria
sido un libro ,;ohre el psicoanálisis".
201
"Entonces hay partes de mi psicoanálisis que desaparecieron y otras que se inflaron. Por ejemplo no escribi una
palabra de las paliza,; que mi madre me daba por un si o un no. Sin embargo, se trataba de ellas muchas veces en mis
sesiones de psicoanálisis, pues aún hoy tengo miedo de los golpes. (. .. ) Por el contrario, la historia de la confesión del
aborto fallido de mi madre no tuvo gran importancia en mi psicoanláliiss porque yo tenía un recuerdo muy preciso y
habia sacado de ahí todas las conclusiones (. .. ). Pero escribiéndola se volvió enorme, tomó un lugar formidable. Me di
cuenta escribiéndola que esa historia valía todas las palizas del mundo, er aún más fuere, ella marcaba más el rechazo
de la niña". (Destacados mios)
202
''Pennaneció un n1omento pensativo, de~pués levantó su n1irada hacia n1í y dijo: '¡está usted contenta!"'/ ''Me puse
a rdr, no con una risa histérica, para nada, sino con una risa que alivia".
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embargo, por alguna razón, MC lo omitió. Como debe haber omitido tantas otras, y
agrandado algunas, como lo indica con respecto a la escena del aborto fallido.
Entonces, Les mots ... no es una bitácora de un psicoanálisis, tampoco siguió un
método biográfico en el que se precisen los acontecimientos y se busque explícitamente
una coherencia con los hechos, y el referente. Sin embargo tiene un componente
autobiográfico - de ahí que con justa razón Delgado subraya cierta "ambivalencia" que
provoca Marie Cardinal quien dice que no es una obra autobiográfica, pero ... ¡que vivió
todo lo que la protagonista vive!:
J'avais écrit l'histoire d'une femme dans laquelle la psychanalyse a une grande importance,
une importance capitale meme. Pour moi, c'est ~a mon livre, c'est un moment dans la vie
d'une femme, un roman. D'accord j'ai vécu tout ce que vit la femme du livre, mais je l'ai
vécu au jour le jour. (. .. ) Longtemps aprés la fin de ma psychanalyse j'ai décidé de l'écrire,
d'en faire mon sixiéme livre, car, entre-temps, j'étais devenue écrivain (ce qui fait déja de
moi une femme différente de celle du livre) et c'est en écrivain que j'ai vu cette histoire, pas
en témoin •2º3 (Destacados míos) (1977, p.29).
Creo entender que Marie Cardinal insiste en que Les mots ... no es una autobiografía
sino una novela, pero no le quita quizá el adjetivo autobiográfica. Por otro lado, es
sumamente interesante otro argumento suyo aparte del epistemológico que ya comenté.
Se trata de su posición al escribir la novela: es como escritora que vio la historia, no como
testigo, dice. Marie Cardinal insiste en cierta distancia que ella necesitaba para poder
escribir ese libro: "pour faire mon roman il fallait d'abord que mon analyse soit terminée,
que je me sente capable de vivre entiérement en dehors de l'impasse" 204 (p. 293-295). Esto
es sumamente interesante, pues muestra la necesaria distancia que un psicoanálisis
produce con la que se era, con la que fue a análisis, para dejar de ser, en este caso, "la
loca". "ll faut que je me souvienne et que je retrouve la femme oubliée, plus qu' oubliée
dissoute. (. .. ) C'est avec mes yeux (. .. ) mon cceur que cette femme vivait. (. .. )Elle et moi.
Moi c' est elle » 205 (p. l 4).

201
Yo había escrito la historia de una mujer en la cual el psicoanálisis tiene una gran importancia, una importancia
capital. Para mí, es eso mi libro, es un momento en la vida de una mujer, una novela. De acuerdo yo viví todo lo que
vive la mujer del libro, pero lo viví al dia- (. .. ) Mucho tiempo después del final de mi psicoanálisis decidí esciribrlo, de
hacer de él mi sextos libro, porque, en el ínterin, yo habia devenido una escritora (lo que hace de mi una mujer
diferente de la del libro) y es como escritora que yo vi esta historia, no como testigo". (Destacados mios)
04
'
"Para hacer mi novela hacia falra que mi psicoanálisis estuviera terminado, que yo me sintiera capaz de vivir
totalmente fuera del callejón".
'º' "Es necesario que me acuerde y que reencuentre la mujer olvidada, más que olvidada, disuelta. (. ..) Es con mis ojos
(. .. )mi corazón que esta mujer vivia. (. .. )Ella y yo. Yo soy ella."
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Esta distancia que necesita para escribir, y que ya está creada, después de 14 años
de empezado su psicoanálisis, y 7 de terminado, llama la atención, porque es lo que le
permite referirse a la protagonista como "la loca", mientras ella se desdobla, en narradora:
• Pour raconter le passage, la naissance, il faut que j'éloigne la folle de moi, que je la
tienne

a distance,

que je me dédouble »

206

(p. l 4). Hay entonces una distancia entre la

escritora y quien ella fue, "la loca", que se muestra con una distancia entre la narradora al
inicio y la protagonista. Es tal la sensación de veracidad, que MC se vio innundada de
cartas: "11 se trouve que je rencontre beaucoup de personnes (vingt six réunions, débats,
conférences, etc. aux tours des cinq derniers mois) et que je re<;ois des lettres par milliers"
(1977, p.7). De ahí que Autrement dit "surge a partir del enorme éxito y revuelo que
suscitó Les mots pour le dire" (Delgado, 2006, p. 272). Ella se siente mal de no poder
responder a ciertas preguntas, pues siente que no tiene las respuestas, pues: •esas
preguntas me las planteo yo misma" (1977, p.7). En diálogo con Annie Leclerc plantea no
unas "mots", sino una "conversación", con los otros. Es ahí donde nos damos cuenta de
lo extremadamente autobiográfico que es el libro Les mots ... , al mismo tiempo que
escuchamos a una escritora que está muy lejos de "la loca" que declara haber sido. Ahora,
la loca,• Elle dort maintenant en moi avec ma jeunesse

»

207

(1977, p.53). Es por ello que

realmente concuerdo en que Les mots ... es una novela, es decir, una creación literaria,
sobre un momento de una vida de una mujer, pero y MC "no se identifica con este
personaje" (Delgado, 2006, p.282). Esto es importantísimo en un psicoanálisis, por lo
menos desde una perspectiva lacaniana, pues es una cierta (total casi nada ... casi...)
desesencialización del ser. Con todo, el planteamiento es paradójico: no habla de "je" ni
de "moi", sino de "ella", aunque '"moi', c'est 'elle"' (p.14). Esta distancia, que Gusdorf
plantea y que cité en el marco teórico, se ha hecho entre quien ella .es y escribe y quien
ella fue. Ella declara ser una mujer diferente que ve esta historia como escritora, no como
testigo (citado más arriba).
Es curiosa la aclaración sobre no haber visto la historia como testigo, sino como
escritora, pues algunas investigaciones (Winter, 1997) justamente señalan la importancia
de la denuncia en la escritura del "maltrato infantil" de Marie Cardinal, y la necesidad de
206

"Para contar d pasaje, d nacimiento, hace falta que yo aleje a la loca de mi, que la mantenga a distancia, que me
desdoble".
207
"Ahora dla duerme con mi juventud".
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"otro cómplice" (concepto trabajado por Alice Miller, 2007 208). Creo que yo me he
convertido un poco en otra cómplice, aunque MC no pareciera haberlo solicitado
explícitamente.
Para Delgado, aunque MC desea hacer una novela "su inconsciente la traiciona y
hace aflorar en ella, en sus libros, esa parte vivencial que reconoce y que intenta
enmascarar: soy la mujer del libro; pero, después de unos años, como me he convertido
en escritora, he cambiado" (p. 283). Difiero de esta posición, obviamente, de que el
inconsciente "traicione", pero también, como si en algún punto a MC "se le saliera" una
historia vergonzosa, que quiere proteger. He leído atentamente el libro Autrement dit, y si
de algo da muestra es de la "des-vergüenza" de MC, en donde habla sobre sus sangrados,
pero también sobre sus intentos suicidas.

Es un libro construido en un diálogo de

admirable libertad. Si había vergüenza para Les mots ... , Autrement dit podría haber sido su
"reivindicación", pero no. Considero que Autrement dit es una ratificación detallada de
Les mots ...

Encuentro que la posición de MC es muy acorde con De Man y Gusdorf. La que
escribe no es la que fue:

«

la distance incroyablement longue qu'il y a entre la femme que

j'étais et celle que je suis »209 (1977, p.53). Y en ella, quien justamente narra un cambio en
su vida, la distancia es mayor. Ella, escritora, da cuenta de la historia de una mujer,
habitada por "la loca":

«

le 'je' pourrait devenir un 'elle', mais 'elle' c'est moi bien plus

que 'je'. 'Je' est un masque »210 (1977, p.30).
En un curioso desdoblamiento, que nos lleva a suponer un pacto autobiográfico,
plantea que debe imaginar a aquella "loca": • lmaginer qu' elle ne saurait plus juguler la
folie

211

»

(p.14). Es decir, pasados los años, ella, la protagonista, ha olvidado a la loca. Por

ello, debe recurrir a la imaginación. De ahí que es una novela. Recurre a la imaginación y
a la palabra: decir lo que no puede recordar. Intentar recordar, para decir. Contar su
visita a ese lugar al cual da un curioso nombre: el impasse (callejón sin salida).... Ella se
había encerrado, la enfermedad le había implicado un encierro, una no salida:
208

.. Si carece de un testigo que le ayude, un nifio no tiene elección, está a merced de su perseguidor y se ve obligado a
reprimir sus emociones. Sólo podrá elegir más adelante, de adulto, si tiene la suerte de encontrarse con un testigo
cómplice" (Miller, 2007).
c!N "la distancia increíblemente grande que hay entre la mujer que yo era y la que soy".
210
•El 'yo' podría devenir un 'ella', pero 'ella' es 'nloi' más que 'yo'. 'Yo' es una n1á.scara •. (En francés je" y .. n1oi"
designan la primera per>ona, pero "moi" también es el complemento. Por ejemplo: "pour moi": para mi.).
211
"Imaginar que ella no podría vencer la locura".
11
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"L'itinéraire de ses sorties était devenu de plus en plus court. Et puis, un jour, elle n'était
plus allée dans la ville. Ensuite elle avait dü restreindre son espace á l'intérieur de sa
maison » (p.15).

Curioso nombre que da al espacio de su análisis: el impasse. Con él

comienza y con él termina la novela, como si con esta ubicación espacial nos diera
también el inicio y el final de un período de la vida de la protagonista.
Uno de los aspectos que me parece más insistentemente defiende MC, es que su
libro no es un tratado teórico, ni tampoco una defensa del psicoanálisis. Igualmente, el
costado en el que ella insiste en que su obra no es una biografía, es justamente el lado de
tener la libertad de "perder" la objetividad, para no parecer un "informe".
Concuerdo pues con Delgado y MC en que Les mots ... es una novela de un fragmento
de una vida de una mujer en el que el psicoanálisis tiene una "gran importancia", pero sí
añadiría, a pesar de Marie Cardinal, y de acuerdo con Lejeune, que es una "novela
autobiográfica" y que además, enseña mucho sobre el psicoanálisis, aunque esa no haya
sido su intención. Sin embargo creo que resuelve mejor y prefiero el planteamiento de
Colonna (2004), que con el término de autoficción ha eventualmente sustituido el término
de "novela autobiográfica": "la virtud de este neologismo fue que permitió (al desplazar la
atención sobre el componente ficcional) volver a hablar de ciertas novelas sin negar su
componente personal" (Poe, 2007, p.98). Así, el componente biográfico con el cual MC
enseña mucho de lo que es una experiencia psicoanalítica, aunque ¿No lo fue?
e. Les mots... es una construcción con valor subjetivo, histórico y social
He realizado lo que he llamado una

«

lectura referencial». Dos textos han sido claves

para ello, la tesis doctoral de Delgado (2006) y Autrement dit, de MC (1977). Mil cosas
deben haber quedado por fuera. Sin embargo he intentado abordar por lo menos tres
grandes aspectos: la biografía, la escritora y su obra, y el contexto histórico social (cuatro
"extratextos", por razones de recortar). Finalmente creo haber mostrado y sostenido mi
posición de que, si bien Les mots ... es una novela, es extremadamente autobiográfica... El
valor subjetivo de la escritura de esta novela es algo que se tratará más en la lectura
psicoanalítica, especialmente en el abordaje de la tercera hipótesis.
En cuanto al valor histórico y social, no redundaré en los aspectos biográficos y en las
referencias históricas, solamente insistir en la veracidad de dichos aspectos y de las
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coordenadas sociales e históricas que se mencionan. Además, la importancia de la obra de
Marie Cardinal, y Les mots ... específicamente se ha revelado enorme. Sobre todo en las
revisiones de antecedentes (que sospecho están bastante incompletas) encontré temas
muy diversos, como bien se destacó, desde el exilio, la colonización, el acceso al otro, el
maltrato infantil... y por supuesto, mil aristas del tema de lo femenino.
No hay duda de que MC se volvió un personaje en la Francia de los 60's, 70's,
peleado por las feministas, con voz pública, invitada a charlas, conferencias, etc. Es por el
sesgo de lo femenino que escogí en un primer momento, la novela. Esto se incluirá muy
fuertemente en la lectura psicoanalítica, como parte del trabajo de las tres hipótesis. Sin
embargo deseo destacar otro punto en el cual Les mots ... se revela como un documento
con valor de enseñanza, y es el tema del psicoanálisis.
Así, aunque en el apartado anterior destaqué que MC continuamente insistía en que
no era su intención hacer un libro sobre el psicoanálisis, he de destacar que sin embargo
lo hizo, no como tratado teórico, no como panfleto. Gracias a narrar su psicoanálisis,
mostró algunos aspectos de lo que un psicoanálisis podría ser (no debe ser, ni siempre
será eso). Queriéndolo o sin querer, se convirtió en un texto que muchos leen y se
enteran sobre el psicoanálisis.
Je ne parla is jamais de l'analyse parce que je me rendais compte que ce sujet aga<;ait les
gens : 'Des balivernes tes histoires. Les fous ¡;a se soigne dans les asiles. (. .. ) Et pleuvaient
alors un nombre incalculable de récits dans le genre :' Moi (. .. ), j'ai fait une
psychanalyse. Eh bien, ¡;a m'a démoli, ma vieille. (. .. ) J'apprenais qu'ils avaient vu un
médecin pendant deux mois, six mois, ou meme deux ans. Un homme avec le que! ils
avaient parlé de leur vie, qui les écoutait, leur donnait des conseils et leur faisait avaler
un bon médicament nouveau pour les apaiser. Bref, ils n'avaient pas fait d'analyse du
tout ou bien, s'ils en avaient fait une, ils avaient abandonné au moment oü c' était
devenu dur, au moment oü il ne s'était plus rien passé pendant des semaines et des
mois. Quand, apres avoir raconté le connu, ils s'étaient trouvés face a l'inconnu, ce mur
lisse qui bouche l'horizon, ce désert infini apparemment infranchissable, ils ·avaient
laissé tomber' 1' (p.235-236).
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"Yo no hablaba jamás del psicoanálisis porque me daba cuenta de que ese tema agobiaba a las per,;ona,;; \on
pamplina,;, tus cuento,;. Los locos se curan en 10:1 asilos'.(_ .. ) Y llovia entonces un número incalculable de historias del
tipo: 'yo (___) hice un psicoanálisis. Y bien, me demolió'. (. .. ) Me enteraba que habían visto a un médico Jurante Jos
meses, seis meses, hasta dos años. Un hombre con el cual habian hablado de su vida, que los escuchaba, les daba
consejos y los hacia tomarse un medicamento nuevo para apaciguarlos. En suma, no habían hecho un psicoanáli:1is para
nada, o bien, si habían relaizado uno, habian abandonado en el momento en que se había puesto duro, en el momento
en que no había pasado nada durante semanas y meses. Cuando, después de haber contado lo conocido, se habían
encontrado frente a los desconocido, ese muro liso que obtura el horizonte, ese desierto infinito aparentemente
infranqueable, habían dejado caer".
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Con esto, ya brinda información sobre la diferencia entre lo que podría ser una
intervención psiquiátrica, una psicoterapéutica y una psicoanalítica. Pero además,
explícitamente declara en Les mots ... que desea escribir sobre su psicoanálisis (quizá ese es

el matiz), quizá para mostrar una opción a otros dando a conocer el psicoanálisis y sus
posibles efectos:
Pour le leur faire comprendre et pour aider ceux qui vivaient dans l' enfer ou j' avais vécu,
je me promettais d'écrire un jour l'histoire de mon analyse, d'en faire un roman oü je
raconterais la guérison d'une temme qui me ressemblerait comme une sreur, sa naissance,
sa lente mise au monde, son arrivée heureuse dans le jour et la nuit de la terre, sa joie de
vivre, son émerveillement devant l'univers auquel elle appartient. Parce que l'analyse cela ne
peut pas s'écrire. n faudrait des milliers de pages répétées ... 213(p. 237).
Deseo destacar algunos aspectos que me parecen señalamientos para quienes
desean aprender algo sobre psicoanálisis. Es cierto, corno MC lo dice, ella escribe sobre su
psicoanálisis, pero corno nos dice en su libro Autrement, se tratará de psicoanálisis, pero
no en tanto "conocedora" de la teoría. Aüado: corno analizante (uso expresamente la
forma activa).
Y justamente, una de las diferencias entre el psicoanálisis y algunas psicoterapias, y
por supuesto, las intervenciones psiquiátricas, tiene que ver con la importancia de
sostenerse en un psicoanálisis aún en el desierto de la palabra, o en el enojo más
profundo:
De nouveau une vague de colere contre le petit docteur : 'je me suis sortie du carean de
la pensée bourgeoise pour retomber dans un autre carean, celui de l'analyse. C'est la
meme chose : un systeme qui emprisonne les gens et dont vous etes le garde-chiourme.
- Au moins en etes vous consciente». Il avait raison ce crétin! 214 (p. 253).
La protagonista llevó muchas veces a su psicoanalista su enojo, su odio, su violencia,

que, corno se verá, es un punto crucial en su psicoanálisis.

1
"
"Para hacerlos comprender y para ayudar a los que vivian en el infierno en el que yo había vivido, yo me prometía
escribir un día la historia de mí psicoanálisis, de hacer de ella una novela en la cual narraria la cura de una mujer, que
se parecería a mí como una hermana, su nacimiento, su lento nacimiento, su llegada feliz al día y noche de la tierra, su
alegría de vivir, su admiración ante el universo al cual pertenece. Porque un psicoanálisis no puede escribirse. Harían
falta miles de páginas repetidas" ...
4
"
"Usted me hace pemar en los curas. Usted no vale más. ¡Es el gran saerdote de la religión del culo 1" /"nuevamente
una ola de cólera contre el pequeño doctor:' Salí de la argolla del pe11'amiento hurgué.> para recaer en otra argolla, la
del psicoanálisis. Es la misma cosa: un sistema que aprisiona a la gente y usted es el 'guarda-mierda' - 'Por lo menos está
usted consciente de ello'. ¡Tenia razón el cretino!".
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Tuvo otros varios aprendizajes, que comparte: por ejemplo 215 , del saber de la calle,
ella suponía que los psicoanalistas no ponen a sus "clientes" en el hospital y así lo
comprobó. También demanda un diagnóstico y aprende que esto tampoco importa al
hombrecillo: « a quoi bon les diagnostics ?» (p.33). Desde el lugar de analizante entonces
descubre que la palabra es la única medicina que le es dada« C'était le seul remede qu'il
me donnait et je m'en gavais. Peut etre que c'était ¡;a l'arme contre la chose: ce flot de
mots, ce maelstrom, cette masse de mots, cet ouragan de mots ! » 216 (p. 70). Describe más
explícitamente asuntos "técnicos" en el siguiente párrafo, en el que declara que ha
aprendido varios aspectos de psicoanálisis poco a poco:
Au cours de cette interminable période il avait fait, de loin en loin, quelques courtes
remarques, qui, lentement, germaient en moi.
Que les séances manquées étaient dues. - Moi qui n'avais pas un sou, penser que
trois quarts d'heure de mutisme ou d'absence me coíitaient une fortune (. .. )
Que le silence avait un sens. (. .. )
Que les moindres de mes manifestations avaient un sens. - Par exemple, au cours de
cette période de silence total, si je poussais un soupir, meme tres léger, le docteur disait: 'oui,
oui ?.. .' 217 (p.165).
Llega incluso a compartir la noción que se fue construyendo no sólo del inconsciente,
Tout au long de mon analyse (et encore aujourd'hui) je n'ai cessé de m'émerveiller devant
!'admirable travail qui s'opére entre la conscience et l'inconscient. (. .. ) L'inconscient allant
chercher dans les tréfonds de la vie les richesses qui m'étaient propres, les déposant sur une
berge de mon sommeil et la conscience, sur l'autre berge, de loin, inspectant la nouveauté
(. .. ). 218(p.224)
sino de las vía para acceder a él, especialmente los sueños:• J'étais une dormeuse inerte, je
devenais une dormeuse active » (p.223).

215

Hay muchísimos ejemplos que tengo en el documento intermedio de vaciado del texto, en el que se fue creando una
categoría que no había previsto ... la de la narración del psicoanálisis mismo ...
"" "Diagnósticos ¡para qué?" / "Era el (mico remedio que me daba y yo me atiborraba de d. Tal vez era eso el arma
contra la cosa, ¡esa marea de palabras ese maeltrom esta masa de palabras, este huracán de palabras!".
7
"
"A lo largo de este interminable periodo él había hecho, de tanto en tanto, algunos pequeños señalamientos, que
lentamente, germinaban en mí.
Que las sesiones faltantes se pagaban - Yo que no tenia un peso, pensar que tres cuartos de hota de mutismo o de
au.<encia me costaban una fortuna (. .. )
Que el silencio tenia un sentido (. .. )
Que las mínimas manifestaciones tenían un sentido: - Por ejemplo, durante esta periodo de silencio total, si yo
su.~piraha, aún suavemente, d doctor decia: '¡sí, ,.:;í?"
"" "A lo largo de mi análisis (y a(Jn hoy) no he dejado de maravillarme ante el admirable trabajo que se opera entre la
consciencia Y el inconsciente. (. .. ) El inconsciente yendo a buscar en el subsuelo de la vida las riquezas que me eran
propias Y depositándolas en una orilla de mi sueño, y la consciencia, sobre la otra orilla, de lejos, inspecccionando la
novedad".
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Incluye además el tema del cuerpo y su cura, que no es un tema menor en la presente
investigación. Plantea cómo le fue importante aprender a escuchar su cuerpo: •Ces
sympt6mes me servaient maintenant a dénicher de nouvelles clefs : mon cceur bat !
Pourquoi? Depuis quand? (. .. ) j'apportais chez le docteur l'instant á analyser quand je
n' étais pas capable de le faire toute seule• (p. 196).
Pero no sólo habla de estos aspectos técnicos, conceptuales si.se quiere (el concepto
de inconsciente), sino de asuntos operativos, como por ejemplo, el del costo del pago de
las sesiones faltantes, y el costo de las sesiones en general, lo cual puede ser tema tabú aún
hoy: "Enfin, vous devez savoir qu'une analyse dure au moins trois ans et que cela vous
coütera cher. Je vous demanderai quarante francs par séance, c'est-a-dire centr vingt francs
par semaine » (p.35) 219 • A la respuesta de que ella no tiene dinero, él le dice: •Vous en
gagnerez. Vous devez payer vos séances avec de l'argent que vous avez gagné, c'est
préférable
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»

(p.36) y aún, ante la insistencia de que no puede salir, él responde: •Vous y

arriverez. Je peux attendre trois mois, six mois, que vous trouviez une situation. Nous
pouvons nous arranger" 221 •
Pero sobre todo quiero destacar, como narración sobre el psicoanálisis y que ha
motivado de manera fundamental la presente tesis, la presencia del "milagro" de la cura
repentina de un mal -

cura repentina por intervención "psi" susceptible de llamarse

psicosomático - en una mujer con una particular relación con su madre. Al salir de la
primera cita,
je me suis souvenue de mon sang et j'ai pensé que ce docteur était un fou, un charlatan, un
de plus. A quelle sorcellerie m'étais je laissé prendre? Maintenant il fallait que j'agisse vite,
que je prenne un taxi et que j'aille voir un médecin, un vrai. (p. 36)
Desvía el taxi, arrepentida, y decide ir a ver • un médico de verdad", cuando, en
medio de su ritual de verificar su sangrado, siente que no sangra más. Desvía de nuevo el
taxi hacia donde su amiga Michele:

219
"Enfin, usted debe saber que un análisis dura por lo menos tres af\os y que le costará caro. Le pediré cuarenta
francos por sesión, es decir, ciento \'einte francos por semana". Comunicación personal 19 febrero 2009 con Guy Le
Gaufey: dicho costo puede ser el equivalente a unos 50 euros actuales, dado que en 1958 De Gaulle tomó la decisión de
devaluar fuertemente el franco, de tal manera que un nuevo franco~IOO francos viejos. 40 del nuevo franco equivalía a
400 francos antiguos. Si bien no era un precio exorbitante, no era barato, puesto que en los 70 había quienes pagaban
100 francos por sesión con una de,·aluación del 11% en diez aiios.
220
"Usted lo ganará. Debe pagar las sesiones con la piara que gane, es preferible.".
221
•Usted lo logrará. Puedo esperar tres meses, ;;eis meses a que usted logre una situación. Podemos arreglarnos".
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J'ai monté les escaliers quatre a quatre, en agrippant mes vetemenes que j'avais mis en loque.
Vite, la salle de bains. Mes guenilles souillées a terre, entre mes pieds, moi sur le bidet. Le sang
ne coulait plus! Je n'en croyais pasmes yeux. Le sang ne coulait plus! 222 (p. 37).
Y nos adelanta, fue el fin del sangrado, aunque en ese momento no lo sabía:
Je ne savais pas, je ne pouvais pas savoir, ce jour la, que le sang ne coulerait plus jamais
comme il avait coulé, sans arree, pendant des mois et des années. Je croyais qu'il avait cessé
de couler pour quelques instants que je voulais savourer, comme j'avais savouré mes
larmes 223 (p.37).
Y comenta cómo logró, a pesar de su estado hipotetizar que la detención de la sangre
tenía que ver con la intervención del psicoanalista:
Ce jour la, j'avais beau etre encore tour a fait mal-habile dans la manipulation de l'analyse,
il m'a été quand meme aisé d'etablir un lien entre l'hémorragie, l'arret du sang, avec, au
milieu, la gitle du docteur: 'Votre sang ne m'intéresse pas, parlez - moi d'autre chose' et
mes pleurs 224 (p.38).
Esta hipótesis fundamental, es fuerte y permite al lector capturado por la medicina tener
acceso a una propuesta psicoanalítica, en la que el cuerpo reacciona a la palabra, y al acto
psicoanalítico mismo.
Por otra parte, conmueve también que ella, al final de su análisis, y años después, al
escribir la novela, tiene un sentimiento de consideración y agradecimiento hacia su
psicoanalista: "Je ne savais pas qu'en acceptant de commencer tout de suite il venait de
prendre trois heures par semaine de sa vie déja envahie par ses malades » (p.36) y luego
comenta que él le hablaba muy secamente, como si no fuera tan urgente, a pesar de que
«

il savait que, hormis lui, il n'y avait que deux solutions pour moi : l'hopital psychiatrique

ou le suicide (p.36). Además, hay palabras que sin duda son un elogio a su psicoanalista,
un reconocimiento a su labor:
Il y avait maintenant longtemps que ma psychanalyse était commencée. Longtemps que,
trois fois par semaine, je venais déposer chez le petit docteur les sacs pesants de ma vie. Je
m'allongeais sur le divan (. .. ) et je parlais. J'avais vérifié a plusieurs reprises que le docteur
était attentit~ que je ne parlais pas dans le vide. Il se rappelait de ce que je disais. Comment
faisait-il? Prenait-il des notes? Enregistrait-il mes monologues au magnétophone ? J'avais
222
"Subí las escaleras de cuatro en cuatro, sosteniendo mis vestidos que habiapuesto como andrajos. Rápido, al servicio
sanitario. Mis andranjos sucios en el suelo, entre mis pies, yo sobre el hidet. ¡La sangre no corría ya! No creía a mis ojos.
¡L1 ~angre no corría!".
121
«Yo no sabia, no podía .saber, e.se día, que la .sangre no correría nunca más como había corrido, sin parar, durante
meses y años. Yo creía que había cesado de correr por algunos instantes que yo deseaba saborear, como había saboreado
mis lágrimas".
224
• Ese dia aún :<iendo muy inexperta en la manipulación del análisis, me fue sin embargo fácil establecer un lazo entre
la hemorragia, la detención de la sangre, con, en el medio, la cachetada del doctor: 'Su sangre no me interesa, hábleme
de otra cosa', y mi llanto".
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scruté le sílence pour tacher de déceler le plus petit bruit de machine ; un déclic (. ..).. Rien.
Il m'était souvent arrivé de me tourner vers lui brusquement, au milieu d'une de mes
divagations, croyant le surprendre en train d'écrire. Il était la, impassible, immuable, les bras
sur les accoudoirs de son fauteuíl, les jambes croisées. Il n'écrivait pas, íl écoutait. J'aurais
détesté qu'íl y eüt un instrument, un papier, un crayon entre lui et moi. »225 (141-42)
Este elogio no es el de "la loca" ni la de una mujer en plena "quimera" (como diría
De M'Uzan), sino el testimonio de la mujer que nació, con voz, con opinión, con gran
poder de cuestionar. Empieza a notar cómo poco a poco se dirigía a él como una mujer
responsable, de sus actos y de sus palabras.
Además, hay que recordar que MC no es inexperta en cuanto a tratamientos. Como
en muchos casos, ella prueba, antes del psicoanálisis, la vía médica. Y de ésta ha debido
evadirse: se ha trasladado a París, en donde vive muy dependiente de la ayuda de su
abuela y su madre. "Intentará curarse y busca solución a sus problemas de forma
tradicional, acudiendo en primera instancia al médico de cabecera; después, a bastantes
especialistas de los que no obtiene ningún resultado". (Delgado, 2006, p.48). Es entonces
cuando piensa que puede haber algo "psi" en sus males.
Delgado esboza una hipótesis del "estallido" de la enfermedad en MC (hipótesis que
también aparece en Les mots .. .), que me parece importante destacar en tanto evoca la vida
de muchas mujeres, en relación con la pareja, el matrimonio y la maternidad, es decir,
algo que toca la vida de muchas mujeres:
El matrimonio pronto tuvo tres hijos bastante seguidos y la salud de la escritora226 comenzó a
debilitarse. Además, su salud mental se quebró a causa de un conjunto de hechos
independientes unos de otros, pero que emocionalmente afectaban a Marie Cardinal: el
estrés causado por las prisas de la vida cotidiana; el trabajo que dan tres niños pequeños; la
guerra de independencia de Argelia y por tanto, la expulsión de los colonos; y finalmente, sus
traumas infantiles (. .. )" (Delgado, 2006, p.48).
Esto se basa también en Les mots: La "chose", como llama ella a su mal, se desencadenó,
dice la protagonista, con su matrimonio y la vida cotidiana de una joven mujer: • Elle [la
225
"Hacia largo tiempo que mi psicoanálisis hahía empezado. Largo tiempo que, tres veces por semana, yo venia a
depositar donde el doctor los pesados sacos de mi vida. Me extendia en el diván (. .. ) y hahlaba. Yo hahia verificado
varias veces que el doctor estaha atento, que yo no hablaba al vacío. El se acordaba de lo que yo decía. Cómo hacia?
Tomba notas? Grababa mis monólogos7 Yo hahia examinado el silencio para tratar de captar el más pequeño rnido de
grabadora, un 'clic' (. .. ) Nada. Me habia sucedido volverme hacia él bruscamente, en el medio de una de 111is
divagaciones, creyendo sorprenderlo escribiendo. Estaba ahi, impasible, inmutable, con sus brazos sobre los brazos de su
sillón, con las piernas cruzadas. No escribía escuchaba. Yo hab ·ria detestado que hubiera habido un instrumento, un
papel, un lápiz entre él y yo".
6
"
Este es un error que encuentro en varias ocasiones en la escritura de Delgado: se refiere a Marie Cardinal como "la
escritora". Asi, dice que la salud de la escritora se deterioró, aun cuando MC no era todavía escritora, y también
confundiendo los lugares.
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chose) s'était nourrie des grossesses, des mois d'allaitement, de la fatigue quotidienne
dans laquelle vit une jeune femme qui a trois enfants, un métier, une maison, un mari" 227
(p. 47). Evidentemente, el matrimonio y la maternidad siendo mencionados dentro de las
"causas" o los puntos de partida de la enfermedad, nos pone a pensar en los referentes
históricos de la situación de las mujeres en el matrimonio y la familia. Esto será tema
fundamental también en la lectura psicoanalítica.
MC hace alusión en Autrement, a que ella conoce algo de la discusión entre ciertas
feministas y el psicoanálisis. Sin embargo, como he señalado, declara que ella ha llegado a
"descubrir que era una mujer" gracias al psicoanálisis:
Esta obra tiene su importancia más allá de ser la narración de una supuesta excepción
o milagro. A pesar de lo apasionante del relato de esta particular historia (según hemos
visto la novela conoció un éxito rotundo), interesa también destacar, justamente, qué de
lo "universal" es lo que toca y que eventualmente por ello resuena en el público.

228

Delgado destaca: "Así, paulatinamente, una escritura que comenzó como vehículo de
desahogo, de alivio psicológico, maduró y adquirió un sentido más amplio y colectivo. De
una escritura íntima, autorreferencial pasó a una escritura comprometida" (Delgado,

2006, p.510).
De todas maneras, MC es bastante modesta. Reconoce que su historia no es tan
íntima ni tan única. Hasta dónde somos originales, hasta dónde un fruto de la
socialización milenaria, se pregunta MC en Autrement dit. En general, sus personajes son
mujeres, mujeres en dificultades, tanto en su maternidad como en su vida de mujeres.
Annie Leclerc tuvo un seminario recientemente que llamó "La representación pública de
lo privado". Este pasaje al público no sólo tiene un eventual efecto sanador. Es que aún
en nuestras diferencias, tenemos mucho en común. Pero aún más: lo que a otros sucede y
escriben, nos interpela como lectores. Para MC es muy importante trascender las
"anécdotas personales", y así se lo hace ver a Leclerc en Autrement dit:
... je sais que la personne que j'étais est indicible. Pour la raconter il faudrait que je refasse
toute l'histoire du christianisme, du matriarcat, de la colonisation, de !'argent, etc. Si non je
vais te raconter des anecdotes tout a fait personnelles et on va arriver a la conclusion : e' est

227
La cosa se había nutrido de los embarazos, los meses de lactancia, de la fatiga cotidiana en la cual YÍve una mujer
joven que tiene tres niños, una profe.sión, una casa, un n1arido".
228
En la discusión que se dio a raíz del examen de candidatura "La autora no habla sólo por ella", decía el Dr. Jorge
Sanabria. Concuerdo totalmente con él.
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parce que mon pere était comme ci et ma mere était comme c;:a que j'étais autre chose. Ce
qui n'est pas satisfaisant. C' est vrai que c' est parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient que je su is
ce que je suis. Mais ils étaient porteurs de quoi? C'est ce qu'ils transmettaient qui est
intéressant. Si je veux parler de mon 'avant', je suis obligée de m'enfoncer dans tout c;:a, tu
comprends? » 229 (1977, p.27).

Así es como MC, con su modestia, finalmente nos deja abierta la ventana de la historia de
la humanidad y muy particularmente, de las mujeres.

9
' ' "Sé que la persona que yo era es indecible. Para contarla haría falta que yo rehaga toda la historia del cristianismo,
del matriarcado, de la colonización, del dinero, etc. Si no yo voy a contarte anécdotas totalmente personles y vamos a
llegar a la conclusión que es JX'rque mi padre era así y mi madre era asá que yo era otra cosa. Esto no es satisfactorio. Es
verdad que ellos eran lo que eran y que yo my lo que yo soy. Pero ellos eran ¡x>rtadnres ¿de qué' Es In que ellos
transmitian lo que es interesante. Si quiero hablar de mi "antes" estoy obligada a hundirme en todo ello,
¿con1prende.s?".
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III.2 LECTURA SEMIÓTICA-LITERAL DE LAS PALABRAS PARA DECIRLO:
CONSTRUCCION DE TRES SIGNOS "MADRE", "ENFERMEDAD" Y
"ESCRITURA"
La presente investigación tiene como tema central conceptual el del estrago materno,
y pretende profundizar en una simación particular de estrago, que incluye el tema de lo
psicosomático y el de la escritura. Dado que "estrago", "psicosomática" y "escritura de sí"
son conceptos, éstos no pueden encontrarse en la novela como conceptos, esto sería
posible en un texto conceptual. En la novela Les mots ... es necesario que un lector decida
qué "hace signo" de dichos conceptos. De ahí que - como se manifestó en la metodología
- se hace una lectura de cada uno de las tres familias de significantes: "madre",
"enfermedad" y "escritura (de sí)" y se categorizan teóricamente en una apuesta a cierto
sentido. Evidentemente, la lectura de cada uno de estos tres significantes no es tan "pura"
y "limpia". Constantemente fueron ya apareciendo infinidad de citas que mostraban los
anudamientos que la autora iba haciendo entre ellos. Sin embargo, éstas fueron
"guardadas" para la lectura psicoanalítica, que es más conjetural. Cabe resaltar que, si
bien he hecho un gran esfuerzo por que mi lectura se pliegue al texto, a lo que el texto
dice (no a lo que "se interpreta"), es posible que mi investigación previa haya buscado las
hipótesis formuladas.
Vale la pena hacer notar que el ordenamiento de los significantes en cierta
"prioridad conceptual": "madre", "enfermedad" y "escritura" hizo que hubiera diferencia
de extensión de los apartados, en vista de que, habiendo temas repetitivos, las citas
textuales se fueron colocando por prioridad. Al mismo tiempo el que la extensión de los
apartados se fuera reduciendo (aproximadamente 40, 20, 10 páginas respectivamente)
obedece a la presencia de dichos signos en la novela, que coincide también con la
priorización de temas teóricos, siendo el estrago materno el central.
Hice mi máximo esfuerzo porque esta lectura no fuera teórica ni conceptual, sino
por respetar al máximo la literalidad, y después de haber hecho un documento de vaciado
del texto (no incluido en el presente escrito) conservo un máximo de las citas textuales
que extraje durante dos lecturas minuciosas de la novela. No hay por lo tanto aplicación
teórica. Mi intención aquí es que el texto hable, ser el menor obstáculo para que esos

199

signos se desplieguen. Pretensión inútil, pero en el esfuerzo por borrarme está el producto
que a continuación presento como "lectura semiótica literal".

lll.2.1 Construcción de "estrago materno" en Las palabras para decirlo
El presente apartado corresponde al recorrido de los significantes "madre" y
relacionados, entendiéndose que es "estrago de la ligazón madre", y eventualmente
"relación con la madre", puesto que la autora no menciona la palabra "estrago". Lo que
se buscó fue todo aquello que hace alusión a la relación de la hija con la madre (y la
interpretación que pueda hacer ella de la relación de la madre con la hija).

a. Falta de estrago

Distancia del padre como promotora del estrago
Mon pére est un inconnu total qui n'a jamais
fait partie de ma vie. 2 ~C (p.64).

La protagonista destaca, no sólo la ausencia de su padre en su vida, sino de los
hombres en general: "Aucun homme n'est intervenu dans ma jeunesse. J'étais aux mains
de femmes: me mere, ma grand-mere, les 'domestiques', les bonnes sceurs professeurs» 231
(p.52). Su padre estaba ausente, pero no totalmente, de ahí que es interesante ver la
versión de su padre que tenía la protagonista. Por un lado, los significantes que la madre
da del padre, por otro alguna posibilidad de tener una versión "directa" de él: • 11 me
traitait plutót comme une petite femme que comme une petite fille »232 (p.52). Una
versión que parece no lo dejaba en situación de padre, pero que sin embargo le brindaba
la posibilidad de una imagen, construida en algunos encuentros con él. Esta imagen tuvo
varias dificultades para formarse: las visit::is ernn pocas y cortas. Pero sobre todo, su padre
murió siendo ella todavía muy joven. Esto no impidió que ella pudiera constituirse un
cierto padre, una imagen de él, cargada en lo estético:
De mon pere, que j'ai tres peu connu, puisqu'il ne vivait pas avec moi et qu'il est mort au
cours de mon adolescence, je gardais le souvenir d'un homme fringant, portant guetres,
"º"Mi padre es un total desconocido que nunca formó parte de mi vida".
211 "Ningún hombre intervino en mi juventud. Yo estaba en manos de mujeres: mi madre, mi abuela, las 'domesticas',
las n1onjas profesoras".
212
"El n1e trataha n1ás con10 a una nutjer pequetla que como a una niña".
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chapeau et canne. Petites moustaches, belles mains, sourire éclatant. Il me faisait peur. (... )
Chez lui, sa salle de bains avec son rasoir et son blaireau, (. .. ) m'attiraient et
m'inquiétaient. Son grand lit de célibataire, recouvert de peaux de pantheres, m'arretait
surtout. 233 (p.52)
Su frecuentación no estaba prohibida. De hecho la madre buscaba que esto existiera,
puesto que en las visitas aprovechaba para que la niña pidiera su cheque. la niña nunca
dormía en casa de su padre, sino que compartía algunos almuerzos y domingos. En éstos,
sentía que cuando su padre la regañaba, era más en función de "tocar a su madre":
ll me reprenait souvent et, a travers ses réprimandes, je comprenais que c'était ma mere qu'il
voulait toucher. Ma mere qui m'élevait (. .. ). Moi, je sentais qu'il m'aimait et qu'il ne voulait
pas me faire de mal. 234 (p.52)

la ausencia del padre se vio reforzada por varios aspectos. la niña fue muy influida
por las órdenes de su madre, quien cuidaba de que efectivamente la niña no se acercara al
padre, en especial físicamente, para evitar un contagio: "Acércate a él lo menos posible"
(p.54). Es muy probable que la madre en su discurso intentara ganarla para sí, e
indisponerla contra el padre. Pero fundamentalmente, la niña misma tuvo una posición
subjetiva, en la que sentía que debía o quería estar • del lado » de la madre:
Il était tres attentif a mes études. (... ) Je ne luí montrais jamais ni mes carnets, qui étaient
pourtant bons, ni mes cahiers. En faisant cela je savais que je défendais ma mere, qui avait
le droit de garde, je me mettais de son cOté. Pour lui mon cartable était fermé (. .. ). je lui
interdisais l'acces de mon univers. J'en étais consciente» 235 (p.53).
Evidentemente, el padre no sólo estaba ausente de su hija, sino que estaba ausente
del "dúo parental", de manera que éste nunca se constituyó como tal, y el padre tampoco
apareció como "el compañero de la madre", su apoyo, etc. Padre es una palabra abstracta,
no encarnada por su padre genitor ni otro personaje:
(. .. ) ces deux personnes dans ma vie sont distinctes, loin !'une de l'autre, comme deux
planetes poursuivant avec obstination leurs chemins différents sur les orbites immuables
(. .. ). J' étais sur la planete mere et, a intervalles réguliers, mais tres espacés, nous croisions la
planete du pere qui passait, nimbée d'un halo malsain. On m'ordonnait alors de faire une

2

n De mi padre, a quien conocí muy poco, puesto que no vivia conmigo y que murió en mi adolescencia, yo guardaba el
recuerdo de un hombre (. .. ), que llevaba (. ... ), sombrero y bastó. Pequei\o bigote, manos bellas, sonrisa deslumbrante.
Me daba miedo (. .. ). En su casa, su baüo con su rasuradora y su bombin (. .. ) me llamaba la atención y me inquietaba.
Sobre todo su gran cama de soltero, recubierta de pieles de panteras, me detenia".
214
Me reprendía frecuentemente y a través de estos regai\os, yo comprendía que era a mi madre a quien él quería tocar.
Mi madre que me educaba(. .. ). A mi, yo sentía que d me amaba y que no queria hacerme daf\o.
215
El estaba muy atento a mis estudios. (. .. ) Yo no le mostraba jamás mis notas, que eran sin embargo buenas, ni mis
cuadernos. Haciendo eso, yo sabía que defendía a mi made que tenía la custodia, yo me ponía de su lado. Parad, mi
bulto estaba cerrado(. .. ) yo le prohibía el acceso a mi universo. Yo estaba consciente de ello.
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navette entre les deux et des que je reprenais pied dans le royaume de la mere, des qu' elle
m'avait récupérée elle semblait accélérer sa course, comme pour m'éloigner plus vite de
la néfaste planete pere236 (p.63).
Narra cómo vio juntos a sus padres únicamente tres veces: en su primera comunión,
en su juramentación de Guía de Francia y al final de la vida de su padre, quien,
sintiéndose muy mal había pedido que vinieran a verlo. Señala que la presencia de su
padre ha sido diferente de la de su madre, y contrasta con ella. En su primera comunión:
La présence tendre de mon pere me genait ce jour-la. J'aurais préféré qu'il n'y eüt que le
regard rigide de ma mere sur moi pendant que je découpais la grosse piece montée a je ne
sais combien d'étages de nougatine et de choux a la creme. Il me semble que j'aurais fait
cela plus proprement 237 (p.53).

La tercera vez fue poco antes de que su padre muriera, él quería verlas y despedirse: « il
s'est mis a parlera ma mere, a lui dire qu'il l'aimait. Elle repoussait ses phrases. » (p.55).
En esta visita dice, es la única vez que los ve juntos, interactuando. Se arma una discusión
que de pronto la hace pensar sobre su existencia y su nacimiento:
Cene discussion entre cet homme et cette femme avait tout changé. C'était la premiére fois
que je les voyais vraiment ensemble. Je venais de me rendre compre que j'étais née de ceux
la, de leur pauvre désir, de leur pauvre haine. 238 (p.56)
No sólo se piensa como nacida del odio - y de su pobre deseo- , sino que además ve lo
peor de ellos, la dureza de su madre y lo lastimero de su padre: « Assise sur les marches de

l' escalier, les mains sur les oreilles pour ne pas les entendre. Elle était si dure, il était si
pitoyable!" 239 (p.55). El padre siempre le pareció más débil que la madre.

La cuarta vez que los vio juntos, él ya no estaba ahí, puesto que fue en el funeral de
su padre. El tema de la muerte del padre se amplía más adelante.

En general, a pesar de no haber visto prácticamente a sus padres juntos,
fue incluida como testigo del imposible perdón entre ellos. Esto era
6
"
"( ... ) esas dos personas en mi vida son distintas, lejanas una de la otra, como dos planetas que persiguen con
ohstinación sus caminos diferentes sobre órbitas inmutables. (. .. ) Yo estaba sobre el planda madre y, a intervalos
regulares, pero muy espaciados, nos cruzábamos con el planeta del padre, que pasaba, rodeado de un halo malsano. Se
me ordenaba entonces hacer un trasbordo entre los dos y apenas volvía al reino de la madre, apenas que ella me
recuperaba, parecía acelerar su carrera, como para alejarme lo más rápido posible del nefasto planeta padre".
7
"
"La presencia tierna ele mi padre me incomodaba ese día. Habría preferido que hubiera sólo la mirada rígida de mi
madre sobre mi mientras que yo cortaba la gran pieza sobre no sé cuántos pisos de turrón y de pastelitos de crema. Me
parece que lo habría hecho más limpiamente".
"" "Esta discusión entre este hombre y esta mujer había camhiado todo. Era la primera vez que yo los veía
verdaderamente juntos. Venia de darme cuenta de que yo había nacido de ahí, de su pobre deseo, de su pohre odio".
19
'
"Sentada sohre las gradas de la escalera, con las manos sobre las orejas para no oírlos. ¡Ella era tan dura, él tan
susceptible de generar piedad!".
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evidenciado cada cierto tiempo en conversaciones telefónicas que tenían que ver con su
manutención, conversaciones que, de no ser por su hija común, no habrían tenido lugar.
De ahí, un diálogo en el que la madre reclamaba al padre su falta de apoyo económico, y
él que respondía que podría llevarse a la niña consigo. La madre le respondía que esa no
era una compañía adecuada para una niña, con esa vida de soltero; él argumentaba que
llevaba esa vida porque ella le pidió el divorcio, ella que se lo pidió porque estaba
enfermo, él que creía estar sanado ya, ella que su niña estaba muerta ... y ahí él insistía en
que él había perdido todo, lo que más amaba, que la amaba todavía. Es a partir de
escuchar estas conversaciones, y en la adolescencia, que ella empezó a pensar en la idea
del suicidio.
En suma, el padre, ausente, no sólo por su voluntad, sino por voluntad de la madre
de la niña, sólo se presentaba por momentos, en los cuales parecía gentil, pero nunca
realmente una figura fuerte o con autoridad.
En el capítulo dedicado al padre analiza dos pesadillas. En la primera, se realiza algo
que temió en la vida despierta: caer en el foso de las fieras en el zoológico, sin embargo en
la vida despierta su padre la sostenía. En la pesadilla cae. En la segunda, a pesar de la
tranquilidad del padre, ella se da cuenta de están definitivamente perdidos. A esto, da
una interpretación: ellos están perdidos, ella lo sabe, pero su padre no sabe de su propia
impotencia.
Ainsi ai-je découvert que depuis ma petite enfance la chose était dans mon univers et que
mon pere ne pouvait ríen faire pour m'en protéger, il ne pouvait ríen faire pour moi. 11
avait les dimensions quema mere luí avait données, il n'avait pas de dimensions propres.
240

(p.64)

Es ella quien dice que desde muy pequeña, se dio cuenta de que su padre no podía
operar sobre "la cosa", particular lazo establecido con su madre. A pesar de ello, ella no
buscó un sustituto paterno, por lo menos no una persona: "il ne m'a jamais blessée,
jamais marquée, jamais touchée et peut-etre est-ce
cherché

240 "Asi

a avoir un autre pereque lui »

241

a cause

de cela que je n'ai jamais

(p. 67).

descubrí desde mi m:is tierna infancia que la cosa estaba en mi universo y que mi padre no podía hacer nada
para protegerme de ella, ni podía hacer nada por mi. El tenia las dimensiones que mi madre le habia dado, no tenia
dimensione~ propias".
241
"Nunca n1e hirió, nunca n1e rnarcó, nunca 1ne tocó y tal vez es por eso que nunca busqu¿ tener más padre que él".

203

204
Versiones del padre, versión materna
Al ser "padre" una palabra abstracta no asociada con un personaje, vale la pena
preguntarse por las versiones de padre que pueda haber en el relato. A pesar de que la
niña tuvo acceso a ese señor llamado "papá", queda claro que él no encarnó esa función.
Además, explícitamente se señala en el escrito que lo que tenía era acceso a una versión
dada por la madre. En este sentido, no hay una terceridad, puesto que la madre define al
padre y como versión lo incorpora, sin establecimiento del padre como otro. Hay sin
embargo en el texto un momento particular en el que la madre le habla a su hija más
explícitamente de él:
Je voudrais te parler de ton pere. (... ) cela t'évitera de commettre les erreurs que j'ai
commises.
Ce n'est pas un homme de notre milieu malgré les apparences (. .. ) il est d'une bonne
famille fran\:aise, sans prétention et tout a fait correcte. Il a rompu avec elle tres jeune, pour
voler de ses propres ailes. Tu sais qu'il est de France, de La Rochelle (. .. ) Il est beaucoup
plus agé que moi, m le sais ...
U est tres bel homme, il a beaucoup de charme, comme on dit. Des son arrivée ici il a été la
coqueluche de la ville. lngénieur, fran\:ais, beau parleur, il avait tout pour plaire et j'avoue
que j'ai été flattée quand il m'a demandée en mariage. D'ailleurs, malgré la différence
d'age, tes grands-parents avaient approuvé ce mariage. (. .. ) c'était un homme courageux car,
ses diplomes, il les avait obtenus a la sueur de son front, en allant aux cours du soir 242 • Mais
pendant ces années ou il a été ouvrier, il a désappris tout ce qu'on lui avait enseigné chez
lui (. .. ). En fait, c'est un aventurier, mais je ne m'en suis rendue compte que plus tard. 243
(p.120)

Quizá, a pesar de que en el texto se afirma que el padre fue un desconocido, hay
algunos rasgos que no fueron tan inocuos. Llama la atención que la madre lo denomina
"coqueluche" (tos ferina), es decir, una enfermedad. Además, la hija tiene algunas fotos
de él y

versiones en las cuales él aparece a veces como imagen digna para su

identificación:

24 z Efectivamente, el padre de Marie Cardinal cumple con todas estas características, según lo vimos en la lectura
filológica.
241
"Querría hablarte de tu padre. (. .. ) eso te evitará cometer los errores que cometí. / No es un hombre de nuestro
medio a pesar de las apariencias (. ... ) es de una buena familia france,;a, sin pretención y muy correcta. Rompió con ella
muy joven, para volar por sus propias alas. Sabes que es de Francia, de La Rochelle (. .. ) Es bastante mayor que yo, lo
sabes ... / Es muy atractivo, tiene mucho charme, como se dice. Desde que llegó, fue el preferido koqueluche es tos
ferina, pero también el preferido] del pueblo. Ingeniero, francés, con conversación, tenia todo para gustar y confieso
que me halagó que me pidiera en matrimonio. A pesar de la diferencia de edad, tus abuelos habían aprobado ese
matrimonio. (. . .) era un hombre valiente, porque sus diplomas los consiguió con el sudor de su frente, yendo a cursos
de noche. Pero durante esos af1os en que fue obrero, desaprendió todo lo que le habían enseñado (. .. ) era un
aventurero, pero yo no me di cuenta hasta más tarde
11

•

Mauvais caractére, en teté, orgueilleux, il s' était sauvé de la grande maison rochelaise de ses
parents a l'age de quinze ans, s'était placé a Paris comme manoeuvre sur un chantier de
construction et s'était juré de ne remettre les pieds chez lui qu'avec un diplome d'ingénieur
(... ) qu'il aurait décroché tout seul. 244 (p.65)
Era pues un hombre que se reconocía como luchador, testan1do. Su hija reconoce
además algo que la madre señala, y fue una especie de "salida voluntaria" de la burguesía:
« ll

n' était jamais redevenu tout

a fait un bourgeois. Cela se voyait a sa fai;:on de saisir un

outil. Ma mere disait: 'Il n'est pas de notre milieu'

»

245

(p.65).

Así, en la versión de la madre, el padre era un desclasado, del que había que
permanecer alejada 246 • Pero sobre todo, había que permanecer alejada porque él era
portador de una enfermedad grave e incurable.

El padre y la enfermedad
El padre no sólo era la "coqueluche", una enfermedad, sino que, una de las pocas
versiones del padre, pero quizá la más fuerte, fue la de que el padre era un hombre
enfermo. Esto parece tener su importancia, puesto que junta al padre con lo somático en
tanto enfermo. La enfermedad secreta del padre es expuesta en el texto como aquello que
precipitó la muerte de la hermana y la posterior separación de los padres, separación que
curiosamente no se dio en el momento de esa muerte, sino hasta el nacimiento de la
pro tagon is ta.
TIJBERCULOSE ! Monstre effrayant de mon enfance. Mon grand pére mort de phtisie,
mon onde en sana, ma soeur morte a onze mois de méningite tuberculeuse, mon frere qui
'virait mal sa cutí', qui faisait de la scoliose. BCG, bacille de Koch, thoracoplastie,
pneumothorax, phrénisectomie, caveme, plévre, crachats, Leysin, radiographie (. .. ). 247 (p.
53).
Las visitas al padre siempre fueron rodeadas de grandes precauciones temiendo un
contagio:

244

"Mal carácter, testarudo, orgulloso, huyó de la gran casa de sus padres en La Rochdle a la edad de quince años, se
ubicó en París como mano de obra en un lugar de construcción y se juró no poner los pies en su casa más que con un
diploma de ingeniero(. .. ) que él habría ohtenido solo".
245
"Nunca hahía vuelto a ser un burgués. Se veía en su manera de sostener los cubiertos. Mi madre me decía: 'no es de
nuestro n1edio n'.
246
El tema de la clase social se revela muy importante en Marie Cardinal y w vida.
247
"¡TUBERCULOSIS! Mounstruo temible de mi infancia. Mi abuelo muerto de tisis, mi tío en el sanatorio, mi
hermana muerta a los once meses de meningitis tuberculosa, mi hermano que tenía una reacción a la vacuna, que tenía
escoliosis. BCG, bacilo de Koch, toracopla:;tía, pneumotórax, frenisectomía, caverna, pleura, flemas, Leysin, radiografía
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Les précautions qu'il fallait prendre pour entrer chez lui ! 'Ne le laissez pas trop l' embrasser.
Qu' elle ne se serve pas de ses mouchoirs. Prenez le flacon d'alcool a 90 et du coton. Vous la
nettoierez en sortant. Malgré la BCG, cette enfant n'a pas viré sa cu ti, c' est
incompréhensible (. .. ). J'en ai déja perdu une, <;:a suffit. 248 (p.54).
El temor tenía fundamento, puesto que la primera hija había muerto de meningitis
tuberculosa: "A chaque fois que ton pere tousse il en projette de tres dangereux
[microbes]. Tu peux (. .. )me croire (. .. ), ta sceur en est morte. Approche-toi de lui le moins
possible" 249 (p.54). Esta orden de acercarse al padre lo menos posible se cumplía. la niña
se manifestaba esquiva con él. Nunca durmió en su casa, y se mostraba tímida. Por
ejemplo, en casa de su padre, no osaba pedir el servicio sanitario: "Porque donde mi
padre no me atrevía a pedir ir al cuarto de baño" (p.55). Este ejemplo parece
particularmente relevante, porque el cuerpo y sus necesidades "sucias" era lo innombrable
ahí, al punto de que un día la niña se orinó en el ascensor.

la leyenda de la enfermedad del padre decía que éste había enfermado en la Primera
Guerra Mundial. Era un sobreviviente del estallido de una bomba. Se decía que había
sobrevivido gracias a la capa de muertos que lo cubría: "mon pere sous un tas de soldats
étouffés, préservé de la mort par l'épaisseur de la couche de cadavres, mais la poitrine
rongée

»

250

(p.54).

Es pertinente preguntarse si el enfermar podía ser una manera de estar cerca de su
padre, y en el acto, desobedecer la orden de su madre de no acercarse a él. Curiosamente,
una metáfora utilizada en el texto para hablar de los efectos de la ausencia paterna, es en
términos de enfermedad: " ... son absence, son inexistence meme, avait creusé en moi une
blessure mauvaise, une sorte d'ulcere profond, caché, dans les infections duquel j'allais
trouver les germes de ma maladie »251 (p.63). Al parecer, la ausencia del padre se
metaforiza con términos de enfermedad, como úlcera, infección, gérmenes. la falta de ese
padre había entonces provocado una herida, literalmente sangrante.

148

"Las precauciones que habia que tomar para entrar donde él. 'No le permita besarlo demasiado. Que no use sus
pañuelos. Tome el frasco de alcohol de 90 y algodón. Usted la limpiará al salir. A pesar de la BCG, esta niña no tuvo
reacción a la vacuna, es incomprensible(. .. ) Ya penli una, es suficiente".
49
'
"Cada vez que tu padre tose proyecta microbios muy peligrosos. Puedes (. .. )creerme(. .. ) tu hermana murió por ello.
Acércate a él In menos posible".
150
"Mi padre bajo un montón de soldados asfixiados, preservado de la muerte por el espesor de la capa de cadávere:<,
pero con el pecho carcomido".
151
"Su ausencia, su inexistencia habia cavado en mi una mala herida, una especie de úlcera profunda, escondida, en
cuyas infecciones yo iba a buscar los gérmenes de mi enfermedad".
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El amor a lo médico como terceridad paradójica
Sin embargo, este movimiento de enfermar - como el padre - al mismo tiempo la une
a la madre, pues la pasión de ésta era cuidar enfermos. Los asuntos médicos tienen una
gran importancia para la madre, parecen ser ese lugar al que la madre dirige la mirada,
fuera de su hija:
A cause de ces souvenirs la médecine restait, pour moi, liée au mystére, a un plaisir douteux
mais attirant. Et puis que faisait ma mere toute la journée avec la trousse naire qui ne la
quittait pas et dans laquelle étaient rangés des seringues, un petit bistouri, des pinces, des
ciseaux ? 252 (p.109)
Así, lo médico y lo relacionado con la enfermedad y su eventual cura, fungen como un
tercero que aleja la mirada de la madre de su hija y la dirige hacia otros escenarios y
personas. Sin embargo, como la hija plantea haber recibido muy poca atención de su
madre, el que ésta mire hacia otro lado, no es, en este caso, la "liberación" de la madre
que se podría esperar. Hay un ansia en la hija de tener la mirada de su madre. El vacío de
mirada que posteriormente expongo, es una condición que deja a la niña "hambrienta"

de atención. ¿Cómo hacerse mirar por la madre? La enfermedad será una
posibilidad de tener esa mirada: la visibilizará. La terceridad que supone un
alejamiento o separación, parece ser paradójica, pues justamente esto que separa es
utilizado - de manera más o menos consciente por la hija - para unir.

Muerte termprana del padre
A pesar de que su padre estuvo muy ausente de su vida, su muerte no fue indiferente
para la hija. Es básicamente en el capítulo IV, dedicado al padre,

en donde destaca

algunos aspectos importantes, sobre todo, la sorpresa que le provocó la actitud de su
madre: "unidos en la muerte". Se devela, en ese momento, un costado de la madre, y una
manera de hablar sobre su padre, que ella no había visto, y que la confundía: "J'ai pu
obtenir des Pompes funebres qu'elles aillent prendre le corps de Maurice á bord (... )

252

uPor causa de esos recuerdo~,

la n1edicina permanecía para

n1í ligada al misterio, a un placer dudoso pero atractivo.

Y además, ¡qué hacia mi madre todo el día con su cartuchera negra de la que no se separaba y en la cual había
guardadas jeringas, un pequeño bisturí, pinzas, tijeras?º.

qu' est ce que cela voulait dire, 'le corps de Maurice' ?» 253 (p.58-59). Se sorprende al
escuchar a su madre decir que hay que poner camas para que la familia duerma,

"La

famille? Mais il n' en avait pas, il était seul. Ce que ma mere appelait la famille, c' était sa
propre famille, celle qui accablait mon pere depuis tant de temps» 254 (p.59). No tenemos
más datos de qué familia es esta.
Dos aspectos aparecen a raíz de la muerte del padre. Uno tiene que ver con la
relación de la protagonista con la muerte, pues vivió la muerte de su padre, de una
manera muy concreta, ya que el cadáver había comenzado a descomponerse:
Avec le parfum de la verdure, dans lequel je décelai du cypres, de l'asparagus (. .. ) venait une
autre odeur, fade, un peu écoeurante. J'essayais de la définir. (... ) Cette odeur la était autre,
elle n'était pas végétale. Une inquiétude est née, quelque chose que je ne savais pas définir.
Une odeur d'eau dormante, de marécage? Oui, mais a peine. Pas si violente, pas si précise.
Une odeur intime, genante. Une odeur humaine inconnue. 255 (p.61)
Después de haber sido un dandi, el padre queda asociado a la descomposición y la
podredumbre:
M'inquiéter! Mais de quoi? Du fait qu'on sentait mon pére pourrir? Car c'était bien <;a cette
odeur, c'était la décomposition des chairs ! Mon pére fringant avec ses guetres, sa canne,
son eau de toilette, ses ongles parfaits, ses dents blanches, ses chaussures cirées. Mon pére
en train de se défaire comme, au lendemain des temperes, ces charognes que la mer rejetait
sur le sable, attirant les grosses mouches bleues, empestant. (. .. ) Mon pére puait, mon pére
grouillait de vers ! Ce n'était pas supportable. (. .. ) je me suis jetée sur un lit frais (... ) je
pleurais (. .. ) Ce serait la premiére fois que je dormirais chez mon pére, a cóté de lui.
256(p.62)
Es en medio de la podredumbre de su padre, que ella duerme por primera vez en casa de
él.
El otro aspecto a destacar, es que, a pesar de que ella insiste en lo ausente e ineficaz
que fue su padre, plantea que la muerte de él le marcó un antes y un después. Y que ese
251

"Pude conseguir una Funeraria que fuera a recoger el cuerpo de Mauricio a bordo(. ..) ¡qué quería decir 'el cuerpo de

Mauricio'!
25

~ ¡L1 familia? Pero él no tenía, estaba solo. Lo que mi madre llamaba la familia, era su propia familia, la que agobiaba
a mi padre desde hacía tanto tiempo".
255
"Con el perfume de la verdura, en el cual distinguí el ciprés, el espárrago (. .. ) venia otro olor, soso, un poco
repugnante. Trataba de definirlo. (. .. ) Este olor era otro, no era vegetal. Una inquietud surgió, algo que yo no sabia
definir. ¡Un olor de agua estancada, de pantano? Si, pero apenas. No tan violento, no tan preciso. Un olor intimo, que
incomodaba. Un olor humano desconocido".
256
"¡Inquietarme! ¡Pero de qué1 ¡Del hecho que olíamos a mi padre pudriéndose' ¡Porque era eso, ese olor, era la
descomposición de la carne! Mi apuesto padre con sus polaina>, su bastón, su agua de colonia, sus uñas perfectas, sus
dientes blancos, sus zapatos embetunados. Mi padre deshaciéndose, como, al día siguiente de las tormentas, esas
carroñas que el mar tiraba a la arena, atrayendo grandes moscas azules, pestilentes (. .. ) ¡Mi padre apestaba, mi padre
rebosaba de gusanos! Era insoportable. (. .. ) me lancé a una cama fresca (. .. ) lloraba (. .. ) Esa seria la primera vez que yo
dormiría donde mi padre, al lado suyo".
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después la dejó en soledad. Reconoce en él a alguien que la quiso tiernamente, sin
juzgarla, en toda circunstancia:
A partir de la, la solitude. Cet homme, je ne le connaissais pas, je ne l'avais que tres peu vu.
Mais il était pourtant mon seul allié, sans que je le veuille. Je n'avais jamais compté avec lui
et maintenant je devais compter sans luí, cela faisait un vide inexplicable.(. .. ). Aujourd'hui
je sais de quoi ce manque était fait: je n'avais plus la certitude de plaire a quelqu'un en
toute circonstance et j'étais privée de tendresse. Meme quand il me faisait la lei;:on (...) il y
avait un baiser dans son regard. Baiser que je refusais, mais qui existait surement. 257 (p.62)
Como vemos, a pesar de todo, hubo algo de padre, un padre dador de un tímido
amor. Ella reconoce su posición de rechazo a él, tomada como lo estaba por la versión
materna. Esto no impidió que ella escuchara la escueta versión que su padre le dio sobre
la separación de su madre: « 11 m'avait dit plusieurs fois que c'étaient eux plutót que ma
mere qui avaient détruit son ménage »258 (p.59). De ahí que al finalizar su análisis ella
tenga una gran crítica a la familia de su madre, y también a los valores que "ELLOS"
representaban. Esto se verá más adelante, cuando se trabaje su escritura.

Idealización de la madre: arrebato (ravissement) 259 no correspondido

La relación con la madre es central en la narración de Las palabras para decirlo. De
ahí que presenciamos su evolución: • De ma mere, maintenant, j'ai le souvenir de l'avoir
aimée

a la folie

au cours de mon enfance et de mon adolescence, puis de l'avoir haie et

en fin de l'avoir volontairement abandonnée tres peu de temps avant sa mort »260 (p. 71).

La narración enfatiza en el gran amor infantil por su madre y en su deseo por poder
satisfacerla, ser el vino que bebía, darle alegría, hacerse amar por ella: "(. .. )je la voyais boire
son vin blanc et j'avais envíe d'etre le vin. J'aurais voulu (. .. ) la rendre heureuse, j'aurais voulu
attirer son attention. Je me promettais de trouver un trésor pour elle

7

261

»

(p.72). Sin embargo,

"A partir de ahí, la soledad. A este hombre, yo no lo conocía, lo había visto muy poco. Sin embargo habia sido mi
único aliado, sin que yo lo quisiera. Nunca había contado con él, y ahora debía contar sin él, esto creaba un vacio
inexplicable. (. .. ) Hoy sé de qué estaba hecha esa falta: ya yo no tenia la certeza de agradar a alguien en toda
circunstancia y estaba privada de ternura. Aún cuando me regañaba, había un beso en su mirada. Beso que yo
rechazaba, pero que existía ciertamente".
258
"El me había dicho que eran más bien ellos quienes habían destruido su pareja".
259
Ra«issement: se juega con su doble sentido de arrebato amoroso y pasional, así como de arrebatar en términos de
raptar.
260
"De mi madre, ahora, tengo el recuerdo de haberla amado hasta la locura durante mi infancia y mi adolescencia,
después de haberla odiado y finalmente haberla abandonado voluntariamente poco tiempo antes de su muerte".
261
"(. .. ) yo la miraba beber su vino blanco y tenia deseos de ser el vino. Yo habría querido (. .. ) hacerla feliz, habría
querido llamar su atención. Me prometía a mi misma que encontraría un tesoro para ella".
"
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afirma, su madre, rechazaba sistemáticamente sus « tesoros

»,

hechos de flores o restos

buscados arduamente en los campos o el jardín.
Je me suis réfugiée alors, inconsciemment, dans le monde du reve, méprisant les bévues de
ma petite enfance, les inepties de mes recherches, la sottise de mes espoirs. Tous ces efforts
vains avaient fait que je me repoussais moi-meme, j'avais honte de moi. Mais j'ai
découvert que je pouvais m'inventer pour moi toute seule, en cachette. 262 (p.74)
Dado que su inventiva terminó por ser reprimida y algo por lo cual avergonzarse, la
vía más "educada" y aceptada por su madre para acercarse a ella fue la religión: "La
religión (... ) me servía para tocar a mi madre" (p.82).
Pendant la messe elle était tres recueillie. Elle restait agenouillée (. .. ). Je l'imitais (. .. ). Je la
regardais pour faire comme elle. Je voyais son beau profil, son nez droit, sa bouche bien
dessinée, ses paupieres fermées sur ses yeux verts, la mantille grise posée comme une
brume sur les ondulations de ses cheveux et puis ses mains de reine croisées, longues,
blanches, ravissantes, aux ongles polis et limés. 263 (p. 79)
Comenzó a construirse una figura

«

exterior

»

(¿máscara?) para hacerse amar o por lo

menos aceptar por su madre. "Aussi si je ne parvenais pas
fallait que je le sois

a l'extérieur (p.83).

a etre conforme a l'intérieur il

Sin embargo, podemos pensar que esta división

entre el interior y el exterior, da cuenta del "fracaso" de la hija en someterse:
Correcte, polie, bonne éleve, propre, vertueuse, obéissante, économe, serviable, pudique,
charitable, honnete, j'y arrivais tant bien que mal, souvent mal parce que j'aimais trop
m'amuser et rire. Je salissais mes vetements et mes mains, je me faisais des écorchures, mes
cahiers étaient pleins de taches et de ratures. J'étais quand meme une bonne fille, pas tres
présentable mais vertueuse, honnete et bonne éleve. 264 (p. 83)
Esto no quita que tenga algunos recuerdos felices, de armonía con su madre, no
porque ella lograra someterse, sino porque las dos se encontraban, justamente en otro
espacio creativo de su madre, en un lugar geográfico particular: la finca de la familia en
Argelia: "Mes souvenirs heureux, mes vraies racines s'accrochent

a la ferme .. .'' 265 (p. 86).

Tanto Alger, donde vivía durante su tiempo lectivo, como Francia, se le aparecen como
262

"Me refugié entonces, inconscientemente, en el mundo del sue1'io, despreciando las metidas de pata de mi primera
infancia, las necedades de mis búsquedas, la tontería de mis esperanzas. Todos esos vanos esfuerzos habían hecho que
yo me rechazara a mí misma, tenía vergüenza de mí. Pero descubrí que me podía inventar para mí, sola, a escondidas".
263
"Durante la misa, ella estaba muy ensimismada. Permanecía arrodillada(. .. ). Yo la imitaba (. .. ). La miraba hacer para
hacer como ella. Veía su bello perfil, su nariz recta, su boca bien dibujada, sus párpados cerrados sobre sus ojos verdes,
la mantilla gris colocada como una bruma sobre las ondulaciones de ws cabellos y despu6; sus manos de reina cruzadas,
largas, blancas, encantadoras, con las uf1as pulidas y limadas".
:!M "Correcta, educada, buena alumna, limpia, virtuosa, obediente, ecónoma, servicial, púdica, caritativa, honesta, lo
lograba bien que mal, frecuentemente mal porque me gustaba mucho divertirme y reír. Ensuciaba mis vestidos y mis
manos, me hacía raspones, mis cuadernos estaban llenos de manchas y tachaduras. Sin embargo, yo era una huena
nil'ia, no muy presentable pero virtuosa, honesta y buena alumna".
265
•Mis recuerdos felices, mis verdaderas raíces están unidas a la finca•.
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lugares rígidos. Prefería Argelia a Francia, fiesta de colores y olores, así como de desorden.

La aburría el orden del jardín francés. Así, los momentos de armonía con su madre se
daban en los jardines de la finca: "Les seuls moments oü

f étais

en harmonie avec ma

mere, ou j'étais süre de bien la comprendre et de ne rien faire pour lui déplaire, c'était la
toumée des jardins" 266 (p. 86). Detalla grandemente la belleza y el placer de los sentidos,
que podía compartir con su madre, y se alegraba de no poder ir a Francia (durante el
tiempo de la Guerra).
Dans les jardins c'était la folie des narines du matin a la nuit: le jasmin, l'oranger, le figuier,
le datura, le cipres et, pour finir, apres l'arrosage du soir, juste apres que la terre a ouvert
son coeur, le parfum subtil et joyeux des belles - de - nuit. Pareil pour les couleurs ....
267(p.87)
En estas • lecciones » que su madre le daba, se evidenciaba un gusto estético. Su
madre, a pesar de su rigidez, disfrutaba mucho de ese quehacer. Era quizá el momento en
que la rigidez materna se suavizaba, y la libertad de la hija encontraba un curso creativo:
C' était pendant ses le¡;:ons de bouquets que je m' entendais le mieux avec elle. Elle
m'apprenait comment disposer les fleurs dans un vase. (. .. ). Elle me montrait comment
certains mélanges étaient impossibles ou tres dittlciles a faire, a cause de la souplesse de
certaines fleurs qui ne s' alliait pas avec la rigidité de certaines autres. 268 (p. 89)
Hay menos posibilidades de efectuar el estrago cuando no se ha logrado una cierta
armonía qué estragar. La protagonista en su psicoanálisis declara cómo se defendió ante
este vacío de armonía, compensando, durante muchas sesiones, los primeros años de su
análisis, con recuerdos placenteros o nostálgicos:
J'avais commencé a parler de ma mere, de la difficulté que j'avais eue, tout au long de mon
enfance, a me faire aimer d' elle. Je déversais mes souvenirs un peu tristes, puis j' égrenais le
chapelet tant de fo is ressassé des attentions, des regards, des gestes qu' elle ava it eus pour
moi (... ) lnconsciemment, pour me protéger encore, pour ne pas etre de la viande
saignant a l'étalage, je repoussais l'essentiel. 269 (p.96)

266

"Los únicos momentos en los que estaha en armonía con mi madre, en los cuales estaba segura de comprenderla Y
no hacer nada para desagradarla, era nuestra ronda por los jardines".
267 "En los jardines, de la mañana a la noche, era la locura para el olfato: jazmín, naranjo, higuera, estramonio, el ciprés,
y, para terminar, después del riego del atardecer, justo cuando la tierra ha abierto su corazón, el perfume sutil y alegre
de los dondiegos de noche. Lo mismo para los colores ... ".
268
"Durante las lecciones para realizar ramos de flores éra qu" nos enténdiamos. Me enseñaba cómo di,;pon"r las florés
en un vaso. (. .. ) Me mostraba cómo ciertas mezclas eran imposibles o muy difíciles de hacer por la flexibilidad de
algunas flores que no se aliaba con la rigidez de otras".
269
"Había comenzado a hablar de mi madre, de la dificultad que había tenido, a lo largo de toda mi infancia, para
hacerme querer por ella. Vertía mis recuerdos un poco tristes, y luego desgran;iba e rosario t;intas veces repasado, de las
atenciones, de las miradas, de los gestos que ella había tenido para mi (. ..). lnconscientement.,, para protegerme aún,
para no ser carne sangrante en la vitrina, yo rechazab;i lo esencial".
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Así, los recuerdos nostálgicos cubrían la carne sangrante. Hay otros recuerdos no tan
placenteros, pero en los que ella siente conseguir la armonía con la madre. Uno de ellos
es el momento en que ella enfermaba: «Je n'arrivais

a fixer longuement sur moi l'aftection

et l'attention de ma mere que lorsque j'étais malade »270 (p.176). La niña tendía en
algunos momentos a vomitar y en el escrito expone que no era exactamente por
enfermedad. Podía ser que había visto a su madre en su habitación, triste y llorando por
su bebé muerta. Se acostaba angustiada, y poco después vomitaba:
Finalement je vomissais et je trouvais enfin le sommeil. Je sentais bien ensuite qu'elle me
prenait dans ses bras, qu' elle nettoyait mes cheveux, qu' elle me changeait, qu' elle
renouvelait les draps et la taie d'oreiller. J'étais partie dans la béatitude, dans le bonheur
total.(. .. ) Je m'endom1ais dans ses bras, serrée contre elle, j'étais la plus heureuse petite fille
du monde. 271 (p.77)
Veremos que aún a sus 14 años, ella sigue "ravie" (encantada) con su madre.
Justamente antes de la revelación que su madre le hace de su aborto fallido, la hija tiene
14 años. Aún a esa edad, ella seguía adorando a su madre: "Nous étions en 1943. Elle
était be lle, c'était ma mere. Je l'aimais de tout mon coeur, de toutes mes forces" 272 (p.107).
Sin embargo, en esta época, en su pasaje de niña a mujer, el « arrebato

»

(ravissement)

empieza a flaquear.

Devenir una joven, una mujer
En el capítulo 7 hay un largo tramo dedicado a una particular conversación con su
madre. Una conversación dedicada a lo que sería "devenir una jovencita". Lo define,
atinadamente, como un "rito de iniciación":
C'était tme séance d'initiation á laquelle ma mere et moi nous nous étions livrées. A une
séance importante, la plus importante peut-etre. Elle me donnait les pieces les plus
précieuses de l'uniforme invisible qui désignera macaste a quiconque me rencontrera.c 71
(p.116-117)

270

•Yo no lograba fijar duraderamente el afecto y la atención de mi madre más que cuando yo estaba
enferma•.
271 "Finalmente vomitaba y encontraba al fin el sueño. Sentía que ella me tomaba en sus barzos, me limpiaba los
cabellos, me cambiaba, renovaba la ropa de cama. Yo estaba en la mayor beatitud, en la felicidad total. (...) Me dormía
en sus brazos, acurrucada contra ella, era la niñita más feliz del mundo".
272 •Estábamos en 1943. Ella era bella, era mi madre. Yo la amaba con todo mi corazún, con todas mis fuerzas".

:'.7'

"Mi madre y yo estában1os entregadas a una sesión de iniciación. Una $esión importante, la más importante tal vez.

Ella me daba las partes más preciosas del uniforme invisible que designaría mi casta a cualquiera que me encontrara"·
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Ella se siente especial, pues están una frente a la otra, en la sala donde su madre
normalmente recibe a los adultos.

"J' étais

assise dans un siege exactement semblable au

sien." 274 (p.108). Es conmovedora la manera en que describe la figura de su madre, aún
sin estragar. Una figura de belleza, pero que no le devuelve para nada esa misma
sensación, esa "reciprocidad especular". Sin embargo, sí se siente, en cierto punto, tratada
como "una grande":
Elle avait pris son air sérieux, son expression d'initiée qu'elle prenait pour recevoir certains
de ses visiteurs, les pretres, les religieuses, les clames d' reuvres, les médecins. Son
comportement me haussait en quelque sorte au niveau des adultes, me faisait comprendre
qu'elle allait me parler d'égale a égale, comme a une grande, comme a une femme. 275
(p.108)
Hay dificultad de constituir una identificación especular que pueda luego estragarse.
"Sais-tu ce que c' est devenir une je une fille? Tes amies t' en ont-elles parlé?"" (p.111); la
madre intenta que ella "lo" diga, la interroga y la sondea para ver cuánto sabe de
sexualidad. La hija siente su molestia (gene), siente además cierto tono burlón de su madre
con respecto a ella y a su ignorancia e ingenuidad .
... ne fais pas la sotte. Tu m'as dit toi-meme tout a l'heure que tu savais que les femmes
portent leurs enfants dans leur ventre avant de les mettre au monde. Tu as surement peur
de me choquer en m'avouant que tu en sais plus long. Tu te trompes (... ). Je sais tres bien
que tu ne vas rester toute ta vie une enfant, que tu vas devenir une femme. 276 (112)
Llegar a ser una mujer tiene que ver también con someterse a las pruebas que el
Señor nos envía:
Tu sais que le role des femmes est non seulement de mettre des enfants au monde mais
aussi de les élever dans l'amour du Seigneur ... Dieu nous soumet a des épreuves que nous
devons accepter avec joie (... ). Tu te trouves devant la premiere de ces épreuves puisque tu
vas bientót avoir tes régles. 277 (p.112)
Hay un forcejeo de la madre, quien insiste en que su hija sabe más de lo que deja ver.
Pero la protagonista insiste en que verdaderamente no lo sabía, era solitaria en la escuela,

ZH "E..;taba
275

sentada en un puesto exactamente igual al de ella".
"Ella había tomado su aire serio, su expresión de iniciada que tomaba para recibir a algunos de sus visitante><, los
sacerdotes, las religiosas, la,; dama,; de caridad, los médicos. Su comportamiento me elevaba de alguna manera al nivel
de los adultos, me hacia comprender que ella me iba a hablar de igual a igual, como a una adulta, como a una mujer".
276
" ... no te hagas la tonta. Dijiste que sabias que las mujeres llevan a sus niños en el vientre antes Je parirlos.
Seguramente tienes miedo de desagradarme al confesar que sabes más. Te equivocas(. .. ). Se muy bien que tü no serás
toda la vida una niña, que vas a devenir una mujer".
~ 77 "Sabes que el papel de las mujeres es, no solamente traer los niños al mundo sino también educarlos en el amor del
Señor ... Dios nos somete a pruebas que nosotras debemos aceptar con alegria(. . .). Te encuentras frente a la primera de
esas pruebas porque vas a tener tu regla".
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y sus amigos de fuera de ella y del campo eran muchachos (garc;ons). Esto también es
llamativo, según veremos, en su amor de la libertad y cierta resistencia al papel tradicional
de la mujer. Finalmente la madre se justifica, dice que el doctor la "ayudó" a decidirse a
una educación más moderna, pues ella misma siente que su ignorancia la perjudicó:
"pienso que podría haber evitado graves errores" (p.113). Da la impresión de que con
"graves errores" se refiere a su embarazo de su tercera hija. Finalmente le explica el
fenómeno:
(. .. ) un jour tu trouveras un peu de sang dans ta culotte. Et puis cela reviendra chaque
moís. Cela ne faít pas mal, c'est sale et il faut que personne ne s'en apen;:oíve mais c'est
tout. Tu ne devras pas avoir peur (... ). Tu n'auras qu'a me prévenir et je te montrerai ce
qu'il faut faire pour ne ríen salir. 278 (p.113)
Devenir mujer es ensuciar, y es sangrante. Al ser una marca del devenir mujer, la sangre
parece ser uno de los rostros que se le da a la sexualidad femenina.
El momento de ser madre parece que actualizará todas estas palabras. La narradora
no habla mucho de este momento, de este devenir, excepto cuando justamente señala la
vida de madre, vida cotidiana de esposa y madre como desencadenante de sus males:
J'aí eu troís enfants. Je voulais leur donner un bonheur, une chaleur, une attention que je
n'avaís jamaís eus, un pere et une mere toujours presents et amoureux. Au lieu de cela la
lenteur, la víscosité, et l'absurdité du fait d'exister se précisaíent jour apres jour dans mon
esprit, jusqu'a devenir la chose. 279 (p.51)

Todas las mujeres
Cuando su madre le revela « el secreto de las reglas

»,

la niña se sorprende al pensar

que entonces, por un silogismo, si las mujeres tienen • eso

»

y su madre es mujer, pues

entonces ¿ella también tiene esa ... suciedad, eso ... ?
- Et vous aussi vous avez c;a?
- Bíe11 sür, je te l'ai dit: toutes les femmes. On s'y faít, ce n'est pas pénible, la saleté mise
part. 280 (p. 114).

~ 73

a

"( ... )un día encontrarás un poco de sangre en tu calzón. Y esto vendrá cada me>. No duele, es sucio y es precisos que
nadie se de cuenta, pero es todo. No debes tener miedo (. .. ) Nada más avísame y te mostraré lo que hay que hacer para
no ensuciar nada".
~ 79 "Tuve tres hijos. Quería darles una felicidad, un calor, una atención que yo no había tenido jamás; un padre Y una
madre siempre presentes y amorosos. En lugar de ello, la lentitud, la viscosidad, el absurdo del hecho de existir se
precisaban dia tras día en mi espíritu, hasta devenir la cosa".
""'"-¿Y usted también tiene eso?/ Claro, te lo dije, todas las mujeres. Uno se acostumbra, no es doloroso, si no se toma
en cuenta la suciedad''.
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Esta comunicación hace que la protagonista y su madre queden dentro de una misma
categoría: "todas las mujeres". En ese todas las mujeres, hay una significación de suciedad.
Es decir, ya la protagonista se sentía suficientemente lejos de la perfección materna, pero
cuando se siente cerca ... ¡es en la suciedad! Posteriormente su madre agrega el sentido de
la maternidad. La significación de la regla (regla para "todas"): "Eh bien, ma petite fille,
avoir ses regles signifie qu'on est capable d'avoir des enfants" (p.113). La protagonista dice
haber quedado paralizada, ¡pues no entendía cómo queriendo correr y jugar, debía llevar
un niño en su vientre!
... je ne m'en sentais pas capable, je repoussais, terrorisée et dégoütée, la premiére épreuve
du Seigneur. Je ne voulais pas avo ir d' enfants tout de suite. Je n' osais pas relever les yeux
pour que me mere n'y voit pas le sacrilege. 281 (p.113).

La noticia le produce rechazo, sin embargo, una vez más, trabaja en su máscara. No
lo logra y baja la mirada, para no aparecer sacrílega ante su madre. Esta parece aprovechar
este momento de "información", para abordar el tema del sexo, puesto que su hija será
susceptible de embarazo, de manera que le pone ciertas reglas a partir de su regla ...
(importante el significante). Separa la regla de la procreación, pues le dice que la regla es
algo natural de la mujer, pero que la procreación necesita de un marido ... eventualmente
un hombre no marido, en cuyo caso esto será un pecado que Dios no perdonará nunca.
De todas maneras, dice, "no nos gusta mucho hablar de ello» (115). Con lo cual ubica la
sexualidad femenina, una vez más, dentro de lo que no se habla. Y como la hija está
dentro del "todas", eso la incluye a ella, en el silencio de "todas".

Las reglas de la mujer regulada (¿por la madre?)
Ser mujer, además, implica ciertas reglas, además de la "regla" (menstruación). La
madre le expone las reglas, consecuencia de tener la regla:
"Tu ne devras par rester seule avec un gar<;on". (p.116).
"Toi qui aimes bien les jeux de gar¡;ons il faudra te controler". (p.116).
"Tu ne devras plus jamais te laisser toucher ou embrasser sur les joues". (p.116).
"Nous devrons toujours savoir oü tu es et avec qui". 282 (p. 116)

nn me sentía capaz, rechazaba, aterrorizada y con desagrado, la primera prueba dd Seüor. Yo no quería tener
niños pronto. No osaba levantar la mirada para que mi madre no viera en dla d sacrilegio".
' 8' "No deberás permanecer sola con un muchacho". /"Tt1 que gustas de los juegos de muchachos, tendrás que
controlarte"./ "No deberás dejarte tocar o besar en las mejillas"/• Siempre deheremos saber dónde estás y con quién".

' 81 " ... yo
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Estas

«

reglas

»

van con muchas más, explícitas o implícitas, del ser mujer en cierta

clase social, en el "milieu" que la protagonista llega a vivir como asfixiante. Esto perdurará
teniendo efectos en su vida hasta ya mayor. Un ejemplo descrito magistralmente es el de
la organización de una fiesta de cumpleaños para sus hijas en el país que

vivian,

invitando así a "la crema" de la colonia francesa, incluido el embajador. Todo parecía
estar perfecto:
J'avais une robe de soie rose, le buffer (entierement fait maison) était délicieux, il y avait
juste ce qu'il fallait de luxe discret (. .. ). C'était un tour de force, une prouesse que j'avais
réalisée la. J' étais une de ces merveilleuses petites jeunes femmes qui, héroiquement,
paient de leur personne pour que se perpétuent les traditions de leur classe.
Quand j'ai fermé la porte sur le dernier invité, je me suis effondrée. (. .. )de ma vie je n'avais
subí une épreuve si dure! J'avais dü faire appel a toute mon éducation pour tenir le coup,
rester souriante, et etre attentive a l'agrément de mes botes. Car Jean Pierre n'était pas venu
283
(. •• ).
(pp. 209-210)
Aparece una vez más su desdoblarse, su división. Sacrifica su persona por las
tradiciones de clase, por ser una "heroína doméstica".

La angustia ante la falta de estrago
Cuando la protagonista decide consultar con el psicoanalista es fundamentalmente
para evadirse de la propuesta médico-psiquiátrica en la que se encuentra envuelta.
Después de esto, está claro que el motivo inicial, es su sangrado. Sin sangre, no hay
consulta inicial. Sin embargo ella sabe que hay "otra cosa", que ella ha intentado tapar y
enmascarar, se podría decir, con la sangre. Cuando al consultar, la sangre se detiene, hay
un pasaje a hablar de la angustia, que posteriormente será llamada la Cosa: « au début, j' ai
parlé de mes premieres rencontres avec la chose qui s'appelait alors simplement
l'angoisse.•284 (p. 43).
Es en el capítulo 3 cuando aborda el tema de la angustia, de sus inicios, y es ahí
también donde aparece también el tema de su madre, quien antes de esto había sido
mencionada en la novela sólo una vez, cuando su tío, en la clínica, le insiste en que "Tu

281
"Yo lucia un vestido de seda rosa, el buffet (hecho en casa completamente) estaba delicioso, había la justa medida de
lujo discreto (. .. ). Yo había realizado una hazaüa, una proeza. Yo era una de esas maravillosas mujercitas que,
heroicamente, pagan con su persona para que se perpetúen las tradiciones de su clase. Cuando cerré la puerta tras el
último invitado, me desmoroné. (. .. ) ¡Nl1nca en mi vida había tenido una prueba tan dura 1 Había debido apelar a toda
mi educación para aguantar el golpe, permanecer sonriente, estar atenta a mis invitados. Porque Jean Pierre no había
venido(. . .)".
4
cK "Al inicio hablé de mis primeros encuentros con la cosa, que se llamaba entonces simplemente la angustia".
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pobre madre no se sostiene ya sobre sus piernas. Los niños la fatigan» (p.29). Ella sabe
que no debe pensar en su madre para salir de la clínica.
Al narrar el primer ataque de angustia, hace énfasis en que estaba presenciando un
hermoso concierto de jazz, de Armstrong. Corrió por las calles, segura de que iba a morir.
Entró a la casa y llamó a su madre:
... elle m'a regardée avec compassion et elle est venue s'asseoir sur mon lit, pres de moi. (. .. )
Elle avait le meme air que celui qu'elle prenait quand elle visitait les cimetieres, tristement
attendrie, lamentablement satisfaite. « C'est une angoisse, c'est rien (. ..) c'est nerveux ». 285
(p.46)

la angustia la pone así a merced de la madre, la transforma en una enferma de las
que ella visita. Pero lo que más molesta a la protagonista, es que, tomando distancia de sí
misma, descubre que en la angustia hay una complicidad que ella también juega con su
madre:
Je n'aimais pas cette complicité entre nous. J'avais tant cherché sa tendresse, son
attention, j'avais tant attendu ce regard que justement elle glissait doucement sur moi
maintenant (. ..). On aurait dit qu'elle faisait ma connaissance et qu'en meme temps elle me
reconnaissait. Une rencontre un peu triste et douce. Non, je ne voulais pas de ¡;a, pas dans
cet état. Ce regard sur moi je l'avais voulu de toutes mes forces quand je plongeais, quand
je courais, quand je riais, quand je remportais des lauriers, j'aurais voulu qu'elle en soit
fiere. Ma force était a elle, pas mon malaise, pas ma peur. Dans (. .. ) cette intimité qu'elle
me donnait cette nuit-la j'ai compris qu'elle m'avait octroyé la mort a ma naissance, que
c' était la mort qu' elle voulait que je lui rende, que le lien entre nous, ce lien que j' avais tant
cherché, c'était la mort. Cela me faisait horreur. 286 (pp. 46-47)
Es en este momento en el que ella siente horror por lo que supone (con base) que su
madre le pide, que ella cuestiona si está dispuesta a pagar este precio por el amor de la
madre. Momento fundamental, puesto que es la posibilidad subjetiva de decir un "no" a
la madre, de un pasaje de una posición de objeto de la demanda inconsciente de ésta, a
una subjetivación. Su segunda gran crisis de angustia, está directamente relacionada, en el
relato, con su primer acto sexual.
285 "Me miró con compasión y vino a sentarse sobre mi cama, a la par de mi. (. .. )Tenia el mismo aire que cuando
visitaba los cementerios, tristemente enternecida, lamentablemente satisfecha. 'Es una angustia, no es nada (. .. ) es

nervioso'".
286

"No me gustaba esta complicidad entre nosotras. Yo habia buscado tanto su ternura, su atención, había esperado
tanto esa mirada que justamente ahora ella dejaba deslizar sobre mi (. .. ). Se habría dicho que me estaba conociendo Y al
mismo tiempo que me reconocía. Un encuentro un poco triste y dulce. No, yo no quería eso, no en ese estado. Esa
mirada sobre mí la habría querido con todas mis fuerzas cuando me sumergía, cuando corría, cuando reia, cuando traía
los laureles, habría querido que ella estuviera orgullosa. Mi fuerza era de ella, no mi malestar, no mi miedo. En(. .. ) esta
intimidad que ella me daba esa noche, comprendí que ella me habia otorgado la muerte en mi nacimiento. Que era la
muerte lo que ella deseaba que yo le devolviera, que el lazo entre nosotras, ese lazo que yo había buscado tanto, era la
muerte. Eso me horrorizaba".
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(. .. ) j'avais décidé toute seule de passer outre les principes de ma classe, les préjugés de ma
famille, les lois de ma mere, de bousculer la colossale religion et de faire l'amour avec un
gan;:on que je n'aimais meme pas, avec lequel il n'y avait pas a chercher l'excuse de la
passion ou de la raison. 287 (p.50).
En el capítulo IX hay una mejoría seguida de una gran recaída en la angustia. Una
angustia sin motivo aparente, sin estar ligada, al parecer, con nada. Como si la
protagonista no hubiera aún llegado a "tener permiso" para hacer aquello que su madre le
indicó como prohibido: "La nueva arma de la cosa era la angustia pura• (p.158).
Si al traspasar el límite de obediencia la Cosa volvió "solapadamente, por bocanadas
de miedo" (p. 158), se reveló que la protagonista no estaba tan libre de los mandatos
matemos como ella lo suponía. Es decir, la escritura de un NO a la madre no se había
efectuado. Había logrado "osar" desobedecer, traspasar el límite, pero el miedo y la
angustia por un castigo (falta de amor de la madre) se activaron poco después de su
osadía.
El castigo, fundamentalmente no merecer el amor de la madre, implica una ruptura
de una supuesta unidad amorosa con la madre, es decir, un estrago. Sin embargo, ¿cómo
podría haber una ruptura de una unidad que no existió? La eventual unidad se da de la
madre con "la enferma" que muy pronto devendrá "la loca", es decir, la que se construyó
para obtener la aceptación de la madre. El estrago implicaría una pérdida de "la loca".
Pero veamos las implicaciones de perder a "la loca": si la protagonista se siente aún
embrión,

niña

no

desarrollada,

¿qué

respaldo

tiene

para

su

libertad?

¿Qué

responsabilidad? No hay aún constituida otra diferente que "la loca", más que en
embrión. De ahí que surgen los temores infantiles frente a la locura materna. Se está a su
merced, como niña frente a la tormenta:
Jusqu'a ce qu'une nuit elle me saute carrément, me secouant comme un prunier, agitant
ma cervelle (. .. ) J'ai couru dans la rue (. .. ) La décomposition était partout ! (. .. ) Mon corps
tour neuf était en train de pourrir! (. .. ) Envolée l'insouciance! Je n'érais qu'un pantin, une
marionnette, un robot, une poupée! 288(p.158)

287

"(. .. )había decidido sola ir más allá de los principios de mi clase, los prejuicios de mi familia, las leyes de mi madre, y
hacer tambalear la colosal religión y hacer el amor con un muchacho al cual ni siquiera amaba, con el cual no tenía que
buscar la excusa de la pasión de la razón".
288
"Hasta que una noche me salta encima, sacudiéndome como a un ciruelo, agitando mi cerebro(. .. ). Corrí por la calle
(. .. )¡La descomposición estaba por todas partes! ¡Mi cuerpo nuevo se podria 1 ¡La despreocupación se había ido! ¡Yo no

era más que un títere, una marioneta, un robot, una muñeca!".
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Sin embargo, ¿qué sucede cuando ese supuesto amor de la madre no se puede perder,
porque no ha existido como tal? En otras palabras: ¿qué estragar cuando no hay una
unidad erótica de embeleso amoroso con la madre? Ella declara que no ha sido amada, no
ha sido amada por sí misma, sino en términos de haber cumplido la expectativa del
"lavado de cerebro": "grace auquel j'étais devenue

a peu

pres digne de ma mere, de ma

famille, de ma classe"289 {p.161). A pesar de lo anterior, hubo algunos momentos de
armonía, no en la angustia o la enfermedad:

a ma
maniere, elle voulant que je l'aime a la sienne), dans la mémoire vivante duchaos qui avait
broyé mon enfance, est revenu aussi, brillant comme un cristal de roche, le rappel de
l'Harmonie. Certaines nuits se sont animées de nouveau sur le divan de l'impasse. Des
nuits chaudes sur les plages de la Méditerranée, des nuits froides dans la neige du
Ojurdjura. (. .. ) nous nous étions trouvées seules, elle et moi, dans le noir, sous un ciel plein
d' étoiles et elle m' apprenait les constellations, elle me mettait en contact avec le cosmos. 290
(p.194-195)

Et puis, dans le souvenir de ces déchirements (moi voulant qu'elle se laisse aimer

Esta particular "herencia" merece atención, pues si bien la madre no le da mayor
lugar en su deseo, sí le da la posibilidad de un lugar en el cosmos:
Nous nous entendions bien dans ces moments-la. (. .. )Est-ce a cause de l'harmonie de ces
nuits anciennes que je n'accepte mon existence que dans la mesure oü je la sens cosmique ?
(p.195-196).

b. Entrada en el estrago: el espejo roto
El irremediable gusto por la vida
Je souffrais réellernent de n'avoir pas la force de me
délivrer de cette distraction. 291 (p.83)

la hija manifiesta haber siempre sentido una inadecuación frente a la madre, lo cual
no impedía que ella estuviera prendida de la madre. La entrada en el estrago no es, en
este caso, la desidealización de la hija por parte de la madre, sino más bien el momento
en que la hija deja de amar locamente a la madre, deja de idealizarla.

2 9
H

"Por el cual yo me volví más o menos digna de mi madre, de mi familia, de mi clase".
"Luego, en el recuerdo de esas desgarraduras (yo queriendo que ella se deje amar a mi manera, ella queriendo que yo
la ame a la suya), en la memoria viviente del caos que había triturado mi infancia, vino también, brillante como un
cristal de roca, el recuerdo de la Armonía. Ciertas noches se animaron en el diván del callejón. Noches cálidas sobre las
playas del Mediterráneo, noches frias en la nieve del Djurdjura. (. .. ).Varias veces nos habíamos encontrado solas, ella y
yo, en la oscuridad, bajo el cielo estrellado y ella me enseiiaba las constelaciones, me ponía en conracto con el cosmos".
291
"Sufría realmente por no poderme librar de esa distracción".
290
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La hipótesis que más me parece sostenerse con respecto a por qué la madre no
idealizó a su segunda hija, es la de su imposibilidad de efectuar el duelo por su primera
hija mujer, muerta bebé, ideal con respecto al cual siempre estaba siendo comparada la
segunda: "¡Ah! Tú no sabes, tú no la conociste, era una niña excepcional." (p. 124). Vale
la pena diferenciar la no idealización del rechazo, cuyas causas no sólo se hallan en la
ausencia de duelo, sino en lo que esta segunda hija representa para la madre. Esto lo
trabajo más adelante, en el apartado a propósito del rechazo materno.

Lo que interesa señalar en el presente apartado es esta desidealización de la madre
por parte de la hija, no es algo que se da de un solo golpe, y de una vez y para siempre. Es
por esto que vale la pena destacar la lucha interna de la hija, quien por un lado intenta
adecuarse a los pedidos de su madre (correcta, educada, buena alumna... etc.), y por otro
lado reconoce su propio disgusto ante ello, y a pesar de sus esfuerzos, su dificultad,
especialmente porque le gustaba jugar, reír y disfrutar. Esto hacía que la madre la
reprendiera frecuentemente, al punto de que en un momento la llamó "souillon"
(puerca), lo cual contrastaba muchísimo con la imagen impecable que daba la madre:
Une souillon ! (. •. )<;a ne ressemblait pas du tout a l'image que j'avais d'elle et a laquelle je
voulais ressembler. (. .. ) elle sentait la lavande. Son corps trop fort (. .. ) était sanglé dans un
tailleur de gabardine gris-bleu aux lignes strictes, impeccable. 292 (p.81).

La hija hizo grandes esfuerzos por "entrar en el molde" de su madre. Una de las vías
privilegiadas para tal fin era aceptar la religión de ésta, un catolicismo que practicaba con
rigor. Intentaba reflexionar sobre asuntos importantes, como la Santísima Trinidad:
... 'un seul dieu en trois personnes: le Pere, le Fils et le Saint-Esprit'. Mais alors la <;a
tournait toujours mal. Le Pere avec ses sandales et sa barbe, le fils avec son sang, sa croix,
enfin le Saint-Esprit, cet oiseau! Mystere. L'oiseau devenait mouette et la mouette rejoignait
ma plage préférée avec ses vagues, ses parasols, ses rochers et le gar<;on qui me plaisait ! Je
péchais, je péchais, je péchais sans arret. (. .. ). Pour plaire a ma mere je ne devais pas erre
une pécheresse. Or j'en étais une et une grande meme. 293 (p.86)

29
' "¡Una puerca!(. .. ) Eso no se parecía para nada a la imagen que yo tenia de ella y a la cual deseaba parecerme.(. .. ) ella
olía a lavanda. Su cuerpo muy fuerte (. .. )estaba ajustado en un traje sastre de gabardina gris azulado de lineas estrictas,
impecable".
193
" ..• un solo dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ahi, las cosas se echaban a perder. El
padre con sandalias y su harba, el hijo con su sangre, su cruz y al fin, el Espíritu Santo, ¡este pájaro! Misterio. El pájaro
se volvía una ~aviota y ésta se iba a mi playa preferida con sus olas, sus sombrillas de sol, sus rocas y ¡el muchacho que
me gustaba! Yo pecaba, pecaba sin parar(. .. ). Para agradar a mi madre, yo no debía ser una pecadora. Pero lo era y
muy grande".

220

La división entre lo que la hija supone que su madre desea de ella y la concepción
que tiene de sí misma, se evidencia cada vez más. Contrasta particularmente el gusto por
Argelia y su sensualidad, pero también, un despertar de la sexualidad, que ella siente que
la hace pecadora. En el capítulo V destaca la sensualidad de Argelia, en contraste con
cierta rigidez francesa (ya mencionado cuando habla de la vuelta por los jardines).
En el diván del impasse recuerda también su masturbación infantil. El recuerdo esta
vez se diferencia de la vivencia, pues en lugar de vivirlo con angustia y culpa, lo recupera,
como un "haber", su irremediable deseo de vivir, y su gusto por el placer:
Avec quelle émotion j'ai rencontré cette enfant pleine de seve qui voulait se branler, qui se
branlait et qui en éprouvait du plaisir. (Ma mere n'avait pas tout a fait tort quand elle me
traitait de 'tete de mule'). Cette enfant me rassurait: j'existais done, je n'avais par toujours
été entierement livrée aux auttes, je pouvais les ttomper, me jouer d'eux, leur échapper (... ).
Quelle joie ! (. .. ) J'avais dorénavant la certitude (. .. ) que j'étais prisonniere et que je
détenais le moyen de me libérer puisque l'enfant qui se masturbait c'était moi. 294 (p.106)
Surge la "mula'', la "tete de mule", adjetivo con el ct1al la nombraba la madre, es así
subvertido, pasando de una connotación negativa, a ser el nombre de su fuerza, de su
deseo vital. Esta lucha, este

«

no dejarse ir

»,

de no entregarse a los designios y principios

maternos, muestra una no armonía, efectivamente, con la mujer que su madre deseaba
que fuera. Es muy preciso cómo la protagonista describe el nacimiento de "la cosa": nace
del conflicto entre ella y la mujer que su madre deseaba que fuera.

La "cosa" resulta ser algo ajeno, es el lazo que la une con la que la madre desea que
sea (o que ella interpreta que la madre desea). Al no ser lo que la une con la madre, sino
con su supuesto deseo (es sutil, pero importante, la diferencia), "la cosa" es ya entonces
algo incipientemente objetivado, algo que no es ella misma, que no la une tampoco
directamente con la madre, y que además, le permite nombrar la angustia.
Cuando en el psicoanálisis recuerda sus oposiciones más o menos fuertes a los
pedidos implícitos o explícitos de su madre, declara su posición subjetiva: ha preferido ser
• una enferma

»

que alguien • normal

».

No se normalizó, se enfermó, con ello denunció,

~ 94 nCon CUánta eUlOCión reencontré a esta niña llena de Sa\·ia que quena menearse\ que se 1 Ult~neaha' y que
encontraba placer en ello. (Mi madre no estaha del todo equivocada cuando me trataba de "caheza de mula".) Esta niiia
me tranquilizaha, yo existia entonces, no había estado siempre a la merced de los otros, podía engafiarlos, burlarme de
ellos, escapar (. .. ). ¡Qué alegria' (. .. ) De ahi en adelante tuve la certeza (. .. ) de que estaba prisionera y que yo tenia el
medio de liberarme porque la nifia que se masturbaba era yo".
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dijo su malestar. No estuvo dispuesta a sacrificar a esta "cabeza de mula", ni su gusto por
reír y divertirse. Ni tampoco su sexualidad.

La desconfianza desde niña
Je sentais en elle quelque chose de dangereux, de malade,
quelque chose de plus fort qu' elle et de plus fort que moi 295
MC(176).
Para dejar de ser una "enferma mental" debió sacar a la luz lo que ella nombra como
"personalidad malsana" de su madre: "puse al descubierto la personalidad malsana de mi
madre" (p.172). Véase que en este momento, el análisis lleva ya unos cuatro años (tres
veces semanales), y ella poco a poco va pasando de ser una enferma, a encontrar algo de la
"enfermedad" de su madre, o de su locura, diríamos. Es entonces cuando descubre que
aún desde niña, ella siempre tuvo una mirada crítica hacia su madre, y una desconfianza
que fue creciendo, hasta que es total en la adolescencia.
En el capítulo XI, expone algunos recuerdos, en los que se vio sometida a la voluntad
de su madre, pero en los que a la vez reconoce el germen de su oposición, que fue
aplastado, pero no muerto. En ellos expone cómo devino "la loca", cómo se sometió a su
madre, con tal de que hubiera una armonía (aparente), o por miedo. Uno de los
recuerdos alude a lo que de primera entrada parece una escena frecuente entre madres e
hijos/ as: la niña, quien está con su nana, no quiere comer sus vegetales. Su madre aparece
en escena:
• Continuez. Elle n'ira se coucher que lorsqu'elle aura terminé ce qu'il y a dans son assiette
et elle n'aura rien d'autre ». Puis elle est sortie et moi je suis restée devant ma soupe,
certaine que je ne mangerais rien malgré la peine que je pouvais faire ama mere en agissant
ainsi. 296 (p. l 74)

la niña continuaba oponiéndose, hasta que empezó a escuchar ruidos que provenían
del exterior de la casa, de la oscuridad de la noche. Algunas piedritas golpearon los
cristales de las ventanas. Se asmnió que era ''l'homme aux habits" (un equivalente del
"hombre del saco", del "coco"). Fue tal el terror que comenzó a vomitar:

295

"Sentía en ella algo más peligroso, más enfermo, algo más fuerte que elb y que yo(. . .)".
'"Continúe. Ella no irá a acostarse más que cuando haya terminado lo que hay en su plato y no tendrá nada más'.
Después salió y yo me quedé ante mi sopa, segura de que no comería nada a pesar de la pena que podría causarle a mi
madre actuando de esa manera".
296
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11 était la! Mon assiette n'était pas finie ! U allait m'emmener ! Une horreur m'a envahie,
une sorte de grand frisson m'a secouée, a serré mon ventre et, comme si je rendais mon
coeur, la soupe avalée est ressortie en geyser par ma bouche. J'étais prise de spasmes, je
vomissais de l' eau, de l'air, rien 297 (p. 17 5).
Supo que decepcionaba especialmente a su madre, quien manifestó que no se
movería de ahí hasta que la niña terminara de comer, puesto que "esta niña deberá por
fin un día parar de realizar sus caprichos" (p.17 6). Debió comer su vómito, no para
agradar a su madre sino que sintió que en su madre había algo realmente temible y
enfermo: "je sentais en elle quelque chose de dangereu:x, de rnalade (. .. )plus épouvantable que
le marchand d'habits"

298

(p.176).

Al recordar, hace un movimiento importante: su lectura de su sumisión le permite
ver no ya su locura, su sumisión, sino la locura de su madre. Es decir, recoloca los lugares,
y no justifica su sometimiento, pero comprende a la niña que se sometió ante la locura de
su madre y el terror que sintió.
En la segunda escena que relata, ella está más tomada por la madre: la armonía en la
enfermedad. El relato de esta armonía se da, particularmente en tres episodios: la
"tournée des jardins", observar las estrellas y estar enferma. Al estar enferma, logra que su
madre le ponga atención, y la de la sensación de ser amada:
Elle me parlait comme je l'avais entendue parlera son enfant dans la tombe au cimetiere.
Sa voix et ses mains me caressaient. Ah! Je le tenais son amour! Comme c'était beau,
comme c'était simple. Je m'endormais béatement, bouillante de fievre. 299 (p.178)
Ante la escena de armonía con la madre en la enfermedad, se encuentran menos
elementos de conflicto, que en la escena del vómito. Sin embargo, termina diciendo:
« J'avais

le vague sentiment qu'elle se trompait, qu'elle n'était pas normale» (p. 180).

La tercera escena transcurre en un chalet en Suiza, en 1936.
Un matin, un cri, un hurlement plutót (. .. ). ma mere dressait son visage bouleversé, ses
traits tirés en arriere comme par des griffes, ses yeux écarquillés par une terreur, encore plus

~ 97 • ¡El [el coco] estaba ahí' ¡Mi plato no estaba terminado! ¡Me iba a llevar' Un horror me invadió, una especie de gran
escalofrío me sacudió, estrujó mi vientre, y, como si devolviera mi corazón, la sopa tomada salió como un geyser por mi

boca. Yo esta ha llena de espasn1os, vomita ha agua, aire, nada".

"Yo sentía en ella algo peligroso, enf.ermo, (. .. )más espantoso qu.e el 'coco"'.
"Ella m.e hablaba como yo la había .escuchado hablarl.e a su niña en la tumba del cemenkrio. Su voz y sus manos m.e
acariciaban. Ah' ¡Yo renia su amor! Cuán helio y simple era eso. Me dormía en la b.eatitud, hirviendo de ikbre".

!'IK

!'!'J
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verts que d'habitude. « Les communistes ont pris le pouvoir ! La radio vient de
l' annoncer!•. 300 (p.181)
Rápidamente su madre organiza el retorno a Argelia. La niña se pregunta, pregunta,
qué es un comunista. La respuesta de su madre: "Des communistes, des ouvriers. Ne
m'agace plus avec tes questions!"301(p.182). La niña entiende entonces que obreros y
comunistas son lo mismo, pero no entiende el peligro que parecen representar, ya que su
madre siempre le ha dicho que debe ser bondadosa con los obreros, que hay hijos de
obreros que no tienen nada qué comer, etc. A la pregunta de qué deseaban los
comunistas, su madre le responde que su dinero, su casa, su vestido, y ante el porqué, le
responde: "Porque ellos no nos quieren." (p.183).
Pour moi, le sujet des communistes était un sujet douteux que je ne cherchais pas a trop
élucider. On m'avait toujours enseigné qu'il fallait s'aimer les uns les autres, partager avec
les pauvres, etc. Or, quand les pauvres demandaient autrement qu'en mendiant dans la
me, il ne fallait rien leur donner. Pourquoi? Mystére. 302 (p.184).
Su madre ordena cerrar la casa, proteger puertas y ventanas. Ella está asustada, pero no lo
puede decir. Finalmente estalla en una crisis de nervios frente a un abejorro que hay en
su habitación. Deseo subrayar esta imposibilidad, que sale por "otro motivo". Sus
manifestaciones del miedo que ha debido callar son castigadas por su madre, no
encuentran ningún eco en ella, ni un reconocimiento de su situación de infante:
J'étais paralysée para la peur, clouée a mon lit, incapable de faire le moindre mouvement.
(... ) Alors je me suis mise a hurler. C'est mon jeune onde qui est arrivé le premier. Je me
souviens qu'il m'avait prise dans ses bras et empechait ma mere de me tlanquer une paire
de claques. 303 (p.186).
Efectivamente,

«

los rojos

»

bajaron a la playa durante la noche, y marcaron la puerta de

su familia con una cruz gamada, es decir, una esvástica. Si bien esta

cruz fue muy

utilizada en India y en otras culturas, está claro que el significado que se le da en este
contexto es el de Nazi. La protagonista no deja de notar la vergüenza de la familia:

' 00

"Una mañana, un grito, un alarido más hien (. .. ).... mi madre levantaha su rostro trastornado, sus rasgos jalados
hacia atrás como por unas garras, sus ojo:< desorbitados por d terror, aún más verdes que de costumbre. 'Los comunistas
tomaron el poder1 ¡La radio viene de anunciarlo!".
1
"Comunistas, ohrero:-;. ¡No n1e agobies con tus preguntas!".
'º2 "Para mi, el tema de los comunistas era un tema dudoso que no buscaba mucho elucidar. Siempre me habían
ensetiado que hay que amarse los unos a los otros, compartir con los pobres, etc. Pero, cuando los pobres pedían de
otra manera que mendigando en la calle, no había que darles nada. ¿Por qué? Mi>terio" ..
10 ' "Yo estaba paralizada por d miedo, clavada a mi cama, incapaz de hacer el mínimo movimiento. Entonces me puse a
gritar. Fue mi tío más joven quien llegó de primero. Me acuerdo que me tomó en sus brazos y evitaba que mi madre me
diera un par de cachetadas".

'°
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J'ai appris que ces signes s'appelaient des croix gammées et j'ai compris, au silence de mes
parents, qu'ils étaient infamants. Je ne sais pourquoi j'ai éprouvé quelques jours une honte
profonde a vivre dans une maison ainsi désignée. (. .. ) J'ai eu l'impression que ma famille
aussi en avait honte, qu'elle n'était pas parfaite. 304 (p.186)
Esto tiene relevancia como una especie de "germen" de lo que posteriormente será su
crítica social, como se verá más adelante.
En síntesis, propongo que la entrada en el estrago es narrada en diferentes
situaciones que evidencian cierto ojo crítico de la hija:
Se podría creer que no hay estrago donde hay sometimiento. Sin embargo, en la
demanda de obediencia y de sometimiento de su madre, la niña siente algo peligroso y
más fuerte que ella y que su madre misma. La sumisión es casi un acto de sobrevivencia.
No es un sometimiento automático, es casi calculado. No se da por actuar la locura de la
madre, sino por defenderse de ella. Evidentemente, no tenía la fuerza para enfrentársele,
de ahí que la hipótesis del falso self de Winnicott es útil, en el sentido de que ella logra
mantener el embrión de la desobediencia, mientras que otra es la sometida, lo cual, en el
límite, produce a "la loca". Esto sucede cuando una nifl.a no puede, por amor y por
miedo, reconocer o devolver la locura a su madre, padre u otro significativo.
- Aún en la falta de estrago que se juega en la armonía en la enfermedad, la hija tiene la
vaga sensación de que algo "no anda bien" en su madre. Es sin embargo importante hacer
notar la erotización de la enfermedad, medio para alcanzar algo del cariño de su madre.
Ante esto la niña es menos crítica. También aquí se juega la erotización de la muerte, en
donde se acentúa la idea de la nifi.a, de que su madre "no es normal".
Desde niña siente vergüenza y contradicción ideológica: la hija es particularmente
sensible a la contradicción de su madre entre cierto cristianismo y ciertos prejuicios
burgueses. Es llamativo cómo ella se opone a esto, y se ubica más bien del lado de los
pobres y obreros, mirando con desconfianza la posición de su madre.

104

• Supe que esos signos se llamaban cruces gamadas y comprendí, por el silencio de mis familiares que eran
insultantes. No sé por qué sentí al)(unos días más tarde una vergüenza profunda de vivir en una casa asi designada. (. ..)
Tuve la impresión de que mi familia también tenía vergüenza, que no era perfecta•.
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El espejo hecho añicos
Al hablar de esta conversación, especie de "ritual de iniciación", la protagonista lo
mezcla con otra escena, que llama "el relato del aborto fallido". Luego lo separa, y dice
que este relato se vivió en media calle, en una acera tumultuosa de Alger. Es el momento
en que su madre le relata que deseó abortarla, y que buscó los medios "naturales" para
que esto sucediera.
Seules, fuce a fuce, nous vivions notre unique rencontre. Jusque lama vie n'avait été faite
que d'une accumulation d' efforts pour détourner mon chemin vers elle. Je croyais
qu'une fois croisée je continuerais ma route avec elle, mettant mes pas dans ses pas. Au lieu
de cela, a peine rencontrée je fon;ais mon allure pour que ma route s' éloigne d' elle
rapidement. Nous n'avions fait que nous couper. Nos deux vies formaient une de ces croix
obligues dont on se sert pour barrer, annuler, supprimer. 305(p. 138)
En este momento, la hija, al acercarse su madre a ella en un movimiento de supuesta
ternura, tiene un movimiento de rechazo, incluso corporal. Tanto que había deseado la
cercanía, pero ahora, deseaba alejarse de ella lo más rápidamente posible. La imagen de
veneración de su madre se había quebrado. Esto marcó el inicio de un período nebuloso
de su vida, del que declara tener pocos recuerdos (final de capítulo 7). Esta decepción y la
consiguiente distancia no son suficientes para que se salga del estrago, sino que se entró
en él. Empezó el odio y el resentimiento profundo hacia su madre.

La no salida del estrago marca la vida de una mujer. Así, las dificultades en el amor
(valga la redundancia) y el malestar en su matrimonio, llega a adjudicarlos a sus propias
dificultades (no las llama "falta de estrago", evidentemente), no ya a las de otros: (. .. ) je
jetais un regard sur mon passé, j'en concluais que j'étais malade depuis que je vivais avec
Jean Pierre 306 , que c'était lui qui me rendait malade 307 (p. 208).
Los imperiosos valores de su madre, fueron también trastocados, pero con una
dificultad para dejarlos. Así por ejemplo, cuando miraba a su amigo André308. Y su arte,
la admiraba: "J'avais appris, en le regardant faire, la beauté de ce qui n'est pas symétrique,

305
"Solas, frente a frente, vivíamos nuestro único encuentro. Hasta ahí mi vida había estado hecha de una acumulación
de esfuerzos para llevar mi camino hacia ella. Yo creía que, una vez cruzado su camino, yo continuaría mi ruta con ella,
poniendo mis pasos en los de ella. En lugar de eso, a penas encontrada, yo forzaba mi paso para que mi routa se alejara
de ella rápidamente. Nosotras no habíamos hecho más que cruzarnos. Nuestras dos vidas formaban una de esas cruces
oblicuas que sirven para tachar, anular, suprimir".
'º"Véase como cada cierto tiempo aparece el nombre del que fuera el esposo de Marie Cardinal.
301 "Yo lanzaba una mirada a mi pasado, concluía que estaba enferma desde que vivía con Jean Pierre, que era él quien
me enfermaba".
'º8 Menciona a su esposa: Barbara Acquart. Efectivamente ambos muy amigos de Marie Cardinal.
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pas orthodoxe».309 (p.225). El hecho de que utilizara desechos, basura, cosas
aparentemente inservibles o de poco valor era algo realmente nuevo y lo admiraba, sin
embargo, no lograba separarse de ciertos valores estéticos que sentía le habían inculcado
con violencia, en su "dressage": • Sous mes yeux l'ordure devenait trésor. (. .. )Je n'étais
pas capable de m'éloigner seule du bon gout et du conformisme qui étaient de bon ton
dans mon milieu» 31 O(p.225).
Cuando analiza el sueño del palomar, siente que puede ser libre, pero a escondidas.
Su libertad es condicional, y siempre sujeta a la ley materna. En su sueño revivía: "( ... )
cette impression que j'avais de faire les chose en cachette, d'etre hors la loi de ma mere,
de profiter d'une liberté totale mais précaire »311 (p. 227). El análisis fue un recurso para
la que deseaba su libertad. Su deseo de ser otra y libre, se sostuvo al inicio de su análisis
por su maternidad:
J'avais trente ans,
enfermée et peut
etre que sans eux
de plus en plus,
doux. 312 (p.16)

j'étais en tres bonne santé, je pouvais en avoir pour cinquante ansa etre
etre que je me serais laissée aller complétement sans mes enfants. Peut
j'aurais cessé de me battre. Car la lutte contre la chose était épuisante et,
j'étais tentée par les remédes qui me livraient a un néant pateux et

Los intentos de efectuar el estrago en el psicoanálisis, fueron varios, su libertad era
poca, relativa, o aún cuando era mucha, precaria. Se da cuenta de que esto tiene que ver
con el lugar central que ocupa su madre en su vida: "Hasta ahí, el centro de mi vida había
sido, consciente o inconscientemente, mi madre" (p.163). Poco a poco, el análisis había
"erosionado" esto, con el agravante de que ella sentía que no había aprendido a vivir
fuera de los principios maternos:
Elle avait été rongée par l'analyse comme par un acide. Il ne restait plus ríen d' elle. Mais
moi je ne savais pas faire autre chose que de tournoyer autour d'elle, de ses príncipes (. .. ).
Meme si certaines parties de mon etre se déployaient en longues laniéres ondulées qui
tlottaient au loin, libres en apparence, elles étaient, en fait, fermement attachées au centre
du tourbillon qui était l'reil, maintenant crevé, de ma mére. 313 (p. 163)
309

"Yo había aprendido. mirándolo trabajar, la belleza de lo no simétrico, no ortodoxo".
"Bajo mis ojos, la basura se volvía tesoro. (. .. ) Yo no era capaz de alejarme del hu en gusto y del conformismo que
eran de huen tono en mi medio social''.
111
"Esta impresión que yo tenia de hacer la,; cosas a escondidas, de estar lejos de la ley de mi madre, de aprovechar una
libertad total, pero precaria''.
11
' •Yo tenia treinta años, estaba en buena salud, podía haber 50 aiios de encierro frente a mi y tal vez me hubiera
dejado ir completamente si no hubiera sido por los niños. Tal vez sin ellos habría dejado de luchar. Porque la lucha
contra la cosa era agotadora, y cada vez más, estaba tentada por los remedios que me dejaban en una nada pastosa y
110

suave".
111

•Ella había sido roída por el análisis como por un ácido. Nada quedaba de ella. PEro yo no sabia hacer otra cosa que
girar alrededor de ella, de ,;u,; principios (... ). Aún si ciertas parte.< de mi ser se desplegaban en largas correa,; onduladas
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Cuando sintió que logró estallar el ojo persecutorio de su madre, se encontró
perdida, sin saber qué hacer en esa ausencia, sin el ojo. De manera que el estrago no es
algo que se logra de una vez y para siempre, y aquí el recorrido pasó tanto por el estallido
del ojo, como por la sensación de extravío al perder ese centro.
Algo que podría parecer ruptura, puede no serlo, o ser sólo su inicio. Así, en cierto
momento, la hija, ya adulta, declara que el vientre de su madre le provoca repugnancia,
asco. Esto, paradójicamente las mantenía unidas:
Mais, malgré la peine qu'elle m'inspirait maintenant, j'avais encore de la répugnance pour
son ventre, j'évitais sa présence. Cette répugnance me genait, j'aurais du savoir la vaincre,
non pas pour me rapprocher de ma mere, mais, au contraire, pour etre libérée d'elle, de ce
qu'elle avait été pour moi. Ce dégout nous liait (... ). 314 (p.234).
Destaca entonces la diferencia entre el enojo, el pleito y la real separación.

Las

diferencias con su madre fueron algo que se dio a lo largo de toda su vida. Siempre hubo
tensión entre ellas. Manifiesta que su infancia estuvo marcada por una lucha:

«

yo

queriendo que ella se deje amar a mi manera, ella queriendo que yo la amara a la de ella»
(p.194). Esto es fundamental: nunca fue tragada en la falta de estrago. Siempre hubo
tensión.
Propongo que sin embargo, esta tensión, esta petición de que la otra se deje amar a
mi manera, es decir, que me acepte en mi forma de amar, es un lazo llamado cosa. Es un
lazo constituido de demandas, de exigencias, que no aceptan lo estragado, lo dividido, lo
diferente. Este lazo es angustioso, puesto que está en juego el pedido de un amor no
correspondido, un amor que no se obtuvo 315 • Este pedido angustioso y absurdo las unía:
«

Ahora bien, la cosa era justamente el único lazo que nos unía» (p.259).

que flotaban a lo lejos, libres en apariencia, de hecho estaban firmemente atadas al centro del torbellino que era el ojo,
ahora estallado, de mi madre •.
114 "Pero a pesar del dolor que ella me inspiraba ahora, yo todavía tenía repugnancia por su vientre, yo evitaba su
presencia. Esta repugnancia me incomodaba, habría debido saber vencerla, no para acercarme a mi madre, sino, por el
contrario, para estar liberada de ella, de lo que ella había sido para mi. Este desagrado nos unia".
11
.,, Esto me hace pensar en la entrevista "Lacan nüsn10" (hon1ofonía en francés: ·~Lacan n1eme": "Lacan m'ainu~" de
Phillipe Sollers. A propósito de Lacan, dice: "siempre tuve la impresión de que no habia sido curado de una herida de
amor. De una ¡!ran herida. Que eso no andaba." (p.240) y plantea que esto tiene que ver con el amor que uno no
oh tiene.
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c. Efectuación del estrago
Je sais aujourd'hui qu'elle était inconsciente du mal qu'elle
me faisait et je ne la hais plus. Elle chassait sa folie sur moi,
je lui servais d'holocauste 316 MC (p.135).

El germen del estrago
Podría pensarse que gracias al

«

germen » de estrago que he expuesto en el apartado

anterior, se podía llegar a una efectuación del estrago. Esta efectuación es subjetiva, pero
no se dio en soledad, sino que medió en ello un dispositivo psicoanalítico. Esto hace que
las citas textuales sean relativas a la época de su psicoanálisis o posteriores. Es decir, aún
cuando evoca su pasado, es desde una lectura "actual": desde su análisis. Por ejemplo,
empieza a recordar escenas de masturbación en su infancia que se habían vivido con
mucha angustia y culpa en su momento. Sin embargo, al recordarla, hay una especie de
desdoblamiento: ella se ve en la escena. Ve a la niña que goza y a la niña que sufre en la
culpa. Se ve, a su vez, dividida. Aprecia esta división, entre "la niña buena de mamá" y
justamente, la que no logró serlo. La que tiene un enorme placer corporal, sensual y
sexual. La mujer adulta, que desde su diván observa esto, siente una profunda alegría: "yo
tenia el medio para liberarme, porque la niña que se masturbaba, era yo" (p.106). Su
alegría tiene que ver con poder acoger a la maldita (mal-dicha y nombrada moralmente
mal), con poder asumir corno propio ese acto moralmente reprobable desde el discurso de
su madre (y de su clase). La existencia de esta niña transgresora, llena de vida, da una gran
alegría a la mujer que la observa, y cual pájaro de buen augurio, le dice que el germen de
su separación y de su libertad estaba en ella desde niña. Efectivamente, era una "cabeza de
mula".

Valoración de sí
Entonces ella se recoloca frente a sí misma. Este recolocarse, a su vez le permite tener
otra perspectiva con respecto a su madre. Hay un cierto pasaje de una posición de
frustración ("lo hace porque no me quiere") a reconocer en su madre una dificultad: "ella
era inconsciente del daño que me hacía (. .. ). Elle chassait sa folie sur rnoi, je lui servais
d'holocauste" (p.135). Esta posibilidad de ver las dificultades de su madre en el ejercicio
116 "Yo sé hoy que dla era inconsciente dd daño que me hacia y ya no la odio. Ella empujaba su locura hacia mí, yo le
servía de holocausto".

de la maternidad, la hace tomar también una distancia, y por lo tanto verla como • una
mujer

»

con sus dificultades en su propia vida. Así, lo que la hija criticó más en la madre,

lo que llamó su "saloperie" (porquería, marranada): su deseo de abortar y no lograr
llevarlo a cabo, y posteriormente narrárselo, toma otro matiz, hasta el punto de lograr
entender algo de las razones por las que su madre hizo eso: "Aujourd'hui je ne considere
plus la 'saloperie de ma mere', comme une saloperie. C'est une importante péripétie de
ma vie. Je sais pourquoi cette femme a fait ¡;a. Je la comprends »317 (p.141). La madre es
otra mujer, pero como mujer, hay un punto en que podría "ponerme en sus zapatos", por
estas situaciones a que los cuerpos de las mujeres han sido sometidos.
Al mismo tiempo, reitero, verla como OTRA, es aceptarse como OTRA. Aceptarse

OTRA que la que se supone la madre desea y que eventualmente ordena verbalmente.
Está lejos de ser el "ángel" que la madre le exige, alguien obediente, y en los valores de
clase:
(. .. ) depuis l'explication de l'hallucination jusqu'a la révélation de ma violence, j'avais fait
la connaissance d'une personne qui était moi et qui n'était pas un ange. J'avais eu le
temps de m'habituer a mon orgueil, a mon goOt de l'indépendance et de l'autorité, a mon
égocentrisme. J'avais compris que ces traits de caractere pouvaient aussi bien etre des
défauts que des qualités selon que je les manipulais d'une maniere ou d'une autre. 318
(p.204).

Lo que la aleja de las exigencias (de su madre, de su clase, sus propias exigencias
superyoicas) es su violencia, subvertida de manera notable: no es un ángel, pero no
porque le desee el mal a alguien, o porque maltrate a los otros. No es un ángel porque
diverge. Esta divergencia es vivida por la madre como irrespeto y eventual "maldad", es
una niña "incorregible", "du vif argent" (azogue). Un poco sucia, desarreglada, vivaz en su
crítica, interrogadora. • Avec la conscience de ma violence est venue, en meme temps, la
conscience de ma vitalité, de ma gaité et de ma générosité

319

»

(p 204-205).

No fue sino hasta muchos años más tarde, en una época ya avanzado su análisis, que
por fin se siente aceptada por su madre. Al parecer, su cambio de posición ayudó al

117
"Hoy no considero la 'marranada de mi madre' como una marranada. Es una importante peripecia de mi vida. Sé
por qué esa mujer hizo eso. La comprendo".
118
"desde la explicación de la alucinación hasta la revelación de mi violencia, yo habia conocido una persona que era yo
y que no era un ángel. Había tenido tiempo de habituarme a mí orgullo, a mi gusto de la independencia y de la
autoridad, a mi egocentrismo. Había comprendido que esos rasgos de carácter podían ser tanto defectos como
cualidades segün los manipulara de una u otra manera".
19
'
"Con la consciencia de mi violencia vino al mismo tiempo la consciencia de mi vitalidad, de mi alegría de mi
generosidad"
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cambio de la posición de su madre: "C'est
m'aimer telle que j'étais, si peu conforme

a cette

époque qu'elle a dü commencer

a

a ce qu'elle aurait voulu que je sois » 320 (p.153).

Desprendimiento del duelo de su madre
Esta diferencia que ella empieza, no sólo a notar, sino a construir y a acentuar, se
juega en una situación particular frente a su madre. Esta está en un duelo permanente
por su hijita muerta. La protagonista se ha visto siempre puesta en el lugar de "la que no
es" la primera hija. Sus esfuerzos infantiles se han dirigido hacia lograr ocupar el lugar del
ideal. En la efectuación del estrago, ella deja caer esa pretensión.
Con cierto humor loco puede decir que ella no es la hija ideal de su madre. A su vez,
puede objetivar la locura de duelo de su madre, un humor ácido (¡y de lo-que-ha-sido! la
locura que ha sido). La escena que imagina es risible, pero a la vez evoca elementos de
ternura y de dolor enloquecedor por la bebé muerta, así como la posibilidad de la
protagonista de dejar ir esa que su madre - en su locura de duelo - no deja partir:
Maintenant seize ou dix sept années étaient passées depuis la mort de sa petite fille. (. .. ) peu
a peu, son bébé mort avait de nouveau germé en elle et y vivait pour toujours. Elle en serait
enceinte jusqu'a sa mort. Alors j'imaginais qu' elles naitraient a l'infini, ensemble, l'une
ben;ant l'autre, tlottantes, heureuses, folatrant dans l'Harmonie, parmi (. .. ) des papillons
dorés et des girafes de peluche. Elles riraient, elles dormiraient, rassasiées du mutuel et
constant amour qu'elles se donneraient. 321 (p.190)
Ya no desea estar incluida en esa escena, deja partir a su vez a su madre hacia su
sueño imposible con su hija mayor.

Pasar de hija a madre
Es conocida, en el saber popular y en la teoría, la dificultad que implica para las
mujeres pasar de hijas a madres y atravesar el parto. La gran caída de la protagonista en
lo que ella llama su enfermedad, fue después de su matrimonio, y de nacidos sus tres
hijos. Como madre, ella también logró recolocar su maternidad. Construye un estilo

'~º "Es en esta época que ella debió empezarme a amar tal y como yo era, tan poco acorde con lo que ella hubiera
querido que yo fuera".
"' "Ahora dieciséis o diecisiete aüos habían pasado desde la muerte de su hijita. (. .. ) Poco a poco su bebé muerta había
germinado de nuevo en ella y la habitaba para siempre. Ella estaría embarazada de su niüa hasta su muerte. Entonces yo
imaginaba que ellas nacerían en el infinito, juntas, una meciendo a la otra, flotantes, felices, revoloteando en la
Armonía, entre (. .. ) mariposas doradas y jirafas de peluche. Reirían, dormirían, satisiechas del mutuo y constante amor
que se brindarían".

231

propio, y definitivamente hay una contraposición a la manera en que su madre ejerció
esta función. Destaca su capacidad para vivir a sus hijos como seres separados de ella,
quienes además no son su propiedad:
Plus mon traitement se déroulait, plus je me méfiais du role traditionnel de la mere.
Alors (. .. ) j'ai essayé de les regarder le plus possible sans intervenir, sans m'entourer
d'interdits, surtout. Le seul point fixe, le seul indice de sécurité pour eux, était ma présence
constante a leurs cótés (.. .). j' étais en train d' apprendre que je ne devais sunout pas me
sentir responsable de leurs individualités. Ils n'étaient pas moi et je n'étais pas eux. 322
(p.205)

Intenta, por muchos medios, que sus hijos tengan padre. Y aún cuando su marido le
sugiere divorciar, no acepta esto, aunque sí la separación. Mantiene siempre una versión
del padre a sus hijos: "Todos los días les hablaba de él(. .. ). Por nada en el mundo habría
querido que tuvieran, como yo, una infancia sin padre» (p. 208).

Diferenciarse y partir, no sin pena
Estragar el lazo con la madre, tuvo que ver, en este caso, con aceptar que había un
rechazo materno. El reconocimiento de éste fue largamente evitado en el análisis, según
cité antes: •Inconscientemente, para protegerme (. .. ) yo rechazaba lo esencial" (p.96). No
fue sino hasta que pudo abordar el rechazo, que empezó a efectuarse el estrago, ya
sospechado, si se quiere.

Esta efectuación del estrago toma ciertas formas en el análisis,

como por ejemplo, la del "sueño del caballero" (capítulo X). En éste, describe dos
mundos: el de su madre, seguro, el de su crianza, y otro, que ella suponía y deseaba, pero
que también temía. En él se evidencia la decisión que se le presenta. Permanecer en el
mundo de su madre o atreverse a uno desconocido, pero que sospecha y vive por
momentos. Quedarse o partir:

(. .. ) j' étais en train de décrire deux univers. L'un que je connaissais bien, celui de mon
milieu, l'univers de ma mere : sans danger, agréable, un peu ennuyeux, un peu triste, sage,
convenable, ham1onieux, plat. L'autre que je ne connaissais pas, mais qu'inconsciemment
je désirais a l'époque oú je faisais ce reve, celui de l'aventure, de l'homme, du sexe (. .. )
l'univers de la rue. Rester et partir. Je m'enlisais a résoudre ce probleme insoluble pour
une petite fille. 323 (p.169)
'~ 2 • Cuanto más se desarrollaba mi tratamiento, más desconfiaba del papel tradicional de la madre. Entonces (. .. )
traté de mirarlos lo más posible sin intervenir, sin rodearme de prohibiciones sobre todo. El único punto fijo, d único
indice de seguridad para ellos, era mi presencia constante a su lado. (. .. ). Yo estaba aprendiendo que no debía sentirme
responsable de sus individualidades. Ellos no eran míos ni yo de ellos•.
'""Yo estaba describiendo dos universos. Uno que conocía bien, el de mi milieu, el universo de mi madre: sin peligro,
agradable, un poco aburrido, un poco triste, quieto, conveniente, armonioso, plano. El otro que yo no conocía, pero
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Partir es triste, es ver a su madre como otra mujer, con gran cantidad de limitaciones y
frustraciones y asumirla tan otra como para no poder sostenerla, o ayudarla en su
desesperación o en su locura, en su lucha con "la cosa". Una decisión se impone. De
niña, decidió quedarse "partida" en dos mujeres. De adulta, decide partir y se lo
comunica a su madre:
'Je tenais a vous dire que j'ai pris une grave décision: nous allons nous quitter. D'une part,
je ne veux plus vivre ici et d'autre part, je veux vivre seule avec mes enfants. Je veux les
élever ama maniére ... 324 (p.262)
Mira a su madre, imagina la bella y hermosa mujer que fue, y le da pena por su
destino. Lamenta las prohibiciones sociales que su madre soportó, y ante las cuales no se
rebeló: las exigencias religiosas de abstinencia en caso de divorcio; la ideología
conservadora que veía mal que una mujer de clase trabajara:
Je la voyais telle qu'elle était a vingt- huit ans, quand je suis née, avec sa jeunesse, ses
cheveux blond-roux, ses yeux verts, ses belles mains, la passion qu'il y avait dans son cceur,
son besoin d'amour, (. .. ) son charme, son intelligence et ce maudit embryon qui gontlait,
qui l'emmenait a une réalité détestée: elle, cette jeune femme qui avait raté sa vie, gaché ses
trésors. Car sa religion était intransigeante: en cas de divorce, plus jamais l'amour d'un
homme, plus jamais de bras forts pour la bercer, la caresser, plus jamais la peau tiéde d'un
autre contre sa peau, plus jamais de lévres fraiches pour apaiser le feu qui la brulait. Plus
jamais! En outre, le sens qu'elle avait de sa classe luí interdisait de gagner sa vie, de
développer son esprit au-dela des limites données aux femmes. 325 (p.193)
Poder, finalmente, expresar su dolor ante el desperdicio de la vida de su madre.
Aceptarlo. Osar ser diferente:
En etre arrivée la, elle qui était si peu bourgeoise dans le fond! Elle qui détestait sans le
savoir les privileges de l'argent. Elle qui aurait dCt user ses belles mains, si on l'avait laissée
faire (. .. ). Aurait - elle été potiére ? Architecte ? Ciseleuse? Chirurgienne? Ou jardiniere?
6
" (p.261)
que inconscientemente deseaha en el momento en que soñé ese sueüo, el de la aventura, del hombre, del sexo (. .. ) el
universo de la calle. Permanecer o partir. Me alistaba a resolver ese problema, irresoluble para una niüa pequeüa".
124
• Deseo decirle que he tomado una decisión seria: vamos a dejarnos. Por un lado, no deseo más vivir aquí, por otro,
quiero vivir sola con mis hijos. Quiero educarlos a mi manera •.
325
"Yo la miraha tal como ella era a los veintiocho aüos, cuando yo nací, con su juventud, sus cahellos rubios-pelirrojos,
sus ojos verdes, sus hellas manos, la pasión que había en su corazón, su necesidad de amor, (. .. ) su encanto, su
inteligencia y ese maldito embrión que se inflaba y la llevaba a una realidad detestada: ella, esta joven mujer, que había
echado a perder su vida, echado a perder sus tesoros. Porque su religión era intransigente: en caso de divorcio, nunca
más el amor de un hombre, nunca más unos brazos fuertes para mecerla, para acariciarla, nunca más la piel tibia de
otro contra su piel, nunca más unos labios frescos para apagar el fuego que la quemaha. ¡Nunca más! Además, el
sentido que ella tenia de su clase le impedia trabajar para ganarse b vida, le impedía desarrollar su espíritu más allá de
los limites dados a las mujeres".
126 "Haber llegado ahi, ella que en el fondo era tan poco burguesa ! Ella que detestaba sin saberlo los privilegios del
dinero. Ella que habría debido curtir sus bellas manos, si se lo hubieran permitido. (... ) Habría sido ceramista'
¡Arquitecta' ¡Escultora' ¡Cirujana' ¡O jardinera 1"
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El dolor de lo que mira en su madre no la detiene, sin embargo. Hasta cierto punto,
la visión del final de su madre "le da la razón": todo lo que la madre aceptó sumisamente,
y que intentó que ella aceptara, le falla. El punto final de la vida de la madre le reafirma
lo importante que es no someterse a los principios de clase y los prejuicios sobre las
mujeres:
Depuis son installation en France elle avait beaucoup vieilli. (. .. ) Elle se murait dans sa
chambre. Quand elle en sortait c'était pour accomplir ses devoirs en rrainant les pieds, (. .. )
le visage fermé, une sorte de flamme de colére dans le vert de ses yeux. On aurait dit qu'elle
(. .. ) lachait prise tout en comprenant qu'elle était bernée, qu'on s'était moqué d'elle depuis
toujours. Je suis certaine qu' elle a vu clairement ce clergé stupide, incapable de véritable
amour, cette France égoiste (. .. ) cette Algérie bien aimée qui ne faisait pas de différence
entre elle et les aurres, les profiteurs. (. .. ) Trompée a mort. (. .. ) au milieu de son univers
ravagé, annulé, il ne restait que moi avec ma force tout neuve qui lui sautait aux yeux et a
laquelle elle tachait maladroitement de s'agripper. 327 (p.234)

La madre en su desesperación intenta prenderse de su hija, pero ésta ya está fuera del
lugar esperado. Por otro lado, en ese gesto, la madre le muestra cierto reconocimiento,
cierta admiración por su "fuerza nuevita". La hija logra que su madre se coloque en casa
de un señor enfermo, a quien cuida. Cuando éste muere, su salud decae y la dueña de
casa no desea tenerla más. La madre está en un estado lamentable. Fuma mucho, tiene la
presión excesivamente baja, pero sobre todo, curiosamente, insiste en que sólo irá donde
su hija: "Iré descansar donde mi hija. (... )No quiero ir a otro lugar." (264). Ella lo permite
momentáneamente, por cuatro días, durante los cuales ve en su madre a la Cosa y la mira
perder la batalla:

Elle ne bougeait pas, elle ne parlait pas, ses pieds sales. Elle ne se lavait plus. (. .. ). Je
connaissais tous ces symptomes par creur. Je savais qu'avec la chose il n'y avait plus ni

m "Desde que se había mudatlo a Francia, había envejecido mucho (. .. ). Se encerraba en su habitación. Cuando salia
era para cumplir sus deberes, arrastrando sus pies, (. .. ) el rostro cerrado, con una especie de llama de cólera en sus ojos
verdes. Se habria dicho que ella (. .. ) se daba por vencida, comprendiendo que había sido engañada, que se habian
burlado de ella desde siempre. Estoy segura que vio al clero estúpido, incapaz de amor verdadero, a esta Francia egoísta
(. .. ) esta Argdia bienamada que no hacia diferencia entre ella y los otros, los abusadores.(. .. ) Engaüada a muerte. (. .. ) En
el medio de su universo devastado, anulado, no quedaba más que yo con mi fuerza nuevecita que le saltaba a la vbta y a
la cual ella trataba torpemente de asirs.,".

jours ni nuits, que 'toilette' ne voulait ríen dire (... ) La bataille est trop apre, l'agitation
intérieure trop grande pour que quoi que ce soit d'autre existe. 328 (p.266)
En ese poco tiempo que estuvo en casa de la hija, la madre hace varias escenas, que
resultan dolorosas, pero también que desatan la cólera en la hija. Después de tomar
mucho alcohol, finalmente defeca en sus vestidos. La hija entra y mira la escena. Una
escena de una viejita que "se hizo" en sus calzones. Propongo que lo que enoja
extremadamente a la hija no es el hecho de una vieja incontinente. Es que la viejita, la
que fue una madre tiránica, que no soportaba los defectos (o así llamados) de su hija,
juega a la niña mimada, que busca que la cuiden y ni de adulta la deja vivir en paz: "Sus
ojos iban de sus excrementos a mí con un aire travieso, y puso una sonrisa en su rostro
devastado. Si no la maté en ese instante es que no mataré nunca a nadie" (p.268)
Valora su psicoanálisis, planteando que soporta esta escena y no se vuelve de nuevo "la
loca" al mirar a su madre dejar caer su propia máscara. Puede incluso reconocer que para
su madre era un alivio mostrarse a alguien tal cual: "Elle devait erre apaisée de m'avoir en
fin fait partager son secret. Elle pensait que j'allais la délivrer, elle s'abandonnait

a moi »

(p.269). Sin embargo, a la hija le era difícil aceptar esta escena, mirar la transformación
de su madre: verla caer de la posición de ama de sí misma a los abismos del alcohol:
Je ne pouvais enlever cette vision de mon esprit, ma mere comme une ignoble vieille
clocharde. Ma mere si belle, si rigoureuse, si stricte, si maitresse d'elle-meme ! Quel
désespoir l' avait poussée la ! Mais qu' est ce qu 'ILS en avaient fait ! Les asiles psychiatriques
en étaient pleins de ces gens-la (. .. ) qui a un moment ou a un autre, ne supportaient plus
le dressage. 329 (p. 270).
Su madre, quien había sido su centro, cae, y la hija soporta esta caída. Ya no se
sostiene en su madre. Quien se está ahogando, ya no la ahoga, y a pesar del dolor por la
siniación de su madre, la hija parte de su lado.
J'ai découvert, le coeur serré, que dans ces oubliettes il y avait aussi ma mere. J'ai éprouvé
de la peine pour elle, en meme temps que la certinide qu'il était trop tard, que je ne

128
"Elb no se movía, no hahbha, tenía sus pies sucios. No se !avaha. (. .. )Yo conocia todos los síntomas de memoria.
Sabia que con la cosa no había ni días ni noches, que 'aseo' no quiere decir nada.(. .. ) La hatalla es demasiado fuerte, la
agitación intetior demasiado grande para que :-ilgo n1ás exista".
129 • No podía borrar la visión de mi cabeza, mi madre como una vieja innoble, mendiga. ¡Mi madre, tan bella, tan
rigurosa, tan estricta, tan dueüa de si misma! ¡Qué desesperación la había llevado ahí! Que le habían hecho ELLOS' Los
asilos psiquiátricos estaban llenos de gente así,(. .. ) que de un momento a otro no soportaban el amaestramiento".
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pouvais ríen faire pour la sortir de la. (. .. ) J' avais été dans une situation extremement
périlleuse, il fallait que je m'en tire completement, avec mes enfants. 330 (p.233)
Su drama de nifia se renueva, se vive, "siempre ya": ella se ve en la posición de
escoger entre acompafiar a su madre en la mazmorra, o partir, sabiendo que no puede
salvarla. Se legitima en su acto. A pesar de la lástima y el dolor, no se muestra susceptible
a ellos. Tiene la certeza de que su madre sabe lo que fue su vida de nifia:
Je ne pensais qu'á construire ma vie (. .. ). Elle avait compris qu'aucun chantage au
sentiment, ou á la santé, ou á la misére, ou á la vieillesse ne m'aurait fait changer mes plans.
Elle savait bien surtout ce qu'avaient été ma petite enfance, mon enfance, mon
adolescence, son indifférence á mon égard et sa hargne parfois 331 (p.262).
Asisten a una cita médica. La hija no desea entrar, pero su madre insiste en que sus
dos hijos estén presentes. Esta es quizá una de las escenas más pesadas de la novela. La
hija debe escuchar, con la cabeza baja, la especie de "sesión" que tiene su madre con el
médico. La hija se sorprende de cómo su madre está detenida en el tiempo, está detenida
en el momento que su hijo nació: "ni una palabra sobre su divorcio, ni una palabra sobre
su religión, ni una palabra sobre mí" (p.274). Habla de quien fuera su marido en tiempo
presente: "Elle disait: 'mon Mari a fait ceci', 'mon mari a dit cela' (. .. ) Jamais je ne l'avais
entendue parler de mon pere en ces termes

».

332

(p.273). Mientras su madre habla, la hija

la visualiza como mujer, como joven deseosa de vida:
J'ai baissé la tete. J'ai pensé á son nom. Pour moi elle n'avait pas de nom, c'était: ma mere.
Dans ce cabinet de médecin parisien je rencontrais pour la premiere fois Solange de
T albiac333 (. •• ) 'Soso' dans le jardín de ses parents, avec une brassée de fleurs da ns ses bras,
avec sa robe de mousseline blanche qui s'accrochait aux romarins de l'allée, avec, dans le
ventre, le désir insoup<;onné de l'homme qui venait vers elle, le beau Fran<;ais qui sentait
l'aventure á plein nez. 334 (p. 273)

"º .. Descubrí, con el corazón hecho un puño, que en las mazmorras de ese castillo, estaba también mi madre. Sentí
dolor por ella, al mismo tiempo que la certeza de que era demasiado tarde, que no podía hacer nada para sacarla de ahí.
(. ..)Yo había estado en una situación extremadamente peligrosa, debía escaparme, con mis hijos".
ni "Yo no pensaba más que en con,;truir mi vida( .. .). Ella había comprendido que ningún chantaje al sentimiento, o a
la miseria, o a la vejez, me habría hecho cambiar mis planes. Ella sabia, sobre todo, lo que había sido mi primera
infancia, mi infancia, mí adolescencia, su indiferencia hacia mí, y su saña a veces".
m "Ella decía:'mi marido hizo esto', 'mi marido dijo esto' (. .. ).Jamás la había escuchado hablar de mí padre en esos
térn1inos".

m Este NO es el nombre de la madre de Marie Cardinal.
4
"Bajé la cabeza. Pensé en w nombre. Para mi ella no tenia nombre, era; mi madre. En d consultorio del médico
parisino encontraba por primera vez a Solange de Talbiac (. .. ). 'Soso' en el jardín de sus padres, con un ramo de flores
en sus brazos, con su vestido de muselina blanca que se pegaba a los romeros del camino, con, en el vientre, el deseo
insospechado del hombre que venia hacia ella, el apuesto Francés que olía a aventura".
"
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La protagonista vive esto con una mezcla de emociones, pero nunca con indiferencia.
Sin embargo hace una distancia con su madre. Escucha el resumen de su vida que hace su
madre:

«

L' émotion m' étouffait. Je la trouvais tellement touchante la femme qui parlait, si

naive et si désespérante aussi: c'était trop tard.»

335

(p. 273).

Después de esta cita, su madre decide tomar la botella una vez más, y a sabiendas del
peligro que esto conllevaba para ella por su presión sanguínea alta, toma hasta morir.

La hija rescata en varias ocasiones su experiencia analítica, que le ha permitido
diferenciarse de su madre, y de la loca como vínculo que la sostenía pegada a ella. Sin
embargo también reconoce a la loca: propone que la locura es aquello que se produce
cuando no se soporta el "amaestramiento" (dressage). De ahí que valora su locura, como
última posibilidad para alejarse de ese personaje que los otros - su madre, pero también
su clase social- proponen que ella sea: "Si yo no me hubiera vuelto loca, no habría salido
jamás". (p.278). Se compara con su madre, y plantea que ésta resistió demasiado:
(. .. ) elle a repoussé la folie jusqu'a la fin, jusqu'a son départ d'Algérie. C'était trop tard, la
gangrene s'était mise dans sa moelle. Elle a eu peur de se révolter avec les mots et les gestes
de la révolte, elle ne les savait pas, ON ne les lui avait jamais appris. Elle leur a meme laissé
la possibilité de prendre son suicide pour un vice caché. Il n'y a qu'a moi qu'elle a monté sa
bouteille, son revolver de cirque !336 (p.278)
Observa, con pena, el triste punto final de la vida de su madre. Propone que su
madre sucumbió a "la cosa", que cuando intentó sacudirse, "era demasiado tarde". Su
madre ha sufrido, no la derrota de la muerte, esa es para todos (as), sino la derrota ante la
cosa.
Asume quizá la felix culpa de no haber sucumbido ella misma. Y peor: asume la felix

culpa de haber curado. Sabe que habría podido acercarse a su madre, pues ésta estaba
débil, frágil, vulnerable, después de su la salida traumática de Argelia. Pero la hija hace
largo tiempo ya no busca comunicación con su madre: "Elle ne m'a jamais parlé sauf pour
me raconter son avortement raté, quant

a

moi il y avait belle lurette que j'avais

115
"La emoción me ahogaba. Yo encontraba tan conmovedora a la mujer que hablaba, tan ingenua y tan desesperante
también: era demasiado tarde".
336
"Elle rechazó la locura hasta el final, hasta su partida de Argelia. Era muy tarde, la gangrena había llegado a su
médula. Tuvo miedo de rebelarse con las palabras y los gestos de la rebelión, ella no los sabia, no SE los habían
enseiiado. Incluso les dejó la posibilidad de tomar su suicido por un vicio escondido. ¡Sólo a mi me mostró su botella,

su revolve:r de circo!".
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abandonné la recherche de la communication avec elle. Je suis certaine que si, a cette
époque j'avais voulu la rejoindre, je l'aurais pu

»

(259).

Sabe que su cura fue, en algún modo, "zafarle el bastón" a su madre, pues
sucumbiendo la hija, la madre habría tenido una hija loca y enferma en quién sostenerse,
teniendo una cruz: "Peut etre a-t-elle pensé que je n'y arriverais pas, que je ne tiendrais
pas le coup physiquement, que je devrais faire appel a elle. Mais cela s'est bien passé pour
moi." 337 (p.262).

la conclusión es dramática: no podían salir las dos victoriosas, puesto que lo que se
jugaba era quién era habitada por "la cosa". La madre echaba fuera (chassait) su locura, la
cosa en su hija. Pero al devolverle la hija lo que es de la madre, es esta última quien
sucumbe: "11 fallait que l'une de nous deux y laisse sa peau. Si ma grand-mere était morte
quelques années plus tót, c'est-a-dire avant le début de l'analyse, je penseque c'est moi qui
aurais succombé

»

338

(p.260).

Esto es algo muy doloroso de asumir, pues se esperaría, de un lugar materno, que no
haya una destrucción completa (quizá sí parcial) de la madre con la cura y la
independencia de la hija. Aquí entramos en la particularidad de este estrago, y lapresencia
del fenómeno psicosomático en su falta y efectuación, lo cual se aborda en los siguientes
apartados.

Declarar el amor

la hija, un día poco después de la muerte de su madre, siente que debe ir al
cementerio, lugar del que se mostró ausente (me interesa destacar esto: se mostró ausente)
el día del funeral. Finalmente decide ir, y le habla en su tumba, lo cual la hace recordar
las veces que su madre visitaba la tumba de su hermana: "Me ponía a hablarle ahora
como ella lo hacía con su hija en el cementerio. (. .. ). Me sentía un poco ridícula." (p.
2 77). Se siente feliz de poder decirle a su madre que la ama. Sin embargo aquí, debo
hacer una precisión. Considero que ella no logra decirle a su madre que la ama. Se lo dice

H7 •Tal vez pensó que yo no lo lograría, que yo no soportaría el golpe físicamente, que debería pedirle ayuda. Pero me
fue bien".
"" • Una de nosotros dos debía dejar ahí la piel. Si mi abuela hubiera muerto algunos ailos antes, es decir, antes del
inicio del psicoanálisis, pienso que habría sido yo quien hubiera sucumbido •.
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a la tumba y eventualmente a "su madre interiorizada", y quizá se lo confiesa a sí misma.
No logra decírselo a su madre en vida, aunque ella parece asumir que sí.
Je vous aime. (. .. ) f étais contente de sortir c;:a de moi: ces trois petits mots assemblés et
refoulés des milliers de fois au long de ma vie. Ils s'étaient accumulés et avaient díi finir
para former une boule légere qui rebondissait par-ci, par la, dans ma tete (. .. ). Il avait fallu
cette more catastrophique (...) pour faire monter la boule a la surface de ma conscience et
vaincre la derniere résistance. (... ) pour oser encendre ma voix prononcer ces trois mots : 'je'
(moi, la folle, la pas folle, la femme) 'vous' (ma mere, la be lle, l' experte l' orgueilleuse, la
démente, la suicidée) 'aime' (l'attachement, l'union, mais aussi la chaleur, le baiser, et
encore la joie possible, le bonheur espéré). 339 (p.277).
Propongo que la importancia de este acto fue vencer su propia resistencia. En esa
frase, •yo la amo» ("la" a "usted", véase que nunca la tuteó), habla de una especie de
gramática del amor, ella, en todas sus facetas, logra mostrar su unión a su madre, la
esperanza de un amor, un beso, un abrazo, una alegría conjunta. Reconoce que no haber
podido decir ese "yo la amo" antes fue por haber reprimido una y mil veces el conjunto
de esas tres palabras, es decir, que ella, ya fuera por orgullo, por miedo al rechazo, u otras
razones, había mantenido silencio y no había hecho esa declaración. Siente un gran alivio
al hacerla frente a la tumba: "¡Que bueno era amarla abiertamente (. .. ) después de la
batalla terrible que habíamos tenido!

»

(p.277).

Destaco este • después de la batalla». El estrago ya se dio, y dio campo a poder
declarar el amor. A la distancia, mira el campo de batalla, la masacre que se dio entre ellas
dos: "Deux aveugles 340 armées jusqu'aux dents, toutes griffes dehors, dans les arenes de
notre classe. Quels coups elle m'avait assenés, quel venin j'avais distillé ! (... ) quel
massacre !»

341

(p.278).

Devenir una mujer
Como lectora, me sentí convocada a ver la« fabricación de una mujer", una mujer. ..
"no nace, se hace". Asistimos, con la partida, al parto, a su encuentro con la luz, se dio a

9
•Yo la amo. (. .. ) Estaba contenta de sacarme eso: esas tres pequeflas palabras juntas y reprimidas miles de veces a lo
largo de mi vida. Se habían acumulado y habían terminado formando una bola ligera que rebotaba por aquí y por allá,
en mi cabeza (. .. ). Habia debido pasar esta muerte catastrófica (. .. ) para hacer subir la bolita a la superficie de mi
consciencia y vencer la illtima resistencia. (. .. ) para atrewrme a escuchar mi voz pronunciar esas tres palabras: "yo" (yo,
la loca, la no loca, la mujer), la (mi madre, la belb, la experta, la orgullosa, la loca, la suicida) "amo" (el apego, la unión,
pero también el calor, el beso y también la alegria posible, la felicidad esperada)".
'4<1 Hace recordar el poema de Gibrán: Las sonámbulas.
341
"Dos ciegas armadas hasta los dientes, con las uilas afuera, en las arenas de nuestra cla:;e social. ¡Qué golpes me
había dado, qué veneno habia yo destilado'(. .. ) ¡Qué masacre'".
"
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luz a sí misma, fuera de las mazmorras del palacio de cartas en las que estaba aprisionada.
Asistimos, como testigos, a la diferenciación con su madre, a su construcción de un
padre. Su desprendimiento y su construcción a partir de "materiales de desecho",
materiales que creía sucios, impropios, vergonzosos. Su deseo sexual, su insolencia frente
al poder y la injusticia, su crítica al catolicismo conservador (o a todo él), pero sobre todo:
su violencia. Fue a partir de la valoración de las zonas prohibidas y satanizadas, que se
recuperó, que aquello que había sido excluido por los otros, concebido como falta, falla o
carencia, era su fortaleza: "Con la consciencia de mi violencia vino, al mismo tiempo la
consciencia de mi vitalidad, de mi alegría de mi generosidad" (p. 205). La aceptación de
su humanidad, desde lo más sublime, hasta sus desechos, le permite reírse de sí, y de la
falta: "Reencontré la risa. Me reía de mí y era delicioso» (p.230).

Cuerpo de mujer
Construirse como mujer, a diferencia de niña o de hija, toma otras vertientes al
pensarse mujer en relación con los hombres y con lo masculino. Pero muy especialmente
enfatiza que empezó a pensar en el tema de tener (¿o ser?) un cuerpo de mujer:
J'ai pensé a nos corps, le mien, celui de ma mere, celui des amres. Tomes pareilles, tomes
trouées. J'appartenais a cette horde d'etres percés, livrés aux envahisseurs. Rien ne protege
mon trou, aucune paupiere, aucune bouche (. .. ), aucun sphincter. Il se cache au creux
d'une chair douce qui ne répond pasa ma volonté (. .. ). Meme pas un mot pour le protéger.
Daos notre vocabulaire les mots qui désignent cette partie précise du corps de la femme
sont laids, vulgaires, sales, grossiers, grotesques ou techniques. 342 (p.24 7)
Es con el descubrimiento de la vagina como agujero sin nombre que empieza el final
de su análisis. Con el descubrimiento y nombramiento de "la zona innombrable". Ser una
mujer, para ella, está relacionado estrechamente con tener un cuerpo de mujer.
C'est en eftet a l'extérieur (. .. ) que j'ai compris ce que c'était d'avoir un vagin, d'etre une
temme. Jusque la je n'avais jamais mis en cause la notion de féminité, cette qualité
spécifique de certains etres humains qui ont des seins, des cheveux longs, des visages
maquillés, des robes et d'autres avantages coquins et mignons (. .. ). Certaines personnes
dont le role sur la terre est d'etre la servante du seigneur, le divertissement du guerrier, et la

'""Pensé en nuestros cuerpos, el mio, el de mi madre, el de las otras. Todas semejantes, todas agujeradas. Pertenecía a
esta horda de seres agujerados, librados a los invasores. Nada protege mi agujero, ningún párpado, ninguna boca (. .. ),
ningún esfínter. Se esconde en el hueco de una carne suave que no responde a mi voluntad(. .. ). Ni siquiera una palabra
para protegerlo. En nuestro vocabulario las palabras designan esta parte precisa del cuerpo de la mujer son feas,
vulgares, sucias, ,l!TOtescas O tecnicas".
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maman. Parées, parfumées (. .. ), illogiques, avec des cervelles d'oiseau, disponibles, le trou
toujours ouvert, toujours pret a recevoir et a donner. 343 (p.250)
Esta apertura estrucn1ral del cuerpo, apenas protegida por la fina membrana del
himen, ¿cómo cerrarla? Hay algo en el cuerpo de la mujer que se abre, a pesar de ella,
aunque bien sabemos que no siempre. Algo se abre para que el otro entre y para que el
bebé nazca:
Jamais je n'avais pensé a la protection que constituait l'hymen, au vide qui se créait quand
la fine membrane cédait en saignant sous les coups de boutoir des hommes, livrant
désormais passage a n'importe quoi (. .. ). Pourrait-il naitre de la une peur essentielle, vieille
comme l'humanité, inconsciemment subie, oubliée ? Une peur que les fommes seraient
seules a ressentir, qu'elles seraient seules a comprendre, qu'elles se transmettraient
instinctivement, qui serait leur secret ? (. .. ) Une peur inventée par les femmes, enseignée
aux femmes par les autres femmes. (. .. ) Quelle femme peut empecher son enfunt de glisser
hors d'elle la déchirant? Quelle femme peut empecher un homme qui le veut vraiment de
la pénétrer et de déposer en elle sa semence étrangére ? 344(p.248).
Termina haciendo reflexiones que trascienden con mucho un biologismo o
anatomismo. Ciertamente, el cuerpo de mujer dice algo con su forma. Es una semiosis,
tiene una orografía. Pero ... ¿acaso no ha venido a sobreponerse una lógica que otorga
cierto poder al macho? Analizando el sueño de las mujeres de negro, se plantea si el
miedo ancestral no es tanto al pene, como al poder del hombre 345 : "Cette peur qui me
paralysait, qui paralysait ma mere et les femmes en noir, ce n'était pas la peur du phallus,
du vit, du chibre, c'était la peur du pouvoir de l'homme. Suffisait de le partager ce
pouvoir pour que la peur s'éloigne

»

(p.256).

Pasa así, de su madre, a la clase social y de lo biológico, al tema de la dominación
masculina, histórica, cultural.

141
"Fue en efecto en el exterior(. .. ) que comprendi lo que era tener una vagina, ser una mujer. Hasta ahi nunca habia
puesto en entredicho la noción de feminidad, esta cualidad especifica de algunos seres humanos que tienen senos,
cabellos largos, rostros maquillados, vestidos, y otras ventajas pillas [bandidas] y monas (... ). Ciertas per>onas cuyo papel
en la tierra es ser la sirviente del señor, el divertimento del guerrero, y la mamá. Arregladas, perfumadas (. .. ), ilógicas,
con cerebros de pajaro, disponibles, el agujero siempre dispuesto a recibir y a dar".
344
"Nunca habia pensado en la protección que constiruia el himen, en el vado que se creaba cuando la fina membrana
cedia sangrando bajo los golpes de pujavante de los hombres, dando paso a lo que sea (. .. ). ;Podria nacer de ahi un
miedo esencial, viejo como la humanidad, inconscientemente sufrido, olvidado? Un miedo que solamente las mujeres
sentirian, que solamente ellas comprenderian, que ellas transmitirian (. .. ) Un miedo inventado por las mujeres,
enseiiado a las mujeres por las otras mujeres (... ) Qué mujer puede impedir a su hijo de deslizarse fuera de ella
rompiéndola? ¡Qué mujer puede evitar a un hombre que lo quiere verdaderamente penetrarla y depositar en ella su
semilla extranjera?".
145
De todas estas reflexiones expuestas no sólo en esta novela, es que Marie Cardinal ganó cierto lugar dentro del
n10\·in1iento fen1inista francés, a pesar de que dla negó su "pertenencia" al n1ovi1niento. Decía que le bastaba con "ser
mujer", lo cual habia logrado a un psicoanálisis ... ¡freudiano! (1977, p. l )).
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111.2.2 Lectura del signo "enfermedad" en Las palabras para decirlo

a. De la medicina al psicoanálisis: resistencia al biopoder
Al inicio de la novela, la protagonista intenta hablar de aquella que ella fue,
situándola en sus 30 años346 haciendo énfasis en lo (psico)somático como lo que la llevó
a consulta. Luego sale el tema del miedo y su lucha contra la institucionalización.
Posteriormente la Cosa.

La medicina, especialmente en lo llamado psicosomático, es casi siempre la primera
opción para muchos. No fue diferente para la protagonista. Tuvo su pasaje por la
medicación, la adicción y el agujero sin fin de ésta: "Puis les effets des drogues se sont
écourtés. Alors, j' en ai pris double dose, triple dose. Et un beau matin je me suis réveillée
prisonniere de la chose.

J' ai consulté des quantités de médecins. Le sang s' est mis a couler

sans arret » (p.17). Vale la pena, sin embargo, profundizar en las circunstancias
particulares que llevaron a la protagonista a apegarse durante años a la propuesta médica.

Antecedente: La relación infantil con lo médico
En el caso que nos ocupa, hay una particular relación con lo médico. De manera que
el pasaje al psicoanálisis es todo un cambio en la vida de la protagonista. Desde pequeña
ella tiene juegos (que como sabemos, desde Freud, tienen valor simbólico) en los que la
medicina es fundamental. Ella se dedica a operar a sus muñecas, pero su madre la
reprende por la destrucción de éstas, de manera que decidió "operarlas" con lápices de
color, como si fueran instrumentos quirúrgicos. Podemos ver, que a temprana edad, ¡el
corte se volvió escritura! Esto lo retomaré luego.
Par la suite je faisais mes opérations avec des crayons de couleur en guise d'instruments
chirurgicaux. Je déshabillais • mes enfants » en leur disant des paroles rassurantes alors que
je savais que j'allais leur faire mal. (. .. )Je me mettais a tracer des lignes sur le corps de mes
bébés, de grandes balafTes colorées qui partaient du cou, passaient entre les jambes et se
terminaient dans le dos, au dessus des fesses. (. .. ) J'imaginais que les corps étaient ouverts,
béants, palpitants, sacrifiés. Puis avec le crayon noir je m'acharnais a un endroit (. .. ).Je me

146

Que coinciden con los 30 de MC al entrar a análisis, segim se Yio en la lectura filológica referencial.

disais que j'avais raté mon opération et qu'il fallait maintenant que je tue mes enfants. Cela
m' excitait énormément, je transpirais. (. .. ) j' en ressentais une sorte de honte (. .. ). 347 (p.109)
De manera que para la protagonista, la medicina era una operación, algo que además
su madre reprendía, así que debió encontrar nuevas formas de "ejercer" sin hacerse
castigar. Por lo demás, era una actividad ligada al placer "dudoso", puesto que, si bien su
madre la regañaba a ella, era sin embargo la actividad fundamental de su madre fuera de
la casa (ya se citó). Como lo hemos visto en los apartados precedentes, también, la
medicina era la manera que su madre tenía de acercarse a ella: pues era cuando ella se
manifestaba enferma que, su madre, la curaba, ejercía cuidados médicos que le daban la
impresión de ser amada.
Para la madre, la medicina (como enfermera) fue su realización, pero además tenía
una especie de adoración por los médicos. De ahí que en la escena de la sesión final de su
madre con el médico, una de las cosas que le indica a la protagonista que su madre está
muy mal es el hecho de que no se ponga de pie cuando el médico entra al consultorio:
Je venais d'etre tres frappée par le fait qu'elle ne s'était pas redressée en voyant le
spécialiste. La médecine, pour elle, c'était quelque chose de joyeux et de fon. Elle-meme
était un excellent médecin, son diagnostic était tres sur et ses mains étaient d'une habileté
extraordinaire (. .. ). (. .. ) en général, des qu'elle se trouvait en face d'une représentation du
corps médica!, on sentait qu' elle était a son affaire. 348 (p.2 72)

Tornada por la medicina: aspecto erótico
Cuando la protagonista consulta al psicoanalista ha pasado por muchos médicos. Es
llamativo cómo narra este pasaje, dándole connotaciones sexuales de violación. Una
especie de violación consentida, puesto que ella iba a los médicos para que le dijeran qué
significaba la sangre:
J'avais vu je ne sais combien de gynécologues. Je savais, a un millieme pres, comment
mettre mes fesses au bord de la table a examen apres avoir installé mes jambes écartées sur
les hauts étriers. Les entrailles ouvertes et offertes a la chaleur de la lampe, aux yeux du
347
"Luego hacia mis operaciones con lápices de color como si fueran instrumentos quirúrgicos. De~vestía a 'mis niños·
diciéndoles palabras tranquilizantes, mientras que sabia que iba a hacerles daño. (. .. ) Me ponia a trazar líneas sobre el
cuerpo de mis bebés, grandes marcas de cortadas que partían del cuello, pasaban entre las piernas y se terminaban en la
espalda, sobre las nalgas. (. .. )Yo imaginaba que los cuerpos estban abiertos, palpitantes, sacrificados. Después con un
lápiz negro me encarnizaba en un lugar (... ). Yo me decía que habia fallado en la operación y ahora debía matar a mis
hijos. Esto me emocionaba enormemente, transpiraba. (. .. ) sentia mucha vergüenza(. .. )".
148
"Acababa de sorprenderme por el hecho de que ella no se habia levantado al ver al especialista. La medicina para ella
era algo alegre y fuerte. Ella misma era una excelente médica, su dial(nóstico era seguro y sus manos de un habilidad
extraordinaria (... ) en general, apenas ella se encontraba frente a una representación del cuerpo médico, se sentía que
ella estaba en su charco".

243

médecin, aux doigts gantés de fin caoutchouc, aux beaux et effrayants outils d'acier. Je
fermais les yeux ou je regardais obstinément le plafond pendant que s' effectuaient
d'expertes perquisitions, d'indiscrétes explorations, de savants attouchements. Violée.
349(p. l 2)
Está entregada a la medicina, hasta que, después de muchos exámenes físicos, llega a la
psiquiatría. Su pulso la ha "puesto en evidencia". Ante cada examen, lo sentía aumentar:
"90, 100, 110, 120, 130, 140... Yo trataba de esconder la cosa (. .. ) ella sabía cómo
despertarse a través de mis venas y de mi piel" (p.21). Empieza a evidenciarse una relación
entre lo que ella llamó "la cosa" y su cuerpo. "La cosa" es de lo que no se puede hablar,
no sólo porque ella tiene pánico, sino porque la medicina no tiene oídos para ello. Se
habla entonces de la enfermedad, de los procedimientos médicos, de las lesiones.
Es el pulso loco el que la pone en evidencia de su estado de terror continuo. De ahí
que empieza la carrera de tranquilizantes, hasta llegar a la situación mayor del
internamiento. El pulso loco el que la saca del puro anatomismo médico para llevarla al
campo "psi", siempre dentro de lo médico, claro está y con connotaciones de locura.

Evasión de la psiquiatría
Al llegar al internamiento con caracteristicas psiquiátricas, decide evadirse. Después
de varios días de tomar su medicación, ella se sorprende un día de haber cambiado de
posición, de su estado "fetal", encontrarse acostada "normalmente" en la cama de
hospital (p.23). Sin embargo, su cabeza pesaba terriblemente, como si su "cerebro fuera de
plomo" (p.24). Entre murmullos, escuchó una conversación entre lo que llama - con
cierta ironía - el "psiquiatra-amigo" y su tío: le estaban haciendo un "electrochoque
químico". Viene entonces su decisión de romper con la psiquiatría:
... j'ai deviné que leur prix allait etre énorme35v et que je ne voulais pas le payer. Je ne
prendrais pas leurs comprimés déguelasses, c'était décidé! Quand la dame viendrait je ferais
semblant d'avaler le comprimé mais je ne l'avalerais pas. (p.24)

-'49 uyo hahía vbitado no sé cuántos ginecólogos. Sahía, con un n1argen de un nlilin1etro, cómo poner n1is nalgas en d
borde de la mesa de examen después de haber instalado mis piernas abiertas en los altos estribos. Las entrat1as abierta y
ofrecidas al calor de la lámpara, a los ojos del médico, a los dedos enguantados con fino caucho, a lrn; bellos y temibles
instrumentos de acero. Cerraba los ojos o miraba obstinadamente el cielo raso durante las experta.' búsquedas, las
indiscretas exploraciones, los tocatnientos .:'ahio~. Violada.".
150
Muchas veces se critica el precio de un psicoanálisis. Sin duda es oneroso. Es importante que se puedan tasar otros
precio~ que se pagan a veces, con las opciones n1edicamentosas.

244

la palabra de loca no vale nada para la psiquiatría, diga lo que diga, no le dejarán de
prescribir el plan médico (el choque químico que tanto teme). No recurre pues a la
palabra, "palabra de loca". No expone a su médico y/o enfermera que ella desea detener
el tratamiento. Sabe que esto no será respetado, en tanto será tomado como "palabra de
loca". De ahí que debe urdir, literalmente un plan de evasión. Posteriormente se asombra
de su propia claridad, pues construye una estrategia: "J'ai pris le minuscule quart de
comprimé, le verre d'eau qu'elle me tendait et j'ai fait semblant d'avaler normalernent. "
(p.21). la protagonista rescata su locura. Es en sí misma una sabiduría sin escucha:
Au cours de ma maladie j'ai été a certains instants, plus intelligente, plus lucide, que je le
serai jamais. J'en garde un souvenir poignant. Pendant que j'étais folle j'ai découvert des
chemins de mon esprit que je n'aurais jamais découverts sans la folie. (p.25)
Sin embargo, lastimosamente, ella se desautorizaba351:

«

me croyant malade, je

pensais que mes touvailles n'étaient que pure démence » (p. 25), y caía en un círculo
vicioso de desautorización de su palabra. No es sino años después, en su psicoanálisis, que
logra valorar su "palabra de loca".
Como se verá, evadirse de la psiquiatría no es aún pasar a otra cosa. Sin embargo, es
un paso necesario.

Entrada al psicoanálisis: diagnósiticos, ¿para qué?
Al inicio, el psicoanálisis es concebido como "no psiquiatría", todavía no es una
apuesta analítica. Para ser justa, el pasaje de la medicina a otra lógica no se dio en
soledad. El pequeño doctor (véase que finalmente ella lo llama doctor, y así incluso lo
pone en la dedicatoria) es fundamental. Primeramente, él la legitima en un acto que
desde el "Bien" era condenable:

«

ll a dit: 'Vous avez bien fait de ne pas prendre ces

comprimés. lls sont tres dangereux. » (p.31).
El psicoanalista le habla como a una persona capaz de responsabilidad: "pour la
premiére fois depuis longtemps quelqu'un s'adressait
normale (. .. ). Aucune commisération dans sa voix

»

a

moi comme

a

une personne

(p.31). Le cobra 40 francos por sesión,

tres veces por semana352. Además, la pone en guardia contra el saber teórico. De la

1
"

El tema de la autorización se trabaja m:is adelante.
Para pensar el valor de 40 francos por sesión en 1961, debe pensarse que en 1958 De Gaulle tomó la decisión de
devaluar fuertemente el franco, de manera que en 1960 los franceses pasaron del franco al "nuevo franco" que valia 100
15

'
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misma manera, le da un tiempo prudencial para que pueda salir de su dependencia
económica, y pagar su análisis. "Pourtant il savait que, hormis lui, il n'y avait que deux
solutions pour moi : l'hópital psychiatrique ou le suicide » 353(p.32).
Su posición, muy diferente al saber médico, se le evidencia cuando, al salir de la
primera entrevista, ella le pregunta por un diagnóstico, él evade con un gesto vago, como
para decir: 'diagnósticos ¿para qué?" (p.33).
El tema de lo somático es lo que parece llevarla a psicoanálisis. Pero muy
rápidamente aparecen otros temas: su estado "de locura", su miedo, su angustia, la cosa.
Se describe como una loca, y de hecho, debe tomar distancia de ella para escribir su
novela, los 7 años de psicoanálisis y 7 después. Poco a poco va siendo más clara la
coexistencia de "la loca" con la sangre, para luego plantearse que la sangre tiene que ver
con la locura.
El análisis fue vivido, durante mucho tiempo, en negativo, como evasión de la
psiquiatría. Lo que la salvaría de ser considerada una enferma mental. Tuvieron que pasar
cuatro años de análisis, para entender su positividad, y por lo tanto, el valor de las
palabras. Toda conversación era "un hecho precioso, representaba una escogencia. Las
palabras eran estuches que contenían materia vital» (p.229).

La confianza fue viniendo poco a poco, pero aún después de bastante tiempo de
iniciado su psicoanálisis, ella no se atrevía a hablar de su alucinación, suponiendo que
esto sería ya algo "psiquiátrico", que haría que él la reenviara al hospital: «Estaba decidida
a no hablarle de mi alucinación al doctor. Pensaba que si hablaba de ella, no podría
curarme y me pediría que me fuera" (p.16).

La sangre : máscara
Je voulais parler du sang et
c'est pourtant de la chose dont j'avais surtout parlé.
Est - ce qu'il allait me renvoyer ?354 MC (p.30)

veces más. A,í, en 1961, 40 francos se entienden como 40 "nuevos francos". El costo por esa época de 40 francos era
bastante mesurado, afirma Guy Le Gaufey (comunicación de febrero 2009), sobre todo comparando con precios de
hasta 100 francos en los consultorios de algunos analistas.
111
"Sin embargo él sabia que, fuera de él, no había más que dos soluciones para mí: el hospital psiquiátrico o el
.suicidio".
154

Yo quería hablar de la sangre y era de la cosa de lo que más había hablado. ¿El [psicoanalista) me iba a decir que me
fuera?
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la sangre era el síntoma visible que ella llevaba, desde hacía años, a los médicos. De
ella se podía hablar, era el lazo con la medicina, si se quiere, también, con el mundo
exterior, que la consideraba una enferma médica.
(. .. ) de cela je pouvais parler. Je pouvais énumérer les médecins et les remedes. Je pouvais
parler du sang, de sa présence douce et tiede entre mes cuisses depuís plus de troís ans, des
deux curetages que l'on m'avait fait pour stopper son flux. 355 (p.10).
No es sino hasta que entra en psicoanálisis, que se plantea que al buscar en la medicina,
busca en el lugar inadecuado, justamente por el valor de máscara de la sangre:
C'est comme cela que, tout betement, (. .. ) j'ai pris conscience que j'avais subi des dizaines
d' examens, de radios, de tests, d'analyses et qu'aucun résultat n'avait indiqué quoi que ce
soit d'anormal dans les différents fonctionnements de mon corps. (. .. ) Je comprenais
clairement que mon sang c' était la bouée de sauvetage qui nous permettait aux médecins
et a moi, de flotter sur lamer de l'inexplicable. Je saigne, elle saigne. Pourquoi? Parce que
quelque chose ne marche pas, quelque chose d'organique, quelque chose de physiologique,
quelque chose de tres grave, quelque chose de tres compliqué, quelque chose de
fibromateux, (. .. ) de pas normal 356 . (. .. ) Il faut ouvrir et aller voir. Il faut faire une longue
íncision dans sa peau, (. .. ) écarter les chaires du ventre, les visceres et s'emparer de l'organe
tout chaud, rosatre (. .. ). Comme cela il n'y aura plus de sang. 357 (p.39)
Se propone, pues, finalmente, desde la medicina, un corte en el cuerpo: se le hará
una hísterectomía, para que no sangre más. La causa de la sangre está en algún órgano
enfermo, aunque esto no se haya podido probar, excepto quizá, "un útero fibromatoso":
Pour l'instant vous n'avez qu'un utérus fibromateux. Mais je vous conseille de vous en
débarrasser au plus vite. (. .. ) Prenons date de l'opération. (. .. ) Je vous opere la semaine
prochaine. Voyons, que! jour préférez-vous? 358 (p.13)
Ella no desea operarse, no desea sangrar, pero supone algún otro tipo de
intervención: "J'avais pres de trente ans. Je ne voulais pas qu'on m'enléve cette poche et
ces deux boules. Je ne voulais plus que le sang coule par la mais je voulais garder ce
paquet dans mon ventre » (p.13).
Ella en las primeras sesiones, se da cuenta del valor de máscara de la sangre (vale la
pena recalcar que el significante "máscara" que trabajé en el marco teórico, está tal cual

155
De eso yo podía hablar. Podía enumerar los médicos y los remedios. Podía hablar de la sangre, de su presencia suave
y tibia entre mis muslos desde hacia más de tres años, de <los legrados que me habían hecho para detener el flujo".
156
Nótese el estilo "hetnorrágico", si se quiere. Nunca la palahra alcanza, hay que buscar una n1á~ 1 sinónin10 tras
sinónimo.
57
'
Nótese el estilo reiterativo, pro,;opopéyico, si se quiere: ninguna palabra parece hastar para designar, por lo que hay
que añadir, en una larga cadena. Da tambien la idea de un flujo, esta vez no de sangre, sino de palabras.
5
' " "Por el momento, usted no tien" más qu" un útero fibromatoso. P"ro (., aconsejo que ,;e deshaga d" él lo antes
posible.( ... ) Pongamos fecha a la op<'.ración. (... ). La op<'.ro la s<'.mana próxima. Veamos, ¡qué <lia prdi"r" 1".
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en el texto de Cardinal). El lenguaje médico se ha vuelto una prótesis para decir lo
indecible:
Cet écoulement, avec ses différences de régime, m'était familier. Cette anomalie était
rassurante parce qu'elle se voyait, pouvait se mesurer, s'analyser. J'aimais en faire le centre
et la cause de ma maladie. 359 (p.10).

La sangre enmascara la locura no apalabrada. Sin embargo, paradójicamente,

también muestra la cosa y la locura:
Je n'avais pas consciente qu'en me livrant au sang je me déguisais, je masquais la chose. A
certains moments ce sang maudit envahissait complétement mon existence et me laissait
épuisée, encore plus fragile en face de la chose. 360 (p.35)

Reconoce con sorpresa la relación de la sangre con la cosa y la cosa con la angustia.
Se revela que el psicoanálisis, si bien es una opción, es muy estrecha, un delgado filo, en
medio del miedo y el suicidio: "Avanzaban [los otros pacientes), como yo, entre su
suicidio y su miedo, como entre dos gendarmes" (p.41).
Dado que la mujer consulta diciendo que está exangüe, el psicoanalista le pide que le
comente los tratamientos que ha seguido y los especialistas con los que consultó: "De eso
podía hablar. Podía enumerar los médicos y los remedios. Podía hablar de la sangre.»
(p.10). Claro que podía hablar de esto. De esto SI se podía hablar. De lo que no se puede
hablar, no sólo por prohibición o secreto, sino porque no está dicho, está aún sin
palabras, indecible. Hablar de la sangre, también es protegerse, enmascarar la locura. Ella
siente una especie de protección, pues a nadie han encerrado por sangrar y estar
aterrorizada de ello:
T out cela justifiait - me semblait -il - mon dérangement, le rendait acceptable, moins
douteux. On ne mettait pas en asile une femme parce qu'elle saignait et que cela la
terrifiait. Tant que je ne parierais que du sang on ne verrait que lui, on ne verrait pas ce
qu'il masquait. 361 (p.12)

La lógica médica entendería que el terror era por el sangrado, jamás se plantearía al
revés:

159
• Este derrame de sangre, con sus diferencias de régimen, me era familiar. Esta anormalidad era tranquilizante
porque se veía, podía medirse, analizarse. Me gustaba hacer de ella el centro de mi enfermedad •.
160
•No tenia consciencia de que al librarme a la sangre, yo me disfrazaba, enmascaraba la cosa. En ciertos momentos
esa sangre maldita invadía completamente mi existencia y me dejaba exhausta, aún más frágil frente a la cosa".
161
•Todo esto justificaba - me parece - mi molestia, la hacia más aceptable, menos dudosa. No se ponía en el asilo a
una mujer porque :<angraba y eso la aterrorizaba. Mientras que yo no hablara más que de la sangre, no se vería lo que

enmascaraba

>.
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Jamais aucun gynécologue, aucun psychiatre, aucun neurologue n'avait reconnu que le sang
venait de la chose. Au contraire, on m'indiquait que la chose venait du sang. 'Les femmes
sont souvent 'nerveuses' parce que leur équilibre gynécologique est précaire, tres fragile'. 362
(p.39)
El paso de la lógica médica a la lógica psicoanalítica no se dio con facilidad. Es
importante destacar que la protagonista (y también MC) no padecía de largas
menstruaciones, sino de hemorragias severas. No era un síntoma menor. Apostar por el
psicoanálisis y dejar la supuesta protección médica frente al riesgo de desangrarse es un
acto de cierta valentía. En la novela hay dos páginas completas del inicio del capítulo lI
dedicadas a este pasaje al psicoanálisis. La noche entre la primera entrevista y la que será
la primera (o segunda, si tomamos la entrevista como sesión) sesión de análisis es de
pesadilla, de terror. Se despierta empapada en sangre, la cual había atravesado el colchón
y caído al piso. Recuerda dos veces en que sus sangrados fueron tan dramáticos, que
tuvieron que hospitalizarla:
Une fois le sang avait coulé para caillots si gros qu'on aurait dit des tranches de foie (... ).
On m'avait transportée d'urgence a l'hópital pour me faire un curetage. Une autre fois, au
contraire, le sang était sorti de moi comme une cordelette rouge qui ne cessait de se dévier :
un robinet ouvert. (. .. )'A ce train-la je serai vidée de mon sang en dix minutes'. Encore une
fois a l'hópital, la transfusion, les médecins, les infirmiéres, couverts de sang, s'acharnant
sur mes bras, mes jambes, mes mains, pour trouver une veine, to u te la nuit a lutter .'63
(p.35)
Esta noche fue crucial, puesto que la protagonista siguió la consigna dada por el
psicoanalista en la primera entrevista: "lo sé, no haga nada" (p.32). Esta apuesta del
psicoanalista la conmovió, puesto que ella la siguió. La primera sesión de psicoanálisis,
después de su noche de horror, la protagonista se dirige al analista y le dice que está
exangüe. Viene aquí una frase que hará historia en el tema del abordaje de lo
psicosomático : "le docteur a répondu doucement et calmement: 'ce sont des troubles

' 62 Nunca ningún ginecólogo, ningún psiquiatra, ningún neurólogo, había reconocido que la sangra venia de la cosa. Al
contrario, se me indicaba que la cosa venía de la sangre. 'Las n1ujeres son frecuenten1ente 'nerviosas' porque su
equilibrio ginecoló¡!ico es precario, muy fragil'".
' 6 ' "Una vez la sangre había corrido por grumos tan grandes que se habría dicho que eran tajadas de hígado (. .. ). Me
habían transportado de urgencia al ho,;pital para hacerme un raspado. Otra vez, al contrario, la sangre salia de mi como
un cordón rojo que no cesaba de desviarse: un grifo abierto. (... ) 'A ese ritmo estaré vacía en diez minutos'. Luego, una
vez en el hospital, la transfusión, los médicos, las enfermeras, cubiertos de sangre, encarnizándose con mis brazos, mis
piernas, n1is manos, para encontrar una vena, toda la noche luchando".
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psychosomatiques, cela ne m'intéresse pas. Parlez-moi d'autre chose»

364

(p.35). Junto

con las indicaciones de • no hacer nada » y • olvidar su saber teórico sobre el
psicoanálisis", así como con su trato a ella como persona responsable, esta fue la
intervencíón que parece haber sacado la bola del campo médico. Justamente, después de
esta intervencíón, hay un cierto desenmascaramiento. Pero ... "en dehors du sang il n'y
avait que la peur, ríen d'autre, et je ne pouvais pas en parler, je ne pouvais meme pas y
penser •365(p.36). Entonces, por fin, las lágrimas largamente esperadas, recolocadas en
su sitio, corren. Es muy llamativo cómo las palabras que califican al llanto se parecen a
algunas utilizadas para calificar el sangrado:
Depuis combien de temps n'avais-je pas laissé mon visage barboter dans la tendresse des
lam1es melées d'un peu de salive et de morve ? Depuis combien de temps n'avais-je pas
sentí couler sur mes mains la gentille liqueur tiede de la peine ?366 (p.36)
Sale sin embargo de esta sesión con una sensación de que el doctor es un charlatán.
Ya la transferencia comienza a operar, en tanto su sensación de desautorización de su
locura y su sentir es transferida a él. Ella se siente charlatana al cuestionar el poder
médico, ahora se lo atribuye al psicoanalista. Se dice que debe ir a buscar un verdadero
médico. Para ello toma un taxi, y en él realiza una serie de malabares de comprobación y
cree entender que su sangrado se ha detenido. Desvía el taxi hacia su amiga Michelle367
y ahí corrobora que la sangre ya no corre. Ella hace un lazo entre esto y la intervención
del analista: "Su sangre no me interesa, hábleme de otra cosa ... y mi llanto" (p.38). Esta
intervención la golpeó, la deja frente a sus inútiles anécdotas médicas, y frente al terror de
hablar de algo que no puede o no desea hablar, de algo para lo que no tiene palabras:
J'avais des histoires a raconter, des anecdotes. Mais l'histoire qui m'habitait, la 'CHOSE',
cette colonne de mon etre, hermétiquement close (. .. ) comment en parler? Elle était dense,
épaisse, parcourue a la fois de spasmes, de halétements et de mouvements lents comme
ceux des fonds marins. Mes yeux n'étaient plus de fenetres. Bien qu' ouvens je savais
pourtant que je les avais termés (. .. ). 368 (p.9)

364

"El doctor respondió suavemente y con calma: 'son trastornos psicosomáticos, eso no me interesa. Háhleme de otra

..

cosa .

Fuera de la ,;angre no hahia más que el miedo, nada más, y yo no podia hablar de ello, ni >iquiera pensar en ello".
"¡Desde había cuánto tiempo no había dejado a mi rostro chapotear en la ternura de las lágrimas mezcladas con un
poco de saliva y moco' ¡Desde hacia cuánto tiempo no había sentido correr por mis manos el licor tibio y amable de la

165 «
166

pena?".
167

Fue quien le dio el nombre del psicoanalista (en Delgado, 2006).
•Yo tenia historia:; qué contar, anécdotas. Pero la historia que me habitaba, la 'COSA', esta columna de mi ser,
cerrada herméticamente (. .. ) ¡como hablar de ello' Era densa, espesa, recorrida de espasmos, jadeos, y de movimientos
lentos como los de los fondos marinos. Mis ojos no eran ya ventanas. A pesar de estar abiertos, yo los habia cerrado".
168
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De la cosa no se puede hablar, no sólo porque no hay palabras para ello, sino porque
hablar de ese "despelote"369 ("charivari") que tiene adentro la avergüenza: "personne ne
devait regarder la-dedans, personne ne devait savoir, pas meme le docteur. J'avais honte
de la folie"370 (p.9). La confianza no fue llegando sino poco a poco, y se da cuenta que el
terror que la habita está en su interior, que no se debe a objetos externos:« Une certitude
était acquise; la chose était

a l'intérieur de

mon esprit, elle n'était pas ailleurs dans mon

corps et elle n'était pas á l'extérieur »371 (p.39). Pareciera que ella, en esta frase, reconoce
que lo que le sucede es psico-somático: la cosa está en su espíritu (esprit) y no "afuera" en
su cuerpo, ni en el exterior. Al desaparecer la sangre, la angustia aparece, un mal del
"esprit", no del cuerpo.

La angustia sin tregua

J' avais peur sans arree!
(. .. ) seule ma folie faisait que je pouvais la supporter.m
Marie Cardinal (p.69).
Cuando la intervención del psicoanalista y la eventual confianza que ella tiene en su
acto de evasión de la psiquiatría actúan deteniendo las hemorragias, aparece la angustia
sin tregua. Se ha dado una revelación de "la cosa" en toda su crudeza, aunque si lo
consideramos mejor, en menos crudeza que la carne sangrante. Este es un pasaje por el
"defacement", ella ha perdido el rostro. El rostro que le daba la sangre. Debe ahora
construirse uno propio.
En el capítulo V destaca que en los primeros meses de análisis la ausencia de la
sangre continuó, pero que ella aún dudaba de lo permanente de este cambio, de manera
que continuamente verificaba, y tenía una alegría de ver la ausencia de la sangre. Esta
ausencia, sin embargo, trajo la angustia, lo enmascarado. Debe quedar claro que la
angustia era enorme. Sus tres salidas semanales eran para ir a su psicoanálisis:
Livrée a la ville, au - dehors, aux inconnus. Cela ne s'effectuait pas si facilement,
j'organisais méticuleusement mon itinéraire. J'avais des relais tout au long de certains
chemins : une boutique dont je connaissais les patrons, un bistrot avec un téléphone ... (. .. )
Si pour une raison quelconque j'étais détournée de mon chemin, c'était la panique, la
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17 :

"Desorden" en lenguaje coloquial en Costa Rica.
"Nadie debia mirar adentro, nadie debía saber, ni siquiera el doctor. Yo tenia vergüenza de la locura".
"Una certeza tenia; la cosa estaba en d interíor de nü espíritu, no fuera de nü cuerpo, no e:-;taha en d exterior".
"¡Tenia miedo sin parar' Solamente la locura In hacía soportable".

paralysie (. ..). Malgré tout j'étais a l'heure a mes séances et cela je n'aurais pas pu le faire
trois mois auparavant. Maintenant la mort avait pris la place du sang. Elle s' étalait a son
aise dans mon esprit. 373 (p.67)

La palabra como ''medicina »
Frente al arsenal médico, el "hombrecillo", corno a veces llama a su psicoanalista,
sólo le dio la "medicina" de la palabra, y la estructura de ir tres veces a la semana a su
consultorio, tres sesiones que serían cobradas viniera o no viniera ella. Dado que el
sangrado se había detenido, ella se dedica con pasión a hablar: "C' était le seul remede
qu' il me donnait et je rn' en gavais. Peut etre que c' était <;a l' arme contre la chose : ce flot
de rnots, ce rnaelstrórn (.. .)!» (p.70). Especialmente, debió hablar de lo que no había
podido hablar en su vida, de su madre, del rechazo que había sufrido por parte de ésta, y
de la mujer que había debido construir para agradarla:
Je me suis mise a parler de ma mere et cela ne s'est pas arrété jusqu'a la fin de l'analyse. Au
cours des années je me suis enfoncée en elle comme dans un gouffre noir. Ainsi ai-je fait la
connaissance de la femme qu' elle voulait que je sois. 374 (p. 71).
Cabe destacar una particular manera de hablar que logró en su análisis: ella declara
que antes del psicoanálisis, las palabras tenían otra manera de ser vividas, otra función en
su vida. Había un costado de las palabras que no era representativo:
Pour les malades mentaux, les mots de méme que les objets, vivent autant que les gens ou
les animaux. (. .. ) Pour moi, a cette époque, un mot, isolé de la masse des autres mots, se
mettait a exister, devenait peut etre méme la chose la plus importante, qui m'habítait, me
torturait, ne me quittait plus, reparaissait dans mes nuits et m'attendait a mon réveil. 375
(p.13-14)
Antes de su cura, la palabra no representaba, sino que de una vez la hacia acuclillarse,
agacharse, en respuesta directa corno una holofrase:

"Librada a la calle, al afuera, a los desconocidos. !La salida) no se efectuaba fácilmente, yo organizaba
meticulosamente mi itinerario. Tenia puestos de relevo a lo largo de ciertos caminos: una tienda a cuyos dueños
conocía, un café con un teléfono ... (... ). Si por alguna razón era desviada de mi camino, me daba pánico, la parálisis (. .. )
A pesar de todo yo llegaba puntual a las sesiones y eso no habría podido hacerlo hacia tres meses. Ahora la muerte
había tomado el lugar de la sangre. Se instalaba cómodamente en mi espirito".
174
"Comencé a hablar de mi madre y eso no se terminó hasta el final del psicoanálisis. A lo largo de los años me hundí
en ella como en un agujero negro. Así conocí a la mujer que ella deseaba que yo fuera".
>7' "Para los enfermos mentales, las palabras, como los objetos, viven como la gente o los animales (. .. ). Para mi, en esa
epoca, una palabra, aislada de la masa de las otra,; palabras, comenzaba a existir, se volvía tal vez la cosa más importante,
que me habitaba, me torturaba, no me dejaba, reaparecía en mis noches y me esperaba al despertar".
m
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Les mots ! J'avais buté contre eux au plus profond de ma maladie, je les retrouvais
maintenant, alors que j'étais presque guérie. Je me souvenais de 'fibromateux' qui me
faisait me recroqueviller en grelottant dans un coin de la salle de bains. 376 (p.228).
Al finalizar su análisis, logró decir su violencia, ponerle palabras al sufrimiento
corporal, la sangre.

Interpretación del síntoma del sangrado
A pesar de que la sangre es máscara, en su encubrir, descubre. De ahí que ejerciendo
esa "medicina" de la palabra, hablar de cierta manera, produjo también una lectura del
sangrado. Este presentaba un movimiento paradójico de ocultar y mostrar.

la madre le resultaba tan inalcanzable a su hija, que, de no ser por la alegre vida de la
finca, se habría "amurallado" totalmente. Sin embargo esto no significa que no lo hizo en
alguna medida:
Sans eux je sais que je me serai murée a l'intérieur de moi-meme, toutes mes issues auraient
été bouchées par mon impuissance a plaire a ma mere, me faire aimer d'elle, par mon
incapacité absolue a comprendre son monde, par la certitude que j'avais d'etre mauvaise et
laide. 377 (p.93)
Quizá la vagina es el único orificio por el que• ella» se colaba. Por el que se escapaba algo
de lo amurallado. Eso amurallado se relaciona con lo femenino, pues recordemos cómo la
madre insistió en que el advenimiento de la regla era equivalente a devenir mujer.
Devenir mujer es ensuciar y es sangrante. La sangre es uno de los rostros que se le da a la
sexualidad femenina.
Sin embargo, ese devenir mujer, al asociarse a "la regla", fue asociado por la madre a
una serie de reglas. Sangrar es someterse a las reglas, evidenciar su ser mujer... es decir, ser
regulada. En la sangre está lo femenino, pero al mismo tiempo lo que lo constriñe, pues
su sangrar no le permitía vivir, ser libre, sino que cada vez debía encerrarse más. Así, no
hay una posibilidad de decir no a la regulación externa. Sin embargo, en el sangrado hay
rebeldía también: sangrar es gritar que se es mujer, muy mujer, y ensuciar todo lo que se

176
"¡Las palabras' Había tropezado con ellas en lo más profundo de mi enfermedad, las reencontraba ahora, que yo
estaba casi curada. Me acordaba de 'fibromatoso' y cómo esa palabra me hacia arrodillarme tiritando en un rincón del

cuarto
177

d1: baflo".

"Sin ellos me habría amurallado en el interior de mi misma, todas mis salidas habrían sido tapadas por mi
impotencia para agradar a mi madre, para hacerme amar por ella, por mi incapacidad absoluta de comprender su
mundo, por mi certeza de ser mala y fea".
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pueda, en un estrago que no termina de no realizarse y no escribirse, más que por
manchas en los sillones, las ropas y las camas.
Los rituales que ella había establecido para su "revisión" del sangrado, resultaron ser
sorprendentemente similares a los narrados al tocar el tema de su masturbación en la
infancia:
Je me rendais compte que les gestes que je faisais pour adapter le tuyau a mon corps, mes
t:itonnements pour trouver exactement la source, étaient les memes que je faisais pour
vérifier l'écoulement du sang. 378 (p.104)
Una niña llena de vida y de deseo, capaz de sentir placer. Así, en el sangrado hay también,
en el ritual de revisión, un rechazo de las reglas y de las órdenes de pulcritud, castidad y
dignidad, imposiciones a la feminidad ejercidas por su clase social, cuyo emisario más
próximo fue su madre.
El líquido caliente, su orina en el momento infantil, había sido reemplazada por la
sangre, "su presencia tibia entre mis muslos" (p.10):
Mais, au lieu de trouver la punition du sang, je ressentais a la base des mollets une
sensation puissante, une sorte de pincement, un picotement a la frontiére de plaisir et de la
douleur, qui montait progressivement dans mes cuisses puis envahissait mon ventre. Et
finalement, parce que je ne pouvais plus rien contróler en meme temps que je me pissais
sur les doigts une urine chaude mon corps étais pris par un balancement de tangage (. .. ) et
me procurait un bonheur formidable, un bonheur complet qui me faisait peur. Des que la
jouissance était passée j'avais honte. 379 (p.104)
Pero el escrito muestra varias interpretaciones del sangrar. Una de ellas es que
sangrar pareciera brindar el aborto a su madre, el aborto que tanto deseó. Es abortarse
ella misma una y otra vez, literalmente llevarse al punto de la agonía. Por otro lado, su
madre le repetía constantemente cuanto le costaba ella, cuánto se "desangraba"
económicamente: "Je veux que tu sois témoin. Il me faut des témoins pour réclamer au juge
une augmentation de pension. (... )Tu témoigneras que je me saigne aux quatre veines, toute
seule! • 380(122).
378 Me daba cuenta de que los gestos que yo hacia para adaptar el tubo a mi cuerpo, mis tanteos para encontrar
exactamente la fuente, eran los mismos que los que hacia para verificar el derrame de la san~e.
379 "Pero en lugar de encontrar el castigo de la sangre, yo sentia en la hase de las pantorrillas una sensación potente, una
especie de pellizco, un hormigueo en la frontera entre el placer y el dolor, que subia pro~esivamente a mis muslos y
luego invadia mi vientre. Y finalmente, porque no podia controlar nada al mismo tiempo que yo me orinaba sobre los
dedos una orina caliente mi cuerpo era tomado por un balanceo de cabeceo (. .. }y me daha una gran felicidad, una
felicidad completa que me daba miedo. Cuando el gozo hahia pasado, tenia vergüenza".
180
Quiero que seas testigo. Me hacen falta testigos para reclamarle al juez un aumento en la pensión. (. ..} Atestiguarás
que me sangro por las cuatro v~nas, ¡sola~".
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Por último, pero no menos importante: la sangre se relaciona con la sangre
derramada de la madre Argelia. Hace una declaración llamativa: a falta de madre, su
"verdadera madre" fue Argelia, el país que la acogió y que contrastaba para ella con el
rigor y la frialdad francesas:
11 me semble que la chose a pris racine en moi d'une fa<;:on permanente, quand j'ai compris
que nous allions assassiner l'Algérie. Car l'Algérie c'était ma vraie mere. Je la portais en moi
comme un enfant porte dans ses veines le sang de ses parents. 381 (p.92)

La manera en que se refiere a Argelia como madre cuya sangre porta, y cuya sangre se
le escapa en la terrible guerra de Argelia, indica que su sangre, era también la de Argelia, y
su sangrado, una muestra de esa orfandad, segunda, que se gestó con la guerra de Argelia.

h. Una supuesta etiología: El rechazo materno en lo psicosomático, deseo de muerte

Propongo que el capítulo 7 de la novela constituye un meollo que se sintetiza en la
frase que ya he citado: "Je sais aujourd'hui qu'elle était inconsciente du mal qu'elle me
faisait et je ne la hais plus. Elle chassait sa folie sur moi, je lui servais d'holocauste"
(p.135). Es muy importante cómo la protagonista ha pasado de una posición de
frustración (falta de amor) a ver, con distancia, las dificultades de su madre como mujer.
Estas dificultades nos remiten a un "no querer saber" de la madre, quien no deseaba
saber de su propia locura, la cual tenía que ver con el amor, pero también con su duelo
por su hija muerta, así como, según su hija, con su propio "amaestramiento", que no le
permitió, como vimos en el apartado anterior, desarrollarse creativamente, quedando
restringida a sus pobres, y luego en el rechazo de ser francesa de las colonias.

l8I "Me parece que la cosas echó raíces en mi de una manera permanente cuando comprendí que íbamos a asesinar
Argelia. Porque Argelia era mi verdadera madre. Yo la llevaba en mi como un hijo lleva en sus venas la sangre de sus
padre::-".
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La hija de la vergüenza

A partir de la detención de la sangre y la instalación de la angustia, la hija se dedica a
tomar la medicina que "el doctor" le recomendó: hablar. "Me puse a hablar de mi madre
y eso no se terminó hasta el final del análisis » (p. 71). Entra así a recordar y a construir lo
que fue la relación con su madre. Evoca entonces una conversación, la que recuerda
como más íntima y más dura, en donde su madre le comenta sobre su embarazo de ella y
su nacimiento.
Como ya se ha mencionado, la madre queda embarazada, justamente en el momento
en que ha comenzado a tramitar su divorcio. Tanto el divorcio como este embarazo, no
fueron algo fácil para ella, y se llenó de vergüenza al saber de su embarazo, en medio del
divorcio:
Me trouver enceinte en plein divorce! Te rends-ni compte de ce que cela représente? 382 ... Je
voulais me séparer d'un homme dont j'attendais un enfant ! ... Tu ne peux pas comprendre ...
Pour divorcer il faut ne plus vouloir d'un homme au point de ne plus supporter sa seule
présence ... Ah! Tu es trop jeune, te ne comprends pas ce que je veux dire ! Mais il faut que je
te parle, il faut que tu saches ce que !' on peut endurer pour une betise, pour quelques
secondes !.. .' 83 (p.135)
Suponemos (insisto, es una suposición), de este párrafo, que su • tontería" no fue
dejarse violar, sino actuar "¡por algunos segundos!" de placer. Esto no deja de ser
llamativo, y nos dice algo de las contradicciones de la madre, quien tal vez no rechazaba
tanto a su marido, como lo decía, o bien no podía dejar de cumplir su "deber conyugal".
Sin embargo es llamativo este: "pour quelques secondes!", que podríamos "completar":
"¡por algunos segundos ... de placer!", que nos hablaría de la sensualidad de la madre y de
su lazo con su marido. Esta inconsistencia avergonzaba a la madre, y su hija era la muestra
de ella.

La hija destaca que su madre le dio, al nacer, un deseo mortífero:

«

Comme les fées

qui déposent des dons dans les berceaux des nouveau-nés princiers, ma mere m' avait
octroyé, á ma naissance, la mort et la folie.» (p.194). El rechazo que su madre tuvo hacia
la hija, por paradójico que parezca, no fue "personal", sino un rechazo de algo de ella
182

SOLO podemos construirlo y suponerlo con hipótesis teóricas, y por el testimonio de MC ...
"¡Encontrarme encinta en pleno divorcio! ¡Te das cuenta de lo que eso representa~ Quería separarme de un hombre
del que iba a tener un hijo! Tú no puedes comprender ... Para divorciarse hace falta no desear a un hombre al punto de
no poder soportar su presencia ... Ah' Eres muy joven, ¡no comprendes lo que te quiero decir' Pero debo hablarte, debes
saber lo que ..;e puede tener que aguantar por una tontería, ¡por algunos segundos!".
181

misma. La madre puso en la hija su locura, la cual rechazó hasta el último momento: "ella
rechazó la locura hasta el final( ...). Era demasiado tarde( ... )." (p.278).
El rechazo materno tuvo una acción eficaz en la educación y la crianza de la hija, pues
no se aceptaba a la hija en su singularidad, en su particularidad, sino que se le exigía que
fuera otra, cortés, educada, limpia, etcétera, quizá como limpieza de la vergüenza materna.
El rechazo tiene, eventualmente, una sucursal; su hermano, cinco años mayor, la maltrata
y se aprovecha de que se siente "el amado de la madre":
(. .. )je me suis ménagé les bonnes grilces de mon frere qui a cinq ans de plus que moi et qui
me taquine sans arret. Il me fait peur, il me pince, il se moque de moi, et la nuit il me
réveille pour que je l'accompagne au petit coin : il a peur d'aller faire pipí dans le noir.
Mais il me menace de m'arracher tous les cheveux, de me gifler et d'appeler le marchand
d'habits si je dis qu'il a peur du noir384 • Et puis, il est aimé de ma mere ...385 (p.201)
El rechazo no necesariamente es lo que habitualmente imaginamos, como separarse
de alguien, o denigrarlo. Otra manera es la de insistir en que alguien sea quien no es. Si
bien los padres y madres son formadores, cada existencia subjetiva tiene su originalidad y
su constrncción. El rechazo puede tener que ver con la negación de sus gestos, de su
subjetividad:
Ainsi ai-je fait la connaissance de la femme qu' elle voulait que je sois. J'ai dü mesurer la
force de sa volonté a tordre mon corps et ma pensée pour leur faire prendre le chemin
qu'elle avait décidé. C'est entre cette femme qu'elle avait voulu mettre au monde et moi
que la chose s'était installée. Ma mere m'avait dévoyée et ce travail avait été si bien fait, si
profond, que je n'en étais pas consciente, je ne m'en rendais pas compte. 386 (p. 71)
Se abre, como ya lo he señalado, una distancia entre la mujer que ella siente que es o
puede ser, y la que la madre le impone.

El aborto fallido: deseo de muerte
La eterna sensación de inadecuación, de no ser lo que la madre deseaba, de no ser

aceptada por ella, fue finalmente confirmada durante su preadolescencia, en la

384

¡Ya pudo decirlo, publicarlo a los cuatro vientos, en este escrito!
"(. ••) he logrado conseguir los favores de mi hermano, 5 aiios mayor que yo, y que me molesta sin parat. Nf·é tia
miedo, me pellizca, se burla de mí y en la noche me despierta para que lo acompañe al servicio sanitario porque tiene
miedo de hacer pipí en la oscuridad. Me amenaza con arrancarme el pelo, cachetearme y llamar al 'viejo del saco' si digo
que él tiene miedo de la oscuridad ... Además, es el amado de mi madre".
186
« Asi conocí a la mujer que ella querfa que yo fuera. Debi medir la fuerza de su voluntad para torcer mi cuerpo y mi
pensamiento para hacerlos tomar el camino que ella había decidido. La cosa se instaló entre esa mujer que ella quería
que naciera y yo. Mi madre me había extraviado y ese trabajo había sido tan bien hecho, tan profundo, que yo no era
consciente de ello, no me daba cuenta".
385
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conversación del "rito de iniciación" (antes mencionado) que tuvieron, en la que la
madre le comenta el deseo que tuvo de abortarla, durante los primeros seis meses de
embarazo. Le confiesa que no quería el embarazo, y que, aunque el aborto es el más
grande pecado que se pueda cometer, a veces pasan accidentes: "En ese momento, ya no
es un pecado, no es nada, es un accidente, eso es todo.» (p.136). Se propuso facilitar que
hubiera un accidente, anduvo en bicicleta, hizo cabalgatas, etc, pero ... "Ecoute-moi bien:
quand un enfant est accroché on ne peut rien faire pour le décrocher. Et un enfant <;a
s'attrape en quelques secondes. Tu me comprends ?»387 (136). La hija dice haber sentido
el fin del mundo con esta declaración de la madre. Desea haberle impedido proferir esas

palabras:
Si j'avais pu savoir le mal qu'elle allait me faire, si, au lieu de n'en avoir que la
prémonition, j'avais pu imaginer la vilaine blessure inguérissable qu'elle allait m'infliger,
j'aurais poussé un hurlement. (. ..) j'aurais été chercher en moi la plainte fondamentale que
je sentais se former (... ). J'aurais hurlé a la mort et je n'aurais jamais entendu les mots
qu'elle allait laisser tomber sur moi comme autant de lames esrropiantes. 388 (p.135)
Siente que esas palabras tienen un gran poder destructivo en ella: "elle a crevé mes yeux,
elle a percé mes tympans, elle a arraché mon scalp, elle a coupé mes mains, elle a cassé
mes genoux, elle a torturé mon ventre, elle a mutilé mon sexe »389 (p.135). Llama
«

saloperie » (marranada, cochinada) al hecho, no de que su madre quisiera abortarla, sino

a que se lo contara, a la edad que se lo contó (12 años) en mitad de la calle, sin ninguna
compañía o resguardo (ni Nany, ni Kader, ni los olores de la finca). Es decir, a que no
asumiera su culpa, y la responsabilidad por su deseo, ya sea realizando efectivamente el
aborto, o asumiendo que no pudo, sin depositarlo en ella390. Sin embargo, la narración
del aborto fallido opera como un tiempo de resignificación de su infancia, de su
sensación de no ser querida, como una ratificación de esos sentimientos (los que

387
"Escúchame bien: cuando un niño se aferra no se puede hacer nada pnrn despegarlo. Y un bebé se pesca en unos
segundos. ¿Me comprendes?".
388
"Si hubiera sabido el dnño que me iba a hacer, si, en lugar de tener sólo la premonición, hubiera podido imaginar la
cruel herida incurable que ella me iha a infligir, habria dado un alarido. (. ..) habria ido a buscar en mi la queja
fundamental que sentín formarse( ... ). Le habría gritndo a la muerte y no habría escuchado jamás las pnlabras que ella
ibn n dejar cner sobre mí, como navajas que me desfigurarían".
189
"Ella estalló mis ojos, perforó mis tímpanos, me arrnncó el cuero cabdludo, cortó mis manos, quebró mis rodillas,
torturó mi vientre y mutiló mi sexo".
39
Como vimos en la lectura filológica, MC se manifestó a favor del aborto, y fue muy amiga de Annie Leclerc, con
quien publica Autrement dit, siendo Annie Leclerc una de lns "343 Salopes'', que publicaron una carta con sus firmas
(nflnnnndo haber abortado) en la revista Le Nouvet Observateur.

°
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posiblemente ella descalificaba), gracias a esta confesión de su madre. Más tarde, en el
diván pudo analizar
(... ) le malaise de toute ma vie antérieure, (. .. ) cette crainte perpétuelle, ce dégout de moi,
qui avaient fini par s'épanouir dans la folie. Sans l'aveu de ma mere peut- etre ne serais-je
jamais parvenue a remonter jusqu'a son ventre, a retourner vers ce fretus hai, traqué, que
j'avais pourtant inconsciemment retrouvé lorsque je me recroquevillais entre le bidet et la
baignoire, dans l'obscurité de la salle de bains. 391 (p. 141)

La bebé, es decir, ella, finalmente nació. El aborto "accidental" no se logró,

y la

madre no osó provocarlo de manera clara, contundente. Nació como lo indeseable, como
lo que sobraba de la vida que su madre había llevado con su padre, como resto:
Pour finir, impuissante, résignée, vaincue, dé¡;:ue, elle m'a laissée glisser vivante dans la vie,
comme on laisse glisser un étron. Et la petite fille-étron qui venait doucement, la figure en
avant, vers la lumiere qu'elle voyait la has(. ..) au bout du tunnel, qu'allait-il lui arriver dans
ce dehors qu l' avait tant malmenée ? Di tes, ma mere, saviez-vous que vous la poussiez da ns
la folie ?392 (p.140)
Este lugar de resto, de la hez, de lo que no sirve y va fuera del mundo de la madre de
manera expulsiva, la llevó, la "empujó", a la locura.

La actuadón del rechazo

La hija plantea que llegó un momento en que ella actuaba el rechazo materno:
«

T ous ces efforts vains avaient fait que je me repoussais moi-meme, j' avais honte de moi.

Mais j'ai découvert que je pouvais m'inventer pour moi toute seule, en cachette »(p. 74).

La vergüenza que su madre sentía de haberla concebido, de haber sido inconsistente, de,
eventualmente, haberse dejado llevar por unos segundos de placer. .. la sentía la hija.
Vergüenza de sí misma.
Cada vez que ella tiene una manifestación propia que cuestiona los valores de clase
encarnados por su madre, se expone al rechazo de ésta. Por ejemplo, en el "rito de
iniciación", ella le pregunta a su madre: Si no se puede invitar a los de clase baja a casa ...
¿quizá sí a los de clase alta aunque sean musulmanes?
391
"( ... ) el malestar <le toda mi vida anterior, (. .. ) este temor perpetuo, este desagrado de mi misma, que habían
terminado por desarrollarse en la locura. Sin la confesión de mi madre, tal vez yo no habría logrado remontarme hasta
su vientre, a ese feto odiado, acorralado, que yo había encontrado inconscientemente cuando me acurrucaba entre el
bidet y la bañera, en la oscuridad del cuarto de bai\o".
192
"Para terminar, impotente, resignada, vencida, decepcionada, me dejó deslizar viva a la vida, como se deja salir un
cerote. Y la pequei\a nii\a-cerote que venia suavemente, el rostro por delante, hacia la luz que veía ahí (. .. ) al final del
túnel, que le iba a pasar en ese afuera que la había tratado tan mal? Dígame, madre mía, ¿sabia usted que la empujaba a
la locural"
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•-Tu as le don de poser des question stupides. Qu'est ce que ces gens viendraient faire ici?
Ils s'ennuieraíent ! Ils ne se sentiraíent pas il leur place.• Je l'avais agacée. Je ne savais pas luí
parler, je m'y prenais toujours maladroitement avec elle, je la choquais. Souvent elle
soupirait : • Je n'y arriverai done jamais avec toi ! » Quand elle était avec des étrangers (. .. )
elle les prévenait: • Attention il ma fille, c'est une sauvageonne, du vif-argent. »Je la sentais
inquiete, je comprenais qu'elle essayait d'excuser mes éventuelles maladresses par un si
beau mot. 393 (p.118).

Su concepción sobre ciertas costumbres sobre lo que es ser mujer difería con respecto
a su madre; así, no gustaba de jugar con muñecas, mientras que su mamá las adoraba. La
madre mostraba una preferencia por su hijo varón. El rechazo estaba pues, relacionado
con su ser mujer también, una mujer que no se ajustaba a "la regla".
Otro aspecto que alimentaba el rechazo en la madre, era su duelo por su hijita
muerta, pues su nueva hija venía a recordar la pérdida, y con su presencia marcaba la
diferencia con la hija anterior. Retomaré el tema del duelo de la madre más adelante.
Pero, al no aceptar que rechazaba a su hija, la madre se inventó una pedagogía, con la
cual parecía pretender transformar a su hija en lo que no era. Esto es llamado en Les mots
el "lavado de cerebro", o bien, "el amaestramiento".

El amaestramiento 394: división
En el capítulo XII, en el que narra cómo descubrió su violencia, recuerda, a partir de
un incidente con un policía de tránsito, un evento con su madre y su hermano. Ella se
venga de una mala pasada que su hermano le juega, y patea, haciendo berrinche, un
muñequito que ella misma le ha regalado. Describe cómo su madre la castiga sin
averiguar qué sucedió y la pone bajo el chorro de agua fría en la ducha:
Un véritable vent de fureur me secoue (. .. ).Je su is impuissante devant la taille et la force de
mon frére, alors je me jette sur le poupon, je le tire de son berceau et je me mets il le
piétiner de toutes mes forces. (. .. ) Ma mére arrive et me flanque une paire de claques (. .. ). Je
me mets il hurler, il trépigner. Ma mére me gifle encore. Cela m'excite d'avantage (. .. ).
J'entends ma mére dire il Nany: 'Il faut la mettre sous la douche, il n'y a que i;:a pour la
calmer'. Je ne crois pas qu'elles vont me mettre sous la douche. (. .. ) Je ressens mon
impuissance a les battre comme une véritable torture. (. .. ) je ne mérite pas ce traitement.
(. .. ) Le jet d'eau froide me prend en pleine face, me coupe le souftle. Ma mére me
'Tienes d don de plantear preguntas estúpidas. ¡Qué vendrian a hacer esas personas aquí? ¡Se ahurririan 1 No se
sentirían en su lugar'. Yo la había enervado. No sahía hablarle, siempre lo hacia torpemente con dla, le provocaha
de:;agrado. Frecuentemente suspiraba: '¡Nunca lo lograré contigo!'. Cuando estaba con visitas(. .. ) las advertía: 'Cuidado
con mi hija, es una salvaje, es azogue'. Yo la sentía inquieta, comprendía que trataba de excusar mis eventuales torpezas
con una palabra tan hermosa".
194 Dressage: doma, amaestramiento, enderezamiento, poner derecho, formar. Escogí amaestramiento porque incluye al
'"' «
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maintient la tete, Nany me pousse en avant tout en tirant mes bras derriere mon dos, mon
frere regarde, au bout de la baignoire. Je ressens cette situation comme intolérable,
inadmissible. 11 faut que cela s'arrete. Je comprends qu'ils sont tous les trois trop forts pour
moi et que je n'ai qu'une chose a faire pour stopper l'eau qui me vient dans la bouche,
dans le nez, dans le cou, c'est de m'arreter et de me calmer. 395 (p.202).
Pero lo que me interesa resaltar es el mecanismo psíquico que siguió:
Pour faire cesser la colere qui fuse par tous les pores de ma peau, par mes cheveux, par mes
doigts, par mon erre entier, je fais un effort énorme. Du fond de moi monte une puissance
colossale qui contraint ma rage : la volonté ; et un autre pouvoir vient a ma rescousse : la
dissimulation. Toutes mes forces sont mobilisées pour saisir ma violence, l'enfermer,
l' enterrer le plus loin possible. Pour y parvenir je dois me concentrer a un point tel que
cela me fait souffrir. J'ai mal partout, a la gorge surtout par ou plus rien ne doit sortir.
396
(p.202)

la hipótesis del texto es que ella cerró la salida a la violencia, y que ésta quedó
circulando en ella, sin salida, produciendo "la cosa". Siendo que también afirma que la
sangre proviene de la cosa, podemos decir que el fenómeno psicosomático proviene - por
lo menos en parte -

de este encerramiento de sus "verdaderos" sentimientos,

especialmente de la fuerza que ejercía su violencia sin salida. Como fue citado
anteriormente, tuvo la certeza de que « esta fuerza interiorizada, amordazada, encadenada
que rugía constantemente en mí como una tormenta era el mejor alimento de la cosa». (p.
203). Esto parece ser una hipótesis crucial en la lectura del padecimiento psicosomático
de la protagonista: su división radical, de manera que sus afectos, muy especialmente su
violencia, pero también sus pensamientos fueron constreñidos, no sólo por el afuera, sino
por sí misma, en su búsqueda de sobrevivir.
Esta represión llegó a ejercerse tan firmemente por ella misma, que "la dejaron en
libertad": " ... cuando se reveló que la garra había prendido, y que ya yo no tenía necesidad

195

"Un verdadero viento de furia me sacude (. .. ). Soy impotente ante el tamaño y fuerza de mi hermano, entonces me
el n1ut1equito. lo saco de su cuna y empiezo a pisotearlo con todas n1is fuerzas. C..) Mi n1adre entra y 1ne da
un par de cachetadas (... ). Me pongo a chillar, a patalear. Mi madre me cachetea de nuevo. E.<to me exacerba (. .. ). L~
escucho decirle a Nany: 'Hay que ponerla bajo la ducha. (. .. ) Sólo eso la calmará'. No creo que lo vayan a hacer. (. .. )
Siento mi impotencia para enfrentarlas como una verdadera tortura. (. .. ) no merezco ese trato (. .. ). El chorro de agua
fria me cae en pleno rostro, me corta la respiración. Mi madre me sostiene la cabeza, Nany me empuja hacia delante
sosteniéndome los brazos por detrás, mi hermano mira, al pie de la batiera. Siento esta situación como intolerable,
inadmisible. Esto debe detenerse. Comprendo que ellos tres son demasiado fuertes para mi y que para que se detenga el
agua que me cae en la boca, la nariz y el cuello, tengo que calmarme".
196
"Para detener la cólera que crepita por mis poros, por mis cabellos, por mis dedos, por todo mi ser, hago un esfuerzo
enorme. Desde el fondo de mi sube una potencia colosal que constrifie mi rabia: la voluntad; y otro poder viene en mi
auxilio: la dbimulación. Todas mis fuerzas son movilizadas para sostener mi violencia, encerrarla, enterrarla lo más lejos
posible. Para lograrlo debo concentrarme a tal punto que duele. Tengo dolor por todo, sobre todo en la garganta, por
donde nada mis debe salir".
lanzo sohre
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de nadie para reprimir las olas que venían del subsuelo de mi persona, me dejaron vivir,
libremente» (p.161). Sin embargo, este proceso no fue rápido ni fácil. Ella declara que
reaccionó "muy mal" al amaestramiento, a la doma y se pregunta por qué:
Pourquoi alors étais-je la seule a avoir réagi a la fois si bien et si mal au dressage ? Etait-ce
parce que j'avais l'esprit réellement malade ou parce que j'étais particulierement faible et
inconsistante ?397 (p. 162)
¿Reacciona« mal» a la doma el que es más fuerte? ¿O más bien el más débil? ¿No se deja
domar el enfermo? ¿O más bien el sano? Con la protagonista de MC propongo que quizá
cae enfermo quien ni se deja domar, ni se afirma, de manera que la enfermedad es un
síntoma del conflicto: "Les asiles psychiatriques en étaient pleins de ces gens-la (. .. ) des
jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, qui craquaient (... ) ne supportaient plus le
dressage»398 (p. 270). Ser domado, amaestrado, sufrir un« lavado de cerebro » convierte
a las gentes en alienados, es decir, en « nadie ». Así, como vimos al inicio, en relación con
su pasaje de la propuesta médica a la psicoanalítica, la "palabra de loca" no vale. Este
"nadie" es producto de haber callado sus deseos, sus necesidades:
J'étais personne. Je n'avais pas de désirs, pas de volonté, pas de goüt, pas de dégoflt. J'avais
été entiérement fiu;:onnée pour ressembler le plus possible a un modele humain que je
n'avais pas choisi (... ). Jour aprés jour, depuis ma naissance, on avait fabriqué: mes gestes,
mes attitudes, mon vocabulaire. On avait réprimé mes besoins, mes envies, mes élans, on
les avait endigués, maquillés, déguisés, emprisonnés. Aprés m'avoir décervelée, aprés avoir
vidé mon crane de moi, on l'avait bourré de la pensée adéquate (. .. ). 399 (p.161)
En su psicoanálisis recuerda con precisión el "lavado de cerebro" y se da cuenta de que
gracias a él se había transformado más o menos en una persona digna de su madre. El
problema que surge es que, cuando logra "vaciarse de lo que le metieron en el cerebro",
no es evidente que pueda encontrarse a sí misma, más bien se encuentra con un
profundo vacío:
Maintenant que, dans le fond de !'impasse (. .. )je me rappelais, précisément, les détails du
minutieux lavage de cervelle auquel j'avais été soumise et griice auquel j'étais devenue a

197

"¡Por qué era yo la única en haher reaccionado a la vez tan bien y tan mal al amaestramiento? ¿Era porque yo tenia el
espíritu verdaderamente enfermo o porque era particularmente débil e inconsistente?".
ws "Los asilos psiquiátricos estaban lleno~ de esas personas (. .. ), jóvenes, viejos, hombres, mujeres, que se
resquehrajaban (. .. )que no soportaban más el amaestramiento".
199
"Yo era nadie. No tenia de""'" voluntad, gustos, disgustos. Había sido modelada por entero para parecerme lo más
posible a un modelo humano que yo no hahia escogido (. .. ). Día tras día, de:;de mi nacimiento, me habían fabricado:
mis gestos, mis actitudes, mí vocabulario. Habían reprimido mis necesidades, mis deseos, mi:; anhelos, los habían
encauzado, maquillado, disfrazado, aprisionado. Después de descerebrarme, habían vaciado mi cráneo de mí, lo habían
llenado del pensamiento adecuado(. .. )".
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peu pres digne de ma mere, de ma famille, de ma classe, maintenant que je savais, que je
découvrais la supercherie par laquelle ces supplices avaient été pratiqués et endurés
jusqu'au bout (. .. )que me restait-il? Le vide. Qui étais-je? Personne. 400 (p.161)
Después de la doma, se constituye entonces una gran división entre el "tréfonds de
ma personne"401 (p.161) y "la mujer que mi madre quería que yo fuera" (p.71). Esta idea
se repite varias veces en el texto: la división como defensa y la constitución de un
"embrión" y de la mujer de clase. El embrión es lo que quedó encerrado y no creció, de
manera que al "desechar" a la mujer que su madre quería que ella fuera, no queda
automáticamente ella conformada, sino un "embrión", un germen, como lo llamé al
hablar del "germen del estrago". Esto evidentemente producía gran angustia, pues ante
todo se encontraba con un vacío. Este vacío a veces no era tal, sino el encuentro con el
olvido, o mejor dicho, con lo que se había encerrado con cuatro llaves, pero que estaba en
ella, dividido. Plantea que el olvido tuvo una función protectora. Es una cerradura que
permite hacer compartimentos:
L'oubli est la plus compliquée des serrures mais il n'est qu'une serrure, il n'est pas une
gomme ou une épée, il n'efface pas, ne tue pas, il enferme. Je sais maintenant que l'esprit
capte tout. T out, cela veut dire : meme ce que je crois ne pas avoir vu, entendu ou sen ti,
meme ce que je crois n'avoir pas compris, meme l'esprit des autres. 402 (p. 166)
Comenta la dificultad que tuvo para poder abrir esas cerraduras: "La résistance que
l'esprit offre a l'ouverture de ces portes est formidable. (. .. ) 11 gardait la derriere quelque
chose qui m'avait blessée, que m'avait fait tres mal, qui avait fait voler ma personne en
éclats »403 (p.167). Plantea que fue finalmente, gracias al sueño del caballero (capítulo
10): "quedarme y partir. Me estancaba tratando de resolver un problema irresoluble para
una niñita» (p.169) que descubrió lo que deseaba de niña, pero a la vez, descubría el
miedo de una nif1a: •pero descubría que era el miedo de una niña• (p.170) de liberarse y
desprenderse del mundo materno.

400

"Ahora que en d fondo del callejón sin salida(. .. ) me acordaba, precisamente de los detalles del lavado de cerebro al
cual había estado sometida y por el cual me había vuelto más o menos digna de mi madre, de mi familia, de mi clase,
ahora que sabia, que descubria la superchería por la cual los suplicios habían sido llevados a cabo y sufridos hasta el
final(. .. ) ¡Qué me quedaba? El vacío. ¡Quién era yo? Nadie.".
4{lJ "El suhsuelo de mi persona".
4{lc • El olvido es la más complicada de las cerraduras, pero cerradura al fin. No es ni un borrador, ni una espada, no
borra ni mata. Ahora ,;é que el espíritu (mente] capta todo. Todo quiere decir: aún lo que creo no haber visto,
escuchado o :-;entido, aún lo que creo que no con1prendí, aún el espíritu de los otros".
4{ll "La resistencia que ofrece el espíritu (mente] a la apertura de esas puertas es enorme. (. .. )Ahí guardaba algo que me
había herido, que me había hecho mucho daño, que había hecho volar a mi persona en pedazos•.

263

De manera que, cuando ella llegó al psicoanálisis, considera que era "un embrión
embarazado de sí mismo" (p.18). De ahí que considera sus 7 años de psicoanálisis una
larga gestación y un parto de sí misma, la que había quedado apenas en germen, casi
ahogada por el amaestramiento.

Locura materna: el duelo de la madre
He mencionado que en el tema del rechazo materno parece importante el tema del
duelo de la madre. Como lectora, me ha llamado la atención que este tema, si bien se
toca, no parece ser prioritario. Sin embargo, en la narración de la madre de la muerte de
su primera hija, hay algo dramático. Está con una niña desahuciada, en un hotel en la fría
Francia, lejos de su marido, de su madre (abuela de la niña), con veinte años, inexperta:
(. .. )la vie avec ton pere m'était devenue intolérable. Depuis la mort de ta soeur ton pere me
faisait horreur. J'étais tres jeune, a peine vingt ans, je n'avais jamais vu un cadavre. Quand
j'ai vu mon bébé comme c;a, dans cet état, ma petite filie si belle, dont j'étais si fiere, ce fut
terrible. Surtout que cela se passait a Luchon 404 , dans une chambre d'hótel. Le médecin de
ton pere m'avait envoyée la pour soigner l'enfant. En fait il m'avait envoyée en exil pour
que l'enfant ne meure pasa Alger. Au départ ils savaient tous les deux, ton pere et lui, que
la petite était perdue. Le docteur ne m'avait pas dit que la maladie dont elle souffrait était
d'origine tuberculeuse. Il ne m'avait pas dit que ton pere était tuberculeux. Je ne le savais
pas. Ton pere ne me l'a jamais dit. Si je l'avais su, j'aurais pu faire quelque chose, la
protéger, elle vivrait encare. 405 (p.124)
Hay un gran dolor en esta mujer, no sólo por su hija muerta, sino por las
condiciones en que ésta muere: lejos del hogar, en soledad, en un país detestado: • Alors
moi j'ai perdu la tete devant ma petite fille qui ne vivait plus dans cet hotel inconnu, dans
ce pays détestable. Sans famille, sans amis, sans soleil!" 406 (p.124). Pareciera que lo peor
es esta soledad unida al engaño: su marido, asesorado por el médico, sabía que la niña no
tenía cura. Aún así, expone a su joven mujer, mucho más joven que él, a la situación de
ver morir a su hija en las condiciones mencionadas. Surge el odio de la madre hacia el

404

Lugar vacacional de aguas termale:; y de cura en el sur de Francia.
La vida con tu padre se me hahia vuelto intolerable. De:;de la muerte de tu hermana, tu padre me daha horror.
Yo era muy joven, apenas veinte aflos, nunca habia visto un cadáver. Cuando miré a mi bebé así, en ese estado, mi
pequefla niiia tan hella, de la cual estaba tan orgullosa, fue terrible. Sohre todo porque eso sucedía en Luchon, en un
cuarto de hotel. El médico de tu padre me bahía envbdo ahi para curar a la nifla. Pero de hecho me hahia enviado al
exilio para que la nifla no muriera en Alger. Al partir, ellos sahian, los dos, tu padre y él, que la pequefla estaha perdida.
El doctor no me habia dicho que la enfermedad que ella padecía era de origen tuberculoso. Yo no lo sabia. Tu padre
nunca me lo dijo. Si yo hu hiera sabido, habria podido hacer algo, protegerla, viviría todavía".
"Entonces perdí la caheza ante esta nifla que ya no dvia. En este hotel desconocido, en este país detestable. ¡Sin
familia, sin amigos, sin sol!".
405 "(. .. )

"°"
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padre de la protagonista y declara que ahí que ella se volvió loca: "Je suis devenue folle. ll
avait eu raison de m'éloigner car s'il avait été la, si je l'avais eu sous la main, je l'aurais
tué!

»

(p.124)407. A partir de ahí, parece detenerse el reloj de la madre, según vimos en la

narración de su última cita con el médico, un par de días antes de morir. De ahí que a su
segunda hija, le tocó vivir escenas que la marcaron para siempre:
... elle s'agenouillait, elle passait la main sur la pierre comme pour une caresse et elle
pleurait. Elle lui parlait : • je vais te faire une belle tombe, ma chérie, ce sera la plus belle. Je
t'ai apporté les plus belles tleurs (. .. ) d'Alger. Ma petite chérie, ma toute petite filie, mon
amour, ma pauvre enfant » 408 (p.189)
Desgarra el dolor de esta madre. Y sin embargo, llama la atención su impudicia,
frente a su otra hija, a la cual solamente estando enferma le dice una gota de lo que habla
a la muerta. Pareciera como si su segunda hija no existiera. Del texto se entiende que esto
no sucede con su hermano, primero, porque no nació en el contexto de la separación, y
segundo, porque es varón.
Es importante destacar que el rechazo de la madre hacia esa hija se da en relación
con la primera hija muerta, quien también fue mujer. las dos hijas parecen representar la
división materna: la primera, buena, dulce, rubia. la segunda, criticada, relativamente
más oscura, no se pliega a las reglas de las mujeres.
A partir del momento de la muerte de su hija mayor, los muertos son su objeto de
amor, de veneración, parece vivir en su mundo:
(. .. ) les morts, eux, étaient toujours l'objet de son attention affectueuse. Il y avait une
complicité entre elle et la décomposition, un goüt de la mort qu'elle ne cherchait pas a
cacher : sa chambre était tapissée de photos de gens morts, parfois meme photographiés
dans leur lit de mort. 409 (p. 188)
Hacerse amar de la madre es emular a los muertos. La hija siente que crece sin
madre, o que esta madre es más bien Argelia. Se apega mucho a su nana, "Nany" "una
española tierna y fea" (p.93), quien era la única persona que ella veía durante el día, dado

407

Recordar d interés de MC en Clitemnestra. "Me volví loca. El tenia razón de haberme alejado, porque si hubiera
estado ahí, si lo hubiera tenido a mano, ¡lo habria matado 1".
408
• ... se arrodillaba, pasaba la mano por la piedra como una caricia y lloraba. Le hablaba: 'voy a hacerte una bella
tumba, mi querida, será la más bella. Te traje las m:is bellas flores (. .. ) de Alger. Mi pequeña querida, mi pequefiita, mi
amor, mi pobre niña'".

"'" "( ... ) los muertos eran siempre objeto de su atención afectuosa. Había una complicidad entre ella y la
descomposición, un gusto de la muerte que dla no escondía: su cuarto estaba tapizado de fotos de personas muertas,
fotografiados a veces en su lecho de muerte".
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que su madre andaba cuidando "sus enfermos". También destaca a la servidumbre, otros
que le hicieron « familia»:
Sans eux je sais que je me semis murée a l'intérieur de moi-meme, toutes mes issues
auraient été bouchées par mon impuissance a plaire ama mere, a me faire aimer d'elle, par
mon incapacité absolue a comprendre son monde(. .. ). 410 (p.93)
Gran soledad, entonces, con dificultades con un hermano varón mayor que la asusta,
su padre ausente y relativamente temprano, muerto. Su madre embelesada con su hija
muerta, y criticándola por no ser esa primera hija, perfecta, idealizada. Su segunda hija se
sale de las reglas, de las normas de las mujeres. Por ejemplo, siempre anda sucia, y no le
gustan las muñecas: "No me gustan sus ojos tontos, sus manos que no se cierran, sus pies
sin dedos, su cuerpo regordete. Prefiero los juegos y los juguetes de los muchachos.•
(p.200). Se podría hipotetizar entonces que el rechazo de la madre tiene entonces un
costado que se relaciona con el estrago que la hija intenta efectuar. Como si la madre no
pudiera soportar este desencuentro.

c. Elementos para unir falata de estrago y psicosomática

Estar enferma: armonía con la madre
Después de esta lectura minuciosa, no cabe duda de que la enfermedad era el campo
de encuentro con su madre:

«YO

no lograba el afecto y la atención de mi madre más que si

yo estaba enferma• (p.176). Las enfermedades infantiles tenían además un "disparador".
Su madre algunas noches se encerraba en su habitación a llorar, ella se inquietaba
profundamente:
Je savais qu'elle déballait sur son lit les reliques de ma soeur morte: des chaussons, des
meches de cheveux, des vetements de bébé. (. .. ) Moi, j'avais le cceur serré comme une
pierre. (. .. ) je vomissais mon diner et quand ma mere venait me dire bonsoir, je baignais
dans les liquides de ma soupe (. .. )je m'endormais dans les bras de ma mere. Je me souviens
encore du délice que c'était de me laisser prendre par le sommeil, tour contre elle, dans son
parfum, dans sa chaleur. 411 (p.95)

4

'º

"Sin ellos, sé que me habría encerrado en mi interior, todas mis salidas habrían sido taponadas por mi impotencia
para agrndar a mi madre, para hacerme amar por ella, por mi incapacidad absoluta para comprender su mundo(. . .)".
411
"Yo sabia que ella desempacaba sobre su cama las reliquias de mi hermana muerta: escarpines, mechones de cabello,
vestiditos de bebé-.(. .. ) Yo tenia el corazón estrujado, como una piedra.(. .. ) vomitaba mi cena y cuando mi madre venia
a decirme buenas noches, yo estaba empapada por los líquidos de mi sopa (...) me dormía en los brazos de mi madre.
Me acuerdo aün de la delicia que era dejarme tomar por el sueflo, apretujada contra ella, en su perfume y w calor".
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El relato de armonía con la madre, como lo señalé en el apartado sobre el estrago, se
da particularmente en tres episodios: "el paseo por el jardín", observar las estrellas y estar
enferma. En el presente apartado destacaré el último. La protagonista llega al punto de
amar estar enferma, pues podía estar cerca de su madre, y era "la niña más satisfecha del
mundo" en esos momentos:
Elle essayait bien de m'expliquer que j'étais malade parce que j'étais négligente,
désobéissante, (. .. ) mais cela ne m'empechait pas d'etre la plus satisfaite des petites filles du
monde. 412 (p.177)

Lo que lograba, claro, era que le hablaran no como a ella normalmente le hablaban, sino
como a su hermana muerta:
Elle me parlait comme je l'avais entendue parlera son enfant dans la tombe au cimetiére.
Sa voix et ses mains me caressaient. Ah! je le tenais son amour! Comme c'était beau,
comme c'était simple. Je m'endormais béatement, bouillante de fievre. 413 (p.178)
En esos momentos se sentía por fin amada por su madre. Esta le leía a su vez algunos
textos, particularmente le recitaba la "Jasante de la vieille":
Pour me faire tenir tranquille elle m'asseyait, installait des oreillers dans mon dos et me
faisait la lecture. (. .. ) 11 y avait un que j'attendais avec un mélange d'impatience et
d'horreur, c'était un recueil de poémes de Jehan Rictus (. .. ). Parmi ces textes elle en
appréciait particulierement un qui s'intitulait: 'la jasante de la vieille"'. 414 (p.178)
Dicho poema narra la lamentación de una madre sobre la tumba anónima de los
condenados en París, ya que su hijo fue condenado a muerte (ver anexo número 4).
Elle pleurait, pleurait et tout en pleurant elle revoyait son gan;on du temps qu'il n' était
qu'un bébé rose et dodu sur le ventre duque! elle s'amusait a faire des« prout » pour le faire
rire, elle revoyait sa bouche aux levres tendres qui tétait son sein et sa tete aux boucles
blondes. Cette tete que justement on venait de trancher et qui était enterrée la séparée du
corps. 415 (p.179)

412

"Ella trataba de explicarme que yo estaba enferma porque yo era negligente, desobediente, (. .. ) pero eso no me
impedia ser la niña más satisfecha dd mundo".
41
' "Me hablaba como yo la había escuchado hablarle a su nif\a en la tumba del cementerio. Su voz y sus manos me
acariciaban. ¡Ah' ¡Tenía su amor' Era tan bello y simple. Me dormía en la beatitud, hirviendo de fiebre".
414 "Para tranquilizarme, me sentaba, instalaba almohadas en mi espalda y me leia. (. .. ) Había una que yo esperaba con
una mezcla de impaciencia y de horror, era una recopilación <le poemas de Jehan Rictus(. .. ). Dentro <le es<" textos, ella
le gustaba uno que se llamaba: 'El rezo de la anciana' !cotorreo es otra palabrn posible]".
415
Ella lloraba y llorando volvía a ver a su hijo en el tiempo en que no era más que un bebé regordete y rosado sobre
cuyo vientre ella hacía "prot" para hacerlo reir, ella volvía a ver su boca con los labios tiernos que mamaba de su seno Y
su cabeza con rizos dorados. Estn cabeza que justamente venía de ser cortada y que estaba enterrada ahí, separada del
cu~rpo".
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Esta• canción de cuna» de su madre en su lecho de enferma no hacía más que subrayar
el dolor propio de la madre en recuerdo de su hija anterior, enferma y muerta. Sin duda
la escena de la hija enferma era demasiado, y finalmente se desviaba de sus ocupaciones:
Au plus fort de la maladie elle la voyait briller comme un trésor et elle s'approchait de moi
avec respect et peut-etre avec amour. Mes tremblements, ma sueur, mon sang, mon
mutisme ne la rebutaient pas. Elle s'y intéressait comme elle ne s' était jamais intéressée a
aucune autre de mes manitestations. 416 (p.259)
En el momento en que ésta sanaba, "todo volvía a la normalidad": "Después venía la
cura y la vida volvía a ser la de antes. (. .. ) ella se levantaba, se alejaba y volvía a sus pobres,
a sus enfermos» (p.180). Estar enferma era así la manera de un acercamiento armónico a
la madre. La enfermedad tuvo su presencia continua en la vida de la hija, hasta el punto
de hacerla completamente dependiente. La enfermedad se constituyó en la no salida literal - del estrago y la consecuente dependencia de la madre. Así, ella describe a "la
loca": "L'itinéraire de ses sorties était devenu de plus en plus court. Et puis, un jour, elle
n'était plus allée dans la ville. Ensuite elle avait dü restreindre son espace á l'intérieur de
la maison

»

417

(p.15). Esta dependencia la ponía en el lugar de loca, y viceversa. Se volvía

un "bebé enfermo", presto a ser cuidado por su madre. La hija describe una especie de
"brillo" para la madre procedente de este estado:
Orla chose était le seul lien qui nous unissait. Elle la connaissait, elle me l'avait transmise.
(. .. ) Et quand il est devenu évident que l'emprise de la chose sur moi se faisait moins
puissante, quand elle a senti que la chose perdait pied, son désarroi est devenu encore plus
grand. Non seulement l'Algérie lui échappait mais la folle aussi, son enfant malade, son
bébé anormal, son foetus torturé. 418 (p.259)
Vale destacar que para la hija la dificultad de desahacerse de la cosa que la vuelve una
enferma a merced de la madre tiene que ver con el malestar que esto desatará en la
madre, al no prestarse ella, la hija, para llenar sus vacíos.

416 "En lo más fuerte de la enfermedad, ella la miraba brillar como un tesoro y se acercaba a mi con respeto y acaso con
amor. Mis temblores, mi sudor, mi sangre, mi mutismo, no la desanimaban. Ella se interesaba como nunca se había
interesado en ninguna otra de nlis manifestaciones".
417 "El itinerario de sus salidas se había vuelto más y más corto. Y luego, un día, ella ya no había ido a la ciudad. Luego,
ella había debido restringir su espaico al interior de la casa".
4 rn "La cosa era el único lazo que nos unía. Ella la conocía, pues me la habia transmitido. (. .. )Y cuando fue evidente que
el dominio de la cosa sobre mi se hacia menos potente, cuando ella sintió que perdia fuerza, su desasosiego fue aún
mayor. No solamente se le escapaba Argelia, sino también la loca, su ni11a enferma, rn bebé anormal, su feto torturado".
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Deseo de muerte: armonía con la madre
Ma mere élevait des cathédrales végétales
sur la tombe de son enfant MC (p.191)419 •

La relación de la madre con la muerte se ha destacado, y más adelante también se
enfatizará. Baste con insistir aquí en su relación marcada por la muerte de su bebé. La
segunda hija era testigo de este dolor, y del amor, dirigido en discursos inflamados, a la
tumba:
Au cours des discours qu' elle tenait a la pierre, il luí arrivait de !' embrasser avec une
tendresse extreme. Dans ces instants j'aurais aimé etre la pierre et, par extension, etre
morte. Ainsi m'aimerait-elle peut etre autant que cette petite filie que je n'avais jamais
connue et a laquelle je ressemblais, paralt-il si peu. Je me voyais allongée parmi les tleurs,
ravissante, inerte, morte, et elle me couvrait de baisers. 410 (p.191)
El deseo de la madre parece haber quedado ligado a esta hija muerta, y por lo tanto,
al tener a su segunda hija, si evenmalrnente deseaba recuperar en ella a la primera, ésta no
podía estar más que muerta. Sus dones al nacer, nos dice la hija, son la muerte y la locura:
«

Corno las hadas que depositan dones en las cunas de los recién nacidos reales, mi madre

me habia concedido la muerte y la locura en mi nacimiento" (p.194).

d. Cura
"Cura" gracias a des-cubrir su violencia

La cosa parece desvanecerse con el análisis de la alucinación. Sin embargo, en el
capítulo IX, la angustia pura ataca con más fuerza, corno si un ente terrible la castigara
por su "liberación". Es tan terrible la angustia, que llega a desear la muerte: "Morir y
terminar. Yo deseaba la muerte, su misterio. (. .. ) Deseaba (. .. ) ser reducida a la nada.•
(p.159). Pasó largos meses de silencio, hasta que pudo elucidar por algunos recuerdos, la
locura, la enfermedad de su madre (capítulo XI). En ese momento, ella se legitimó en su
lectura de esto, lectura que de niña era incipiente, y borrada por el gran amor que sentía
por su mamá.

419

El tema de las catedrales vegetales aparece en la novela de MC, La mule de Corbillard, como acto creativo de una
mujer.
420
"Durante los discursos que ella le daha a la lápida, la ahrazaha con extrema ternura. En esos instantes habría deseado
ser la piedra y, por extensión, estar muerta. Así tal vez ella me amaría tanto como a esta hijita que yo no había conocido,
y de la cual parecia que yo eraran diferente".

Después de poder diferenciarse de su madre y hablar de la locura de ésta, algo se
"liberó". T uva muchos momentos de llanto. En una de las sesiones previas a lo que ella
llamó "el descubrimiento de mi violencia", empieza una crisis de llanto (producto de un
encuentro con un policía de tránsito que le pone una multa. Este llanto, lo describe de
forma similar que a la sangre, como "su presencia tibia": • (. .. ) dejaba las gotas calientes
cubrir mi rostro como un delicioso bálsamo dulce y amargo a la vez» (p.198). En ese
momento, logró hablar y descubrir (des-cubrir) su propia violencia. Plantea que la
violencia no descubierta, que transitaba en ella, encerrada, era la que "alimentaba" la cosa
(y la cosa alimentaba la sangre, añado):
Cette révélation soudaine de ma violence est, je pense, le moment le plus important de ma
psychanalyse. Sous ce nouvel éclairage tout devenait plus cohérent. J'ai eu la certitude que
cette force rentrée, muselée, enchainée qui grondait constamment en moi comme un
orage, était la meilleure nourriture de la chose. 421 (p. 203)
Ella misma hace una relación en la violencia "atrapada" no apalabrada como
alimento de la cosa, y anteriormente ha dicho que la sangre es sólo una máscara de la
cosa. Pero en la existencia misma de la sangre, existencia enigmática, se muestra lo que se
vela: se cuela por el orificio no obturado, esta violencia sangrienta, su deseo de ser mujer,
y su expulsión de la regla. Manifiesta además la pérdida de su madre, de la que nunca
tuvo (perder lo que no se ha tenido) y la que se construyó con Argelia.
Finalmente, valora su locura como aquello que la ayudó a curar: "Si no me hubiera
vuelto loca, no habría podido arreglármelas" (p.278).

Cura del cuerpo
En realidad el tema de la cura "del cuerpo" es ya un tema que está partiendo de una
dicotomía psique-cuerpo. Sin embargo ella misma lo hace cuando plantea que,
embarazada de sí misma, tiene una gestación, un nacimiento y un devenir un cuerpo
sano. En el capítulo Xl, la mujer declara que para poder "s'épanouir" (abrirse,
manifestarse), debió volver al embrión en ella, para fortalecerlo y que se desarrollara.422

~

4 1

··Esta revelación repentina de n1i violencia es, pienso, el 1non1ento n1ás ín1portante de tni psicoanálisis. Bajo esta

nueva perspectiva todo devenía más coherente. Tuve la certeza de que esta fuerza interiorizada, amordazada,
encadenada que ntg:ia constanten1ente en n1i con10 una torn1enta, era el n1ejor alin1ento de la co.'la
"' Esto es muy llamativo y coincide con los planteamientos de Winnicott del falso self.
11

•
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Para la protagonista, ella había devenido una "enferma mental", pero el embrión estaba
en ella:
J'ai d'abord revén1 des moments qui m'ont servi de bouclier contre la chose, comme si je
voulais lui prouver et me prouver a moi-meme que je n'avais pas toujours été une malade,
qu'il existait en moi un embryon caché que je pouvais retrouver et a partir duquel je
m' épanouirais. 423 (p. 172)
Después, en la segunda mitad de su análisis, es cuando construye
«

«

su persona »:

durante la primera parte del análisis había conquistado la salud y la libertad de mi

cuerpo. Ahora, lentamente, iba a descubrir mi persona» (pl 70). Así, esa segunda parte
terminó« cuando me sentí capaz de tomar la responsabilidad de mis pensamientos y de
mis actos» (p.171).

La cura del cuerpo, sin embargo, como ya hemos visto en relación con su pasaje de la
medicina, propiamente de la psiquiatría al psicoanálisis, se dio al inscribir aquello que le
ocurría en el registro simbólico, tal y como lo hemos visto largamente en el apartado
dedicado al pasaje de la medicina al psicoanálisis. Fue inscribiendo el cuerpo en este
registro, y a su vez, operando sobre lo simbolizado, de manera que la herida corporal
pudo pasar a ser otro tipo de herida y provocar otro dolor. El dolor sanó cuando
descubrió su violencia, declara que por fin siente que su cuerpo le pertenece, por fin se
siente confortable en él:
(. .. ) j'ai senti la perfection de mon corps pour la premiére fois. Mes muscles actionnaient
mes articulations avec une extreme aisance. Ma peau glissait sur eux facilement. J'étais
début, j'étais grande, plus grande que le docteur. Je respirais doucement et réguliérement
l'exacte quantité d'air qui convenait mes poumons. (... ) Quelle harmonie ! Cela ne faisait
pas mal, c'était simple. Mes jambes solides me faisaient progresser vers la porte. Mon bras
tendait ma main vers celle du docteur. T out cela m'appartenait (... ). 424 (p.152)
Sintió su cuerpo en tranquilidad, y vivió tenerlo como un placer: • pasaba días
divirtiéndome con ese juguete extraordinario: mi cuerpo» (p.157). Por fin vivía una
diferencia con su estilo de siempre, agobiado y perseguido por el ojo materno.
Je ne connaissais pas l'insouciance. J'avais, toute ma vie, été lourde et tounnentée, meme
dans mes jeux d'enfant. Je n'avais pas vraiment joué a cache-cache (. .. ) ou a tu l'as (que
423

"Prin1ero reviví los n1omentos que nlt': sirvieron de escudo contra la cosa, con10 si yo quisiera prohar y proharn1e a mi
misma que yo no siempre había sido una enferma, que existía en mi un embrión escondido que podía reencontrar y a
partir de él yo me desarrollaría".
424
Sentí la perfección de mi cuerpo por primera vez. Mis músculos activaban mis articulaciones con gran facilidad. Mi
piel se deslizaba sobre ellos facilmente. Estaba de pie, era grande, más grande que el doctor. Respiraba suave y
regularmente la cantidad exacta de aire que convenía a mis pulmones. (. ..) ¡Qué armonía' No me dolía, era simple. Mis
piernas fuertes me llevaban hacia la puerta. Mi brazo tendía mi mano hacia la del doctor. Todo ello me pertenecía (. .. ).
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j' orthographiais tu e-la). L' ~n de ma mere, que je confondais avec celui de Dieu (. ..), était la
et me regardait, évaluant mes gestes, mes pensées, ne laissant rien passer. 425 (p.157)

Así, la cura del cuerpo tenía que ver con las posibilidades de escapar de ese ojo materno
evaluador. Lo somático se reveló psíquico. Pudo atravesar las prohibiciones y: "Encontré
la risa.» (p. 230).

Lo que antes se le aparecía como sucio y vergonzoso de su cuerpo,

apareció como algo natural: "Había vidido hasta los treinta y seis años con un orificio en
mi cuerpo llamado horriblemente ano, ¡no tenía culo!" (p.230).
Al final del relato de su cura, ella destaca el papel de su locura, pues sin ella, le habría
sucedido lo que a su madre:
Si je n'étais pas devenue folle je n'en serais jamais sortie. Tandis qu'elle, elle a repoussé la
folie jusqu'a la fin, jusqu'a son départ d'Algérie. C'était trop tard. Elle a eu peur de se
révolter (. .. ) »426 (p.278)
Las muñecas, a las que ella gustaba de operar, fueron operadas primero con cortes
reales en sus cuerpos, luego con líneas que operaban cortes simbólicos. El corte simbólico
que nuestra protagonista hace, es un corte con el rechazo materno, rechazo que, al no
haber una terceridad tangible, se volvía omnipresente.

lll.2.3 Lectura del signo "escritura (de sí)" en Las palabras para decirlo
De los tres signos, es el de la escritura el que menos se explicita, pero a la vez, es el
que está presente por todo, evidentemente, pues el libro mismo, que llega a nuestras
manos, en latitudes tropicales, 34 años después, dice de la fuerza que esa escritura tuvo.

a. De la escritura bajo el colchón al pasaje al público

El tema de la escritura de la protagonista aparece explícitamente por primera vez en
Les mots ... , en la página 206 (de un total de 279), es decir, a más de dos tercios del libro,
en el capítulo XIII. Una escritura que apareció de adulta y nunca de niña ni de

425

"Yo no conocía la despreocupación. Toda mi vida había sido pesada y atormentada, hasta en mis juegos de niila.
Nunca había jugado realmente 'escondido•( ... ) o 'quedó' ['la anda'] (que yo ortografiaba máta-la). El ojo de mi madre, al
cual yo confundía con el de Dios (. .. ) estaba ahi y me miraba, evaluando mis gestos, mis pensamientos, no dejando
pasar nada".
426
"Si no me hubiera vuelto loca, no me las habría podido arreglar. Mientras que ella, ella rechazó la locura hasta el
final, hasta su partida de Argelia. Era demasiado tarde(. .. ). Ella tuvo miedo de rebelarse".
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adolescente. Digo explícitamente, porque claro que ... ¡implícitamente sí se presenta, al
leer nosotros su novela, desde la primera página!
Ella ha comenzado, a partir de su análisis, a escribir textos para publicidad, como una
manera de ganarse la vida. Sin embargo, la escritura literaria se presentó en la vida de la
protagonista de una manera poco racional y como una actividad que parecía ilícita, o en
todo caso, no susceptible a verse a la luz del día. Se presentó después de algunos años de
comenzado el psicoanálisis, y como una actividad que no era su trabajo - con el cual
mantenía a sus hijos - ni su maternidad. Es decir, como una actividad propia de mujer:
(. .. ) la nuit et le matin tres tót, j'écrivais. J'avais un petit carnet et j'écrivais dedans. Quand
ce carnet a été plein j'en ai pris un autre. Dans la journée je les cachais sous mon matelas.
Lorsque je fermais sur moi la porte de ma chambre, le soir, je les retrouvais avec la meme
joie que s'ils avaient été un bel amoureux tout neuf. 427 (p.206)
Su actividad no era visible casi literalmente, en el sentido de que, durante el día, estos
cuadernos estaban escondidos bajo el colchón, como hace tiempo las personas escondían
joyas o dinero. Había una especie de ilícito, como encontrarse con un amante en la
noche. Es decir, era una actividad erótica de importancia, fuera de su papel de madre.
Comenzó naturalmente, sin pensarse, y ella hace una distinción que, para efectos del
presente trabajo, me parece de la mayor relevancia: escribir no es psicoanalizarse. Si
hubiera una relación, no es de igualdad.

Diferencia entre escribir y psicoanalizarse
Vale la pena destacar este último punto. En este caso, la escritura sí surgió después de
iniciado el análisis, pero curiosamente, si fue producto o efecto de éste, no fue
explícitamente. Fue una actividad que no pareció necesitar de planeamiento, ni fue el
resultado de una "meta" personal o terapéutica:
Cela se faisait simplement, facilement. Je ne pensais meme pas que j'écrivais. Je prenais
mon crayon, mon carnet, et je me laissais aller a divaguer. Pas comme sur le divan de
l'impasse. Les divagatíons de mes carnets étaient faites d'éléments de ma víe que
j'arrangeais comme cela me plaisait, j'allais oú je voulais, je vivais des ínstants que je n'avais

7
"En la noche y en la mañana muy temprano, yo escribía. Tenia un cuadernito y ahí escribía. Cuando estll\u lleno,
tomé otro. En el día los escondía bajo el colchón. Cuando cerraba mi puerta de mi habitación en la noche, los
encontraba con la nüstna alegría que si fueran un nuevo y apuesto an1ante".

"
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pas vécus mais que j'imaginais, je n'étais pas tenue par le carean de la vérité comme avec
le docteur. Je me sentais libre comme je ne l'avais jamais été.428 (p. 206)
El placer derivado de la escritura es resaltado por la protagonista, quien afirma sentirse
libre como nunca, puesto que en el diván mismo no se sentía así, en vista de un
compromiso con "la verdad". En la escritura, si bien utilizaba "pedazos" de su vida, los
utilizaba a su antojo, no como narró a propósito del rechazo de su madre, que tuvo que
vencer su miedo y resistencia para poder reconocerlo. Para ella, en la escritura hay una
cierta vía de evasión: « Y o pensaba que esas vías de evasión no eran para mí, que estaban
reservadas a los escritores" (p. 206-207).
De todas maneras creo que no hay que desestimar que la escritura, aunque fuera en
un inicio a un nivel "instrumental" apareció en relación con su psicoanálisis, como una
manera de

pagarlo

(a razón

de tres veces por semana los primeros 4

años

aproximadamente, y luego dos veces semanales hasta el final), que posteriormente dio
para mantener a sus niños.

La escritura como imposible: de lectora a escritora
Ni de niña ni de adolescente, ni aún de adulta joven ella se planteó "ser escritora". Le
encantaba leer, al punto de sentir más bien una "adoración" por los libros. Por ello jamás
se le habría ocurrido que podría escribir uno: "Yo tenía por los libros un gran respeto,
una enorme veneración si se quiere, como para llegar a pensar que yo pudiera hacer uno»
(p.207). Era lectora en su adolescencia, y evidentemente al dedicarse a la filosofía
también. Los libros le daban una experiencia de libertad y de coraje, así como un gran
disfrute estético:
Des livres tels que Madame Bovary, Les Dialogues de Platon, les romans et les essais de
Sartre, (. .. ) avaient brulé comme des feux de joie dans la nuit de mon adolescence et de mes
années d' étude. Aprés les avoir lus en transpirant, avidement, je les avais refermés avec un
sentiment de déchirement. J'aurais voulu rester encore dans leurs pages, a l'abri de leur
force, de leur liberté, de leur beauté, de leur courage. 429 (p.207)
428

"Esto se hacia simplemente, fácilmente. Ni siquiera pensaba que estaba escribiendo. Tomaba mi lápiz, mi cuaderno y
me dejaba ir, divagando. No como en el diván del callejón. Las divagaciones de mis cuadernos estaban hechas de
elementos de mi vida que yo acomodaba a mi gusto, yo iba donde quería, vivía instantes que no había vivido pero que
imaginaba, no estaba limitada por la argolla de la verdad como con el doctor. Me sentía libre como nunca".
429
"Libros tales como Madame Bovary, Los Diálogos de Platón, las novelas y los ensayos de Sastre, (. ..) habían sido fogatas
en la noche de mi adolescencia y en mis aüos de estudio. Después de haberlos leido transpirando, :ividamente, los había
cerrado con una sensación de desgarradura. Me habrb gustado permanecer en sus páginas, al abrigo de su fuerza, de su
libertad, de su belleza, su valentía".
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Sin embargo, ella no se sentía digna de escribir.

Le fait meme d'écrire me semblait etre un acte important dont je n'étais pas digne. Jamais
ne m'était venue a l'esprit al prétention d'écrire. (. .. ) Jamais n'était sorti de ma main droite
munie d'une plume aucun poéme, aucune note, aucune ébauche de journal ou de récit. 430
(p.207)
Consideraba que podía escribir en el sentido de conocer el lenguaje, y las reglas de la
lengua, su« buen uso", de ahí que menciona la gramática de Grevisse431: Le Bon Usage
(p.207). Parece haber sido una "niña obediente" en el uso del lenguaje, de ahí que
también como niña mencionaba con orgullo que leía Les Petites Filles Modeles. Ella
parece ser muy crítica al respecto, sin embargo es posible que esto le haya dado una base
de partida hacia su deseo erótico con la lectura y la escritura, pues no partía de cero en el
dominio (técnico) del idioma a sus 30 años de edad. De ahí, partió hacia una experiencia
cada vez más placentera y menos de deber: "Ces feuilles que je couvrais des signes
typographiques de machine a écrire, c'était quoi? Je ne le savais pas, et je ne cherchais pas
a le savoir. J' éprouvais, a le faire, une satisfaction importante, voila tout.»

432

(p. 207).

El pasaje al público
El primer esbozo de mostrar una cierta "creatividad" se dio en el ámbito de su
trabajo. Escribe un anuncio para una compañía lechera, y un amigo le dice con aire
burlón:
'Alors, madame fait du Jean Cau maintenant?
C'est qui, Jean Cau?
Un con qui pense ou qui croit penser. 433 (p.216).
A partir de esas palabras del colega, es la primera vez que visualiza la posibilidad de ser escritora:
Oui, c'était bien <;a c'était <;a partir du jour oú j'ai su que Jean Cau était un écrivain que
j'avais commencé a donner une forme aux gribouillis de mes carnets. Je m'identifiais a un
écrivain ? Je me prenais pour un écrivain ? Mais non, voyons (. .. ). Un écrivain, moi ? Meme

410

"El hecho mismo de escribir me parecía un acto importante dd cual no era digna. Jamás habia tenido la pretensión
de escribir. (. .. ) Jamás había salido de mi mano derecha armada con una pluma ningún poema, nota, esbozo de un

diario o narración".
411

Vale la pena recalcar que Maurice Grevisse fue un gramático que tenia su critica a ciertos usos del lenguaje. Por
ejemplo, fue defensor de la feminización de las profesiones.
412
"Esas hojas que yo cubría de signos tipográficos, ¡qué eran' Yo no sabia y no buscaba saberlo. Sentía, haciéndolo,
una ,eran :;atisfacción, eso era todo ».
411
"Entonces ... ¡madame hace como Jean Cau'/ ¡Quién es Jean Cau'/ Un tonto que piensa, o que cree pensar".

mauvais? (... ) Quelle idée ! C'était encore mon analyse qui me montait
tellement mieux que je me croyais tout permis. 434 (p.216)

a la

tete. J'allais

Poco después se entera de que Jean Cau no era cualquier pelele: •supe que Jean Cau
había ganado el premio Goncourt y(. .. ) comencé a transformar mis cuadernos en páginas
mecanografiadas» (p. 215). Ante el comentario del amigo, y aún al pasar a máquina sus
escritos, ella duda si está autorizándose o permitiéndose.
La primera persona a quien ella osa mostrar su escritura es a su marido, con quien
tiene una relación peculiar; no se han divorciado, cada uno lleva su vida, él en Canadá,
ella en París, pero cada cierto tiempo él viene a la casa y al parecer tienen una vida de
familia. El no es un hombre ignorante de las letras, de manera que mostrarle lo escrito es
un riesgo. Le comenta que escribe en las noches y él le pregunta si desea que las lea. Al
mostrar su escrito piensa que "habría debido hablar de ello al doctor" (p.216). Espera con
angustia "el veredicto":• C'est grave que Jean Pierre435 lise ces pages ... (. .. )elles portent
un élan fondamental de mon esprit ... Elles sont meme ce que j'ai fait de plus important
dans toute ma vie ... »436 (p.216). Mostrar su escrito aJean Pierre no sólo era una prueba
de fuego, sino que además, en el acto de mostrar logró darse cuenta de la importancia que
esas páginas tenían para ella:
Livrer ces pages a Jean Pierre, lui qui analysait les textes qu'il lisait avec tant d'intelligence
et d'intuition, lui qui avait de notre langue (... ) une connaissance si profonde, presque
amoureuse ! C'était de la folie! C'était comme si je brCtlais mes lignes (. .. ) au moment
meme oü je prenais conscience de l'importance qu'elles avaient pour moi. 437 (p. 217)
Después de un buen rato de silencio leyendo, él le dice: «es un libro. Es un bello
libro el que escribiste• (p.217). Ella se siente feliz, así lo dice: "¡La felicidad existe! ¡Lo
sabía, siempre lo había sabido!" (p.217). Al mismo tiempo, su marido le declara el amor a
esa mujer que se revela en la escritura: •estoy enamorado de la mujer que escribió esas
páginas» (p.218).

434

"Si, eso era, era a partir del día en que supe que Jean Cau era un escritor que yo empecé a dar forma a los garahatos
de mis cuadernos. ¡Me identificaba con un escritor' Pero no, veamos (. ..}. ¿Una escritora yo? ¡Aún mala? Era el
psicoanálisis que se me estaba subiendo a la cabeza. Como yo estaba mejor, me creía todo permitido".
415
Recordar, de la lectura filológica, que Ronfard era profesor de gramática y hacía teatro al mismo tiempo, aunque
finalmente se dedicó de lleno al teatro.
416
"Es grave que Jean Pierre lea esas páginas (. .. ) ellas llevan un impulso fundamental de mi espíritu ... Son lo más
importante que he hecho en toda mi vida".
417 "Darle esas páginas a Jean Pierre, él que analizaba los textos que leía con tanta inteligencia e intuición, ¡él que tenía
un conocimiento casi amoro"<> de nuestra lengua! ¡Era una locura' Era como si estuviera quemando mis letras(...) en el
n1omento mi.sn10 en que tomaba consciencia de la in1portancia que tenian para n1í'
1

•
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A partir de su primer libro, el pasaje al público fue contundente. Era buscada y
requerida para diferentes escritos por varias revistas. Empezó a circular como escritora:
"Mon premier livre avait bien marché. Grace

a

luí les journaux me demandaient

maintenant des articles et des nouvelles, je faisais des enquetes pour un magazine »438

(p.221).

h. Escritura de sí
Ser otra
El texto comienza evocando su decisión de escribir sobre sí misma, sobre su
enfermedad:
Maintenant que je me suis mis en tete de raconter ma maladie. Maintenant que je me suis
accordé le suppliciant privilege qui consiste a décrire les images affreuses et les sensations
douloureuses que faisait naitre en moi le souvenir d'évenements passés, il me semble que
je suis un metteur en scéne avec sa caméra qui, arrimé au bout de l'immense bras d'une
grue, est capable aussi bien de descendre filmer en gros plan les détails énormément grossis
d'un visage, que de s'élever au dessus du plateau pour saisir l'ensemble d'une scéne. (. .. )je
vois París avec ses lumiéres nocturnes (. .. ) et, dans París, le quartier d'Alésia, et dans ce
quartier, l'impasse et dans l'impasse la petite maison, et dans la petite maison le bureau
éclairé doucement ou parlent un homme et une femme, et cette femme, dans cet ensemble
sur un divan, recroquevillée, comme un foetus dans une matrice. 439 (p.18)
Esta decisión, que tiene más de un motivo, la fuerza, pues debe hacer un esfuerzo por
recordar. Recordar a la mujer que fue, resulta que ya no es "yo", es "ella":
11 faut que je me souvienne et que je retrouve la femme oubliée, plus qu' oubliée dissoute.
(. .. ) C'est avec mes yeux, mes oreilles, ma peau, mon coeur, que cette femme vivait. Je
regarde mes mains, les memes mains, les memes ongles, la meme bague. Elle et moi. Moi,
c'est elle. La folle et moi, nous avons commencé une vie toute neuve, pleine d'espoirs (... ).
Moi la protégeant, elle me prodiguant l'invention, la liberté. 440 (p.14)

"""Mi primer libro hahia tenido t'xito. Por causa de él los periódicos me pendían artículos y novelas, y hacía entrevistas
pt:squisas para una revista".
419

"Ahora que tengo en mente narrar mi enfermedad. Ahora que me he concedido el privilegio torturador que consiste
en describir las imágenes horribles y las sensaciones dolorosas que hacían nacer en mí el recuerdo de eventos pasados,
me parece que soy un director de escena con su cámara que, ubicado en la punta de una enorme grúa, puede descender
y tomar un primer plano de un rostro, y elevarse sobre el plató para conseguir el conjunto <le una escena. (. .. )veo Paris
con sus luces nocturnas (. .. ) y, en París, el barrio de Alésia, y en ese barrio, el callejón sin salida, y en el callejón la
pequeiia casa, y en la casita la oficina iluminada suavemente en donde hablan un hombre y una mujer, y esta mujer, en
este conjunto, sobre un diván, encogida, como un feto en la matriz".
4
4ú "Debo recordar y encontrar la mujer olvidada, más que olvidada, disuelta. (. .. ) Es con mis ojos con mis orejas, mi
piel, mi corazón, que esta mujer vivía. Miro mis manos, las mismas manos, las mismas u11as, el mbmo anillo. Ella y yo.
Yo soy ella. La loca y yo, hemos comenzado una vida nueva, llena de esperanzas (. .. ). Yo protegiéndola, ella
prodigándome la invención, la libertad".
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Mantiene su división años después de terminado su análisis, esta vez como un "yo" que
protege a una "ella". Una "ella", la loca, que a su vez le salvó la vida volviéndose loca, una
"yo" responsable, cuidadora, protectora, que goza a la vez de la libertad prodigada por la
loca. Esta protectora tiene un carácter materno: se brindó a sí misma una madre, la que
no había tenido, pues al entrar en psicoanálisis, era "un embrión": • en esta época, yo no
sabía que yo comenzaba apenas a nacer y que vivía los primeros instantes de una lenta
gestación de siete años" (p.18). Este embrión devino una niña, niña resucitada:
Cette petite filie qui ressuscitait lentement sur le divan du docteur était différente de la
petite filie dont j'avais gardé le souvenir au cours de ma maladie (c'est-a.dire a peu pres,
depuis le récit de l'avortement raté de ma mere jusqu'a la psychanalyse), l'une était
obéissante (. .. ). L'autre petite fille avait un reil au contraire, et quel reil ! Un reil quoi voyait
clairement, durement meme, sa mere et ce qui l'entourait. (. .. ) Un reil, surtout, qui était
sensible a la chose, (. .. ) un reil qui avait vu la chose dans sa mere. 441 (p.192).
Esta niña, también, diferente de la niña sumisa a la madre, es más bien una niña con
un ojo crítico. Su marido le señala que siente que

«

es otra »: Al finalizar de leer, le dice

que está enamorado de esa mujer: "la que escribió esas páginas"(p.218). Señala sin
embargo que es otra, siendo al mismo tiempo ella: «Sin embargo eres tú» (p.218).
Este devenir otra no fue fácil. Aún en momentos en que se sentía ya "curada" o que
así la veían los demás, sólo con su "doctor" sabía que "la cosa" aún existía:
Seuls le docteur et moi, nous savions qu'elle existait toujours dans un coin de mon crane.
Par moments elle s'agitait (. .. ), elle faisait entrer la tete dans mes épaules, elle crispait mes
poings, une sueur a l'odeur forte sourdait de mes aisselles. 442 (p.220-221).
El ser otra consistía pues en levantar la cabeza, no vivir en constante angustia, habitar
su cuerpo sano. Es lo que podríamos llamar una restauración.

Restauración de sí
Su cura y su salida al mundo parecía magia: «Parecía un milagro, un cuento de hadas
brujería» (p. 220.). El psicoanálisis (este signo no lo traté) la llevó a restaurarse, y así lo
señala ella muchas veces. Sin embargo en un momento anota la función particular de la

"Esta niña que resucitaba sobre el diván del doctor era diferente de la niñita de la cual había guardado el recuerdo a
lo largo de mi enfermedad (más o menos desde el relato del aborto fallido hasta mi psicoanálisis), una era obediente
(. .. ). La otra niña, por el contrario, tenia un ojo, iY que ojo! Un ojo que veía claramente, incluso duramente a su madre
y a lo que la rodeaba. (. .. ) Un ojo, sobre todo, que era sensible a la cosa, (. .. ) un ojo que habia visto la cosa en su

441

n1adre".
44 ' • Sólo el doctor y yo sahiamos que ella existia aún en un rincón de mi cabeza. Por momentos se agitaha (... ), hacia
entrar la caht:za entre tnb hon1hros crispaba nü.s puflos, un sudor fuerte surgía de n1is axilas".
1
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escritura sobre "la loca": « Ceux qui avaient connu la folle l'avaient oubliée, Jean Pierre
lui-meme l'avait oubliée. Le livre avait balayé la pauvre femme comme si elle n'avait pas
pesé plus lourd qu'une feuille d'automne »443 (p.220).
El libro hace lazo social, es tratada como alguien importante por el editor. Ella piensa
en la "loca" sentada en su sangre, y se ve ahora. Ella sacó a la loca del pozo de sangre por
medio de la escritura. Cuando termina su primer manuscrito, lo lleva a un editor
reconocido:
Il me parlait tres sérieusement de mon manuscrit, de ses qualités. Je n'en revenais pas. Je
n'arrivais pasa en croire ni mes yeux ni mes oreilles. Je n'osais pas le regarder. Et s'il avait
su qu'il s'adressait a la folle! Je ne pouvais pas m'empecher de penser a elle. Je l'imaginais
telle qu'elle était il n'y avait pas si longtemps, nue, assise dans son sang, recroquevillée sur
elle-meme dans la nuit de la salle de bains (. .. ) suant, terrorisée, incapable de vivre. Je t'ai
tirée de la, roa vieille, je t'ai tirée de la! 444 (p.220)
Se siente aún sorprendida de que los demás la consideren "sólida y capaz" (p.221).
Cuando escribe su primer libro esto es muy nuevo. "No siempre administraba mi nuevo
equilibrio» (p.221).
El ser otra se juega definitivamente en el análisis, no como • otro » masculino, sino
como otra, de manera que la pregunta por la feminidad está directamente implicada. Su
restauración es, directamente, su restauración como mujer.

c. Escribir-se como una mujer en el agujero de lo femenino

El tema de la mujer, como probablemente ya ha quedado claro, no es un tema
aleatorio o eventual en Les mots. Ella fue otra, no otro, y se restauró, como mujer,
cuestionando de forma escrita, y con repercusión social, la manera en que le habían
indicado que debía ser mujer445.

443

"los que habían conocido a la loca la habían olvidado, Jean Pierre mismo la había olvidado. El libro había barrido a
la pobre mujer como si no hubiera pesado más que una hoja de otoño".
+14 "El me hablaba muy seriamente de mi manuscrito, de sus cualidades. Yo no podía salir de mi asombro. No podía
creer ni a mis ojos ni a mis oídos. No me atrevía a mirarlo. ¡Y si httbiera sabido que se dirigía a la loca! Yo no podía
e\'Ítar pensar en ella. Me la imaginaba tal y como estaba hacia no tanto tiempo, desnuda, sentada en su sangre, arrollada
en si misma en la noche del cuarto de bailo (. .. ) sudando, aterrorizada, incapaz de vivir. ¡Te saque de ahí, amiga, te
saqué de ahí!".
445 Hemos visto en la lectura filológica que la obra de Marie Cardinal tiene siempre protagonistas mujeres, y que
comenzó a escribir:;e poco despues de haber empezado su análisis, alrededor de 1961.
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De la primera pesadilla de las dos que le permitieron poner fin a su análisis, llama la
atención que ante la entrada de tres fellaghas446, su madre le dice que hay que
esconderla, suponiendo que al ser ella francesa, la maltratarán, o tal vez violarán. Ella está
segura de que hablando los convencerá de que está con su causa. Sin embargo, no pudo
entrar en contacto con ellos:
... ma mere et les autres femmes me riaient en arriere. J'étais liée a leur groupe de fa¡;:on
incompréhensible. Je n' étais pourtant pas leur prisonniere, c' était la fata lité qui m' attachait
a elles d'une maniere absurde que, d'ailleurs je ne cherchais pasa mettre en cause. (. .. ) Leur
peur était devenue ma peur, je suais, je tremblais comme elles. (. .. )je m'en remettais a la
providence divine. Nous étions la, serrées les unes contre les autres, (... )la peur au ventre et
des récits terribles en tete, des histoires de femmes violées (..)447 • (p.239)
Este sueño reavivó el miedo: «miedo de una cierta muerte, de la muerte que el hombre
de a la mujer» (p. 243). Las asociaciones la llevan a pensar en los hombres que
aparecieron en la vida de su madre después de que ésta se divorció. Su madre hizo
intentos, pero finalmente no funcionaron. Ella llega a la conclusión de que su madre la
utilizó para distanciarse: "supe que yo servía de biombo, de pantalla entre ella y sus
enamorados». (p. 24 7). Descubre el miedo de su madre, protegido por el voto de castidad
que hizo al divorciarse. Comenzó a pensar en qué era ser una mujer, y cayó en el tema del
cuerpo de mujer:
J'ai commencé a penser comme je ne l'avais jamais fait a ce qu'était etre femme. J'ai pensé a
nos corps, le mien, celui de ma mere, celui de autres. T outes pareilles, toutes trouées.
J'appartenais á cette gigantesque horde d'etres percés. Livrés aux envahisseurs. Rien ne
protege mon trou, aucune paupiere (. .. ) aucun sphincter. 11 se cache au crem{ d'une chair
douce qui ne répond pas a ma volonté (... ). Meme pas un mot pour le protéger. Dans notre
vocabulaire les mots qui désignent cette partie précise du corps de la temme sont laids,
vulgaires (. .. ) ou techniques. 448 (p.247)

446
Fellaghas: Nacionalistas argelinos que utilizaban métodos terroristas para sacar a los franceses de Argelia, durante la
guerra de independencia de Argelia.
447
" •.• mi madre y las otras mujeres reían detrás de mí. Yo estaba ligada a su grupo de una manera incomprensible. No
era su prisionera, era la fatalidad la que me unía a ellas de una manera absurda que además, yo no cuestionaba. (. .. ) Su
miedo era mi miedo, yo sudaba, temblaba como ellas. (. .. ) me atenía a la providencia divina. Estábamos ahí, apretujadas
las unas contra las otras, (. .. ) con el miedo en el vientre y cuentos terrible< en la cabeza, historias de mujeres violadas

(. .. )".
448

Estos comentarios, absolutamente pertinentes, en mi opinión, eran además, fruto de la época con
respecto a la concepción de la mujer y lo femenino. Con Lacan, sin embargo, todos somos agujereados
("percés"). De ahí que sea tan pertinente la critica de Allouch al concepto de castración "freudo-lacaniano",
crítica mencionada en el marco teórico.
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Pensar en qué es ser una mujer - o qué era ser una mujer en los 60's, añado - la llevó a
escribir sobre ello449, y particularmente de un miedo de las mujeres: "un miedo que sólo
las mujeres sienten (. .. ). Inventado por las mujeres, enseñado a las mujeres por las
mujeres" (p.248).
Habla, finalmente, de la muerte de una mujer, para que nazca otra. En esta muerte y
este nacimiento, destaca el papel de la libertad. La nueva mujer sería libre:
Car je pense qu'une analyse bien conduite doit mener a la mort d'une personne et a la
naissance de cette meme personne nantie de sa propre liberté, de sa propre vérité. Il y a
entre celle que j' étais et celle que je suis devenue une distance inestimable, si grande qu'il
n'est meme plus possible d'établir une comparaison ente ces deux femmes. Et cette distance
ne fait que s'accroitre car une analyse ne se termine jamais, elle devient une maniere de
vivre. Pourtant la folle et moi nous ne sommes qu'une seule et meme personne, nous nous
ressemblons, nous nous aimons, nous vivons bien ensemble {p. 257).
Ella achaca, sin embargo, su libertad al psicoanálisis, no a la escritura. La escritura es
lo que esta mujer que es libre, puede ejercer. Una mujer que abandona el lugar de vida y
se diferencia de su madre.

Ill.2.4 Cuadro resumen de la lectura literal de Las palabras para decirlo en relación con
marco teórico: andamiaje para lectura psicoanalítica

Ya que la lectura literal pretende leer lo que el texto dice, no me propongo aquí una
síntesis, pero sí un cuadro que permita mirar en conjunto las categorías que surgieron en
la realización de dicha lectura. Además, como ayuda para la realización de la lectura
psicoanalítica, consideré interesante adjuntar las categorías teóricas que había planteado
en el marco teórico, como una manera de preparar la argumentación de la lectura
psicoanalítica. En el cuadro incluyo las categorías teóricas específicas, pero no tanto las
premisas teóricas y epistemológicas.
Al mismo tiempo, vale la pena recordar la categorización que realicé de la revisión de
antecedentes, pues son temas e hipótesis ya planteados en investigaciones de tesis (la
mayoría doctorales): la escritura comprometida con las mujeres, exilio y biculturalidad:

449

En la lecmra psicoanalítica, donde busco integrar las lecmras semiótica y filológica, se evidencia que los
esmdios han planteado la importancia de Marie Cardinal como escritora sobre asuntos que competen a la
mujer, o asuntos vistos desde una óptica femenina (por medio de sus protagonistas mujeres).

281

cuestionamiento del colonialismo, relación madre-hija y locura, y palabra de mujer,
escritura de sí, autobiografía y sanación (del cuerpo).
Cuadro n.7: Signos, categorías teóricas y categorías generadas en la lectura literal

Significantes

Categorías y subcategorías
teóricas del marco teórico

Madre
" madre" o
,,,
" mama,
"padre" o
,,,
" papa

Premisa teórica: estrago
materno punto de
irresolución teórico-clínica
l.Estrago(de la ligazón madre)
l. l. Falta de estrago

Categorías generadas en
la lectura literal

1.1.1 Distancia y ausencia del padre
a. Padre y enfermedad
b. Versiones del padre, versión materna
c. Amor a lo médico
d. Muerte temprana del padre
1.1.2 Idealización de la madre
a. Devenir una mujer
b. Todas las mujeres
c. Las reglas de la mujer regulada
1.1.3 Angustia ante falta de estrago

1.2.Entrada en el estrago
1.2.1 Espejo roto

1.3. Efectuación del e;trago

1.2.1. El irremediable gusto por la vida
1.2.2 La desconfianza (en la madre)
desde niña
1.2.3 El espejo hecho añicos
1.3.1 El germen del estrago
1.3.2 Valoración de sí
1.3.3 Desprendimiento del duelo
de la madre
1.3.4 Pasar de hija a madre
1.3.5 Diferenciarse y partir, no sin pena
1.3.6 Declarar el amor
1.3. 7 Devenir una mujer
1.3.8 Cuerpo de mujer
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Cuerpo
,,
"cuerpo
"enfermedad

-

,,

"sangre
,,
"carne

,, ,,

Premisa teórica: el fenómeno
psicosomático no es tonto y se
presenta cuando la falla, falla.
Esto permite un conjuro al
determinismo biológico.
U.Fenómeno Psicosomático
ll.1 Enfermedad límite a
la medicina

11.2.Del psicoanálisis a la
medicina psicosomática y vuelta
(conjurar el determinismo
biológico)

ll. l.De la medicina al psicoanálisis
ll. l. lLa relación infantil con lo médico
ll. l.2Tomada por la medicina:
erotismo

11.2 Evasión de la psiquiatría
11.2. lEntrada al psicoanálisis

ll.2.2Lesión como marca que
posibilita nombrar

11.2.2 La angustia sin tregua

11.2.3 La enfermedad es legible
por el psicoanálisis

11.2.3 La sangre como máscara
11.2.4 La palabra como medicina
ll.2.5 La interpretación del síntoma
del sangrado

11.3 Coincidencias en
lecturas psicoanalíticas
sobre lo psicosomático

Ver. 11.2.4

ll.3.1 Dificultad simbólica
II.3.2Relación madre-hijo
a.falso self
b.fantasía de un cuerpo para dos
c. lo materno ominoso

11.4 El fenómeno
psicosomático en Lacan
11.4. lAfanisis y falla
soma to-significante
11.4.2 Holofrase y suplencia
orgánica

11.3.2 Supuesta etiología:
rechazo maten10, deseo de muerte
II.3.2.l Hija de la vergüenza
11.3.2.2 El aborto fallido
11.3.2.3 Actuación del rechazo
11.3.2.4 Amaestramiento: división
11.3.2.5 Locura materna: el duelo de la
madre

11.4. Elementos para unir falta de
estrago y psicosomática y Ver l. l.
11.4.1 Estar enferma: armonía
con la madre
11.4.2 Deseo de muerte: armonía

11.4.3.La madre que no
quiere/puede saber y el
padre que no
quiere/puede
actuar
11.4.4 Clinicade lo
psicosomático:
acto y escritura

Escritura
de Sí

"escritura",
" palabra(s)",
"lectura",
"libros",
"leer-lectura"

con la madre

11.4.4.1. Cura
11.3.4.1 Des-cubrir la violencia
11.3.4.2 Cura del cuerpo

Premisa teórica:
la escritura autobiografica es
paradójica; narra la vida y
al mismo tiempo la modifica.
Ill. Escritura de sí
III.1 La autobiografía como
autoficción autobiográfica

III.2 La función vital
de la autobiografía
III.2.1 Ser otro
III.2.2 Restauración de sí
III.2.3 Creación de sí

III.1. De la escritura bajo el
colchón al pasaje al público
Ill.1.1 Diferencia entre escribir y
psicoanalizarse
III.1.2 La escritura como imposible: de
lectora a escritora
III.2. Escritura de sí
III.2.1 Ser otra
III.2.2 Restauración de sí
Ill.3 Escribir-se como una mujer
en el agujero de lo femenino
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lll.3 LECTURA PSICOANALITICA: FEMINIDAD, CUERPO Y ESCRITURA EN
LES MOTS POUR LE DIRE
Je crois que chaque lecteur crée un livre différent de celui que l'écrivain a écrit. Et
comme l'écrivain lui-méme ne sait pas tour a fait ce qu'il a écrit, on pourrait
dire, a la limite, qu'un livre est un objer de papier relié (. .. )et imprimé, qu'une
personne a écrit et que d'aurres personnes feuillettent. Quant a son contenu il
est ce qu'est le désir de ceux qui le parcourent. 450
Mari e Cardinal, AutTement...

Conocí el texto de Las palabras para decirlo hace más de 25 años. Posteriormente lo leí
como docente, y también como analizante. Por ello, como ya adelanté en el apartado
sobre las hipótesis, sería injusto con el texto "aplicarle" una construcción que él mismo
me enseñó. La construcción más honesta del problema sería: ¿Qué nos enseña el texto de
la novela autobiográfica Las palabras para decirlo de Marie Cardinal sobre el tema de la
ligazón-madre y su estrago? Intentaré decir lo que me ha enseñado. Sin embargo tampoco
sería justo con esta investigación plantear que ha sido una especie de transcripción de lo
que ya la novela me había enseñado previamente, pues todo este aprendizaje fue intuitivo,
no sistematizado, ni mínimamente demostrado. He tenido muchas sorpresas al realizar
esta investigación, pues si bien esta intuición se mostró consistente, también se mostró
corta. ¿Cómo cernirlo en palabras?
Una de las maneras que hallé de cernir preguntas y respuestas fue de mantenerme,
hasta donde fuera posible, cercana a un concepto: el estrago (su falta, la entrada en él o su
efectuación) y durante la lectura referencial, fiel al referente, mientras que en la literal, lo
más fiel posible al texto de Las palabras para decirlo.
De ahí que la pregunta general se puede cernir como una interrogación sobre el
devenir del estrago (ausencia, entrada y efectuación) materno en la novela Les mots pour le

dire. No es entonces únicamente una pregunta conceptual, teórica, sino también sobre
una particular efectuación del estrago. Esa es la hipótesis general. Es decir, según la
formulación hipotética que guía además la presente investigación, el tema de lo
psicosomático viene a ser una especificación, una forma de estrago, y la escritura de sí,

450

•Creo que cada lector crea un libro difrente dd que d escritor ha escrito. Y como d escritor mismo no sabe dd todo
In que ha escrito, se podría decir, que, en el límite, un libro es un objeto de papd unido (. .. )e impreso que una persona
ha escrito y que otras ojean. En cuanto a su contenido, es d deseo de los que lo recorren".
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una particular salida del estrago o efectuación de él, sin perder de vista que en todo esto
hubo la experiencia de un psicoanálisis.

La división en lecturas referencial, literal y psicoanalítica ha permitido mostrar la
importancia de cada uno de sus énfasis. La lectura referencial, para efectos de las Ciencias
Sociales, ha sido muy importante para mostrar que la novela tiene la cantidad suficiente
de "ingrediente autobiográfico" como para poder analizarla como testimonio y no sólo
como ficción probable. Esto fundamentalmente en relación con el "hecho sorprendente"
de la cura repentina del sangrado vaginal crónico e intenso que sufría la protagonista, y
que se detiene después de la primera sesión de psicoanálisis.
Sin embargo, en Autrement dit, Marie Cardinal no deja de señalar la paradoja en la
escritura, autobiográfica o no: «¡Como si todas las novelas no fueran autobiográficas!»
(1977, p.86). Es una feliz coincidencia, pues es la posición que por la que opté en el
marco teórico, especialmente con los planteamientos de De Man, quien al mismo tiempo
insiste en que la función de la autobiografía no es tanto la de la objetividad, sino la de
"construir la vida". También los planteamientos de Colonna (2004) son más amplios con
respecto a la autoficción. Ficción no es lo que nos parece inverosímil, es casi la naturaleza
misma de la escritura. Así, desde el punto de vista de Colonna, que suscribo, la
autobiografía deviene una "ficción autobiográfica", como sería el caso en Les mots ...
debido a la imposibilidad intrínseca de decir la vida (por ser dos registros diferentes). Así,
según De Man, la autobiografía no dice o narra la vida; la construye, añadiéndole algo, de
manera que la autobiografía misma queda formando parte de la vida que construyó.

La lectura literal muestra la importancia de que el texto hable, busca ir al significante
y al significante al que éste remite, sin poder evitar, claro está, efectos de significación. De
ahí la escogencia de tres "familias" de significantes (madre, enfermedad, escritura),
relacionados con cada uno de los ejes teóricos, para realizar una lectura de lo que el texto
dice. Esto con el deseo de no imponer hipótesis al texto y de respetarlo, dejándolo hablar.
Quiero dejar mi posición clara con respecto a la aplicación burda que se pueda hacer de
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la teoría a un "caso", texto o discurso: es una especie de holofrase, sin espacio de
espera 451 •

La lectura psicoanalítica tiene algo de síntesis de la lectura literal, pero avanzo ya la
construcción hipotética, no sólo con el texto de MC, sino con el marco teórico, la lectura
referencial y evidentemente, con mis propias propuestas. Al referirme a teoría, lo hago
como lazos, ya sea con el marco teórico o con lecturas que vienen en ese momento como
"ocurrencias", pero siempre tratando de evitar una aplicación teórica directa, o volver a
MC un "ejemplo" de la teoría o un caso psicopatológico. Cuando se haga referencia al
marco teórico, ésta es sencilla, sin mucha cita, pues sería repetitivo. En cambio los autores
nuevos que evoca mi construcción tienen una referencia más explícita. Evito las citas
textuales, en una construcción que a veces parafrasea las citas exhaustivamente
seleccionadas en las dos lecturas previas; eventualmente hago una cita mínima que
oriente. Asumo que el lector(a) recordará dichas citas y se referirá a ellas si desea repasar
cierta literalidad o buscar la referencia textual. Evidentemente, si es un hallazgo nuevo
sobre MC, es citado o referido de manera exhaustiva. Para la realización de la lectura
psicoanalítica procedo por hipótesis. Dada la estructura de éstas - cada una contiene un
elemento de la anterior - , la tercera recoge de alguna manera las tres.

IIl.3.1 Lugar de la falta de efectuación del estrago materno en lo psicosomático en Las

palabras para decirlo

He planteado como primera hipótesis de esta investigación que el estrago de la
ligazón madre o la falta de haber entrado en él puede manifestarse como fenómeno
psicosomático. En la lectura literal abordé cada uno de los temas de dicha hipótesis por
separado: estrago (la relación con la madre) y lo psicosomático (enfermar), leyendo lo que

el texto propone para cada uno de ellos por separado, no como hipótesis. Sin embargo,
como se vio, MC avanza a lo largo de su texto que algo de la relación que tiene la hija con
la madre es lo que la enferma. Me es muy importante como investigadora aprender de las
hipótesis de la protagonista, que es lo que diferencia la clínica de la aplicación teórica.

451

"Estas son nlis asociaciones", le dice el joven a Freutl en b Psicopatologia de la \'ida cotidiana", con el fa1noso
lapsu' de aliquis. Habla y cada cierto tiempo reta a Freud a que interprete. Pero éste le dice: "yo a)!uardo". (Freud,
1901/1986, p.18).
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a. De la falta de estrago a la entrada en él
El primer mojón importante para trabajar la hipótesis es el tema del estrago (sin
efectuarse) o la falta de él. La lectura literal mostró suficientes elementos pertinentes para
sostener que en un primer momento había una falta de estrago de la relación con la
madre y que esto va evolucionando a lo largo de la novela: desde la ausencia paterna hasta
el encanto ("ravissement") con la madre, y la sumisión ante el rechazo materno.
Elementos todos que ponen a la hija en una situación de extrema soledad frente a la
madre, quien, en el caso que nos ocupa, no facilita que se la critique, o se la juzgue, o se
la mire como alguien en falta.
En la lectura literal el primer y más evidente signo (para quien leía) de la falta de
estrago es la ausencia paterna y la muerte temprana del padre, que dejaron a la hija en
soledad frente a su madre, quien en la ocurrencia - podemos leer - la rechazaba, por lo
que esta hija significaba para la madre (volveremos a esto): "Nunca había contado con él y
ahora debía contar sin él, esto hacía un vacío inexplicable" (p.62).
Es curioso, el padre no es indiferente, sin embargo no muestra mayor posibilidad de
intervenir. Paradigma de ello es el sueño en el psicoanálisis en el que la hija sueña que su
padre no la ataja y sabe que no puede confiar en él:

«

desde mi tierna infancia descubrí

que la cosa estaba en mi universo y que mi padre no podía hacer nada para protegerme de
ella» (p.64). Aún cuando su padre le mostraba cariño, ella siente que no cuenta con él, y
más importante: la hija reconoce de adulta que desde niña tomó posición por su madre,
manteniendo a distancia a su padre: "yo le prohibía el acceso a mi universo" (p.53). Ella
declara su conciencia frente a esta toma de posición; no así de la trampa en que se podía
hallar. Fue una toma de posición subjetiva, quizá muy determinada por su amor a su
madre, pero posiblemente también por el miedo a perder el amor de ésta, ya que sabía
que con su padre no contaba realmente. Estar "por él" era hasta cierto punto estar más
sola aún. Su padre siempre le pareció más débil que su madre y más "pitoyable" (que
suscita piedad).

La muerte temprana de su padre hace que ella no pueda, al llegar a la edad adulta,
buscarlo y tratar de reconstruir esa relación. De ahí que Marie Cardinal (1977) afirma que

es en Le passé empiété que ella se construye un padre (cuadro número 4). Esta muerte la
deja en una soledad profunda, ya que si bien no contaba con él, lo llama "mi único
aliado" (p.62). Ella tenía alrededor de 14 años. Algo despareció para siempre. La
seguridad de gustar a alguien, e incluso, darse el "lujo" de rechazarlo era algo que
solamente vivió con su padre: "había un beso en su mirada. Beso que yo rechazaba pero
que existía seguramente» (p.62).
El padre fue nombrado fundamentalmente como un enfermo, aunque ella tenía
otras significaciones, no tan fuertes, pero que eventualmente pueden haber resurgido en
el psicoanálisis, adjetivos como bello, limpio, sexual, seductor, sobreviviente de la guerra,
luchador, rebelde con la familia "correcta" (se amplía en la tercera hipótesis, con el tema
de la efectuación del estrago). Este último creo que será un elemento que entrará a jugar
en la pequeña, pues - como se vio - a pesar de todo, siempre tenía un ojo crítico hacia su
madre y sus valores, ojo crítico que le permitirá comenzar con la efectuación del estrago.

La ausencia del padre y la imposibilidad de contar con él de alguna manera, se vuelve
un elemento que permite pensar en la dificultad de estragar el lazo con la madre. Sin
embargo, podríamos preguntarnos si la madre misma brindaba otros elementos para que
el estrago empezara a efectuarse o si había otras posibilidades además del padre.
Antes de pasar al tema del rechazo que la madre parece tener hacia su hija, es
importante destacar que hubo un momento previo para la hija, de encanto, de arrebato
(ravissement) en el lazo con su madre. En ese momento la hija suponía que "si se esforzaba

suficiente" podría cambiar "eso"; "eso" que tampoco tenía claro, pero que parecía ser una
exigencia que luego cambiará de significado ya que se empezará a visualizar como una
exigencia que no se puede satisfacer, sobre todo porque no está dirigida al acto, sino a la
existencia misma de la hija.

La sensación de la hija es que hay una falta de atención que se logrará cambiar si ella
es "lo suficientemente buena" para esa madre perfecta y lejana; la niña tiene fantasías de
restauración de su madre, a quien ve algunas veces llorar, recordando a su bebé muerta.
La mira tomar el vino y "desearía ser el vino", dice. Desearía "hacerla feliz", "buscar
tesoros para ella". Esto evoca los planteamientos freudianos en la conferencia 33,
mencionados en el marco teórico, en los que Freud asegura que la niña tiene una
posición masculina frente a su madre. Posición que frente al desvalimiento, sufrimiento,
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o falta materna, se propone como salvadora o colmadora de ello. Desde mi perspectiva, posterior a Lacan - prefiero utilizar la expresión de posición fálica, para no caer en la
dicotomía masculino-femenino, y referirme al deseo de colmar al Otro en términos más
estructurales. Retomo esto en la tercera hipótesis.
Estos tesoros que traía la hija, sin embargo, no hacían ningún efecto en la madre, e
incluso, algunas veces eran radicalmente rechazados (nombrados como sucios, sin
sentido), de manera que la hija sólo pudo conformarse con la religión como medio de
"tocar a mi madre" (p.82). Por dicha para ella, aunque en ese momento no lo veía así, no
pudo llegar a someterse por completo a la religión, pues su imaginación se lo impedía,
volaba y no lograba concentrarse en ese papel. La religión no fue pues lo que las unió, y
tampoco hizo barrera simbólica entre ellas.
Sin embargo ese momento de amor entregado, de voluntad de ser "buena" para la
madre llega a su final. El encanto ("ravissement") fracasa, la hija intenta ser buena,
correcta, limpia.... Pero ... "me gustaba demasiado divertirme y reir" (p.83). La risa gana,
ella se muestra buena alumna pero sus cuadernos tienen tachones, su ropa está algo sucia,
porque le gusta jugar. No logra pues encarnar totalmente a la que se supone agradaría a
su madre, y fracasa en su sumisión (¿su misión?). Sin embargo tampoco logra aceptar su
diferencia con lo que ella interpreta que su madre espera de ella, de manera que tenía
vergüenza de sí misma, "yo me rechazaba a mí misma" (p.11). Esto es la fundamental de la
no efectuación del estrago. Ya se ha registrado la imposibilidad del ravissement, pero no se
logra pasar a aceptar la diferencia con la madre. Y más que su diferencia, qué difícil
aceptar su vida sin que su madre la aceptara. Es aceptar la diferencia por excelencia: "me
quiere muerta, me quiero viva". Es una afirmación muy fuerte, pero reconstruida en la
lectura litera l.
La madre, como vimos, quedó embarazada de la protagonista en plena separación de
su marido. Las condiciones de ese acto sexual no quedan claras (por ejemplo, si fue una
noche de pasión ... o si fue violada); ella dice: "¡por algunos segundos!" (p.35), pero no se
entiende si de placer propio, o si del hombre, o de ambos. El acto es vergonzoso, pero
privado; sin embargo el embarazo, y el fruto no son privados, sino más bien la evidencia
pública de un acto que la madre rechaza. La hija muestra su vergüenza; la madre ve su
vergüenza en su hija. El problema que se plantea con el rechazo de la madre, y la

290

vergüenza, es que la hija empieza a sentir vergüenza de sí y a rechazarse: "yo me rechazaba,
tenía vergüenza de mí misma". (p.74). Ampliaré esto más adelante.
El tema teórico que esto convoca es el de la escisión, de tal manera que hay algo
"puesto fuera", algo que la madre no desea saber, algo suyo que pone en esa hija.
Entiéndase tal y como se planteó en el marco teórico, hay un fracaso de la madre, en el
sentido de que no logra ver a su hija en la diferencia, sino que al no acceder a algo de ella,
lo rechaza poniéndolo fuera. Es sorprendente la coherencia con el planteamiento de
Lacan (en Foulkes, 1993) de que el niño "aliena en él todo acceso posible de la madre a
su propia verdad" (p.198).
Esta hija será portadora de un acto que la madre rechaza, y al no asumir la madre su
acto, rechazará a la hija, al punto de no poder reconocer algo de sí misma como propio.
Si se quiere, hay un fracaso de la función simbólica de la madre de "echar fuera al
hijo/a", sino que más bien pone fuera algo suyo que desea desechar, del orden del objeto
anal: "me dejó deslizarme viva a la vida, como se deja deslizar un cerote" (p.140). Algo de
su acto odiado quedará en la hija. Este acto, que tiene que ver con el matrimonio de la
madre, un matrimonio casi por orgullo, por un lado no aceptado por los padres, pero por
otro sí, porque "el francés" tiene una buena posición, es algo en lo que se profundiza
poco en el texto. Sin embargo es claro que tiene muchas dimensiones. Una es sin duda
que la madre de la protagonista es una "pied noir", mientras que el padre es un "francés
puro" y como si ese matrimonio la hiciera "subir de categoría".
Llama la atención la coincidencia de los planteamientos de la lectura referencial con
respecto a la relación Francia-Argelia. Pareciera que en la relación de la madre con el
padre se juega algo de lo mismo. Si bien la madre no era argelina, sino pied noir, éstos
quedaron luego en el lugar de lo que se quería olvidar o negar. Lo negado del pasado
colonial de Francia, de un pasado de dominación, en el que los pieds noirs habían jugado
diversos papeles y que como lugar sintomático estaban en un "entre dos" o en un "ni ...
ni ... ": ni franceses, ni argelinos, sino algo que también podía ser algo excluido. Nadie se
hace cargo.
Con todo, la madre de la protagonista (y también la de Marie Cardinal), se hace
cierto cargo de su hija, acuerpada por la abuela, quien fuera un personaje importantísimo
para la protagonista (Alice, la abuela de MC fue muy importante para MC también).
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En síntesis, la hija se encuentra a merced primero de su propio arrebato amoroso
hacia la madre, luego de la constatación de su rechazo y además de la inoperancia de su
padre, con algunos destellos de otras presencias, que eventualmente harán la diferencia.
Ahora bien, hay un momento en que el estrago empieza a manifestarse con más
fuerza, y es cuando la niña "opta" (este es un lenguaje consciencialista) por dividirse.
Primero tiene una suerte de idolatría hacia su madre, luego, con un "ojo crítico" empieza
a ver ciertos defectos de ésta. En algunos casos intenta hacer oposición, pero no lo logra.
Finalmente la escena en la que su hermano le quema el monito de peluche, y ella ataca el
muñequito en un enorme ataque de rabia, muestra una madre intransigente y violenta, al
punto de que la hija, aún viendo que la madre se equivoca o abusa, decide guardar
silencio: bajo la ducha de agua fría se da cuenta que "no tengo más que una cosa qué
hacer(. .. ) es detenerme y calmarme" (p. 202).
Asimismo, en la escena en que no desea comer y que es asustada por su madre con
el "marchand d'habits" (una especie de equivalente del "coco") al punto de vomitar, se da
cuenta de que llorar o hablar no cambiará las cosas: "yo sentía en ella algo peligroso, algo
enferemo, algo más fuerto que ella y más fuerte que yo, algo más espantoso que el
"coco"'(p.176). Guarda silencio. Pero no silencia su pensamiento. Se divide. Come su
vómito en silencio, mientras piensa - o más bien intuye - la locura de su madre. La
madre, tal como cité a Kohan (sf) en el marco teórico, es cambiante, es quien ampara,
pero también quien muestra su carácter peligroso.
En ambos ejemplos, es importante destacar la violencia del mecanismo psíquico que
se requirió, pues todo en ella, dice, se mobilizó "para sostener la violencia, encerrarla,
enterrarla (... ) Me duele todo, sobre todo la garganta, por donde nada más debe salir"
(p.202). Este mecanismo implicó cerrar la garganta para que nada saliera. Ninguna de las
palabras de enojo, desacuerdo, ninguna manifestación de violencia.
De ahí que pareciera que el estrago entra en "una parte" de la niña, quien empieza a
ver con ojo crítico a su madre, mientras que otra se somete, por miedo, miedo a la locura
que vio en su madre. Este terreno de sumisión no ha sufrido el estrago, se somete a los
mandatos maternos. Lo que antes hacia por idolatría, ahora lo hace por miedo. Mientras,
el ojo crítico hacia su madre se mantiene en ciernes. Así, pone en duda la posición política
de su madre, que no le es coherente con el discurso religioso que ésta le ha inculcado.
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Notaba una inconsistencia en su madre quien se suponía muy cristiana y religiosa, y al
mismo tiempo pertenecía a una élite económica y francesa dominadora: "el tema de los
comunistas era un tema sospechoso" (p. 184). Las cruces gamadas que aparecieron
pintadas en las puertas de la finca la hacen dudar, y por el silencio de su familia se da
cuenta de que son vergonzosas ("infammants"). No entiende por qué si los pobres piden
en las calles es legítimo, pero si reclaman sus derechos por un movimiento político, ya no
lo es: "misterio" (p.184).
De la lectura literal, planteé que la entrada en el estrago se manifiesta
En la puesta en duda de su madre, particularmente desde niña siente vergüenza y
contradicción ideológica, mirando con claridad el contraste entre el cristianismo y los
prejuicios burgueses de su madre.
En la división, pues aunque se podría plantear que al haber sometimiento no hay
entrada en el estrago, se entiende, en este caso, que la división es una estrategia de
sobrevivencia, de manera que el cuerpo obedece (come su vómito, se arrodilla en .el
reclinatorio de la iglesia) y su "esprit", su "embrión" mantiene la desobediencia como
pensamiento.
Que la sumisión es un acto de sobrevívencia casi calculado.
El ojo crítico de la hija hacía la madre pierde fuerza cuando se trata de la enfermedad,
pues realmente es un modo en que ella "alcanza" el cariño de la madre. Esto no
impide que la mire y piense que algo no es normal en ella, en la erotización de la
muerte, por ejemplo, cuando su madre le recita la "Jasante de la vieille" (ver anexo 4),
o su cambio de carácter y de actitud cuando ella está enferma.

Finalmente, en la escena del relato del aborto fallido, la idolatría, que había pasado al
miedo, pasa al odio, y al desprecio. No se habían juntado, y ahora, en ese momento en
que su madre extiende su mano hacia ella, la protagonista tiene un movimiento de
rechazo, y ella es la que se aleja: "apenas la encontré, apresuré mi paso para que mi ruta se
alejara de ella• (p.138). Siempre había creído que si se encontrara con su madre, seguiría
sus pasos (la madre en el lugar del modelo), pero de pronto, ese modelo ya no lo es. El
espejo se quiebra, y ella se apresura a irse. ¿Se va? Sólo un poco. La rechaza, pero se
enferma. Pronto aparecen las crisis de angustia.
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Sin embargo es importante recordar los planteamientos de McDougall (en Rodríguez
y Rodado, 2004), en relación con la diferencia entre la angustia de castración y la angustia
por una sensación de un peligro de muerte. En la protagonista difícilmente va a haber
una angustia de castración como "perder el amor", pues justamente no lo ha tenido.
MC relata en Autrement dit... que como escritora visualizó esta escena como
especialmente fuerte para transmitir al lector el tema del rechazo, más fuerte, comenta,
que las muchas escenas de palizas que su madre le daba "por un sí o un no". Propongo
que es un momento de significación retroactiva, en el que entiende su constante
sensación de no ser querida o aceptada, y la posición de estar siempre en lucha por su
vida (1977). Sin embargo en Autrement... aclara y amplía que sí hubo mucho castigo físico
en su infancia.
En la falta de estrago con ravissement, no hay vida, hay espera ansiosa por un gesto de
amor, por llegar por fin a ganar el amor materno. Pero cuando la "desilusión" entra para utilizar la palabra que utilicé en el marco teórico - cuando la desilusión de la madre
(eventualmente en el doble sentido) entra, y además, el enojo por el abuso y el maltrato,
y se empieza a estragar el vínculo con la madre, esto no quiere decir que se haya efectuado
el estrago. Se está en el estrago.

La falta de efectuación del estrago, es el odio torturante, nos dice Lessana (2000).
Pero es el odio justamente por la imposibilidad del "encanto" ("ravissement"), por la
imposibilidad de reconstruir el idilio previo, aunque en este caso fuera unilateral. Al
mismo tiempo es un odio y un miedo que no evoluciona, que queda en la hija.

b. A falta de efectuación del estrago ... enfermar452
Volviendo al tema de la enfermedad como significante del padre (no del nombredel-padre), en la lectura literal he planteado la interrogante de si el enfermar de la
protagonista tiene alguna relación con un deseo de estar cerca de su padre, y en el mismo
acto, desobedecer la orden de su madre de no acercarse a él. Destaqué entonces que una
metáfora utilizada para hablar de los efectos de la ausencia paterna, es en términos de
enfermedad, pues su ausencia o inexistencia: "avait creusé en moi une blessure mauvaise,
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Parafra>eo a Chatel, actualmente le»ana.
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une sorte d'ulcere profond, caché, dans les infections duquel j'allais trouver les germes de
ma maladie 453

»

(p.63).

Su padre no le fue indiferente, su ausencia tampoco. ¿Cómo responder ante la
ausencia de él? ¿Cómo explicarse su ausencia? ¿Cómo nombrar la eventual necesidad de
él? la explicación parece hacerse carne, un maridaje entre las significaciones del padre y el
amor de la madre por los enfermos, una herida sangrante que a la vez que llama a la
mirada de la madre, encarna al padre en su significación aparentemente más importante.
Al parecer, la ausencia del padre se metaforiza en términos de enfermedad, como
úlcera, infección, gérmenes. la falta de ese padre había entonces provocado una herida,
literalmente sangrante y ella la asocia directamente con su propia enfermedad (física y
mental).
Propongo dirigir la atención, sin embargo, al hecho de que la enfermedad del padre
tiene también otro matiz: él estaba enfermo porque era un sobreviviente, sobreviviente
por la capa de muertos que lo protegió. Su enfermedad era un resto de ese episodio un
poco heroico. De ahí que la enfermedad tiene un costado paradójico: quien enferma
quizá no muere.
El padre fue también la primera experiencia de la protagonista con respecto a la
muerte, y tuvo una concreción sobrecogedora, cuando durante la velación empezó a oler
la descomposición de su cuerpo: "Un olor íntimo, incómodo. Un olor humano
desconocido" (p.61). La muerte fue el único momento en que durmió en casa de su
padre, a su lado, ya que su madre preparó camas. Lo que nunca había sido permitido en
vida, fue permitido en la muerte.
El tema del rechazo materno no aparece inmediatamente en la novela. Primero
aparece la angustia. Leemos, en la lectura literal que la angustia se presenta frente a
aquello que la madre ha prohibido o criticado, ahí donde la hija osa traspasar sus límites:
la música (el goce sensual) y la sexualidad. Recordemos del marco teórico que bien
plantea Freud en su "Conferencia 33" que la angustia en las mujeres muchas veces
encubre sentimientos agresivos hacia la madre. La angustia vendría en la negación de la
propia violencia y la dificultad de aceptar el odio hacia la madre.

45

' "Había cavado en mí una mala herida, una especie de úlcera profunda, escondida, en cuyas infecciones
yo iba a encontrar los gérmenes de mi enfermedad".
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Llama la atención la claridad con que la protagonista ve la actitud de su madre hacia
sus ataques de angustia: "tristemente enternecida, lamentablemente satisfecha" (p. 46),
como en sus visitas a la tumba de la hermanita muerta. La protagonista se molesta, no
desea jugar esa complicidad a la que sin embargo la angustia la reduce. Siente que su
madre solamente la reconoce yacente, angustiada y dependiente. La protagonista plantea
que le habría gustado que su madre la reconozca en sus éxitos, cuando trae sus laureles,
no postrada. Ese vínculo de amor y reconocimiento que tanto había deseado, no lo quiere
así: "no, no quería eso en ese estado" (p.46). La angustia se presenta de nuevo frente a su
primer acto sexual. Es como si ella fuera una inquilina en su cuerpo y que éste estuviera
en el dominio materno, de manera que la hija no tiene "permiso" para vivir su vida y
gerenciar su cuerpo o su vida fuera de ciertas reglas que su madre le ha impuesto (reglas
que le han impuesto a ella misma, por cierto).
A pesar de la repulsión que le causa esta posición de la madre frente a ella derrotada,
la hija no puede salir de esta escena, como si fuera testigo de su propia derrota actuada
por su cuerpo. Propongo que esto es una escena en la que la hija se encuentra en una
posición de estrago, pues ya no hay armonía, pero no puede escapar, de manera que
queda en una posición paradójica, en la que su cuerpo parece pertenecerle a su madre.
Sin embargo este conflicto no siempre es consciente ni evidente. De hecho, la
protagonista narra que en su psicoanálisis se evidencia más bien una insistencia en hablar
"cosas positivas": •desgranaba el rosario de atenciones, miradas, gestos que ella había
tenido hacia mí» (p.96). Los bellos recuerdos, dice, cubren la carne sangrante. Nunca
mejor dicho, en términos de su síntoma de sangrado. Así, las ideas y recuerdos del
encanto con la madre impiden la posibilidad de criticarla. Recuerdos en los que ella mira
con admiración reverencial la belleza lejana de su madre. Ella plantea que amó a su
madre hasta la locura ("á la folie") durante su infancia. Al punto de negar lo que veía en
ella como criticable.

La admiración y veneración del arrebato ("ravissement") la llevan a una obediencia
sumisa, o por lo menos a intentarla, aunque a veces sus pensamientos en la iglesia se
vayan a volar por su playa preferida. La llevan a hacer lo que no desea, en nombre del
amor, el amor que no ha obtenido.
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Nos

podríamos

preguntar por las dificultades

de la madre para "falizar"

mínimamente a esta hija. ¿Qué se lo impidió? He trabajado, siguiendo a MC y a la
protagonista el tema del rechazo al marido y al acto que engendró a su segunda hija mujer
(tercera hija). Sin embargo creo importante destacar otros dos aspectos no tan explícitos
en el texto, sino construcción mía.
Al inicio, esta hija pareció ser sólo "un cuerpo extraño", como cité a McDougall en el
marco teórico. Pero luego, esta hija parece ocupar un lugar de super yo para la madre. En
el momento en que está siendo engendrada, la madre ha decidido separarse de su marido.
Por su religión católica ha declarado que se mantendrá en abstinencia, única manera de
seguir siendo aceptada por esa iglesia después de un divorcio. Su vida sexual (genital,
entiéndase) según esta decisión queda detenida, por lo menos hasta el momento en que el
padre de MC muere, 15 años después. Mientras su hija nace, ella está, en cierto sentido
"muriendo" al ejercicio de la sexualidad. De hecho la hija dirá que ella siente que es
parabrisas o parachoques de su madre con respecto a la sexualidad. Como si ella le hiciera
obstáculo en su sexualidad. Esto está señalado en los Antecedentes por Benavides (1987),
para Plath también. Al parecer la madre estaba sumamente determinada a la separación
de su marido y al precio que por ello parecían imponerle, sin embargo la hija podría
ocupar un lugar de super yo prohibitivo, una excusa para no ejercer su sexualidad. Esto
contrasta con las bellas imágenes que la protagonista describe con respecto a la belleza, la
elegancia y la sensualidad de su madre.
Segundo, aparece el tema del duelo de la madre por su primera hija. Me parece que
este tema no ha sido tocado a fondo ni por MC ni por la protagonista de Les mots ... Me
parece que eventualmente se minimiza, o se aborda como "uno más" y apostaría que no
es un tema menor en el rechazo de la madre. La hija que, a pesar de los vanos esfuerzos
de su madre, vivió, fue mujer. La que sí vivió. Pareciera que su madre le cobrara esta
fuerza vital y la contrastara como rival de su primera hija, la excepcional. La madre había
perdido su primera hija mujer y no había efectuado ese duelo: "no la conociste, era una
niña excepcional" (p.124). Sin embargo no se debe retringir a esto, es decir, la madre ha
culpado al padre - no sin cierta razón - de la muerte de su hijita ideal. Curiosamente, con
él ha tenido sexo al querer separarse. Nace otra hija, quien no sólo no es como la
primera, rubia, sino más bien morena, y además mujer. Y vive. Es la llaga del dolor para la

297

madre. Creo realmente que esto es un punto muy poco tratado por MC y también por la
protagonista. Eventualmente es importante para ella (la protagonista y también MC) no
asumir este terrible dolor de la madre. ¿Cómo hacer para que éste no pase
generacionalmente?
Al mismo tiempo, y se ha destacado en los antecedentes al comentar el prólogo de
Bettelheim (en Benavides, 1987), el rechazo de la madre de MC fue suficientemente
directo, claro, y finalmente declara su deseo de abortar 454 • En cierto sentido al declarar
esto, también declara el amor posible hacia esta segunda hija, cuando la vio al nacer.
El lugar de la hija en la relación entre sus padres fue el de ser incluida como "testigo"
del imposible perdón entre éstos. Su padre parecía insistir en que amaba a su madre, pero
ésta insistía en odiarlo, trayendo al escenario el doloroso tema de la muerte de su
primogénita, de la cual responsabilizaba a su marido. También como parte de pensar el
duelo creo que hay que destacar algo que según retomaré más adelante, ni MC ni la
protagonista enfatizan. Cuando la madre insiste en que el padre está enfermo,
constantemente señala el peligro de que su segunda hija se contagie, e incluso se lo
recuerda. Todo el tiempo está recomendando a la Nany que la lave, que le pase alcohol
en las manos, en fin, que la proteja de este hombre, no por su maldad, sino por su
enfermedad, de la que tiene una prueba fehaciente, hay que destacar.
Es posible que además del rechazo que la madre siente, también sienta miedo de
perder a esta otra hija. Es curioso, no se hace mención en los documentos que revisé ni
en la novela, de la relación del hermano con el padre. Y se destaca muy poco la relación
de la protagonista con el hermano, excepto para narrar una escena clave, en la que la
madre la castiga injustamente a favor del hermano. La protagonista da a entender que la
madre tiene una predilección por el hijo varón, quien además es cuatro años mayor.
Tanto en la novela como en Autrement dit... se declarará la ausencia de vínculo: "Mi
hermano es un hombre que no conozco" (p.63).
Debo aquí evocar el planteamiento de Allouch sobre el duelo, quizá uno de los más
conmovedores, sólidos y novedosos al respecto, escrito además diez años después de que
su propia hija fallece. En un libro titulado Erótica del duelo en tiempos de la muerte seca

L~mentahlemente no logro acceder al texto, sólo por las citas de Benavides ( 1987). Busqué personalmente el libro en
varias librerías en Nueva York, pero estaba agotado.
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(1994), revisita el tema del duelo como hasta ahora no he encontrado en profundidad y
originalidad. La muerte de su hija lo puso en la vía de trabajar el duelo, no ya como Freud
lo planteaba: que el paradigma del duelo es el duelo por el padre, sino que Allouch
plantea que es el duelo por el hijo(a). Sinteticé (Murillo, 1996) la crítica de Allouch a
Freud en dos puntos: Allouch plantea que el Freud de "Duelo y Melancolía" es
psiquiátrico y aún anti psicoanalítico por una cuestión de método, ya que afirma que
Freud opera de lo normal a lo patológico, y no con el método freudiano que sería en la
otra vía. Segundo: por la sustituibilidad del objeto, ya que Freud, con el modelo de la
ameba, plantea que el doliente tiene la posibilidad de retomar su libido y catectizar un
nuevo objeto, por lo tanto, sin pérdida "energética". Allouch también critica el concepto
de "trabajo" de duelo para plantear que el duelo se efectúa, es un acto. De ahí que ante la
pérdida .... Se responde con pérdida, en la efectuación de un sacrificio que llamaría a la
incompletud de lo simbólico a responder a esa pérdida en lo real.
De lo anteriormente dicho, y por lo que la protagonista expone con respecto a su
madre, es pertinente afirmar que ésta no ha logrado una efectuación de ese duelo. Al
mismo tiempo, es muy importante para mí no juzgar el rechazo materno moralmente. Es
algo en lo que fácilmente podríamos caer, perdiendo la riqueza de la dinámica que se
juega en la relación madre-hija.

La fuerza de lo expuesto con respecto al tema del duelo es también impulsora de la
enfermedad de la segunda hija, la protagonista 455 . Esta parece querer "disfrazarse" de lo
que la madre en apariencia desea: su hermana muerta o en general, los enfermos, puesto
que la actividad a la que se dedicó fue a curar a los enfermos, en forma voluntaria en
concordancia con su formación religiosa. La medicina se ha vuelto un campo misterioso,
"un placer dudoso pero atractivo" (p.109). Así, la medicina es una actividad de la madre
de la que la hija se siente excluida. Enfermar y hacerse ver por ella es una manera también
de penetrar en ese mundo. En sus juegos infantiles lo intenta, pero no juega a doctora
exactamente, sino que se dedicaba a "operar a sus hijos".
El juego es fuerte, violento, consuela a "sus hijos", a sabiendas de que les va a doler,
"me encarnizaba", dice e imaginaba que "los cuerpos estaban abiertos, palpitantes,
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Conocemos varios casos en los que la pérdida de un primer hijo se intenta "resolver" en un segundo
hijo, con efectos enloquecedores para éste, por ejemplo Vincent Van Gogh o Salvador Dalí.
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sacrificados" (p.109). Se encuentra pues condensado (en el sentido freudiano y en el
lacaniano también, como metáfora) el deseo de saber de lo médico y - en el sentido más
clásico freudiano - la reproducción activa de la niña de lo que sufre pasivamente, aunque
sea a un nivel fantasmático, añado.

Ella llegaba a un momento de emoción fuerte,

transpirando profusamente. Al final, sentía vergüenza de su actividad. El relato lleva un
ritmo tal que parece que se juega cierta emoción sexual y el deseo de no ser descubierta.
Es una escena que muestra un erotismo, jugado en el lazo madre - hija, en su fantasía y
en el juego.
Enfermar es entonces no sólo algo que tiene que ver con una significación de la
ausencia del padre, sino también con hacerse mirar por la madre. Así, por contradictorio
que parezca (el inconsciente no conoce la contradicción, Freud dixit), la hija al enfermar,
se visibiliza para su madre y se acerca a su padre, en una desobediencia paradójica a su
madre.

El no rechazo al rechazo materno : erotismo y división
Y a hemos visto en el marco teórico la presencia del tema del rechazo materno en lo
psicosomático. Entiéndase que es un rechazo como aquello puesto fuera, lo que la madre
no puede o no soporta de sí. Coincidentemente, según he expuesto en la lectura literal
de Les mots ... , el tema de la falta de amor materno, y del rechazo de la hija por parte de la
madre se hace evidente.
Con la síntesis de los elementos destacados en la lecmra literal se muestra una niña
entregada a una admiración profunda hacia su madre, madre que según ella plantea, la
rechaza. La hija niega, con gran esfuerzo y dedicación esto, hasta que en cierto momento
su madre le confiesa el deseo de abortarla que tuvo, y que incluso intentó llevar a cabo sin
resultado. Esta confesión algo violenta, no como un arrepentimiento, tiene la ventaja de
que permite por fin a la hija desear alejarse de su madre de una manera clara. Esto no
significa que lo logre, pues aunque rechaza a su madre en su pensamiento, su cuerpo
comienza a enfermar, desde los primeros ataques de angustia, hasta llegar a los sangrados
profusos, la angustia, el temblor y el sudor permanente, y el miedo a morir constante.
Esto a su vez la deja en una indefensión frente a su madre.
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En algún punto la hija no puede decir no a la propuesta materna. Esto es, en la
protagonista, el equivalente a aceptar las condiciones del rechazo de su madre, por lo
menos de manera parcial. Esta aceptación se da en lo que ella llama "el cuerpo", aunque
su "esprit" (mente, espíritu) piense diferente. Esta disociación mente- cuerpo (corps-esprit)
está en el discurso de MC en Autrement... y en el de la protagonista en la novela. Es una
disociación permanente, una clara consciencia de la división entre su psiquismo y su
cuerpo.
Recordemos los planteamientos de Dejours (1992) en el marco teórico al destacar la
importancia de la separación entre el orden biológico y el orden psíquico, una
instauración de un "despegue" del orden biológico. De manera que lo que fallaría en los
padecimientos psicosomáticos no sería la "diabolización" sino la simbolización, que sería
la que construye nexos entre lo que ha sido previamente separado.
De lo narrado en la novela encontramos un psicoanalista muy silencioso. Con lo
cual, presenciamos, de manera mediada, claro está, esa escena en la que son las palabras
de la analizante las que cuentan. No alguien que con un saber vendría a "explicarle" lo
que le sucede. La famosa intervención -aparentemente de De M'Uzan si nos atenemos a
la lectura referencial - "Ce sont des troubles psychosomatiques, cela ne m'interesse pas.
Parlez..moi d'autre chose

»

(p.35), es en mi opinión profundamente sabia. Y concuerda

con la posición teórica de De M'Uzan (en Otero y Martínez, 2004) de que el síntoma
psicosomático "es tonto". Es decir, eso no nos dirá nada, laissons tomber456 ••••
Sin embargo, desde un punto de vista cercano a la enseñanza de Lacan, igualmente,
esta intervención se revelaría de una gran pertinencia y parece decir: "eso no me interesa,
como sí le ha interesado a todos los médicos, y como sí gratifica eróticamente a su madre,
y como parece unirla con su padre". El psicoanalista no deja sin embargo de emitir dos
consignas fuertes: una, es que cuando ella le pregunta qué sucede si tiene una
hemorragia, y él le dice: "no haga nada" (p.32). Ella insiste: ha sido hospitalizada por ello.
El se arriesga de una manera extrema: "Lo sé (. .. ) la espero mañana ... " (p.32) y la otra:
"debe dejar de tomar todo medicamento" (p.33).
Qué maravilloso milagro es que alguien se sostenga, bañada en sudor, después de
años de "drogarse"
456

(es decir, tomar psicotrópicos y aún otras medicinas cuyo uso se

"Dejemos caer'', expresión en francés que me parece propicia como "no dar importancia", "no aferrarse".
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vuelve tranquilizante, cual muleta frente a la angustia). Sin esos químicos, se vio invadida
por "la descomposición del interior, (... ) esta degradación de todo" (p.33). Hay una
extrema presencia de lo corporal biológico y de su cuerpo como fabricante de desechos y
sujeto a la muerte: "¿Por qué envejece mi cuerpo? ¿Por qué fabrica líquidos y materia
apestosa? ¿Por qué existen mi sudor, mi caca, mi orina? (p.34). Hay una extrema
consciencia de estar "dentro" de un cuerpo, no de ser un cuerpo. Despierta bañada en
sangre. Su cuerpo realmente no puede contener ese líquido vital precioso. Ese líquido
precioso, fuera de su vaso, es espantoso. Es lo "unheimlich" 457 : aquello que da vida, fuera
de su contexto, da muerte o es signo de muerte. Algo no marcha.
Asimismo, como expuse en el marco teórico, la falla somatopsíquica es aquella que
nos mantiene "engañados" en nuestra unidad, es como si esa falla fallara. El exilio del
mundo biológico no se lleva a cabo no funciona en la protagonista. La división no se
efectuó entre una "buena" y una "mala" (o entre una "fea" y una linda", no importa),
sino entre el cuerpo y el alma, por decirlo rápidamente ("esprit" es una palabra de difícil
traducción, "ánimo, carácter, mente"). No tiene tan clara connotación espiritual, aunque
sí es una acepción posible (Diccionario Larousse). La consciencia del cuerpo biológico
hace que no se pueda vivir el exilio del mundo biológico y la tranquilidad de "ser uno"
con su cuerpo.
El tema de la división ha sido tratado por Winnicott con el concepto de "falso self',
siendo éste más una máscara. MC describe un "forzamiento" para callar el enojo. La
violencia, quedó proscrita, pero no muerta. ¿Qué se hizo esa violencia? ¿Qué se hace con
la rabia sorda? ¿Qué se hace con el miedo en retrospectiva? ¿Cuándo ya no se es niña y se
recuerdan los abusos maternales? ¿Qué se hace con la ira? ¿Qué se hace con el cuarto
mandamiento? Hay un momento en que describe su enfermedad como la violencia
"dando vueltas" en su cuerpo.
El ejemplo del rechazo que MC como escritora eligió, como manera de ilustrar en
una escena elocuente el maltrato materno, fue la narración del aborto fallido. De la
misma manera analizando esta escena paradigmática encontramos que a la hija le son
lanzadas palabras que no puede esquivar: "Si hubiera sabido el dafio que me iba a hacer
(... ) no habría escuchado jamás las palabras que iba a dejar caer sobre mí con'lo navajas
457

Lo siniestro o lo familiar vuelto extraño, en Freud.
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deformantes" (p. 135). Justamente, ella no puede evadirse. No puede decir no. Y cuando
lo hace, es en su "interior", pero su cuerpo sigue siendo el terreno materno.
De lo anterior podemos deducir con cierta soltura que en el caso que nos ocupa, lo
psicosomático se manifiesta como un no decir "no" al rechazo materno, y como un recibir
ese rechazo en el cuerpo mismo, como si el discurso o el deseo de la madre pasaran "en
directo" hacia el cuerpo de la hija, sin mediación simbólica. Hay aún una especie de
armonía con la propuesta materna y el significante del padre: se recibe en el cuerpo lo
que la madre propone sin cuestionarlo o sin hacer barrera.
Si bien de la propuesta del apartado anterior se puede decir que hay algo de
simbólico en la enfermedad y que ésta no es "biológica" sino que obedece al erotismo del
lazo con la madre, al mismo tiempo se podría decir que la enfermedad es una metáfora
algo concreta, ¿poco metafórica? Como si la hija hubiera quedado "fijada" en ese
significante del conflicto entre sus padres.
Al mismo tiempo, lo médico se ha vuelto la "salida" de ese impasse, y el camino que
su madre bien que mal le ha enseñado, para curar, pues "la medicina era para ella algo
alegre y fuerte" (p.272). La hija reconoce en su madre un "savoir [aire": "Ella tenía ese don,
era su orgullo» (p.272). Su madre no sólo ejerce una especie de enfermería, sino que tiene
una adoración por lo médico. De ahí que hacia el final de la novela, cuando la madre está
vieja y enferma, la hija se sorprende de que su madre no se levante frente al especialista.
El deseo de muerte que ella siente que su madre le dio, parece volverse un camino
indicado, una especie de "curso energético" hacia lo médico. Camino agotado en el
momento de empezar el psicoanálisis, pues ha derivado peligrosamente hacia la cirugía y
la psiquiatría.
Pero antes de ello, los síntomas físicos, especialmente la sangre y el pulso
extremadamente acelerado eran los "polos sensibles", dice: "Dos síntomas que

me

permitían decir a veces, cuando ya no soportaba: 'Soy cardíaca. Tengo un cáncer de
útero'.» (p.18). Las lesiones, o síntomas físicos, tal y como lo he sef'talado en el marco
teórico ejemplificando con Benoit (1990), son marcas que - discurso médico mediante se pueden nombrar gracias a esa especie de "muleta" hecha con el discurso médico. Así,
la salida médica se vuelve un callejón sin salida (¡impasse!). Cuando ya no aguantaba su
malestar, podía recurrir a la medicina, ante la cual se ofrecía; la protagonista incluso
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declara que se ha sentido violada por la medicina: "les entrañas ofrecidas al calor de la
lámpara" (p. 12). Durante mucho tiempo se entregó a esa salida que no hacía más que
hundirla en un baile de médicos, mientras que su sangrado mostraba la falta en el saber
médico.
Para poder decir « no

»

a algo, hay que tenerlo mínimamente definido. Sin embargo

la hija confiesa que fue muy difícil para ella aceptar que había sido objeto de un rechazo
por parte de su madre, de manera que evadía el tema, o lo cubría con bonitas anécdotas
en su psicoanálisis, como ya lo he citado con anterioridad: "para no ser carne sangrante
en la vitrina, yo rechazaba lo esencial" (p.96).
El dolor sofocado, evitando ser "carne sangrante", se entiende, metafóricamente. Sin
embargo fue lo que ella devino: carne sangrante. Dentro de su imposibilidad de rechazar
el rechazo, de hacer una barrera, vale destacar varios aspectos. Uno es la identificación
que la niña siente con el rechazo, que empieza a actuarse, con rechazo y vergüenza de sí
misma. El rechazo de sí es una especie de anulación, al mismo tiempo que se somete, por
lo menos en cuerpo, y parcialmente, al "dressage" materno.

La negación de sí
Relacionada estrechamente con la imposibilidad de decir un no a la madre, está el
tema de la negación de sí. Ante el rechazo materno, y el miedo a éste, a la locura
disimulada y secreta de su madre y al ojo persecutorio de ésta, la hija no encontró otra
solución que negarse a sí misma:
Que peut faire une enfant, meme autoritaire, face a une adulte impérieuse, séduisante,
secrétement folle, et qui, en plus, est sa mere ? Dissimuler le plus possible ses plumes de
faucon, se transformer en colombe, pour préserver sa vraie nature. J'avais joué le jeu si tót
et si longtemps que j'avais fini par oublier mon gout de la chasse, de la conquete, de la
liberté. 458 (p.192)
Ya de adulta, siente que muchas veces esnivo más inteligente y más lúcida durante
sus crisis de angustia. Sin embargo, creyéndose loca, "pensaba que mis descubrimientos
no eran más que pura demencia" (p.25). Cae en la paradoja de la locura, pues la división
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•¡Qué puede hacer una nifla, aim autoritaria, frente a una adulta imperiosa, seductora, secretamente loca Y que
además, es su madre! Disimular al máximo sus plumas de halcón, transformarse en gaviota, para preservar su verdadera
natll raleza. Habia jugado ese juego tanto tiempo, que habia terminado por olvidar mi gusto por la caza, por la
conquista, por la libertad •.
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entre normalidad y locura legitima la desautorización de su decir y su pensar. Sin
embargo, atravesado ese momento, mucho tiempo después, reconoce la lucidez en ese
estado llamado locura.
El capítulo VIII narra cómo se atrevió, finalmente, con suficiente confianza en su
"doctor", a hablar de su alucinación. Es un capítulo de un ritmo impresionante, que
muestra la dinámica del tiempo, particularmente en la situación analítica. Un torbellino,
en el que se mezclan presente y pasado. Esto se desata a partir de una intervención del
analista: "Tubo, ¿en qué la hacer pensar?» (p.146). Esta intervención desata además un
gran enojo en un inicio, en el cual ella insulta al analista, «me exasperaba ese títere con su
tranquilidad y su impasibilidad de iniciado» (p.146). Una catarata de asociaciones sigue a
esto. Un tren, ella intentando hacer "number one" después de mil malabares de su madre
y su Nany para lavar el excusado. No podía orinar; su madre está extremadamente
molesta, pues ya han limpiado el retrete. Durante la sesión de psicoanálisis, un sonido
invade su cabeza:
Taptaptaptaptaptaptaptaptaptaptap, ... j'avais quatre ans, j'avais trente-quatre ans. J'etais encore
écartélée sur le cabinet du train, j'étais allongée su le divan de l'impasse. Tap, tap, tap, tap, tap,
tap. Je n'avais plus d'age, je n'étais plus une personne, je n'étais plus que ce bruit: tap tap tap
tap tap tap tap tap ... (. .. ) D'oú venait-il? (. .. ) Un mal épouvantable, une douleur intense á la
base du ccine, plus forte que tout ce que j'avais ressenti jusqu'alors. On m'arrachait la cervelle
par á-coups brutaux. Fulgurance de la douleur. 459 (p.150)

El dolor es extremo, hablar del « amaestramiento » sin desviar la atención es más
doloroso que someterse, como se ha sometido hasta poco

tiempo antes.

El

amaestramiento es negarse a sí misma y, como ya he dicho, está muy relacionado con su
ser mujer. Lo amplío en el apartado siguiente.
Casi al finalizar la novela, escucha a su madre en una cita con un médico, que le
solicita que hable un poco. La hija presencia, una vez más, con toda la claridad que ha
adquirido en su psicoanálisis, esta vez de manera contundente, que su madre la negó,
negó su existencia. Su madre habla como si su vida se hubiera detenido en 1924, cuando
nació su hijo varón, y como si su tercera hija no fuera parte de su historia:

'Taptaptaptaptaptapwptaptaptaptap,. .. tenia 4 ai\os, tenia ~4 ai\os. Estaba todavía abierta sobre el excusado del tren,
estaba sobre el diván del callejón. Tap, tap, tap, tap, tap, tap. No tenia edad, no era una persona, no era má;; que ese
ruido: tap tap tap rap tap tap tap tap ... (. .. ) De dónde venia 7 (. .. ) Un dolor espantoso e intenso en la base de la cabeza,
más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido ames. Me arrancaban el cerebro con golpes brutales. Dolor
fulgurante".
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Pas un mot de son divorce, pas un mot de sa religion, pas un mot de moi. Sa vie s' était
arr~tée a la naissance de son fils, en 1924460 . Elle avait vingt-trois ans. Je n'en faisais pas
partie. En sortant de cette séance j'étais épuisée, esquintée, comme si on m'avait rouée de
coups. 461 (p.274)
Evidentemente, un psicoanálisis no garantiza la inmunidad al dolor. Quizá da elementos
para soportarlo mejor, darle un mayor soporte.

c. Sometimiento al amaestramiento como falta de estrago que enferma

Doy especial relevancia al tema del sometimiento al amaestramiento porque creo que
condensa varios aspectos. Por un lado incluye el problema de la negación de sí en una
imposibilidad de decir no al rechazo de la madre y por lo tanto en un sometimiento. No
· puede decir no, por lo que se niega a sí misma, pero además la propuesta materna es de
aniquilación. ¿Doble negación? El sometimiento se ve fragmentado al dividirse la
protagonista, de tal manera que es su cuerpo el que queda tomado, mientras que las
palabras se agolpan en la garganta, atenazada, lo cual impide hablar. Esto se "traducirá"
en un lenguaje cifrado, en el terreno del cuerpo, según se verá en el trabajo de la segunda
hipótesis.
En Las palabras para decirlo, el "dressage" no se refiere sólo a una doma o
amaestramiento como encontramos teoría sobre los niños maltratados/as o negadosa/as
en las referencias teóricas (por ejemplo Miller, 1984, 2007). Es pertinente recalcar que
cuando la protagonista habla de "dressage" (amaestramiento), no lo hace en broma, ni
siquiera suavemente. Incluso utiliza palabras más fuertes, como "lavado de cerebro".
Piensa que gracias a este "lavado de cerebro" es que se transformó en alguien "digno de su
madre". Aunque añade: de mi familia, de mi clase. Esto es importante porque como se
verá en el abordaje de la tercera hipótesis, su movimiento político y social fue parte de su
salida de su madre y de su clase.
La "doma", el "amaestramiento" la divide entre "la persona que mi madre quería que
fuera" y "le tréfonds de ma personne" ("subsuelo de mi persona"). La metáfora siempre
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Efectivamente, la fecha de nacimiento de Pierre Cardinal, el hermano de MC.
"Ni una palabra de su divorcio, ni una palabra de su religión, ni una palabra de mi. Su vida se habia detenido con el
nacimiento de su hijo, en 1924. Ella tenia 23 ai\os. Yo no formaba parte de ella. Al salir de esta sesión, yo me sentía
agotada, hecha polvo, como si me hubieran molido a golpes".
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alude a una capa exterior, como si la que su madre quiere que sea es "el suelo" y "su ser"
es "el subsuelo". Alude también si se quiere, al tema de la máscara, como se verá más
adelante en el apartado sobre la segunda hipótesis. Pero a la vez esto es paradójico,
puesto ... que ¿quién era ella? "Nadie" (p.161). Es decir, que como lo he afirmado en
lectura literal ella es "casi nada", "un germen", "un embrión". La máscara no enmascara
"su verdadera persona", sólo un germen, una semilla, de ahí el horror a des-cubrir. No se
descubre alguien hecho. Se descubre una nada, y un pequeño embrión.
Eso me parece muy importante a la hora de leer la conceptualización de Winnicott
expuesta en el marco teórico. El "falso self' alude a la máscara, pero no implica una visión
esencialista de un "verdadero self' que se descubriría completo e intacto.
Por qué, se pregunta, su reacción al "dressage" había sido tan buena y tan mala al
mismo tiempo. Su carácter "cabeza de mula", "azogue", nominaciones dadas por la
madre, la había hecho por un lado muy rebelde y "dura" para domar, pero por otro lado,
sí había sucumbido. Al entregar el cuerpo, había "salvado el resto", tal como lo plantea
Foulkes (1993). Pero el resto está en ciernes, es "el miedo de una niña" (p.170).
En la narración se hace hincapié en cómo este "dressage" estuvo estrechamente
relacionado con su ser mujer: tenía que devenir la mujer digna de su madre. La habían
tratado de fabricar: "Después de descerebrarme y vaciar mi cabeza de mí, la llenaron del
pensamiento adecuado• (p.161).
De ahí que parece importante destacar las "reglas" que la madre le da al entrar en la
pubertad. Y a no podrá estar con un muchacho sola, tampoco podrá jugar ciertos juegos
que juegan los muchachos, no podrá dejarse besar o tocar las mejillas y se deberá siempre
saber dónde estará. La madre la ubica dentro de una "clase" (piagetianamente hablando)
al hablar de "todas las mujeres". Le habla de bendición, de la posibilidad de tener hijos.
Pero al mismo tiempo destaca la suciedad. Es la primera vez que la hija y la madre
formarían parte de un mismo grupo. Y al mismo tiempo, es la primera vez que la hija
rechaza esto: "yo rechazaba aterrorizada y disgustada la primera prueba del Señor"
(p.113). ¡Le gustaba demasiado jugar y reir!
Años después, durante su psicoanálisis, creyéndose liberada de la tiranía materna, se
sorprende cuando la angustia recrudece de una manera espantosa al romper esas reglas.
No basta con cuestionarlas, hay que formular otras. MC declara en Autrement... que ella
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fue esa mujer, producto de esas reglas maternas hasta que empezó a enfermar. Y no fue
sino ya empezado su psicoanálisis que empezó a desobedecer. De tal manera que estando
muy joven, recién casada, con tres hijos, se esmera por dar un aspecto de "esas
maravillosas mujercitas que heroicamente pagan con su persona para que se perpetúen las
tradiciones de su clase" (p.209). Esto incluso contra la voluntad de su marido, quien más
bien la cuestiona.
En esta conversación que la protagonista tiene con su madre a raíz de la pronta
llegada de la rnenarquía, la madre aclara: "no nos gusta hablar de eso" (p.115), con lo cual
nuevamente ubica la sexualidad femenina corno algo de lo que no hay que hablar. Hay
reglas que restringen, que prohiben, y además hay que callar.

la negación de sí y el silencio frente a otro tienen otro componente histórico, que
parece ser un detonante de la "enfermedad": la guerra entre Francia y Argelia que estalla
en 1956 mueve a los pieds-noirs de lugar. De ser los "más importantes" en Argelia, puesto
que franceses, por lo tanto colonizadores o hijos de colonizadores, pasaron a ser el resto
de una operación de separación. Corno dije en la lectura referencial, los pieds-.noirs
ocupan el lugar de desecho. Un recuerdo que se quiere evitar en la Francia metropolitana
busca borrar, negar. Los pieds-noirs que volvieron a Francia, porque eran franceses ("de
segunda" claro) eran el recuerdo vivo de la oscura historia colonial de Francia. De ahí que
tenían el estatuto de "retomo de lo reprimido", un recuerdo a extirpar. A abortar si se
quiere.
Corno señalé en la lectura referencial, no soy yo (no prioritariamente) quien trae este
terna. Es MC en Les mots .. ., en Autrement... y a lo largo de su obra (ver cuadro número 4).
En Autrement.... compara el colonialisrno-paternalisrno con las relaciones de la pareja
tradicional. Es corno si lo histórico-social la ayudara a metaforizar lo que le sucede en lo
personal, pero también, corno si lo personal encamara con sufrimiento la guerra
colonial462 • Conmueve pensar en el increíble paralelismo con la vida de la protagonista de

Les mots... y de MC: ellas fueron el resto de la separación del francés guapo, atractivo, con
dinero, algo "mayor" y la bella joven inexperta, "inocente", abusada en su ignorancia.
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Importante recordar en los antecedentes la cantidad de trabajos que abordan el tema del colonialismo en alguna
obra de MC.
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¿Cómo ese "resto" se podrá salir de ese lugar de resto (desecho) y de negación?
Abordaré esto en el apartado sobre la efectuación del estrago, pero vale recordar que los
antecedentes han destacado el papel de la escritura de MC en el cuestionamiento de una
identidad nacional unitaria (Me Connell, 1998), y también la necesidad de escribir el
"homeland" frente a la ausencia de lo que fue (Argelia francesa) y Francia como
"elsewhere", otro lugar adónde ir (Hubell, 2003).
Como la hija llega a declarar, la madre fue una mujer que no pudo soltarse a tiempo
de la dominación burguesa de las mujeres. Su padre mismo le había dicho que su
matrimonio había sido destruido por la familia de la madre. Un "ellos" que estará
presente en la vida de la madre, de quienes ella no podrá desprenderse. La hija les
resentirá esto al punto de no ir al entierro de su madre y "dejarles" su "mueca de horror".
Cuestionar el dressage, era cuestionarlo en términos de cómo se amaestra o se domina
a una mujer. Esto hace que cuando ella cuestiona el dressage, cuestiona también mucho
del "deber ser" de las mujeres en general, el deber ser de clase, y de la coyuntura histórica.
De hecho, tanto la locura como "la cosa" se desataron con la maternidad. La maternidad,
desde la óptica social, pone en jaque las posibilidades de las mujeres. Sin duda también su
posibilidad de haber dejado la madre atrás para devenir ellas a su vez madres. Dejar el
lugar de hija. Es en ello que se juega el estrago:
En fait, c'est a partir de mon mariage que la chose s'était enflée au point de tout
envahir finalement. Elle s'était nourrie des grossesses, des mois d'allaitement, de la
fatigue quotidienne dans laquelle vit une jeune femme que a trois enfants, un
métier, une maison, un mari. 463 (p. 208)
Le parece que una mujer fácilmente puede culpar a su compañero de las dificultades que
se traen encubiertas, y que afloran en el matrimonio, como considera que a ella le
ocurrió, de manera que su lazo amoroso con su marido se vio dañado por algo que venía
de previo en su historia, en relación con su madre: "no podía ver más allá de mi nariz y
cuando echaba un ojo a mi pasado, concluía que yo estaba enferma desde que vivía con
Jean Pierre, que era él quien me enfermaba» (p. 208). Freud, en su conferencia 33,
advierte que los conflictos en el matrimonio, especialmente después del primer hijo,
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"De hecho, es a partir de mi matrimonio que la cosa se infló, al punto de invador todo finalmente. Se
había nutrido de los embarazos, de los meses de amamantamiento, de la fatiga cotidiana en la cual vive una
mujer que tiene tres hijos, una profesión, una casa, un marido".
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muchas veces tienen que ver con el lazo con la madre. Algunas veces incluso ella realizó
actos heroicos de mujer burguesa, sacrificándose, aún cuando su esposo más bien los
cuestionaba. "Había debido apelar a toda mi educación para aguantar el golpe,
mantenerme sonriente, y estar atenta a mis huéspedes» (p. 210).
En Autrement dit, ocho años después de terminado su psicoanálisis, MC declara que
quiere hablar de la mujer, "esta madre abusada. Por ello tiemblo de miedo y de cólera"
(p.184). Destaca la maquinaria que se desata con el devenir madre, puesto que "madre"
es una palabra peligrosa, llena de imágenes, una palabra a punto de explotar, como una
bomba, añado. Curiosa coincidencia con Foucault ... quien manifiesta de "madre" es el
sumun de la histerización del cuerpo de la mujer. Como se verá en el desarrollo de la
tercera hipótesis, su cuestionamiento del papel que la mujer debe asumir al devenir
madre está expuesto en Autrement dit, al punto que Roche (2000) lo llama un "manifesto".
Una escritura pública y contestataria.

lll.3.2 De lo psicosomático a la escritura en Las palabras para decirlo: resistencia al
biopoder

La segunda hipótesis a construir en la presente investigación es que el fenómeno
psicosomático puede ser una escritura en la carne (y que por lo tanto la escritura en el
papel podría llevar a menos escritura en la carne .... ). ¿Qué hay en la formulación de esta
hipótesis? Hay un interés en profundizar en el mecanismo de la cura física, que me parece
fundamental. Los eslóganes - eventualmente lacanianos - que a veces alegremente se
repiten, del tipo: "la escritura salva", "la palabra cura", se vuelven religiosos, si no hay un
detenimiento en el método y en el mecanismo que se desencadenaría ahí. Es decir, sin
mecanismo o método, el psicoanálisis se puede volver una ideología, resistencial para el
psicoanálisis mismo.
Si vamos al tema conceptual principal de la presente investigación - el estrago
materno - y si hacemos caso de lo trabajado en la primera hipótesis, tendremos entonces
una vía de entrada al tema de la enfermedad, puesto que creo haber mostrado que en el
caso que nos ocupa, la enfermedad está ligada a una falta de efectuación del estrago que
se evidencia en el sometimiento al rechazo materno y a la propuesta de "amaestramiento"
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que la madre hace. Además, la medicina ha sido el camino mostrado por la madre para la
"cura", de tal manera que - en el momento previo antes de decidir acudir al psicoanálisis,
ella se sentía "violada" (p.12) en los exámenes médico-ginecológicos, "entregada a la
medicina" (p.20). Desde niña había tenido una particular relación con la medicina, de la
que daba cuenta un juego con sus muñecas-hijas, a quienes operaba con pasión y
desenfreno, hasta que su madre le llamó la atención porque las destrozaba. Decidió pues
hacerlo con lápices, dibujando las líneas que antes recortaba, sobre los cuerpos desnudos
de sus muñecas-hijos. Adelanto que esto me parece de suma relevancia para leer el cambio
de esta niña que hacía cortes encarnizados con tijeras en el cuerpo, a una que utilizaba un
lápiz negro para garabatear dichas marcas. Algo en la niña mostró la posibilidad de pasaje,
de no rendirse, y de poder hacer aquello prohibido por la madre, pero transmutado,
gracias a un lápiz.
A nivel epistemológico si se quiere, he planteado en el marco teórico un principio,
quizá axiomático, en concordancia con Dejours (1992): el síntoma somático no es tonto,
sino que "dice" cifradamente, en la carne. Sería lógico pensar que lo que el síntoma dice
se podría decir en otra materia, no necesariamente la carne, con lo cual el síntoma
somático "se trasladaría". Quizá podría ser en al papel, pero también a la arcilla, la piedra,
o la masa del pan. Esto además tiene una posición tendenciosa: sería otra manera de leer
lo físico, y de eventualmente dar otra lectura a los males físicos, una manera de "conjurar
el determinismo biológico", como cité a Dejours (1992) en el marco teórico. Hay en la
presente escritura una pretensión, una resistencia a plantear una primacía de la lógica
biológica. Recordemos que Lacan, haciendo una crítica al concepto de "resistencia",
plantea, en "La dirección de la cura" (1996), que no hay más resistencia que la resistencia
al poder. De ahí que podemos plantear que esta segunda hipótesis es "resistencia!" y
busca resistirse a la bio-norma y al bio-poder, es decir, a la administración de la vida por
parte del poder, en este caso, médico. Pero no solamente, porque si nos atenemos a lo
mostrado en el apartado anterior, es el poder sobre el cuerpo de mujer lo que ha
terminado enfermando a la hija. Poder sobre el cuerpo, poder sobre la mujer, y poder
sobre el cuerpo de la mujer.
El término de biopoder fue creado por Foucault, quien hace una especie de
genealogía y plantea que el poder de la patria potestas que daba al padre el derecho de
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vida y de muerte sobre sus hijos y esclavos, fue luego transferido a los reyes, aunque
atenuado, y luego, ha sido recubierto, afirma Foucault, por la administración de los
cuerpos: producir cuerpos dóciles y realizar una gestión calculadora de la vida. Se sujetan
los cuerpos y se controlan las poblaciones, elemento indispensable para el desarrollo del
capitalismo, por una producción de cuerpos utilizables y dóciles. Paradójicamente, en
nombre de cuidar la vida, utiliza la muerte. La técnica del biopoder que surge en los siglos
XVII y XVIII es la anatomopolítica este es uno de dos polos de desarrollo unidos, dice
Foucault, por un haz intermediario de relaciones. El primer polo fue centrado sobre el
cuerpo como máquina:
... la majoration de ses aptitudes, l'extorsion de ses forces, la croissance parallele de son
utilité et de sa docilité, son intégration a des systemes de controle efficaces et économiques,
assuré par des procédures de pouvoir qui caractétisent les disciplines: anatomo-politique du
corps humain. 464 (Foucualt, 1976, tomo 1, p.183)
Las disciplinas del cuerpo son el "dressage" (amaestramiento, domesticación, doma), la
intensificación y distribución de las fuerzas y economía de las energías. El otro polo, la
biopolítica, se ocupa del control regulador de la población. Nótese la coincidencia con el
uso que hace la protagonista de la palabra "dressage". Es más que probable que MC haya
leído a Foucault.
La vida humana está fuera de una pura regulación biológica (exilio de lo natural), y
depende de una regulación del poder que llega a lo más íntimo de los cuerpos. Los
dispositivos de poder se articulan "sobre cuerpos, funciones, procesos fisiológicos,
sensaciones,

placeres»

(Foucault,

1976, p.200), elemento indispensable para el

capitalismo. Se ha estipulado por lo tanto que hay algo más que lo biológico, los órganos,
las funciones, etcétera, y que esto tiene sus leyes propias, el sexo siendo el lugar
privilegiado de acción entre el cuerpo (anatomopolítica) y la población (bio-política).
Con respecto a esos mecanismos de poder en las mujeres, Foucault plantea como
mecanismo la "histerización de la mujer":

"el aumento de sus aptitudes, la extorsión de sus fuerzas, el crecimiento paralelo de su utilidad y su docilidad, su
integración a sistemas de control eficaces y económicos, asegurado por procedimientos de poder que caracterizan las
disciplinas: anatomo-politica del cuerpo humano".

•M
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qui a appelé une médicalisation minutieuse de leurs corps et de leur sexe, s' est faite au nom
de la responsabilité qu'elles auraient a l'égard de la santé de leurs enfants, de la solidité de
l'institution familiale et du salut de la société. 465 (Foucault, 1976, p. 193)
En la que el sexo ha sido definido como:
ce qui appartient en commun a l'homme et a la femme ; ou comme ce qui appartient aussi
par excellence a l'homme et fait done défaut a la femme ; mais encore ce qui constitue a lui
seul le corps de la femme, l'ordonnant tout entier aux fonctions de reproduction et le
perturbant sans cesse par les effets de cette meme fonction; l'hystérie est interprétée, dans
cette stratégie, comme le jeu du sexe en tant qu'il est l"un' et l"autre', tout et partie,
príncipe et manque. 466 (p. 202)

La protagonista de la novela hace un movimiento que pasa de entregarse a una
violación y una entrega erótica al saber-poder médico ("violée", dice) a huir del hospital
(¿psiquiátrico?) es de una extrema valentía, o desesperación. Es donde manifiesta su deseo
de salir del dominio de la medicina. Según anoté en la lectura referencial, MC encuentra
el nombre del "petit docteur" gracias a su amiga Michele Forgeois (casi homofónica del
otro Michel... de M'Uzan, psicoanalista de MC); en la novela, la protagonista la nombra,
"Michele" (p.37). Después de la entrevista inicial, hay una primera sesión (prefiero pensar
que la entrevista inicial es la primera sesión, pues ahí ya hay una intervención: ella siente
que nadie le había hablado antes como si ella fuera responsable); llega "exangüe" y lo
declara, a lo que el doctor responde esto que ella vive como una "bofetada": "su sangre no
me interesa". Ella plantea que a pesar de su poca experiencia en el manejo del
psicoanálisis, hace un claro vínculo entre las palabras-bofetada del doctor, su llanto y la
detención de la sangre:

«

me fue fácil sin embargo establecer un lazo entre la hemorragia y

la detención del sangrado, con, en el medio, la cachetada del doctor: 'Su sangre no me
interesa, hábleme de otra cosa' y mi llanto» (p.38) ¿Se equivocó en su hipótesis? Creo que
no. Apuesta que la sostuvo en su psicoanálisis siete años.

465
"Que apeló a una me<licalización minuciosa de sus cuerpos y de su sexo y se hizo en nombre de la responsabilidad
que tendrían frente a la salud de sus hijos, de la solidez de la institución familiar y <le la salud social".
466
• lo que pertenece en común al hombre y a la mujer ; o como lo que pertenece también por excelencia al hombre Y
por lo tanto falta a la mujer; y aún lo que constituye en si mismo solo el cuerpo de la mujer, ordenándolo por completo
en las funciones de reproducción y perturbándolo sin cesar por los efectos de esta misma función; la histeria es
interpretada, en esta estrakgia, con10 el juego de del sexo en tanto que e~ lo "uno" y lo uotro", todo y parte, principio y
falta".
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a. El sangrado: doble movimiento de encubrimiento y representación
De lui meme le sang est signe de violence. 467
Bataille

Si parto de que el síntoma somático no es tonto, trataré de mostrar algunas de sus
significaciones y sus funciones, hasta eventualmente plantear que hay algo de una
escritura ahí.

La protagonista padece un síntoma extremadamente concreto y "escandaloso".
Sangra, constantemente, por la vagina, sin ningún control, ni "respeto" de las fechas de
las reglas. Es algo horroroso ver así correr su savia, dice. Sin embargo, paradójicamente, la
sangre era además algo

«

familiar», conocido: "tranquilizante porque se veía, podía

medirse" (p.10). Tanto ella como la medicina necesitan "comprender" qué sucede,
evidentemente, dentro de la lógica médica. Pasar de lo indecible a un "sistema
mesurable", en términos médicos. Ella ha debido pasar por dos "curetages" (legrados)
para parar el flujo, operaciones en su cuerpo.
En el momento en que narra, la protagonista concibe su sangre de manera diferente
a la de aquel entonces (por cierto, son estas páginas las que dan una clara sensación de
pacto autobiográfico, sin serlo totalmente). En el primer capítulo ella trata de recordar a
"la loca", la que fue, y habla en pasado de su concepción en ese momento. Puede destacar
la diferencia de enfoque, de cuando era una enferma y después: "No tenía consciencia de
que entregándome al sangrado (. .. ) enmascaraba la cosa» (p.35). Se da cuenta de que la
sangre le permitía hablar: "De eso sí podía hablar" (p. l O). Hablando de la sangre, de los
médicos, de los tratamientos ... siente una seguridad, pues a nadie han encerrado por
sangrar, pero sí por la locura. Así, hay un valor paradójico de la sangre: le permite hablar
- de la sangre - y le permite encubrir la cosa. La sangre es algo que permite a los médicos
y a ella hablar y "flotar en el mar de lo inexplicable" (p. 38) hasta... llegar a un
"diagnóstico": ella tiene un "útero fibromatoso" el cual hay que operar a la mayor
brevedad, para evitar problemas futuros, se le dice. La sangre es lo que permite
mantenerse en el dominio médico. Tiene además un costado "tranquilizante" (por
paradójico que parezca) porque "Mientras yo hablara de la sangre, no se vería lo que ésta

467

"la sangre es en sí misn1a, signo de violencia".
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enmascaraba" (p.12). Está claro que esta posición no es consciente en la protagonista,
sino hasta años después cuando se plantea contar su psicoanálisis.
Me es indispensable resaltar lo dicho: ella "prefiere" sangrar hasta eventualmente
perder la vida que "enfrentar la cosa", primero, porque "la cosa" es justamente una cosa
sin forma, sin palabras, no se puede comunicar. Segundo, porque la sangre se verá como
"una enfermedad médica" en la que ella no tiene responsabilidad. No la meterán a un
asilo de locos por ella. Pero sospecha que por "la cosa" sí. Tiene miedo y vergüenza de su
locura: "personne ne devait regarder la dedans" (p.9). En Erasmo son dos cualidades
propias de la locura, el miedo y la vergüenza. Al inicio de su psicoanálisis ella sabe que
busca esa opción porque teme ser encerrada en un hospital psiquiátrico, y ella sabia que
los psicoanalistas no internan a sus pacientes: "Tenía miedo del internamiento como
tenía miedo de la operación que habría amputado mi vientre" (p.16).
Esta posición que de alguna manera tiene claro el efecto de máscara vergonzosa de lo
somático, es diferente de la de que "el síntoma somático es tonto", pues para esta última
posición, el síntoma somático respondería a una energía libre, sin ligar. Mientras que en
la narración de la protagonista hay un análisis de su posición anterior frente a su mal, en
la que se destaca la vergüenza, el miedo y la posibilidad de llegar a responsabilizarse. Sin
embargo, la sangre para ella no tenía sentido al inicio. La sangre, según destaqué en la
lectura literal, tiene una función de máscara. Encubre, no deja ver "la cosa". Sin embargo
busca hablar, pero dentro del dominio de términos médicos, "prestados".
A nadie, en aquellos momentos, hasta que ella llegó al psicoanálisis, se le ocurría que
la sangre venía de la cosa: "ningún neurólogo había reconocido que la sangre venía de la
cosa" (p.39), más bien, todos le decían que estaba mal, angustiada, enferma, "nerviosa'',
por el problema del sangrado. Esta subversión de la lógica médica es crucial, y ella la
destaca. Así, el sangrado "médico", para la protagonista, viene de "la chose", una
sensación indecible, angustian.te, de la cual ella trata de escapar, con el temor de que por
esto la internen en un hospital psiquiátrico. Solamente en su psicoanálisis empieza a
sospechar que esta manifestación física no proviene de lo físico, sino de lo psíquico. Y
que lo psíquico y la angustia no vienen del sangrado, sino de "otra cosa".
Con la intervención psicoanalítica el sangrado se detuvo. Algo quedó claro: la
relación entre el cuerpo biológico y el cuerpo erótico sí puede cambiar. Las palabras y la
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vida biológica se relacionan. Esta hipótesis que MC como escritora esgrime gracias a su
protagonista, es de una fuerza vital fundamental. Podríamos también suponer, a partir de
esta afirmación, que eventualmente las palabras también transportan muerte. La vida,
biológica, no depende sólo de hechos biológicos. La vida se transporta, es materia vital:
"Nunca había pensado (. .. ) que todo intercambio de palabras es un hecho precioso,
representa una elección. Las palabras(. .. ) contenían materia vital» (p.229).
Volviendo a la suposición subversiva de que la sangre viene de "la cosa", esto implica
suponer que la sangre es un signo de ... algo. Es en ese momento en que la sangre deviene
signo en la definición más clásica de Peirce: "signo es lo que representa algo para
alguien".

Desde que se pensó que la sangre es signo de "la cosa", movimiento

probablemente generado por la intervención del psicoanalista, desde que se pensó que ....
además de la sangre había "otra cosa" y que esa otra cosa no era médica (por ejemplo, no
eran fibromas: "útero fibromatoso"), la sangre entra en la lógica de la representación,
pero no la representación clásica en la que el signo da una dirección exacta de su "algo".
Sino que aquí era un "algo" que no estaba en el saber del psicoanalista, sino en el
"interpretante" (que no es lo mismo que el psicoanalizante, según se destacó en el marco
teórico). La protagonista aún novata en el psicoanálisis, insiste, al final de la primera
entrevista: "¿qué tengo?", y el psicoanalista, con un gesto vago, evita dar una respuesta, ya
sea médica o de otro tipo. De ahí, que con un gesto, pareciera decir, o así lo interpreta la
protagonista (más precisamente el interpretante): "diagnósticos ... ¿para qué?" (p.33). Con
esta intervención abre (o es más pertinente decir "se" abre, pues no es ni un movimiento
forzado, ni predecible, sólo una apuesta desde el lugar del psicoanalista, de que algo se
abra del lado del analizante) o permite mover las significaciones médicas o de otro tipo
que hubiera. Es "la clínica a la que le falta un pie", como plantea Guy Le Gaufey (2004b).
Podríamos decir que hay una ruptura de un signo "coagulado'', o aún, entre un
significante, "sangre" y otro "útero fibromatoso", para abrir el espacio de espera que falta
en la holofrase. Quizá vale la pena recordar el planteamiento de Foulkes: "El significante
del 'acto' pasa a formar cadena con el significante capturado orgánicamente, funcionando
como un S2 respecto de este último" (Foulkes, 1993, p.201). Es lo que permite, en
palabras de Guir en el marco teórico "distanciarse y hasta olvidarse de la lesión" (1984,
p.17).
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En suma, es un movimiento gracias a una intervención del lado del significante
cuando ha virado al signo, rompiendo el signo clásico. Sin embargo no es sólo eso. Hay
un resto de "misterio", que obedece al deseo. Por qué algunos huyen del psicoanálisis
("era un loco que no me dio diagnósticos" o ... "era muy caro", etc.) y por qué otros si se
dejan retar. Obedece a alguna dialéctica del deseo, quizá también a que la protagonista ha
visitado muchas opciones, y según dice, sólo tenia "el hospital psiquiátrico o el suicidio"
(p.32).
Así para que haya la apuesta por una falta de significación inmediata, hay que ceder,
dejar, renunciar si se quiere, el código médico, muleta ante lo que no se puede decir. "Me
complacía contando la visita que había hecho hacia una semana a un gran profesor de
ginecología» (p.12). Renunciar a esa complacencia. Apostar a decir lo indecible. Sabía sin
embargo, quizá no de una manera muy clara, que no sabia cómo hablar de "la cosa": "'la
COSA, esta columna de mi ser herméticamente cerrada, (. .. ) ¿Cómo hablar de ella? Era
densa, espesa (. .. )» (p.9). Esta renuncia se da, no sin

«

método», si no, caeríamos en una

terapéutica moral. Es decir, se da cuando una intervención rompe algo de la certeza
cerrada del signo:

«Y

luego, esa tarde, como la sangre no corría, porque el doctor me

había hablado normalmente, yo me cuestionaba de manera diferente, me veía diferente.
¿Qué movimiento había desatado el hombrecillo?» (p.41).
Me interesa destacar la apertura en el signo que ejerció tanto la intervención del
psicoanalista, como la disposición de la analizante. Esta apertura permite que las
significaciones médicas, impuestas en "automático", tanto por la propuesta materna,
como por el poder médico a nivel social, se cuestionen. "Alguien" dice ... "¿para qué
diagnósticos?", alguien dice "deje de tomar medicamentos", alguien la trata como a un ser
humano responsable.
Por ese acto casi brutal, si se quiere: "su sangre no me interesa", se abre la vía de la
palabra, no la de la cirugía, no la de los químicos. La palabra es "el único remedio que me
daba" (p.70). Abre una pregunta, a la que el psicoanalista no responde, y que permite que
ella hable: "me puse a hablar de mi madre y eso no se detuvo hasta el final del análisis" (p.
71).
Al abrirse la significación, aparecen diversas significaciones o asociaciones realizadas
por la analizante misma, sobre el sangrado. Destaqué aquellas en las que el significante
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"sangre" aparece y las que la protagonista explica como tales. Esto fue por lo tanto un
trabajo de lectura, lo cual muestra la legilibilidad del síntoma "hacer hablar". Esto fue
puesto en palabras en la novela, dándose a leer en el papel.

La posición de quien esto escribe, como se destacó en el marco teórico, es que la
relación entre el cuerpo erótico y el cuerpo biológico puede cambiar. Adscribiendo más a
la posición psicoanalítica que a la de la psicosomática, como lo hice en el marco teórico,
sostengo que el síntoma somático no es tonto, y por lo tanto legible. Si es legible, es que
tiene que ver con una escritura. Escribir, como "representar las palabras o las ideas con
letras u otros signos trazados en papel u otra superficie" (DRAE: 29 enero 2010). De ahí
que fuera muy interesante encontrar las diversas interpretaciones que la protagonista
misma hace de su síntoma.
Desangrarse. La protagonista menciona tres veces el desangramiento. En la primera,
cuando llega a la primera sesión donde el psicoanalista y le dice que está exangüe. Luego,
cuando habla de que Argelia se desangraba; Argelia, que le había hecho de madre.
También cuando menciona que la madre se quejaba de tener que mantenerla: "me sangro
por las cuatro venas" (p.122). Es así factible pensar en el síntoma, en el sentido más
clásico freudiano, como formación de compromiso: en el sangrado se le brinda a la madre
lo que se supone desea: abortar. Al mismo tiempo, se denuncia esta inconsistencia de la
madre. Pareciera decir: "mi madre, tan católica, tan caritativa, ven ustedes, me quiso
abortar". Sin embargo, al mismo tiempo ella "complace" a la madre: "se aborta" en su
sangrado, hasta llevarse literalmente al borde de la muerte. Hay un doble movimiento de
complacencia y denuncia.
Concuerdo también con la hipótesis de Bettelheim (en Benavides, 1987) mencionada
en los antecedentes de que en Marie Cardinal (así lo plantea) hay una "compulsión a la
repetición" de la historia de la madre: los órganos sexuales de la madre la "traicionaron" e
"hicieron" algo que ella, en principio, no deseaba. Igualmente, los órganos de la
protagonista.... "la controlan". La madre le ha indicado, al acercarse a tener la menarquia,
que ahora será "una mujer" y se verá incluida, como he dicho, en la clase de la madre. Lo
cual deseaba, y luego teme y rechaza.

La sangre vaginal, aunque no sea menstruación propiamente dicha, es asociada con
ella. Entonces, tiene que ver con algo que sucede únicamente a las mujeres en su cuerpo.
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Es algo de una especificidad de mujer, de manera que el sangrado también es un grito
para quien no lo ve, no lo sabe, "soy mujer". Es una máscara algo literal y triste de su ser
mujer, es un rostro de la mujer.
Sin embargo me interesa detenerme en un punto que, a pesar de "estar ahí", siempre
ahí, no había cobrado la relevancia para mí, que cobra ahora de manera sorpresiva, como
consecuencia lógica de una lectura metódica. Se trata de lo que considero la efectuación
de una transliteración en el síntoma psicosomático de la protagonista, y creo, quizá
también de MC. Siempre ayuda recordar nuestro Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española, pues nos recuerda los "referentes por convención". Sobre "transliterar"
dice: "(De trans- y el lat. littera, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de
escritura mediante los signos de otro" (DRAE, 5 febrero, 2010). Para Allouch (1984), la
transliteración es "el nombre de esta manera de leer que promueve el psicoanálisis con la
preeminencia de lo textual; ella es esta preeminencia misma, la designa, la especifica y la
da por lo que ella es, a saber, una operación" (p.69). Esta operación hace que lo que se
escribe pasa de una manera de escribir a otra manera. La transliteración

escribe

la

homofonía que "es uno de los nombres de la no-identidad consigo mismo del
significante. Ella es un modo del equívoco" (Allouch, 1984, p.76).
Volvamos al sangrado. La imagen q\le nos da el síntoma de la protagonista es la
imagen de la menstruación. Luego nos podríamos enterar de que no, no es la
menstruación, puesto que no está regulada, y no aparece dentro de un ciclo más o menos
fijo. Esto es lo que lo hace un fenómeno (psico)somático. Es un sangrado "desregulado",
no es menstruación. No es "la regla", como la llamamos coloquialmente en castellano, y
como MC la llama en Autrement dit, o aún en la novela. Así, lo que parece que tiene la
protagonista es "la regla", o como se dice en francés para referirse a la menstruación: "les
regles" en plural.
Ahora bien, si buscamos las acepciones de la palabra "regla", en castellano (DRAE, 7
febrero 2010), la primera se refiere al "instrumento para trazar líneas rectas", las ocho que
siguen se refieren a "lo que ha de cumplirse por haber sido convenido", "preceptos de
orden religiosa", "estatutos", "principios", "razón que debe servir de n1edida", "medida,
moderación", "pauta (en escritura)", "orden (en la naturaleza)". Posteriormente en
número 10, aparece la menstruación de la mujer y después de ello, las "operaciones que
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deben llevarse a cabo para realizar una inferencia o deducción correcta", "formulación de
procedimiento lingüístico". Como se puede apreciar, la predominancia de los sentidos de
la palabra apunta hacia lo normativo, lo "recto", lo que "se debe hacer" (aún si es por una
convención o acuerdo). Esto es muy acorde con el francés (el jardín francés que no le
gusta tanto como el vernáculo).
Propongo que, el significante "regles" es transliterado en esas "reglas" sin control que
sufre la protagonista. ¿Reglas .... sin reglas? ¿Sin regulación?
La transliteración es una operación ligada a la escritura, "pues sólo la escritura
establece la puesta en correspondencia de elementos de discriminación vecinos" (p.74).
En este sentido no se podría decir que el sangrado, que podría leerse como "les regles" sea
una transliteración "completa", pues nada más juega con la no-identidad del significante,
pero sin llegar a yuxtaponer dos elementos, como en el ejemplo de Allouch: "poisson":
"poids-son", "son poids". Sin embargo, el sangrado sí apunta, no a lo que se cree que
significa la sangre en la mujer (traducción con el sentido). No hay, como en la traducción,
la apuesta a un sentido, sino que juega con el no "un-sentido".
Recordemos que las reglas (mandatos sociales, regulaciones del cuerpo) de la mujer al
tener la regla (menstruación) son dichas a la niña en "conversación seria" con la madre.
Las reglas entran con dolor, como la marca del ganado. Cómo, ¿tendrá que abandonar
ciertos juegos? ¿Tendrá que cambiar drásticamente de vida? ¿Ser mujer es una prisión?
¿Tendrá que tener un niño en su vientre? ¡No quiere! Se marca su destino de mujer con
hijos, a contrapelo. De manera que queda la marca y la pregunta sobre lo que ella desea,
pero en ciernes.
La niña, aparentemente poco amada, de pronto ve explicitas las reglas que han hecho
de su existencia un "dressage". Como dice .... Cuando un niño no es amado o deseado, es
educado a partir de reglas, domado. Este momento de su pubertad marca una especie de
actualización de haber sido educada por reglas, pero que además éstas se recrudecían por
estar llegando ella a "devenir mujer".
Ahora bien, recordemos que Lacan (1973) plantea que el fenómeno psicosomático
tiene una especie de equivalencia con las secreciones que se dan en el perro de Pavlov.
Este "secretó" ácido estomacal ante un significante en lo real, en la ocurrencia la
campanilla que toca el experimentador, que para Lacan, claro está, no suena sola, pues "el
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Otro está ahí" (Lacan, 1973, p.207). La menstruación es una especie de toque de queda.
A partir de ese momento se terminó "el recreo". En la narración de la novela, es patente
que llega el tiempo en que su educación se irá separando cada vez más de los hombres y
de las clases sociales marginales o bajas.
¿Se podría hipotetizar qué fue el detonante del sangrado? Ella plantea que fue a partir
de que vivía con su marido: "desde que vivía con Jean Pierre" (p.208). Sin embargo ella
misma declara que ella asociaba que era él por la coincidencia, pero que "la cosa" la
habitaba desde siempre, desde su niñez. Insisto: ¿Por qué el estallido es en ese momento?
Propongo: ¿Con qué coincidió? Efectivamente al ir a vivir con Jean Pierre, habían tenido
hijos bastante rápidamente y seguidos. Tres. Su vida había cambiado de manera radical,
ciertos recursos habían sido "llamados a entrar en servicio", al devenir ella una mujer en
el papel que suponía debía ocupar de mujer, esposa y madre cumpliendo su papel a
cabalidad para las reglas de la burguesía impuestas a su madre y transmitidas por ésta a su
hija. Hay un par de páginas sumamente elocuentes con respecto a lo que sería ser esa
mujer según esas reglas impuestas a las mujeres (ver transcripción en anexo 5): "Yo sabía
lo que era ser una mujer. Yo era una. Sabía lo que era levantarse en la mañana antes que
los demás» (p.250).
La campana tocada por el Otro tuvo que ver con la maternidad y lo que "toca" o "se
debe" hacer y ser. Había "reglas" (en plural, tal como se dice la menstruación en francés:
"les regles"). Así, "les regles" fueron actualizadas con el matrimonio y la maternidad, con
acceder a ser "une petite femme" excelente ama de casa y madre. Cosa curiosa: el
"resultado práctico" de su sangrado, fue que su propia madre y su abuela hubieron de
ayudarla a criar a sus hijos durante los primeros años de su psicoanálisis. Es decir, el
síntoma muestra su costado resistencia: "¿me imponen reglas? pues bien, no las cumplo".
La angustia ante la entrega a las reglas impuestas por el Otro es inmanejable. Mejor loca y
desangrada. Es muy importante este costado del síntoma que no sólo muestra la
sumisión, sino que, como afirma Lacan (1973), si hablamos de psicosomática es porque
"ahí debe intervenir el deseo" (p.207). No sólo en términos de "no me hago cargo de las
reglas que me imponen", sino de mostrar algo del Otro en su falla: "estas heridas por las
que sangro, ven ustedes, me han sido infligidas", se podría decir. Es decir, el síntoma
psicosomático tiene su costado de denuncia del malestar (en la cultura).

321

322

h. Rechazar el rechazo: decir la violencia
Pero no, no parece que ella realmente lleve hasta sus últimas consecuencias que
mejor loca y desangrada que plegarse a las reglas. Por lo menos hay un momento en que
esto le es insostenible. De manera que podríamos preguntamos: eso que dice en la sangre
- su sufrimiento por las reglas impuestas a las mujeres - ¿pasó a otro lugar al detenerse el
sangrado?
Hemos visto que el síntoma somático "postra" a la protagonista; es renovar la
armonía de estar enferma en el regazo materno. Llega al punto de que no puede hacerse
cargo de sí, ni de sus hijos. Entregada a su madre como una "enferma" a quien cuidar de
por vida, una especie de "bebé grande", pobre sustituto de la hijita muerta de su madre.
Tanto en el marco teórico, como posteriormente en la lectura literal, encontré la
coincidencia de que una niña maltratada o bien, negada, domada más que amada, tiene a
veces estrategias de división. Teóricamente lo expuse con el concepto de "falso self' de
Winnicott; además Bekei (1998) plantea que este niño o niña hipotéticos pero vistos en la
clínica, aprende a "paralizar sus señales" y se somete. Esto está descrito de manera
espeluznante en una escena de la novela, recordémosla, cuando la niña, bajo la ducha de
agua fría decide que no tiene más remedio que "calmarse": "para agarrar mi violencia,
encerrarla, enterrarla (. .. ) Me duele todo, la garganta sobre todo, por donde nada debe
salir » (p.202). Es el momento en que

«

decide » enterrar su violencia. Una violencia que

responde a una defensa frente a una violencia no menos fuerte recibida. De algún modo,
está aceptando sin reclamar verbalmente la violencia de la cual es objeto.
Años después, y así lo destaqué en la lectura literal, en su psicoanálisis (incluso ya
avanzado éste) llega un momento que llama "el descubrimiento de mi violencia". Antes
de que esto se diera, pasó varias sesiones llorando, un llanto que describe como la sangre:
"la gentille liqueur tiede de la peine" (19 .. ). El estallido se da cuando tiene una escena con
un policía, en el que él le pone una multa por alguna infracción menor. Llora
desconsolada en su sesión de análisis: "tenía una gran bola en la garganta" (p.198). En
esta sesión, ella plantea que fue quizá uno de los momentos más importantes de su
psicoanálisis, pues sintió que pudo des-cubrir su violencia. Violencia que transitaba en su

cuerpo: "esta fuerza interiorizada, amordazada, encadenada que rugía constantemente en
mí como una tormenta, era el mejor alimento de la cosa» (p.203).
De esta manera, la protagonista hace un lazo entre la violencia oculta, vuelta hacia
«adentro•, hacia sí misma, es decir, su propio rechazo de sí, con "la chose". Al mismo
tiempo, según hemos visto, hace una relación entre "la cosa" y el sangrado, pues ha
subvertido la lógica médica, y plantea que la sangre proviene de "la cosa" y no viceversa.
De esto, podemos deducir que la sangre proviene de la violencia y rechazo ejercidos sobre
ella por su madre. Pero podemos decir más: ejercidos por su madre hacia ella como hija
mujer. Y aún más: transmitidos por la madre, de una manera directa.
Entonces, decir la violencia es tomar el camino anteriormente clausurado. Pero una
vez más, en relación con el tema del "falso self": esto no fue elaborado. No se trata de una
violencia pensada, argumentada, elaborada. Es una catarata de sangre que le ha comido
su propio cuerpo. Un deseo vital la hace buscar decir la violencia de otra manera, darle
curso, si se quiere, energético. En este sentido, efectivamente, el sangrado respondía a una
energía como plantea la Escuela Psicosomática, sólo que no libre, sí ligada, según lo he
planteado.
En su infancia ella se detuvo en DECIR la violencia. Algo del decir se bloqueó,
quedó "en la garganta": su garganta se cerró, ni gritos, ni palabras. Todavía aquí no nos
habla de escribir, sino de decir, a lo cual hace alusión el título de la novela. Hay una
búsqueda: ¿cómo decir esa violencia? Lo rechazado ni siquiera tiene nombre, y se
encuentra en su cuerpo, mientras que ella "protege" su "germen"; quiere sentir que "il
existait en moi un embrión caché que je pouvais retrouver" (p.172).
Decir la violencia no es simple, pues no tiene las palabras para decirla. El enojo, la
furia, el dolor, no han sido puestos en palabras. Se da cuenta también de que ella se ha
rechazado a sí misma, en su cuerpo. Ha ejercido una violencia contra ciertas partes de su
cuerpo que no había aceptado y que no le pertenecían: "La zona de mi entrepierna no
podía expresarse más que por palabras vergonzosas y no había sido objeto de mi
pensamiento consciente" (p.230). Al mismo tiempo, sentía que hasta los 35 había negado
su ano, "¡Yo no tenía culo! (. .. )Una reina con un gran pecho( ... ) sin trasero!•. (p.231-32).
Empieza a nombrar todo aquello que siente que ha permanecido prohibido o
rechazado, dándole especial importancia a las palabras, que tienen poder vital y mortal. Es
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preciso señalar que, si bien es cierto ella se entregó al psicoanálisis con vehemencia, al
inicio tenía la sensación de estar en una "brujería", no fue sino después que las palabras
empezaron a cobrar todo su poder:
il m'a fallu les quatre premieres années d'analyse, ce grand nombre de séances, pour que je
prenne conscience que j'étais en train de suivre une psychanalyse. Jusque-lit je m'étais livrée
it ce traitement comme it une sorcellerie, une sorte de tour de magie qui me mettait it l'abri
de la clinique psychiatrique. (. .. ) je n'arrivais pas a me convaincre que ma simple parole
allait chasser définitivement mon désarroi, ce mal si profond, ce désordre dévastateur. 468 (p.
171)

Su relación con las palabras cambia. Así por ejemplo, cuando antes la palabra casi actuaba
inmediatamente sobre su cuerpo:
Les mots ! J'avais buté contre eux au plus profond de ma maladie, je les retrouvais
maintenant, alors que j'étais presque guérie. Je me souvenais de 'fibromateux' qui me
faisait me recroqueviller en grelottant dans la salle de bains et, aujourd'hui, pour introduire
'crotte' dans un récit que je voulais heureux et beau, et qui était heureux et beau, il m'avait
fallu mobiliser mes forces et vaincre un trouble profond. 469 • (p. 228)
Ella empieza no sólo a ejercer este poder de la palabra en sí, sino en el límite con los
otros. Así, su violencia que salía a borbollones, a veces le causaba "problemas" con los
demás, hasta que aprendió el respeto: "Para canalizar mi violencia debí aprender el
respeto de los demás (. .. )y el de mí misma. Me volví responsable" (p.221) ..
Se evidencia que no por haber sido sometida a una gran violencia, era sumisa, una
vez que su violencia se "desató", al punto que debe emplearse a fondo en aprender el
respeto, cierta distancia con los otros que le permitan no agredir: "¡Creía ser sumisa y era
una rebelde!" (p.192).
En un movimiento que la lleva a empezar su participación social, cuestiona las
palabras que la han construido, que han construido sus valores, que ahora concibe como
valores burgueses. Es llamativo cómo afirma que las palabras, en cierta sucesión "me
servían de esqueleto y cerebro" (p.232), es decir, enfatiza en la manera en que los cuerpos
humanos han sido construidos con palabras (y no sólo biológicamente). Llama la

~ 68 • tuvieron que pasar los primeros 4 aüos de psicoanálsis, esa gran cantidad de sesiones, para que me diera cuenta de
que estaba en un psicoanálisis. Hasta ahí me habia abandonado a él como quien se entrega a una brujeria, una especie
de arte de magia que me protegia de la clinica psiquiátrica. (. .. ) no lograba convencerme de que mi simple palabra iba a
barrer definitivamente mi desasosiego, ese mal tan profundo, ese desorden devastador >.
~"" "¡Las palabras' Había chocado contra ellas en lo más profundo de mi enfermedad, las reencontraba ahora, cuando
estaba casi curada. Me acordaba de 'fibromatoso' que me hacia acurrucarme temblando en el cuarto de baüo y hoy,
para introducir 'mierda' en un relato feliz y bello (. .. ) me había hecho falta movilizar todas mis fuerzas y vencer una
inquietud profunda."
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atención su concordancia con Foucault, sin que por lo tanto lo mencione. Se detiene en

el tema del valor, y hace alusión, también, no explícitamente, al tema de la plusvalía. Por
ejemplo, un jarrón de cristal "vale mucho", pero no por ello encierra en sí el valor de los
pulmones del obrero que lo sopló, el cual queda como "resto innombrable" de la
producción. El obrero es negado en el objeto de valor, no es nombrado, y por lo tanto es
explotado. Ella toma parte por aquellos elementos que se niegan y a los cuales se les niega

el nombre:
Toutes ces choses n'existaient pas puisqu'on n'avait pas le droit d'employer les mots qui les
désignaient. Tout cela n'avait pas de valeur. (. .. ) Et s'il fallait ranger a tout prix dans
l'échelle de valeurs (. .. )les poumons usés du souftleur de verre, les pieds gontlés de l'arriéregrand-tante, les yeux crevés de la brodeuse, le ventre déformé des femmes et mon derriére,
c'était aux échelons les plus bas qu'il fallait les mettre, ceux de la pitié, de la
commisération. 470 (p. 233)
Decir una

«

mala palabra

»

podía traer abajo todo el castillo de cartas, en el que

habitaba como una reina... sin trasero... Durante toda su vida había creído en una
clasificación que se presentaba como absoluta, en la que "los valores" eran absolutos, y no
"valores burgueses". Así, destaca el mecanismo de poder social que actúa en el uso de las
palabras.
Todo ese tiempo habla de la palabra dicha, no escrita, sin embargo también ha
comenzado a escribir. MC comenzó su escritura en 1961, cuando comenzó su
psicoanálisis y sintió que tres sesiones por semana no bastaban: "Nací en 1961 cuando
empecé mi análisis. Así fue que comencé a escribir, porque tres sesiones semanales no
eran suficientes para mí". Lo dice claramente: no eran sueños de devenir escritora (no era
porque no le gustaba, realmente lo veía como imposible). Tampoco nunca antes había
escrito, más allá de su trabajo académico. Esto es importante, las palabras surgieron ahí
donde algo, el psicoanálisis, la palabra, « hizo falta

».

Las palabras dichas a "alguien" se

volvieron necesarias. Pero ir donde ese alguien costaba mucho dinero para ella. De ahí
que quedaba deseando "decir" y "ser escuchada" por otro.

La escritura parece haber sido una estrategia para lograr eso que no estaba logrando
"decir" en voz alta. Sin embargo, no sólo se trata de eso, puesto que el amor a los libros
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"Todas esas cosas no existian porque no se tenia d derecho de emplear las palabras que las nombraban. Todo eso
no tenía valor(. .. ) Y sihubera que ordenar en una escala de valores( ... ) los pulmones del soplador de vidrio, los pies
hinchados de mi 'tataratia', los ojos estallados de la bordadora, el vientre deformado de las mujeres y mi trasero, se
pondrian en lrn' niveles mas bajos, los de la piedad y la conmiseración".
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era un viejo amor para ella. Tan fuerte, que nunca había visto como posible escribir, y
menos "ser escritora". Pero como bien dice Delgado (2006), llega a un momento en que
se da cuenta de la importancia de su papel como escritora. Para Delgado, MC deviene
una escritora comprometida con la denuncia de las condiciones de las mujeres y se
compromete con la causa de las mujeres, no del feminismo.
Efectivamente. MC deviene una escritora. Toma un papel social. Las palabras pasan
de ser un "significante" que actúa en el cuerpo, y la hace plegarse inmediatamente (no
hay espacio de espera para el significante) temblando en el piso del baño, a poder ser
escuchadas, e incluso escritas, y dadas a leer.
En su escrin1ra, además se evidencia la presencia de la ideología de izquierda, que
destaca la plusvalía y el uso y abuso de los demás. En el entretanto, después de un sueño
en que aparece una serpiente y ésta es dividida, afirma que lo que ha temido es el
ejercicio del poder del hombre: "bastaba compartirlo para que el miedo se alejara"
(p.256); desea jugar un papel en la sociedad, dice haber descubierto la palabra "política".
Su escritura ya no es solamente un cuestionamiento de su madre y de su clase, sino un
cuestionamiento político.
La segunda hipótesis que dirige este trabajo plantea que el síntoma psicosomático en
Les mots pour le dire es una escritura en la carne, lo cual creo haber mostrado en su
mecanismo. La segunda parte de esta hipótesis, algo más arriesgada, en términos de
pensar que una escritura hecha en la carne podría "pasar a otro lado", a otro material de
escritura, fue también mostrada, pero como posibilidad, no como norma. Fue posible en
este caso. No es una normativización, ni una salida "estandarizada" para "todas". MC, y
también la protagonista de Les mots ... tuvieron esa posibilidad social, a la vez que ese deseo
y amor por la letra. Me interesa destacar la posibilidad de pasaje de una escritura literal y
orgánica a una más simbólica en el fenómeno psicosomático. Pero además, y esto es ya la
tercera hipótesis, relacionarlo con la efectuación del estrago.

326

lll. 3.3 Lugar de la escritura (de sí) en la efectuación del estrago en Las palabras para decirlo
We assume that life produces the autobiography asan act produces
consequences, but can we not suggest, with equal justice, that the
autobiographical project may itself produce and determine the life
(De Man, 1984, p.69) 471

La tercera hipótesis, pretende hacer una vuelta a la primera, pues si ésta decía que
cuando hay una falta de efectuación del estrago esto se puede manifestar en un fenómeno
psicosomático, la tercera plantea que cuando la efectuación del estrago sí se efectúa, hay
una particular escritura. Veremos si es así, por lo menos en Les mots ... y quizá también en
Marie Cardinal.
Como ya he señalado en el apartado sobre la primera hipótesis, el estrago evoluciona
desde una ausencia total ("ravissement") y una armonía, hasta el rechazo y alejamiento de
la hija. Destaqué algo que me pareció crucial: el "ojo crítico" que la hija desde niña tiene
sobre su madre, y la desconfianza que se va gestando hacia ella. Al mismo tiempo
provocan ternura los esfuerzos que hace la hija por que se logre la armonía, pero no lo
logra, porque no puede evitar tener un "irremediable" gusto por la vida, lo cual no calza
con las exigencias maternas.
Una de las escenas que ella recupera es la de ella de niña "se branlant" (argot para
referirse a la masturbación: "menearse"). De adulta, pensar en esta niña, la tranquilizaba,
pues "no siempre había estado entregada a los otros» (p.106). La« tete de mule »,como su
madre la nombraba, toma una connotación positiva, en el sentido de que efectivamente,
ella no cedía en algunos de sus deseos. No estaba dispuesta a sacrificar ni a la "cabeza de
mula", ni el gusto por la vida, ni su sexualidad. Eso ... no tenía remedio. La falta, el deseo
y la sexualidad estaban cavados en ella: "introducir en el real, para recubrirlo y cavarlo, el
simple orden simbólico" (Lacan, 1994, p.218). Recordemos que a lo real, nada le falta, es
pleno. A ella ya "le falta", desea jugar, correr, masturbarse, aún contra las órdenes
explícitas de su madre. Hay pues una matriz simbólica, en ciernes.
Es decir, que si bien hubo dificultades para la efectuación del estrago, hubo también
una especie de "germen" del estrago. Esto, como vimos tanto en la lectura literal como en
el trabajo de la primera hipótesis, no era ninguna garantía de que el estrago se diera per se.

471 "A:<umimos que la vida produce la autobiografia como un acto produce sus consecuencias, pero no podemos sugerir,
con igual justicia, que el proyecto autobio¡mifico puede en si mismo producir y determinar la vida".
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La no efectuación del estrago, que enfermaba y hacía sangrar, la convertía en una "bebé
enferma", la "cruz" que su madre tanto parecía necesitar como respuesta a sus propias
interrogantes sobre la feminidad, y eventualmente como "tapón" ante sus propias
insatisfacciones. Pero sobre todo, como imposible sustituto de la bebé muerta.
En una especie de desdoblamiento, de adulta empieza a sentir cariño por la niña que
ella fue, la niña que se masturbaba, era ella. Se da cuenta de que está lejos de ser el ángel,
no por maldad (su madre insistía en que era "incorregible"), sino porque es diferente de
su madre, y por supuesto, diferente de la hija rubia ideal muerta. A finales de su
psicoanálisis empieza a sentir que su madre la ama tal como es, pero ... para la hija "era
muy tarde".
Encadenemos lo trabajado en la primera y segunda hipótesis. Simplificando quizá
excesivamente, podría decir que en la novela Les mots ... :

La falta de efectuación del estrago se evidencia en una armonía con la madre, armonía
que se da por la sumisión de la hija al amaestramiento materno y por la unión idílica
en la enfermedad, a la vez la ata a una significación del padre como enfermo. Se
efectúa una división entre "esprit" y cuerpo, que hace que el rechazo materno se
rechace mentalmente, pero no en el cuerpo. La imposibilidad de decir no al rechazo
materno y la consiguiente negación de sí se manifiesta en el fenómeno psicosomático
del sangrado, en donde el cuerpo es "territorio ocupado", colonizado.
Lo psicosomático, el sangrado, es una escritura de la

violencia "muselée"

(amordazada) que se ha gestado y reprimido en el "dressage" (amaestramiento). La
detención del sangrado tiene que ver con una intervención simbólica que al mismo
tiempo lleva a decir o escribir la violencia de otra manera.
¿Podríamos entonces, por una especie de silogismo plantear que "decir la violencia"
(y escribirla) tiene que ver con la efectuación del estrago en Les mots ... ?

328

329

a. Transmutación de la violencia como resistencia al amaestramiento
Sur le divan de l'impasse mes pleurs se sont calmés.
Je venais, stupéfaite, de retrouver ma violence.+72
Marie Cardinal (p.203).

Como ya hemos visto, la protagonista declara que el • dressage
que

esto

probablemente tuvo

que ver con su

propio

»

fue cruel e intenso, y

carácter orgulloso.

El

amaestramiento, entonces, no se dio en la armonía, sino con una resistencia que la hija
oponía: "Había en mí una independencia, un orgullo, una curiosidad, un sentido de la
justicia y del disfrute que no calzaban con el papel que me había sido dadoen a sociedad
de mi familia» (p.193). Como se ha visto en la lectura literal y en el desarrollo de la
primera hipótesis, la hija siempre tuvo "un ojo crítico" hacia su madre. Su entrega, si bien
enorme, no fue total: le quedaba "mi sentido de la cosa» (p.193). Esa incomodidad nacida
frente a la mujer que su madre había querido que fuera. De adulta reconoce que, a pesar
de su gran amor y su sumisión a su madre, "en el fondo, siempre supe quie mi madre era
una enferma y en el centro de la gran bola de amor por ella, había un duro corazón hecho
de miedo de ella y de desprecio mezclado con orgullo» (p.193).
He mostrado en el desarrollo de la segunda hipótesis que, cuando de adulta, en el
psicoanálisis, llega al momento del "descubrimiento de la violencia", la protagonista
aprendió a ponerla en palabras, a que ésta no se volviera una pura actuación de la
agresión. Realiza entonces una subversión del término: "así descubrí mi más grande
defecto, que mueve mis más grandes cualidades, el que me da a veces un poder real»
(p.197). Con la negación de la violencia, había negado lo que ésta implica en otros
aspectos: • Con la consciencia de mi violencia vino, al mismo tiempo, la consciencia de
mi vitalidad, mi alegría, mi generosidad » (p 204-205).
Pero luego, propongo, ya no sólo se trata de "decir" la violencia, lo cual en sí es un
acto, sino de realizar otros actos que requieren de esa violencia que se ha revelado como
su fuerza vital. Y se trata también de sostener esos actos, es decir, de mantenerse
responsable de ellos (con capacidad de responder), como su gestora y creadora, quizá. Ahí
donde ella había sido o se había sentido violentada, empieza a responder y a hacer
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:

"Esnipefacta, acababa de reencontrar mi violencia".

resistencia (en el sentido que he mencionado en la segunda hipótesis de "resistencia al
poder").
Veamos algunos aspectos en los que su oposición se logró en actos. Como se señaló
con respecto a su educación de niña, que ella llama "dressage", ella plantea que ha sido
violentada en la transmisión de los valores burgueses, así ella posteriormente los
«violenta», realizando una transmutación de valores en muchos aspectos. Por ejemplo
aprendió que: "la belleza de lo que no es simétrico ni ortodoxo" (p.225). Lo que se
considera basura desde la perspectiva de los valores burgueses, empezó a cobrar nuevo
valor: "Bajo mis ojos, la basura se transformaba en tesoro» (p.225). Sabemos además por
la lectura referencial, cambiando de registro de la protagonista a la autora, que en la
novela La cié sur la porte (1972) MC narra cómo educó a sus hijos de una manera muy
poco ortodoxa, dejando la llave en la puerta para que sus hijos y amigos pudieran entrar y
salir cuando quisieran. Sus hijos consideran que es el libro más autobiográfico de su
madre y valoraron la manera en que fueron educados cuando tuvieron conciencia de la
cantidad de protestas y críticas que su madre había recibido por medio de cartas de sus
lectoras (Delgado, 2006). Por mi parte, me llama la atención cómo MC escribe sus
reflexiones sobre sus hijas e hijo, y sus dificultades y alegrías como mamá. Por ejemplo,
dice: "mis hijos me pesan tanto que, algunos día, furtivamente, a escondidas, tengo
deseos de huir (. .. ) no encontraría ni un segundo de la despreocupación que tanto
anhela» (1972, p.5).
Otra oposición que la hija manifiesta es frente a su madre cuando ésta está mayor,
deprimida y enferma:

«

le había dirigido la palabra con una grosería que no era costumbre

entre nosotras» (p.271). Cuando la ve desesperada, vieja y alcohólica, le plantea que no
puede darle cobijo, y le busca un lugar para alojarla, al cual la madre no llegará, pues
muere la noche antes, en casa del hijo. La hija llega al punto de no asistir al funeral de su
madre, para no ver tampoco a su familia materna, a quienes hace responsables en cierto
modo del sufrimiento de su madre:
Je ne LES verrai plus. Je n'irai pas a l'enterrement, ni au cimetiere. Je refuse de me livrer
une fois de plus a leur mascarade. (. .. ) Comme adieu je leur laisse la grimace d'horreur de
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ma mere devant une vie fausse du commencement a la fin, son facies torturé par toutes les
amputations qu'elle avait subies, son masque (mayúsculas en el texto). 473 (p.275)
Acto que le será cobrado, del que sin embargo ella se muestra responsable.
Su oposición no le impide tener cierta solidaridad con su madre, en términos de que
ésta fue víctima de "amputaciones". Esta declaración resulta de gran interés, si se piensa
en mi discusión del marco teórico a propósito del concepto de castración en psicoanálisis.
Una vez más, concordaría con Lacan (1994) en su relectura de Freud con respecto a la
necesidad de diferenciar la castración de otros registros de la falta. Así, ubica tres registros
diferentes: frustración, privación y castración. Teniendo en cuenta lo anterior, planteo
que las "amputaciones" hay que leerlas no del lado de una castración (la falta simbólica de
un objeto imaginario), sino de una privación: la falta real de un objeto simbolizado. Sin
embargo, esta privación, en este caso, no la veo sólo como la privación de un símbolo que
marcaría la diferencia entre la lógica del ser y el tener, o como la falta de un símbolo de la
feminidad. Se trata de privaciones sociales, como por ejemplo: el acceso diferencial a la
educación, la diferencia en lo que se esperaba en el comportamiento sexual, la feminidadmaternidad como "una prueba del Señor".

Esto lo ampliaré en el próximo apartado.

Todo ello priva, comparativamente a muchas mujeres de aspectos que a los hombres no.
Romper esto, no sólo en sí misma sino en sus hijas, y osar enfrentarse con armas
sociales como la escritura o las conferencias requirió del ejercicio transmutado de su
violencia, puesta en palabras. Su violencia fue su fuerza, su energía para luchar por que
una privación ejercida sobre las mujeres acabara, proponiendo además salidas que ella
consideraba justas. Pero no sólo le importaban las mujeres, por ejemplo, plantea que en
general, la imaginación ha sido amputada, especialmente la de los niños, en su misma
casa, y en la escuela. Se propone educar a sus hijos diferentemente, y es posible que el
lema del 68: "la imaginación al poder" fuera también uno de sus lemas. •Me dí cuenta de
que los escuchaba poco y mal y de que, por consiguiente, los conocía mal.

»

(p.257).

Entrar al tema de la justicia fue una vez más ahondar en la palabra que había descubierto:
"política". Propongo que la escritura del tema de las mujeres, de su vida, y los
cuestionamientos que hace al orden burgués vigente son la máxima expresión de la
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'. No LOS veré más. No iré al entierro, ni al cementerio. Me niego a participar de nuevo en su mascarada. (. .. )Como
adiós les dejo la mueca de horror de mi madre ante una vidad faba del inicio hasta el fin, su rostro torturado por todas
las amputaciones que había sufrido, su máscara".
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trasmutación de la violencia que ella realizó. Volveré a ello en el apartado sobre la
escritura.
Pero antes abordaré el tema de la relación con la madre. Dado que el estrago es el
tema central (o el hilo articulador) si se quiere de la presente investigación, dedicaré un
apartado a señalar algunos aspectos en los que leo la efectuación del estrago, pasando de
"hija de" a devenir una mujer y eventualmente, una madre, diferente de la madre que ella
tuvo.

b. De "hija" a mujer: el lento camino de la efectuación del estrago
El germen del estrago

La hija declara haber amado a su madre hasta la locura (nunca mejor dicho ... ), luego
haberla odiado, para finalmente separarse de ella, muy cerca de la muerte de la madre.
Para abordar el tema de la efectuación del estrago, es importante recordar el tema
tocado tanto en la lectura literal como en la primera hipótesis con respecto al "germen"
del estrago, tema que se evidenció desde la lectura literal. Este "germen" fue
probablemente facilitado por varios factores, que paso a detallar.
El gran amor sumiso de la niña, como cité con anterioridad, siempre tuvo un
• corazón » en el que había miedo, desprecio y orgullo, nos dice. Poco a poco, el
"encanto" ("ravissement") va rompiéndose, y la mirada crítica que desde niña tuvo la hija
hacia su madre ("el ojo crítico") pasa de ser una mirada de desaprobación, a ejercer su
diferencia; pasa de espectadora a actora. Esto por ejemplo en los temas que más la hacían
dudar de su madre: la religión y la política. Como se evidenció en la lectura literal, la
caridad de la madre en Navidad permite a la niña ver otras realidades y sentir un
malestar por su condición privilegiada, al mismo tiempo que ve incorrecta cierta pose
caritativa de la madre, que no es consistente con su discurso cristiano. ¿Por qué si los
pobres piden de otra manera, diferente de mendigar, esto no se acepta?, se pregunta la
niña. Otro elemento que muy probablemente dejó marca en la hija fue el autoexilio
voluntario del padre de su clase de proveniencia burguesa. Esta marca quizá se negó o se
cubrió por mucho tiempo, pero es probable que se volviera eficaz durante el psicoanálisis
y aún antes, en la mirada crítica de la niña. Su padre llevaba esa división de provenir de
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una clase burguesa y haberse separado para devenir proletario en sus costumbres, aunque
no en su poder adquisitivo: "él fue obrero, desaprendió lo que le habían enseñado en su
casa (... ) es de buena familia francesa (. .. ). Rompió (... ) para volar con sus propias alas». (p.
120). Parece que en algún momento llegó el tiempo de hacer valer algunas significaciones
venidas de su padre: crítico de la burguesía, sin temor a "mezclarse" con el proletariado,
independiente, sensual. Además, el padre había dicho no a la expectativa del propio
padre.

La soledad frente a su madre, quien la mantenía a distancia, era necesario paliarla,
ojalá con un tercero. La niña no faltó de recursos: Argelia le brindó experiencias sensuales
y personas entrañables. Su abuela materna fue además un sólido sostén, junto con la finca
de Mostaganem. Hay también escenas con la madre, en su espacio creativo en los
jardines, ella admiraba la capacidad estética de su madre: su elegancia y el saber sobre las
flores, así como sus dotes para la medicina. Al mismo tiempo miraba cómo mucha gente
le agradecía su caridad y que era querida y respetada. Era el momento en que su madre
mostraba virtudes que podrían haber devenido una profesión u oficio. Pero ... todo esto
estaba vedado "Ella podría haber sido un cirujano genial, un arquitecto inspirado ....
¡Prohibido!" (p.193). A pesar de que no contaba con su padre, declara que al morir sintió
que se iba su único cómplice. Y que si bien ella lo rechazaba, él siempre tenía para ella un
beso en su mirada.
Aludiendo a la lectura referencial, vale la pena subrayar una cierta valentía de la
madre. En su medio social y por su religión, divorciarse (tomando ella la iniciativa, no
siendo objeto de abandono), y sobre todo estando embarazada, era una afrenta al
catolicismo y a las costumbres de lo que debía hacer una mujer. Quizá haya sido
importante para la historia de MC esta separación, ya que su madre no la utilizó de
pretexto para cumplir las reglas sociales quedándose con su marido, ni tuvo pues la
ocasión de culparla de ello. Es algo que Bettelheim (en Benavides, 1987) señala
afirmando que fue valioso que la madre haya reconocido frente a su hija el deseo de
aborto. Añado que no sólo le reafirmó o le confirmó sus sensaciones, sino que al decir lo
prohibido para muchas mujeres, rompió también algunos cánones. Es dificil que
socialmente se acepte que una mujer no quiera hijos, sobre todo si ya los ha parido ...
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Asimismo, un antecedente biográfico que señala Delgado (2006), es la genealogía de
MC, compuesta de mujeres con cierta independencia y creatividad en sus actividades.
Especialmente su abuela Alice manejó exitosamente la hacienda, con muchos empleados,
desde su orfandad y hasta una larga viudez. Elemento que también se toca en Les mots ....
Tampoco puede obviarse el acceso a la educación y la cultura que tuvo esta niña solitaria,
en cuya vida los libros jugaron un papel importante.
Volvamos a la novela. En el momento del pasaje de niña a mujer el arrebato flaquea
aún más. No sólo cuestiona a la madre, sino que se siente "irremediablemente pecadora":
"yo lo era, y grande» (p.86). Sus pecados consistían en desaprobar los valores de su madre,
ser algo desarrapada, jugar mucho, no tener los cuadernos impecables y manifestar una
gran sensualidad y curiosidad por la vida. Todo ello debía ser suprimido al máximo, ante
lo cual ella descubrió que podía seguir disfrutando, pero "yo sola, a escondidas» (p. 74), al
igual que posteriormente comenzó a escribir, ocultando la escritura bajo el colchón. Así,
podía hacer lo que deseaba, pero sin público. Su gusto por la vida, sus manías, su
sensualidad, su divergencia con la posición de su madre, no estaba muerto. "Sólo" vedado
al público ...
Los elementos anteriormente mencionados son "briznas" de la historia personal, si se
quiere, que dan algún asidero a la efectuación del estrago. Evidentemente esto se amplió
con los elementos históricos que fueron presentándose en su adultez. La independencia
de Argelia puso sobre el tapete el tema del colonialismo en general, y el del francés
específicamente, del cual ella era una especie de resultado con su ser pied noir. De ahí que
varios de los antecedentes (Proulx, 1991; Hubbell 2003, Me Connell 1998) apuntan a la
importancia de Les mots ... y aún de la obra de MC en general, con respeto al tema del
colonialismo.
Sin embargo, estos elementos no parecían entrar en acción. Se necesitó del acto
desesperado en el que quizá sí se emplearon, para evadirse del hospital y de la
medicación, para llegar al consultorio de un psicoanalista. Y se necesitaron quizá
condiciones, como por ejemplo, que Michele, su amiga, le recomendara a un
psicoanalista, y que, si nos atenemos a la lectura referencial, éste fuera uno de los
miembros fundadores de la Escuela Psicosomática de París y estuviera dispuesto a

334

atenderla inmediatamente, aún con la gravedad que mostraba y las dificultades de pago
que ella tenía (plantea que él puede darle un tiempo, dice la novela, de hasta 6 meses).
El psicoanálisis de la protagonista se desarrolla entremezclándose con un caldo de
cultivo, pues como ya vimos en la lectura referencial, se encuentra con la Revolución
estudiantil de mayo de 1968, así como el Movimiento de liberación de las mujeres en
Francia, estrechamente ligados con el tema del colonialismo, pues ambos son
movimientos cuestionadores del poder. Recordemos de la lectura referencial que Dallé
(2006) afirma que para varios autores, mayo del 68 fue una especie de "retorno de lo
reprimido" de la Gu~rra de Argelia, que Francia deseaba olvidar a la brevedad. Una
respuesta crítica dentro de Francia al tema del poder colonial de ésta.

Efectuación del estrago: "desilusionar(se) y partir
Como ya mostré en la primera hipótesis, una vez que la hija entra en el estrago, no lo
efectúa, se perpetúa una lucha y una división, produciéndose un gran odio, ataques de
angustia extremos y luego el fenómeno psicosomático del sangrado, en toda su gravedad.
Así, vale la pena destacar que en varios de los antecedentes, especialmente para Lassaga,
Marie Cardinal no tenía más opción que separarse de su madre, pues no hacerlo
implicaba su propia aniquilación ("o ella o yo'', parece ser el lema). Sin embargo esta
separación es difícil porque "la cadena que une la hija a la madre la paraliza y le impide
separarse" (p.39).
Ahora bien, vale la pena precisar que en la protagonista (y también en MC) el
sangrado y el agravamiento de su condición no se presentaron en un momento
cualquiera. Delgado subraya que la "enfermedad" se presentó al sumarse una serie de
condiciones, especialmente ser madre de tres hijos. La protagonista dice que "la cosa" _se
nutrió de los embarazos y de los meses de lactancia. Es decir, añado, cuando la máql!ina
infernal de lo que se considera ser madre - burguesa - empezó a funcionar. Es el llamado
del Otro. La protagonista aclara que tuvo tres hijos, y que en lugar de darles lo que quería
darles: padre y madre presentes, amor y calor, les dio "el absurdo del hecho de existir (. .. )
hasta volverse la cosa" (p.51). Creo que nunca mejor esa comparación que hace Lacan

O

entre el condicionamiento clásico del perro ante el sonido de la campanilla y el fenómeno
psicosomático. Cuando llega a ser mujer casada y con hijos, el Otro toca su campanilla
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sobre la mujer que "toca" ser. Ella responde al llamado del Otro de una manera
automática que implica a su cuerpo.
Pero justamente efectuar el estrago es devenir responsable de no responder al
llamado del Otro, a pesar de que en este caso, su madre no sólo la llama, sino que se
aferra a ella: "en medio de su universo devastado (. .. ) sólo quedaba yo, con mi fuerza
nuevecita (. .. ) a la cual ella trataba de aferrarse torpemente» (p.234). A pesar de la
situación dolorosa y desesperada de su madre, ella ya no responde al llamado del amo.
Aquel amor profundo, sumiso, con deseos de dar a la madre lo que ésta necesita, "ser
el vino si tiene sed", nos recuerda la "conferencia 33": la niña se plantea frente a la madre
en una posición masculina, dice Freud (l 994d). Aquí, en concordancia con lo planteado
en la discusión del marco teórico, prefiero utilizar la conceptualización propuesta por
Lacan (1978). No hablaré de una posición "masculina", sino fálica. Dar a la madre lo que
se supone ésta necesita: "una bebé enferma", "un aborto", "una cruz" ... Existe ahí la
"ilusión" (en el sentido freudiano del Porvenir de una ilusión) de llenar a la madre.
Es preciso diferenciar la castración de la privación, pues en mi opinión se han
confundido dichos conceptos. Por ejemplo, desde algunas posiciones feministas, el
concepto de castración es misógino. Creo que efectivamente, se ha utilizado muchas veces
misóginamente, pero como se verá, discuto esto más adelante. Algunas de estas posiciones
plantean que "la castración es social", es decir, que la mujer ha sido "castrada"
socialmente. Incluso en el lenguaje popular muchas veces se utiliza el término de una
manera peyorativa y con intención de daño: "madre castrante", por ejemplo.
Pues bien, subrayo que desde mi lectura del planteamiento lacaniano, estas
prohibiciones o faltas que hay para las mujeres se ubicarían más bien en el orden de la
privación. Las mujeres se han visto privadas del acceso a objetos simbolizados, pues
notamos que éstos no están para ellas, por lo que se está suponiendo su presencia posible
(1994). Hay además un mecanismo infantil, pero no por ello necesariamente incorrecto,
de atribuir lo que falta, de lo que se está privado, al padre. lnteresantemente, Marie
Cardinal hace una crítica al "patemalismo colonial" en Autrement dit (1977), es decir,
cuestiona al padre y va más allá de la aceptación de la privación social a la que se han
visto expuestas muchas mujeres.
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La castración en cambio es un concepto estructural, que obedece más bien a una
tradición de pensamiento. Es concebida como un registro simbólico de la falta: una falta

simbolizada de un objeto imaginario, supuesto poder llenar lo que falta al Otro. El gran
malentendido que se puede dar es que el sujeto se proponga como ese objeto que
"llenaría" y que eventualmente ofrezca en lo real a su cuerpo como sustituto de un objeto
por definición, imaginario.
Vayamos un poco a algunos antecedentes axiomáticos, si se quiere, de lo afirmado.
En lacan, pero claro está, también en una larga tradición en Occidente, hay una posición
epistemológica que plantea un enfoque del "ser en falta". Por ejemplo, en mi tesis de
1997, dediqué, en el capítulo sobre el "sujeto amoroso", una buena parte al mito del
andrógino, expuesto por Aristófanes en El Banquete de Platón (1981). Existe un mito de
origen en el que hay una situación de completud, de totalidad: el andrógino, que se
vuelve tan soberbio que es castigado por Zeus, quien lo divide y le deja su sexo expuesto y
en búsqueda de "su otra mitad". Sin embargo esta búsqueda se revela inútil y el
encuentro pasajero. Del mismo modo, en el Génesis la situación paradisíaca se termina
cuando Dios castiga al hombre con el trabajo y a la mujer con el parto con dolor, pero
sobre todo, a ambos, con su condición de mortales. Serán finitos, es decir, en palabras de
Bataille (1957) discontinuos:• Chaque erre est distinct de taus les autres. Sa naissance, sa
mort et les événements de sa vie peuvent avoir pour les autres un intéret, mais il est seul
intéressé directement. Lui seul nait. Lui seul meurt. Entre un etre et un autre, il y a un
abime, il y a une discontinuité »474 (1957). La reproducción sexuada no palia esta
discontinuidad; no es como la reproducción por división, en donde lo idéntico se
reproduce. Para Bataille el erotismo humano es la búsqueda - infructuosa - de
continuidad, así como podríamos decir que en el mito del andrógino el encuentro sexual
es la búsqueda de la unidad primitiva, redonda y completa imposible. En la sexualidad
hay nostalgia de algo que se supone ocurrió y es posible. Hay la búsqueda de una
siniación mítica privilegiada de completud paradisíaca. Para Bataille, el erotismo es un
intento de paliar el aislamiento del ser.

474

"Cada ser es distinto de todos los otros. Su nacimiento, su muerte y los eventos de su vida pueden tener
algún interés, pero él es el único interesado directamente. El nace solo. El muere solo. Entre un ser y otro,
hay un abismo, una discontinuidad".
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El presupuesto básico es que el movimiento erótico busca algo imposible.
Evidentemente, posiciones más bien religiosas no se ubican dentro de esta perspectiva,
siendo la fusión con el otro posible, pero sobre todo con el Otro, Dios. Sin embargo en
Bataille el cristianismo es una de las formas del erotismo. La pasión erótica "nos
compromete en el sufrimiento, porue en el fondo ella es la búsqueda de un imposible

»

(destacados míos) (Bataille, 1957, p. 27). El misticismo es una de las formas de la pasión.
En el erotismo, la ilusión de fundirse con el otro cobra imagen. Considero que esta
imagen tiene relación con el objeto falo imaginario en Lacan.
En la clínica o en la cotidianidad de la vida misma, observamos que muchas mujeres
cuando ven a sus madres en privación, manifiestan deseos de ayudarlas, de "sacarlas" de
esa situación. Se solidarizan y a veces se ofrecen como "liberadoras" de la madre. La
madre de la protagonista, como tantas mujeres de su época (y de esta ... ) estaba privada:
privada de educación, privada de ciertos aspectos de la vida que se han declarado
derechos. La hija, gracias a los elementos antes mencionados, y probablemente a muchos
más, tenía la claridad para verlo, cada vez con más fuerza.
Sin embargo el tema de la castración es mucho más sutil, tanto que hay dificultades
para decirlo: NO es lo que le falta por privación, pero SI, algo tiene que ver, pues en la
castración es posible decir algo de la falta, simbólicamente, y es posible con lo que el
entorno y la historia brindan. Propongo que la castración alude a la discontinuidad en
Bataille, por lo tanto, también a la manera en que el sujeto se posiciona ante el deseo.
Así, alude al deseo y también al límite.
Cuando la madre no es vista como privada (le falta algo que debe tener), ni desde la
frustración, sino como una mujer, es posible ver el agujero de su falta y no precipitarse a
intentar llenarlo. Esta falta que se ve en la madre, puede ser por ejemplo, su ser de mujer
con límites. Por ejemplo, ella se enfrentó hasta donde pudo a su situación, a cierto
entorno social para divorciarse. Pero no pudo no obedecer los preceptos de la iglesia
católica. En la declinación de la vejez "mi madre se encontró proyectada (. .. ) fuera de su
universo hors de son univers, cuando, por causa de la guerra de Argelia, debió cuestionar
toda su vida» (p. 257). La hija plantea que parecía que ella había comprendido que se
habían burlado de ella: "estoy segura de que vió al clero estúpido incapaz de verdadero
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amor y a la Francia egoísta" (p.234), pero al mismo tiempo concluye que para su madre ya
era demasiado tarde.
Recordemos del marco teórico que Freud plantea que la importancia del
descubrimiento de la castración materna es que a partir de ello se vuelve posible
abandonar a la madre. Propongo que en la efectuación del estrago lo que se abandona
no es "a la madre", sino a la pretensión fálica de completarla. Esto no es una posición
"moral". Es una posición simbólica en relación con el falo y una relación lógica: una falta
simbólica no puede llenarse con un objeto real. Obedece a un movimiento que involucra
los tres registros: se pasa de plantearse como un objeto imaginario que se supone llenará
las necesidades/deseos de la madre, a una simbolización de esa falta en el Otro y en sí
mismo, en tanto no completa al Otro. En suma, la hija se "desilusiona", no de la madre,
sino de su propia pretensión fálica de rescatarla.
Uno de los lugares que más atormentan a la protagonista es la relación que su madre
tiene con su hija muerta y cómo sin saberlo o desearlo conscientemente, ella "se hacía la
muerta", o la moribunda, en todo caso, para atraer a la madre hacia sí, o para "consolar"
a su madre, brindándole su "bebé enferma": cuando estaba enferma sentía que su madre
miraba la enfermedad como un tesoro: "ella se acercaba a mí con respeto (... ) Se
interesaba en mi enfermedad como no se había interesado en ninguna de mis
manifestaciones" (p.259), ofrecimiento del cuerpo como pretensión fálica que evidencia
la falta de estrago de la ligazón madre. Pretender ocupar el lugar fálico es un tremendo
malentendido: suponer llenar con un objeto real - ¿el cuerpo? - la falta de un objeto
imaginario o simbólico. Según hemos visto, mientras la hija legitimara el lugar en el que
el duelo de su madre la ponía, quedaría en el lugar del no ser, o el de la existencia
rechazada.
Veámoslo en uno de los aspectos que considero fueron más determinantes en la
protagonista: ella sufre mirando a su madre sufrir, particularmente, por su bebé muerta.
Cuando la madre llora en las noches, se hace un silencio terrible en la casa, la N any
camina de puntillas, la madre toma y saca las prendas de la bebé muerta, y las contempla
con adoración. La niña siente el corazón estrujado. También las visitas que hace con su
madre al cementerio le muestran, no sólo el dolor materno, sino cuán diferente parece
ser el sentimiento de su madre por ella, pues su ésta se dirige a la piedra de la tumba con
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palabras y ternura que nunca le dedicó a ella. La escena tiene un gramo de humor, pero
también es conmovedora. La madre acaricia la tumba y le dedica bellas palabras: "¡Mi
pequeña querida, mi hijita, mi amor, mi pobre niña!" (p.189).
Cerca del final de su psicoanálisis, en cambio, se ha "desilusionado", su ilusión de
"curar" a su madre se ha disuelto. Y en esa disolución, ella se dispone a partir del lugar de
señuelo del deseo. La hija ha aceptado lo irremediable del duelo no efectuado de su
madre. No habrá enfermedad, ni bondad, ni sacrificio que "curen" a su madre. Su madre
permanecerá atada a su bebé muerta: "su bebé muerta había germinado de nuevo en ella
y ahí vivía para siempre. Estaría embarazada hasta su muerte» (p.190). Imagina que su
madre se encontrará (¿en el más allá?) con su hija muerta, y se consolarán con un
constante amor mutuo. Ya no sufre por no estar en el lugar de intento de sustituir a la
muerta. Sobrecoge esta afirmación de que la bebé había "germinado" en su madre y
sorprende el parecido con el planteamiento de Allouch (1995) quien saca conclusiones
sobre el duelo al leer a Kensaburo Óe, una de las cuales es: "el doliente está habitado por
el ser que perdió" (p.287).
Hasta cierto momento, la hija siempre había visto a su madre como "dueña de sí", en
control. Una mujer bella, hermosa, inteligente, admirada por su quehacer con los
enfermos ... Sin embargo, en la vejez de su madre, considera que el que ésta haya
intentado rechazar todo el tiempo la locura fuera de sí, no se pudo sostener más. La hija
la había rechazado, la locura de su madre se había quedado sin topos (Foucault).
La madre no sólo se queda sin un lugar dónde poner su locura (el cuerpo de su hija)
sino sin un lugar para su propio cuerpo, pues al tener que salir de Argelia, dejando su
país, su tierra, su historia, su entrada a Francia ya no había sido posible. Ocupaba el lugar
que trabajé en la lectura referencial de "los indeseables", "el gusano en la manzana".
Cuando la hija mira a su madre sin arreglarse, sucia, descuidada, ella que había sido tan
elegante, dice saber por lo que está pasando: es presa de "la cosa". Ella siente que "eso"
que su madre rechazó y le transmitió, ahora se ha desatado en la madre. La hija puede ver
esto justamente desde cierta distancia, cuando siente que ha dejado ya "la cosa" y
considera que es demasiado tarde para su madre: "la gangrena había llegado a la médula"
(p.278).
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Presenciando la última cita de su madre con el médico, se sorprende de imaginarla
joven con "un deseo insospechado en el vientre por el hombre que venía hacia ella, el
apuesto Francés que olía a aventura» (p.273). Esta imagen la conmueve, su madre es una
mujer, fue una muchachita ingenua, llena de ilusiones. Por primera vez piensa en ella con
su nombre (vale la pena destacar que NO es el nombre de la madre de Marie Cardinal).
Se da cuenta de que su madre está detenida en el tiempo a partir de que su hijo nació,
sufre por ella, "Sentí pena por ella, al mismo tiempo que la certeza de que era muy tarde»
(p.233). Se siente ahogada de la emoción, muy conmovida, pero con la seguridad de que
es muy tarde para esta mujer, su madre, Solange. Su madre es una mujer más, no es
"una madre" por esencia (veremos que en su obra, especialmente en Autrement dit,
cuestiona esa palabra: madre). Qué dicha que estuve loca, se dice, pues la locura es lo que
sucede cuando no se soporta el amaestramiento; piensa que su madre resistió demasiado.
Mientras que de niña ella había ofrecido su cuerpo como "topos" (Foucualt, 2009) de
la locura materna, de adulta gracias al análisis de un sueño que tuvo, se da cuenta de que
se enfrentaba a un problema que había sido irresoluble para una niña pequeña: ¿quedarse
o partir? Al tiempo de iniciado el psicoanálisis decide que vivirá ella sola con sus hijos, sin
su madre, lejos además de los suburbios burgueses. Al final de su psicoanálisis, se ha
tratado de partir del lugar de la locura materna y de crearse uno propio.
La hija siente que puede "salvarse" a sí misma y a sus hijos; "l' autobus est plein",
dice. Prioriza su lugar de madre, pasando de ser una "enferma" a plantear una
maternidad muy diferente a la que su madre había ejercido con ella. Ningún chantaje iba
a cambiar sus planes de priorizarse. Sabía que ella había estado en una situación
extremadamente peligrosa, de la cual le urgía salir con sus hijos. Sabe que quizá ese sería
el único momento en que habría una comunicación con su madre, sin embargo hace
tiempo que ella ha dejado atrás esa pretensión. La madre toma licor en exceso, a
sabiendas de que su estado de salud no lo tolerará. La hija se sorprende que sólo a ella le
mostró su deseo de muerte, "un suicidio con ron". Se aleja, con la seguridad de que "11
fallait que l'une de nous deux y laisse sa peau" (p.260). No había posibilidad de que de
esa lucha las dos salieran con bien. Mientras su madre "deja ahí la piel", ella ejerce una
resistencia al llamado, como mencioné en el marco teórico, un acto "qui fasse la peau"
(Lessana, 2000), que haga límite a la demanda del Otro, que contenga.
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En suma, propongo que la experiencia de la maternidad despertó "la chose", fue
como el llamado de la campanilla de Pavlov: ser como la madre. Fue más de lo que podía
soportar. No lo logró por mucho tiempo, ser una de esas mujeres que "pagan con su
persona por que se perpetúen los valores de su clase", dice. Enloquece. Cae en el callejón
sin salida: el impasse en que ha quedado su feminidad, arrinconada por el mandato de la
maternidad. Se evade de la psiquiatría y visita el impasse del psicoanalista. Ahí empieza
una larga gestación, que se da en el decir de su violencia amordazada y que culmina con
un parto (una separación), una partida, del lugar en que se ha ubicado con el rechazo y el
no duelo maternos. Así empieza la novela, descrito el impasse de manera maravillosa. Y
así cierra: el impasse atrás, adelante la vida.
Ahora bien, para "terminar" de abordar las hipótesis que guían la presente
investigación la interrogante que falta de abordar es ¿cuál es el lugar de la escritura en esta
efectuación, si es que lo tiene?

c. Escritura de sí como forma particular del estrago

Llego a la hipótesis "final" de mi discusión, la que intenta anudar la efectuación del
estrago con la escritura. Me encuentro con una especie de paradoja, o de situación "fuera
del enfoque", en el sentido de que el tema de la escritura de sí tiene dos dimensiones para
la presente investigación. La primera y más importante es la que se circunscribe a la
novela, la que hemos trabajado en la lectura literal: lo que se dice en Les mots ... sobre la
escritura. Sin embargo, si bien he podido leer algo del estrago materno en la novela, e
incluso algo del lugar de la escritura en la cura del cuerpo, no ha sido tan evidente leer el
lugar de la escritura en la efectuación de dicho estrago. Esto se dificulta aún más si se
trata de leer la importancia de la escritura de Les mots ... propiamente dicha, pues
implicaría que la protagonista-narradora hable sobre la experiencia misma de escribir el
libro del cual es protagonista, pero esto no sucede (un poquito en Autrement...).
Al tener la "ventana" de la lectura referencial, el tema del lugar de la escritura
(especialmente de Les mots ... ) en el estrago materno es lanzado "fuera" de la novela, muy
especialmente al texto de Autrement dit, respuesta explícita a las reacciones del público a
Les mots ... , aunque también nos remite a los antecedentes de la presente investigación,
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donde se habla de MC y de su obra como hito de la escritura del cuerpo y de lo femenino
(Serrano).
Primero quiero destacar qué dice la protagonista de Les mots ... sobre la escritura y si
esto arroja alguna luz sobre su lugar en lo que he determinado como una efectuación del
estrago. Luego, el lugar de la escritura de Les mots ... en la efectuación del estrago lo trataré
pasando cuando sea necesario del registro de la protagonista al de la autora.
Como he señalado en otro lugar, al iniciar su psicoanálisis, ella, la protagonista, pero
también MC, ha empezado a escribir. MC (no la protagonista) en entrevista
(http://www.ina.fr/art-et-culture/litterature/video) ha declarado que tres sesiones no
bastaban, así que escribía y escondía sus escritos, sus "gribouillis" (borrones, tachones),
bajo el colchón. Lo que decía en su psicoanálisis, como hemos visto en el desarrollo de la
segunda hipótesis, había sido prohibido decirlo: primero, cuestionar/denunciar a su
madre, segundo, llevar esto más allá de su madre, a su familia, a su clase, y a una Francia
colonialista.

Al terminar su psicoanálisis, ha devenido una escritora reconocida. Sin

embargo, el libro que la lleva a cierta fama es Les mots ... , escrito siete años después de
terminado su psicoanálisis. Y. .. siete años después de la muerte de su madre.

Autorización como escritora: pasaje al público en Les mots...

La razón que MC dice para empezar a escribir nos permite pensar que, al inicio, la
escritura era una prolongación del psicoanálisis; esas tres sesiones no bastaban para
"decir'', así que empezó a "decirlo" fuera, por escrito. En ese momento, no tenía muy
clara la importancia de las palabras. "Había escrito libros con palabras que eran objetos
(. .. ) pero no había visto que contenaían materia viva

»

(p. 231). Sin embargo, recordemos

que he señalado que lo que se dice en el psicoanálisis es la violencia "muselée"
(amordazada), y que decirla ha llevado a que el síntoma psicosomático se acalle; qué duda
cabe que las palabras dichas y luego escritas tienen que ver con su vida, y la vida de su
cuerpo.
Antes de devenir escritora, vale recalcar que escribir publicidad fue la primera
respuesta que la protagonista (y también MC) idea frente a la situación que ella misma
genera al ir a buscar un psicoanálisis: se ve llamada a un lugar que le impone un precio
que se le hace astronómico. Se ve retada a "poder lo imposible" (estar a la altura de su

343

deseo). La herramienta que escoge es la escritura, las palabras. Luego, en ese trabajo, un
colega, cuando evalúa un escrito que ella le presenta, le dice que si juega a ser Jean Cau 475 ,
quien en 1961 -ya MC había comenzado su psicoanálisis - ganó el Premio Goncourt con
La pitié de Dieu. La protagonista se da cuenta de que fue a partir de esa interrogante que

ella empezó a darle forma a los "garabatos" que tenía en sus cuadernos. No podía creerlo,
estaba fuera de su horizonte, pensarse como escritora: "¿Me tomaba por un escritor? Pero
no, !veamos! ( ... ) Era mi psicoanálisis que se me estaba subiendo a la cabeza. Iba tanto
mejor que me creía todo permitido» (p. 215-216) 476 •
Desde siempre había tenido una adoración por los libros, pero para leerlos, no
porque pensara que podía escribirlos: "le fait meme d' écrire me semblait etre un acte
important dont je n'étais pas digne" (p.207). Las letras y las palabras se le hacían objetos
dignos de admiración. Por la época en que empezó a escribir, en concordancia con su
psicoanálisis, las palabras habían cobrado un valor maravilloso. También las palabras,
dichas o escritas: "Les mots, ces étuis pleins de vie, sont eux-memes contenus, quand ils
sont écrits, dans les étuis des lettres» (p.235). Ella que había estado tan enferma, empieza
a trabajar con esos

«

estuches

»

vitales; empieza a decirlos, y a escribirlos para sí y para

otros. Empiezan a cobrar un valor vital; así, cuando se las muestra a Jean Pierre, se
preocupa, puesto que esas páginas "portent un élan fundamental de mon esprit" (p.216).
Se sorprende de su propio valor, y del valor de lo que puede transmitir gracias a su
acceso a las palabras. Cesa de darse su valor por cuán sumisa sea ante la demanda del
Otro. Este puede tocar su campanilla, ella se resistirá. Su locura se le aparece como un
camino de salvación, pues gracias a ella buscó el psicoanálisis y pudo empezar a decir, y
este decir se "desbordó", y cruzó las paredes del consultorio, llegó al papel, y luego a los
ojos del público. Vale la pena destacar que sin embargo, ella hace una diferencia entre lo
que dice en su psicoanálisis y lo que escribe. En su psicoanálisis se siente comprometida
con "la verdad", mientras que en sus páginas se siente libre como nunca. Estima que hay
alguna evasión. No se preocupa por lo que esas páginas sean, lo importante, dice, es que
le proporcionan una gran satisfacción.
475

Escritor francés n. 1925, m. 1993, fue secretario de Sartre (47-56) y su obra destacaba la izquierda y el
existencialismo. A partir de 1961 su obra da un giro a la derecha y critica mucho a sus antiguos compañeros
de ruta.
476
Es muy interesante la alusión que hace Allouch (1984) a la diferencia entre permitirse y autorizarse.

344

Si nos atenemos a lo que nos dice el Diccionario de RAE (19 febrero 2010), una
autorización "permite a alguien una actuación en otro caso prohibida, y autorizar es
"reconocer a alguien el derecho o facultad de hacer algo". Una autorización es también el
documento en el que se hace constar el acto de autorizar. ¿No son acaso los escritos
mismos por los que ella se autoriza?
He utilizado la palabra "autorización" con alguna resonancia, puesto que Lacan () la
utiliza para abordar el proceso o eventual "procedimiento" por el cual se devendría
psicoanalista. Si en algo están de acuerdo casi todas las escuelas de psicoanálisis es que el
psicoanálisis es condición sine qua non para devenir psicoanalista (Morillo, 1999). Sin
embargo, cómo esto se hace acto y permite el pasaje a psicoanalista, ha sido objeto de
múltiples debates, pues ... ¿quién garantiza que ese psicoanálisis ha sido efectivo? Lo que se
trae a colación es el tema de un otro supuesto autorizar, es decir, un Otro garante.
Particularmente desde la perspectiva lacaniana, aunque eventualmente esto se haya
prestado a una gran cantidad de usos y abusos, se trata es de que el analista "se autorice
por él mismo", y no mediante Otro que lo garantice. Ahora bien, el psicoanalista no se
autoriza "en sí" o "por si" mismo, sino por "él mismo", en lo que está implícita la tercera
persona. Guy Le Gaufey (1998) ha trabajado maravillosamente este tema en La Anatomía

de la tercera persona.
Esta discusión, ¿adónde nos lleva para efectos de la presente investigación? Primero, a
reiterar que la protagonista no espera ya una ratificación de su madre y escribe de
aquellos temas que justamente le han sido vedados: su sexualidad, su violencia, sus
deseos, su locura y... sobre su madre misma, en una especie de denuncia, que va desde lo
personal hasta lo social y político. Al final de la novela, cada vez más avanza críticas
sociales en torno al poder ejercido sobre las mujeres, al poder burgués sobre el
proletariado, al poder médico sobre la locura y al poder colonial de Francia sobre
Argelia 477 •
Segundo, en la autorización hay un pasaje en el que se da cuenta de un cambio.
Antes, era "una", ahora, "soy otra". La "una" no osaba, no se atrevía, sudaba, era "la

477

Frente al tema de la g-uerra de Arg-elia hace comentario irónico y crítico sobre Francia : "Les enfants de France
tombaient dans les corps a corps en vomissant leurs tripes et leur patriotísme mais les autres tombaient encore plus • (p.
91).
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loca". La otra, es madre, es escritora, es mujer. "La otra" defiende a "la una", la protege, a
la que en su momento le prodigó la invención, la libertad.

Esta otra fue la que hizo

renacer el amor en su marido, la que sostuvo la crianza de sus hijos, la que devino
escritora, gracias a "la loca" que la sacó de la clínica médica y la llevó al psicoanálisis.

Les mots ... es la escritura de ese pasaje, que no se da sin el psicoanálisis. De ahí que,
según vimos en la lectura referencial, a pesar de que MC (1977) insiste en no haber hecho
un libro sobre el psicoanálisis, al mismo tiempo sí lo hace, y pienso que en el mejor de los
sentidos: como psicoanalizante. Su negación quizá obedece a que efectivamente, ella no
hizo un libro teórico, ni un libro cuyo centro fuera el psicoanálisis. Pero lo que ahí narra,
no se podría haber dado sin el psicoanálisis, y esto lo sabemos por la novela misma, que
no escatima en reconocer, agradecer y describir a todo lo largo del texto desde el amor
loco hasta el enojo más profundo hacia su psicoanalista. Sin embargo, es cierto que el
psicoanálisis tiene ahí un lugar de catalizador: tiene una importancia crucial - "capital",
dice MC en Autrement..., sin ser central.
Esto no impide que ante los comentarios que ha recibido con respecto a su posición
frente al psicoanálisis: "tus historias son tonterías. Los lascas se curan en los asilos"
(p.235-236), la intención de la protagonista de "hacer comprender" a los demás la
importancia del psicoanálisis está dicha: "para hacerlos comprender y para ayudar a los
que vivían en el infierno en el que yo había vivido, me prometía escribir un día la historia
de mi análisis» (p.237). De ahí que la lectura de la novela da algunas instrucciones al
lector (detalladas en lectura literal) sobre el psicoanálisis en temas como honorarios,
horarios, citas faltantes ... pero aún más: el silencio, la lógica del inconsciente, el análisis
de los sueños, la escucha del cuerpo. Y sobre todo: cómo algunas cosas que se destinan a
la cirugía o a la psiquiatría, tienen cabida en el dispositivo psicoanalítico: el sangrado y la
alucinación. Muy particularmente queda escrito que el cuerpo reaccionó

a la

interpelación del psicoanalista. ¿Milagro? Creo haber mostrado que no, "industria", diría
don Quijote. Hay un implicito cuestionamiento al poder médico quirúrgico y psiquiátrico
y aún más, la propuesta de otro tipo de abordaje, que ella puede compartir del lado de la
analizan te.
Hay algo que sin duda ella desea hacer pasar al público, más allá de la historia
"personal" de su relación con su madre. Lo más evidente: algo de orden político, social,
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principalmente en relación con el uso de la palabra madre y cómo esto afecta a las
mujeres. Sin embargo aquí vale la pena detenerse en los planteamientos de Allouch
(1995) - que Poe (2007) recuerda con pertinencia - sobre la relación de la escritura
autobiográfica con el duelo. Cuestiona Poe la afirmación de Allouch de la necesiad de
pasar a lo público en la efectuación de un duelo, es decir, si la publicación es tanto o más
importante que la escritura en sí misma. Propongo que la importancia de "la escritura
pasada al público" es diferente que la de cada acto por separado. Quisiera explorar si en

Les mots ... hay la efectuación de un duelo para MC.
Estas interrogantes nos llevan a un campo que debo abordar cuidadosamente, para
no hacer una "psicología del autor" que a veces gruesamente plantea la escritura
autobiográfica como una "transcripción" de la vida, de cuya veracidad da garantía la firma
del autor. Recordemos que en el marco teórico me he adscrito más bien a la posición de
que "el lector firma con la oreja" (Loureiro, 1991), no como corrector o policía, sino
como intérprete. Sin embargo, es necesario salir en este momento de la lógica de la
protagonista y entrar en la de la autora, puesto que tanto el duelo eventual, como la
función de la escritura de Les mots... en la vida de MC se puede leer poco en la novela
misma, y más a posteriori. Para ello ha sido de gran utilidad Autrement..., consecuencia de
la escritura de Les mots ... , así como la revisión de antecedentes, que se centran sobre la
función de la escritura de MC y especialmente de la novela Les mots ...
Señala Poe (2007) que Allouch "se permite trabajar 'libremente' el paso desde el
texto a la vida y viceversa, como si esos dos espacios no fueran heterogéneos o su pasaje
no fuera, al menos, problemático" (2007, p. 109). Poe se pregunta si esto es volver a
plantear que la vida "real" es el referente; mi posición es que nos encontramos con que la
vida es tan real como los personajes, y que los personajes son tan reales como la vida,
puesto que Allouch mismo dirá que Ajó (de la novela de Kensaburo Oé 478) no es sólo un
personaje ... "si es que alguna vez un personaje lo sea" (en Poe 2007, p.109).

478

Allouch decide, a partir de un sueño, que continuará el cuestionamiento a Freud sobre el tema del duelo
a partir del tema de la muerte del hijo(a). Es cuando encuentra la literamra de Kensaburó Oé. En el caso de
Allouch su hija había muerto en un accidente de tránsito hacia 10 años cuando escribió el libro sobre el
duelo. Está claro, lo que escribimos tiene una particular relación con lo que vivimos. Que no es de mímesis,
concuerdo con Poe y De Man, pero tiene una relación, concuerdo con Allouch, de manera que un
personaje es algo de sí también.
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Abordaré primero el tema de la escritura con respecto a la palabra madre y a las
condiciones de la vida de las mujeres y posteriormente el tema del duelo.

La escritura de sí como transmutación de la violencia: empuñar el estilete
En el DRAE (consultado 23 febrero 2010) de ocho acepciones de "violento", sólo las
cuatro últimas connotan daño: "que se deja llevar fácilmente por la ira" y "que se hace
contra el gusto". Las primeras más bien destacan "fuerza", "ín1petu", "intensidad
extraodinaria", características innegables de la escritura de Les mots.... Podríamos
preguntarnos por la octava acepción: "situación embarazosa": ¿habrá algo vergonzoso?
¿Habrá alguna confesión en esta escritura de sí? Lo abordo más adelante, con el tema del
duelo.
Se me ha ocurrido esta palabra: estilete. Nos dice el DRAE que "estilete" es
"pequeño punzón para escribir", al mismo tiempo que "puñal de hoja muy estrecha y
aguda". Se me ha impuesto esa palabra que sirve a mis propósitos de juntar la escritura y
el corte, eventualmente violento. Propongo que la escritura fue la vía privilegiada para
que aquella violencia que ya se había comenzado a decir, se pudiera esgrimir, en un acto,
violento, si se quiere asesino, un acto de escritura que dejara marcas para la vida biológica
y la vida simbólica de MC, ya que aún después de su muerte, ella da a leer y da qué
hablar.
Creo haber señalado enfáticamente la violencia -en las acepciones de daño - que
tanto la protagonista de Les mots ... como MC vivieron en su educación y en el devenir
mujer. Esta violencia, una vez que empezó a decirse, detuvo la violencia amordazada que
tronaba en su cuerpo y lo enfermaba. Pero tanto la protagonista de Les mots ... como MC
en Autrement dit trascienden el dominio de lo personal. De ser la hija sumisa, "encantada"
por la madre, pasa a la locura y poco a poco, durante su psicoanálisis, a construirse como
mujer. Esta construcción pasa por muchos lugares, pero sin duda "aterriza" en el tema de
las mujeres y las reglas a que éstas han sido sometidas. El descubrimiento de su violencia,
que mostró sus mejores cualidades, mostró su inventiva para pensar el lugar de las
mujeres en la sociedad de su tiempo, ejerciendo una crítica a la cultura. Su rebelión
contra el amaestramiento (dressage) que ha vivido en carne propia, se vuelve un tema
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social. No es ella sola, son las mujeres, pero también los viejos, los nifJ.os .... los asilos
psiquiátricos están llenos de gente que no soportó ese amaestramiento, afirma.
En Les mots ... el ejercicio de la crítica es patente, y por la lectura referencial sabemos
que trasciende la novela y es el tema de toda una vida en MC. Me ha sorprendido que protagonista mediante -

MC ha logrado disolver dicotomías, pues no anula la

especificidad de lo subjetivo ya sea de su madre o de sí misma, pero lo hila con la historia
y la sociedad. Este abordaje en "banda de Moebius" (Lacan) no es frecuente, pues
fácilmente se cae en psicologismos (peor aún, en psicopatologías), o bien en
sociologismos. Esto me fascinó;

MC no se queda en formulaciones simplistas del tipo

"mi madre era depresiva" o bien "mi madre fue una victima de la sociedad". No pone a su
madre como una mujer pasiva víctima, ni como una mujer cuyas decisiones pasan por
una "enfermedad mental", que la ubicaría como alienada.

Asumir una función social: NO a las reglas del amaestramiento de las mujeres
Hay muchos temas en la obra de MC y aún en Les mots ... que trascienden al plano
social; de ello dan cuenta cantidad de tesis doctorales sobre la obra en general y sobre Les
mots ... que he discutido en los antecedentes, en donde se parte de un compromiso con las

mujeres y se tocan desde el exilio y la biculturalidad hasta la relación madre-hija, pasando
por la autobiografía, la escritura y la palabra de las mujeres. Para efectos de la presente
investigación propongo que el tema del cuestionamiento de las reglas a las que las
mujeres han sido sometidas durante siglos recoge muchas de sus críticas y a la vez anuda
con el tema del sangrado, trabajado en la segunda hipótesis. Ella sufre en su cuerpo de
reglas perennes, una transliteración del peso de las reglas de su madre, y de las reglas
sociales. Su crítica es tan aguda (el estilete de nuevo), que a pesar de que la misma MC
insiste en que no es feminista, algunas feministas y afines al feminismo (por ejemplo
Roche 2000, la ubica junto a Cixous), siguen adscribiéndola a su movimiento. Así por
ejemplo, en entrevista MC dice que no le gusta lo de "escritura femenina", es decir,
cuando escribe se siente viva, no es una cuestión de feminidad. Esto no obvia que
definitivamente MC estuvo en ese caldo de cultivo en el que flotaban los planteamientos
feministas y se enriqueció de la crítica social al papel tradicional de la mujer, según expuse
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en la lectura referencial. Pero justamente se niega a ser reducida a feminista. Ella insiste
en que habla "porque es mujer" y lo que habla lo dice como persona, como mujer, no
como "feminista". Al final de su psicoanálisis interpreta un sueño en el que aparece una
serpiente que se divide en dos; manifiesta que desea compartir el poder, no tomarlo. Es
una posición con respecto al poder, efectivamente, lo que marca la diferencia entre su
posición y el feminismo. Esto le ha valido alguna crítica, por ejemplo en la tesis de
Angelfors (1989) quien plantea que, al no mantener la consciencia entre lo real y lo ideal
la protagonista de Les mots ... ha sido reintegrada al orden patriarcal gracias al psicoanálisis,
específicamente en el tema del amor. Este argumento me parece discutible ya que la
escritura de MC ha entrado a formar parte de la crítica a la cultura, lo cual no implica
necesariamente que ella sienta un constante descontento con su vida.
Esta crítica que efectúa la protagonista de Les mots ... (y MC) no fue una abstracción.
Se construyó en su psicoanálisis, a raíz de hablar de su madre, más precisamente, de su
lazo con ella. MC afirma que fue por su psicoanálisis que conoció a la mujer que su
madre deseaba que fuera. Y es por éste que también puede renunciar a ella, y por lo tanto
a la tentación de satisfacer a la madre. Pero renunciar no bastaba. Cuando en un tiempo
del psicoanálisis la protagonista de Les mots ... dice que había "estallado el ojo" de su
madre, afirma quedarse perdida, pues aunque el ojo la torturaba, éste era su centro. Así,
cuestionar las reglas era un paso, pero esto no implicaba que ella se había construido a sí
misma, ni nuevas reglas.
Fue en la construcción de estas reglas que se inventó a sí misma y pudo proponer,
públicamente, cuestionamientos a las reglas vigentes, explícitas o no. De ahí que toma el
lápiz y empieza a escribir una novela (Ecoutez la mer, premio a la primera novela) cuya
protagonista es una mujer. Ya en Les mots ... externa ciertos puntos de vista más políticos y
sociales. Plantea que a partir de su psicoanálisis "Comencé a pensar como no lo había
hecho nunca antes, en lo que era ser una mujer» (p.247).
Pero además, no bastó con cuestionar las reglas, hay que crear otras; en
Autrement ... , MC plantea que es muy importante tener una buena mezcla de« reglas» y de

«vaguedad». Con sus hijos intentó y se arriesgó a ponerlos en guardia contra los deberes
y las reglas que se toman por garantizadas, incluyendo cosas tan simples como "¿por qué
no hay que poner los codos en la mesa?" hasta "¿qué es la libertad cuando vivimos
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juntos"? Esto fue agotador para ella como madre, no entiende cómo pudo sostenerse en
ello. A nivel social, Autrement dit ha sido incluso tomado como "manifesto" (Roche, 2000)
que cuestiona las reglas.
Dentro de esta crítica social, lo primero que aborda en Les mots ... es el tema del
cuerpo, para culminar con una crítica a la palabra madre, que luego trasciende a Autrement
dit.
Incluir el saber del cuerpo
Dentro de las reglas que rigen a las mujeres, se encuentra una prohibición de hablar
de un cierto saber del y por el cuerpo. Me interesa recordar el trabajo de Roche (2000)
citado en los antecedentes, que plantea que "Le rire de la méduse" de Helene Cixoux y
Autrement dit de MC, comparten la idea de que tanto el lenguaje como la creatividad de
las mujeres están ligados a su cuerpo. Las mujeres deben (?) crear un nuevo discurso que
reclame el cuerpo como sujeto, no como objeto. Los textos de Cixous y MC fueron
escritos cuando estaba en lo más fuerte el MLF en Francia, así que Roche plantea que
"both texts can be read as manifestos" (p.3). Asume que Cixoux y Cardinal conocen a
Foucault: "drawing on the ideas of Michel Foucault, who has shown that the body is an
important bond between discourse and power" (Roche, 2000, p.3). Dada la época y la
formación en filosofía de MC, es muy probable que ella conociera a Foucault, cuyos
textos marcan, según he planteado en la lectura referencial, la cronología del 68. Así,
compruebo que la palabra "dressage" - tan utilizada por MC en Les mots ... - es tomada por
Foucault (1976) para nombrar una de las disciplinas del cuerpo {las otras: intensificación
y distribución de las fuerzas, ajuste y economía de las energías) en relación con el ejercicio
del biopoder.
La teoría, o el "manifesto" (Autrement dit, aunque sus ideas se pueden rastrear en Les
mots ... y en toda su obra) que ella hace, como dije, no es teórico, es algo "pasado por el

cuerpo". Para MC hay una sabiduría del cuerpo y su escritura se hace desde ahí también.
Las mujeres tienen un saber, un saber que ha sido negado, especialmente a la palabra.
Annie Leclerc, quien ha trabajado lo que ha llamado "Écriture du corps", un "goce del
lenguaje desde lo íntimo de la mujer" (anexo 3) plantea una hipótesis que consiste en que
ese saber tiene que ver con la posibilidad de engendrar y de ser madres. Quizá por ello,
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y por este "feminismo de la diferencia" en oposición a la línea de De Beauvoir, es que
MC la escogió para su diálogo en Autrement dit. Roche evoca cómo MC plantea que las
mujeres se han visto limitadas en hablar de ciertas cosas. Así, en cierta ocasión, el editor
cuestiona a MC sobre la manera en que habla de la madre entre los excrementos: su
lenguaje ha sido ... demasiado "violento", rudo. MC protesta argumentando: "las mujeres
saben mejor que los hombres lo que es la mierda, aunque sea porque es el barómetro de
la salud de sus niños" (en Roche, p. 40). ¿Por qué una mujer debería callar aquello a lo
que se dedica - y se le indica que debe dedicarse, ¡además! - ¿diariamente?
En Les mots ... MC propone que las mujeres han debido callar lo que saben gracias a
sus cuerpos, que a su vez están sujetos a tabúes. Ejemplo del tabú sobre estos agujeros es
el de la sangre vaginal, generalmente menstrual. En el "manifiesto" - me gusta la
propuesta de Roche - MC hace un análisis del tabú de la sangre en las mujeres.
Primero, declara dos hechos en su vida - que no son narrados en Les Mots ... - en los
que se evidencia una vez más cómo "las reglas" obedecen a lo simbólico. Primero, desde
su psicoanálisis es prevenida o avisada por un sueño de que va a tener su regla. Segundo,
desde que escogió escribir, sus reglas se detuvieron, o aparecen en momentos
importantes. Por ejemplo, comenta cómo se fue a conversar con una joven pareja, y que
hubo una gran atracción entre el hombre joven y ella, mientras que la mujer
discretamente se quedaba al lado. Pensó varias veces en que ella era una "menopáusica" y
luego soñó que tenía la regla, lo cual sucedió al día siguiente efectivamente. Segundo,
comenta que desde que comenzó a escribir, sus reglas desaparecieron, para aparecer solo
en ocasionalmente. En fin, que la hipótesis de MC es que "la vida ginecológica está muy
ligada a su 'espíritu'. (1977, p.39), así, hay mujeres que al estar de duelo pierden su regla,
o por lo contrario, ésta se descontrola. Pero en general las mujeres están alejadas de
percibir o leer esa vida ginecológica; por ejemplo, una mujer puede sentir unas décimas
de fiebre, pero si es por su ovulación, le pasan inadvertida. Las propuestas de MC llegan a
parecer "escandalosas" dice ella misma. Por ejemplo, si en general las hembras de los
mamíferos son fértiles toda su vida ... ¿por qué las hembras humanas no? Ella llega a
arriesgar la hipótesis de que esto se da porque las mujeres "sabrían" de alguna manera que
tienen menos tiempo de vida para criar a un niño, mientras que las otras hembras no lo
saben. ¿Será este saber el que influye en que se dé la menopausia? Por otro lado,
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contradictoriamente, la mujer menopáusica ... lleva la menopausia como una vergüenza ...
¡extraño! La sangre de las regla es sucia y no se debe hablar de ella, pero ahora que no la
tiene, ¡parece ser una medalla de honor!
El otro tabú es el agujero de la vagina: los cuerpos de las mujeres son "agujerados"
(percés) y este agujero no tiene ninguna protección, ni esfínter ni párpado, más que una
delgada capa, el himen, que cede con facilidad. Por el agujero vaginal, además es que las
mujeres son violadas, violaciones que no sólo se viven en los cuerpos, sino en los
"esprits". Nos hace pensar en los planteamientos de Dolto (1982): la angustia de
castración en las mujeres se relaciona con la angustia de violación. "Nunca había pensado
en la protección que constituía el himen. En el vacío que se creaba cuando la fina
membrana cedía sangrando (. .. ) ¿Podría nacer de ahí un miedo esencial (. .. )?" (p.248) y
"nada protege mi agujero" (p. 247).
MC anuda el tema del cuerpo "agujerado" con lo que esto parece haber
representado. Dice, con ironía: "Es eso tener una vagina. Es ser una mujer para servir a
un hombre y amar a los niños hasta la vejez. Hasta que la lleven al asilo y le hablen en
diminutivo, como a los niños» (p.252). Este cuerpo «con agujero», tiene como posibilidad
el embarazo. Y este hecho no es considerado menor, sino fundamental por MC, y
concuerdo.
Como dije en el marco teórico, he cuestionado mi posición de 1997, posición que se
planteaba crítica de la equivalencia freudiana "mujer

=

madre". Ahí advertí contra los

peligros de subsumir a la mujer en la maternidad, y obviamente mi crítica se sigue
rebelando contra ese "encierro" en el significante madre. A pesar de que continúo
sosteniendo que es un peligro subsumir a la mujer en la madre, pienso que quizá en un
primer momento de crítica simplifiqué, pues tampoco podría actualmente sostener una
separación total. Por un lado, deseo plantear que si bien no son lo mismo, la maternidad
es un tema que, desde lo real del cuerpo, interpela a las mujeres, aún las que no logran o
no desean concebir o parir.
Por otro lado, y en concordancia con Hélene Parat (2006) quiero destacar que la
maternidad es erótica. Parat plantea que la sexualidad de la madre ha sido negada, sin
embargo insiste en que la maternidad está plena de (1990) erotismo, desde la "orgía de la
mamada" (p.22) y que Freud deslizó púdicamente un velo sobre la sexualidad materna y

353

sobre las inquietantes secreciones y humores femeninos. Para Parar, hasta el siglo XVII, la
mujer en la literatura "es toda ella líquidos insaciables, juegos de fluidos expansivos,
escondidos en el fondo de una matriz invisible y sin forma" (p.40). También, como cité
en la historia sobre este tema en el marco teórico, Langer (1990) insiste en que, al no
"hacer caso" de los instintos (dice Langer, yo diría pulsiones) maternales o procreativos,
las mujeres han tendido a enfermar, específicamente de trastornos procreativos. Para
Parar hay una imposible separación entre el "seno erótico" y el "seno de madre", pues
para que un seno sea nutricio, tiene que haber sido y ser erótico.
Esto evoca la posición crítica de Bataille (1957) con respecto al pensamiento y la
filosofía. Esta estará muerta si no toca el cuerpo y la vida (y su reproducción). Bataille
busca un lazo que una filosofía y vida, y lo construye al decir que aunque la reproducción
se opone al erotismo, éste sí se ve marcado por la reproducción:
... le tort de la philosophie est de s'éloigner de la vie. (. .. )La considération que j'introduis se
rapporte a la vie de la maniere la plus intime: elle se rapporte a l'activité sexuelle, envisagée
cette fois sous le jour de la reproduction. J'ai dit que la reproduction s' opposait a
l'érotisme, mais s'il est vrai que l'érotisme se définit par l'indépendance de la jouissance
érotique et de la reproduction comme fin, le sens fondamental de la reproduction n'en est
pas moins la dé de l'érotisme.479 (p.18)
Me parece muy importante esta precisión. Que en los humanos el erotismo se haya
despegado del fin reproductivo, no quiere decir que la reproducción no tenga que ver con
el erotismo y más aún afirma Bataille, el sentido fundamental de la reproducción es la
clave del erotismo.

Esto hace que no podamos sostener ya la diferenciación entre "la

mujer" y "la madre" como radical (una como erótica, la otra como reproductiva). Son las
mujeres las que pueden hablar de esta experiencia, aún cuando ellas tampoco puedan
decirla totalmente. El hecho de que Lacan plantee que la sexuación es una posición
simbólica me parece interesante siempre y cuando no se utilicen las palabras "mujer" u
"hombre" que tienen otras connotaciones. El hecho de que se ponga a las mujeres "entre
comillas'', o "posición mujer" me parece un subterfugio más para privar a las mujeres de
la palabra sobre una experiencia que proviene también de sus cuerpos. De todas maneras,

47 '' " ••.

el error de la filosofía es alejarse de la vida. (. .. ) La consideración que introduzco se relaciona con la vida de la
manera más intima: se relaciona con la actividad sexual, considerada esta vez bajo la luz de la reproducción. Dije que la
reproducción se oponía al erotismo, pero si bien el erotismo se define por la independencia del goce erótico y de la
reproducción como fin, el sentido fundamental de la reproducción no por ello no es la clave del erotismo".
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recordemos que "madre" no es una función reproductiva, sino un significante ... ¿cómo
actúa esa palabra, demasiado llena de significados?

La palabra madre
MC afirma: "soy una madre y desconfío mucho de ese personaje» (destacado mío)
(1977, p.201). Durante años crió a sus hijos con

«

la llave en la puerta »; sus amigos

podían entrar y salir en libertad. Encontró que muchos de los problemas de los jóvenes,
eran sus madres. Esto era injusto, porque al mismo tiempo, qué duro es ser madre: ¡Qué
estropicio de amor! (1977, p. 202). Las madres tienen una triste perspectiva al terminar de
criar a sus hijos, afirma: el asilo, la menopausia. Todo lo que han hecho no tiene lugar ni
nombre.

Cuando MC

termina de

escribir

Les mots...

es el año

1975;

tiene

aproximadamente 45 años, dos de sus hijos están ya en sus veintes y una de
aproximadamente 18 años, pues fue madre muy joven. Curiosamente, el libro Les mots ...
fue escrito en el período en que sus hijos se estaban yendo de la casa. Considera que
quizá por ello había podido escribir como nunca antes. La escritura, una vez pasada al
público, crea vacío, así, MC ese día que termina y entrega Les mots ... se da cuenta de que
sus hijos se han ido de casa. En el momento en que se ve preparando la casa,
cocinando ... etcétera, se pregunta: ¿para quién? Se sintió vacía y salió llorando de su casa:
Je pleurai sur les cavalcades du matin, sur les petits déjeuners pas términés, sur Bénédictine
qui partait la derniére toujours en retard, avec sa jolie jupe écossaise (. .. ) que j'ai rallongée
tant que j'ai pu. Je pleure sur Atice avec son beau visage grave parce qu'elle ne savait jamais
ses lec;:ons. (. .. ) Je pleure sur Benoit qui avait toujours trop chaud et qui partait en bras de
chemise dans l'herbe gelée. 480 (p. 79)
Se da cuenta de cómo - al crecer los hijos - quedan negadas todas las labores de la madre
y como el tiempo de las mujeres (madres) ha sido sobrecargado (para luego ser vaciado):
Je pleurai sur un temps surchargé, sur les minutes trop courtes. Vite, les chaussettes a
tremper, je les laverai ce soir. Vite le lino de la cuisine. Vite mon lit. Vite les courses du
matin, le pain, le lait, qu'ils aient quelque chose pour déjeuner. Vite, je vais etre en retard,
encore. Merde. Vite. Vite. Vite. Ce soir ... tout á l'heure ... Demain .... Dimanche .... Les
480

"Lloré por las carreras de las mni\anas, por los desnyunos sin terminar, por los minutos demasiado cortos. Rápido,
las medias en remojo, las lavaré esta noche. Rápido, d linóleo de la cocina. Rápido, mi cama. Rápido, las compras de la
mai\ana, el pan, la leche, que tengan algo para almorzar. Rápido, voy a llegar tarde, una vez más. Mierda. Rápido.
Rápido. Rápido. Esta noche ... más tarde .... Mai\nna .... El dominogo ... Los mercados, las vajillas, los detergentes, pelar
las papas, acomodar, los silencios de Alice, los lloriqueos de Benédictine, los pleitos de Benoit. Rápido. Rápido.
Rápido. El pasaje a sexto grado. A segundo a1io. Las reuniones de padres. La ropa, la plancha. La limpieza profunda
una vez al ai\o. Por lo menos es mejor que cuando eran muy pequei\os: los pai\ales, los biberones".
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marchés, les vaisselles, les lessives, les épluchages de pommes de terre, les raccomodages, les
silences d'Alice, les pleurnicheries de Bénédictine, les bagarres de Benoit. Vite. Vite. Vite.
Le passage en sixieme. Le passage en seconde. Les réunions de parents d'éleves. Les
vetements, le fer a repasser. Les nettoyages a fond, murs et plafond, une fois par an. C' est
quand meme mieux que quand ils étaient petits, les couches, les biberons. (1977, p.79)
Para MC lo esencial de lo que se niega de las mujeres es su saber que proviene de su
cuerpo y de su experiencia corporal, experiencia que ellas no saben poner en
palabras: »No eran solamente sus labores (. .. ) las que un día se abolían, lo esencial se
nadificaba: la sabiduría que da a las mujeres su contacto constante con la materia( .•• ) la
relación obstinada con el cuerpo» (1977, p.81). Y si supieran ponerlo en palabras, no
siempre osarían :

«

¿Cómo se atreverían a hablar de lo que saben? Las palabras para

decirlo, las verdaderas, las palabras del inicio, las del nacimiento, son vergonzosas, feas,
sucias, tabú» (p.81).
Sin embargo, el vacío, la sumisión, la resignación ... no quedan así. Muchas mujeres
cobran esto no necesariamente de manera consciente, o desarrollan sus defensas :
Développant pour se défendre du néant, inconsciemment, une possessivité détestable,
s'agrippant comme des méchantes a ceux qu'elles ont servís toute leur vie, pour que leur vie
ait un sens. 481 (Destacados míos) (1977, p. 81).
De ahí que dañan lo que se supone que más aman, sus lazos con sus hijos y se vuelven un
ser destructivo: cobran lo que les es debido y actúna con torpeza, dice MC y "elles
s'accrochent aux belles traditions qui faisaient de la mere une reine vénérée. Elles
n'aiment pas ce qui est nouveau, parece que dans le futur il n'y a pour elles que
l'abandon, le désert, la misere. Elles font de la famille un enfer!" 482 (1977, p.203).
¿Podemos eventualmente leer una disculpa para su madre en estas afirmaciones?
La posición de MC es de una extrema claridad: "la madre" es una construcción,
construcción que ha derrotado a la mujer: la construcción social de la madre está basada
en esa derrota. Esta derrota, añado, pesa en las mujeres, quienes finalmente saben que no
se agotan en su lugar de madres. Parte de lo que critica Leclerc al movimiento feminista
fue intentar decir: "somos esto", definir a las mujeres. MC concuerda: definir es detener.
Annie Leclerc plantea que la situación de las mujeres en ese momento es privilegiada,

481

« Desarrollando, para defenderse de la nada, inconscientemente, una posesividad detestable, agarrándose
como ,;i fueran perversas a aquellos a los que han servido toda la vida, para que su vida tenga un sentido •.
4
"' •Se agarran de las tradiciones que hacían de la madre una reina venerada. No les gusta lo nuevo, porque en el futuro
no hay para ellas mas que el abandono, el desierto, la miseria. Hacen de la familia un infierno •.
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puesto que« estamos en una situación privilegiada porque en este momento hemos salido
de una definición que se nos ha dado desde hace siglos» (p.46).
MC tuvo un alto sentido de la justicia y la solidadaridad. Por ello dice que no le
interesa el poder para las mujeres, sino un acceso igualitario al poder. Es posible que
además del rico caldo de cultivo en que se educó, algo del cristianismo de su madre la
influyó, pues ella misma notaba una inconsistencia en su madre quien se suponía muy
cristiana y religiosa, y al mismo tiempo pertenecía a una élite económica y francesa
dominadora: "el tema de los comunistas era un tema sospechoso" (p. 184). ASí, ella
manifiesta abiertamente que su escritura tiene un fin que yo califico de solidario. Declara
que es para las mujeres que ella quiere escribir, para que tengan palabras: "Tengo deseos
de darles palabras que sean armas" (1977, p.81). Es de esta manera que por su escritura,
que supone que es para "ayudar a otras" (lo cual ha hecho conmigo, por lo menos ... ) se
construye ella en escritos más o menos autobiográficos que construyen su vida. Ella no es
la misma, con cada publicación, su vida da un giro. La autobiografía produjo la vida, sin
duda. La vida biológica cambió. Escribió, y ya no sangraba. Y

también, henos aquí,

leyéndola y discutiéndola. Su vida simbólica la trascendió, más allá de la muerte física.

Les mots •.. como escritura del duelo por la madre: Tue-la (tu l'as)
Dicen por ahí que un duelo es "matar al muerto", de ahí que me llamó la atención
una alusión que hace la protagonista de Les mots ... a una transliteración que ella hacía de
niña, de manera que el juego "la anda" (tu l'as) se transformaba en mátala (tue- la). Quizá
esta transliteración era un indicio de la violencia amordazada de la niña.
Poe (2007) resalta que la escritura autobiográfica se encuentra entre la confesión y la
invención de sí, siendo la confesión concebida desde la perspectiva de Foucault como una
técnica del yo (una técnica confesional de control social). En general, la confesión
obedece a la culpa. Así mismo Poe destaca que la escritura autobiográfica muchas veces
está relacionada con el luto o duelo y expone, como ejemplo osado, si la escrintra de La
interpretación de los sueños de Freud no será una "autobiografía psicoanalítica" escrita a raíz

del duelo por el padre.
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Es posible que no se pueda deslindar precisamente qué corresponde a una invención
de sí y qué a la culpa. En todo caso, "un personaje de ficción (... ) podría atenuar el
sentimiento de fracaso ante lo irrealizado, ante lo que no pudo ser (¿dicho?) en la vida del
escritor" (Poe, 2007, p.89). Se pregunta Poe: "¿ante quién se confiesa alguien que ha
perdido a Dios como referencia y garantía de su discurso?" (2007, p. 90); ante sus
semejantes o queda "condenado a la soledad de un diálogo con sus propias tinieblas"
(p.90), propone. Destaca además cómo la escritura autobiográfica "se emparenta con el
duelo" (Poe, 2007, p. 90).
En las escritoras que estudió Lassaga (1997) (Beauvoir, Ernaux, Cardinal, Duras) la
escritura es una búsqueda para "liberarse del poder maternal" (no considera tanto el tema
del amor y la sumisión). Siguiendo algún paralelismo con la lectura referencial y el tema
de la guerra de independencia de Argelia, podríamos decir que hay una "guerra de
independencia" de la "colonización materna". Esta lucha, irónicamente, hace que las hijas
busquen recordar y recrear la relación que tuvieron con su madre. Pareciera que en Les
mots ... MC construye esa relación con su madre, y luego la pasa al público ... ¿Tendrá esto

que ver con el duelo y de qué duelo se trata?
Las biografías de las mujeres del siglo XX expresan enojo e injusticia; Lassaga (1997)
llama la atención sobre el hecho de que en la generación de ciertas escritoras de este siglo
hay un rechazo del ejemplo materno, que en otras generaciones era apreciado. Al mismo
tiempo, las madres no ayudan, porque toman el rechazo de sus hijas como personal, sin
reconocer la diferencia. En el caso de MC, Lassaga afirma que hay: "un rejet de la mere
qui languit dans le deuil de sa premiere fille parfaite

»

(Lassaga, 1997, p.6). Estudia, desde

el punto de vista de las hijas, la problemática en la separación de la madre y destaca • el
fenómeno de reconciliación ante la muerte de la madre y las consecuencias de esta
pérdida final para la hija» (p.7). Marrone (1991) llama la atención sobre el hecho de que
muchas de las biografías de mujeres en el siglo XX terminan poco después de la muerte
de la madre, y Les mots ... no es la excepción.
A pesar de que el tema del duelo no estaba propiamente en ninguna de las hipótesis
de la presente investigación, varios aspectos me hacen elaborar el presente apartado: las
afirmaciones de Poe antes mencionadas, el final de la novela Les mots ... con la muerte de
la madre, las consideraciones de Lassaga sobre la coincidencia del fin de la autobiografía
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la muerte de la madre, así como la presencia tan fuerte del duelo en la madre de MC y de
la protagonista de Les mots... Habiendo ya propuesto en la lectura referencial que Les
mots ... es una ficción autobiográfica, estos elementos me hicieron preguntarme sobre qué

duelo podía estar en juego para MC en la escritura de Les mots ...
Si bien he enfatizado que había una intención de MC de difundir algo con respecto
al psicoanálisis (en lecturas referencial y literal), enfatizaré ahora en que en Les mots ... , el
psicoanálisis juega como catalizador que le permite narrar su relación con su propia
madre (ella dice que fue al entrar al psicoanálisis que empezó a hablar de su madre ...
durante 7años). Plantea la protagonista de Les mots ... que "un psicoanálisis bien
conducido debe llevar a la muerte de una persona y al nacimiento de esta misma persona
provista de su propia libertad» (p.257). El psicoanálisis se vuelve pues el lugar gracias al
cual se conquista la libertad, pero no sin pasar por una muerte. Llama la atención, y quizá
esta fue una falla de mi enfoque, que ella achaca su libertad al psicoanálisis, no a la
escritura. La escritura es lo que la mujer libre puede ejercer, pero no se libera por ella, o
por lo menos, no del todo. Al mismo tiempo MC (1977) aclara que en la escritura ella
escribe "lo que quiere" o fantasea, mientras que en el psicoanálisis está más sujeta a la
verdad. Como si el psicoanálisis fuera más confesional y la literatura más tendiente a la
invención (esto sería discutible, pero creo que trasciende los ya numerosos objetivos de
esta investigación).
Entonces ... la escritura de la novela Les mots ... es un cierto "resultado" o "efecto" del
psicoanálisis, como una "segunda vuelta" por él, siete años después de terminado,
culminando de nuevo con la muerte de su madre. Esto parece fundamental para explorar
el duelo. He destacado en la primera hipótesis que la protagonista de Les mots.... y
también MC se ven involucradas en la no efectuación de un duelo por parte de la madre,
lo cual me llevó a incluir ahí alguna reflexión teórica sobre los planteamientos de Allouch
(1995) en tomo al tema del duelo, especialmente su crítica a Freud y el planteamiento de
que el doliente está habitado por el muerto. Dado que se revela pertinente, amplío aquí.
Haciendo una lectura de la novela "Agwii le monstre des nuages" de Kensaburo
Oé, Allouch (1995) plantea varios aspectos para una teoría del duelo. Fundamentalmente
que el duelo por el hijo es el paradigma del duelo, pues en todo duelo se pierde algo de
promesa: "no se sabe qué" y "lo que no sucedió". ¿Cuánto faltó para cumplirse, o
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realizarse esa vida? "al doliente le corresponde determinar en qué se ha cumplido
(realizado, acabado) la vida del que viene de morir" (Allouch, 1995, p.289). Además,
subraya que Freud pierde de vista el costado persecutorio del duelo. El muerto - en tanto
su vida no esté "acabada" - persigue, pues si su vida no ha sido "accomplie", algo le falta;
pero también, el doliente podría recl<;tmar asuntos al muerto. la vida del muerto se vivirá
como "accomplie" cuando éste tenga un trozo del sobreviviente, que el sobreviviente ha
dado en sacrificio. ¿De qué sacrificio se trata?
Cuando Allouch plantea que el duelo por el hijo es el paradigma de duelo, se
refiere a que en un duelo siempre se juega "lo que no sucedió". Esto es fundamental: no
sólo se pierde lo que sí se tuvo, sino lo que no se tuvo; lo que se podría haber tenido, lo
que podría haber sido. P0r esto, en el duelo siempre hay algo no simbolizado, algo que
"no cierra", un resto, lo cual hace que la subjetivación se relance. Cuando hay un muerto,
surge lo inacabado, lo que no se pudo o supo realizar (destaca Allouch que esto se
exacerba con la muerte del niño). Así, el muerto persigue, busca lo suyo, y esta
persecución se acaba cuando el doliente hace un "gracioso sacrificio": "un gracioso
sacrificio de duelo pone término a una persecución, pero sin ir en contra, al contrario,
anulándola por el hecho mismo de haberse prestado a ella" (destacados y traducción
míos) (Allouch, 1995, p.327).
Allouch destaca los planteamientos de Malamoud (en Cuire le monde) quien señala
una escuela hinduista (Mimamsa) que relaciona el resto con el sacrificio. El sacrificio es
abolido en el momento en que se cumple: "es irreversible" (p.355). Esta pérdida deja a su
vez una huella ("trace"): "una trace qui done va constituer, elle aussi, un reste, différent
du reste habituel du sacrifice

483

»

(p.355). Es la

«

restrace

»,

dice Allouch, para mostrar

cuán unidos están al inicio el resto y la huella, es "lo que no existía con anterioridad"
(p.355). Así, aunque hay sacrificio, siempre hay este "restrazo" o "resthuella" (restrace), lo
cual muestra que "tout n'est pas perdu". Esta "restrace" en tanto que sacrificio requiere
un público, "il ne peut qu'erre un acte public. Et cette exposition dégage déjá le deuil de
cette impassse d'une opération de soi

48

'

a soi

en laquelle la psychologie freudienne l'avait

"Un trazo que va a constituir, también, un resto, diferente dd resto habitual dd sacrificio".
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figé

»
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(p.356). De este sacrificio se espera la

«

segunda muerte » por la exposición que

permitiría al ser hablante bordear esta "segunda muerte". Esto es fundamental: cuando
por lo simbólico se aprehende algo de lo real, de manera que se constituye la segunda
muerte

«

Les mots pouvaient etre des blessures ou des cicatrices de blessure

», (

p.229),

dice la protagonista de Les mots ...
En la formulación de Allouch (1995) sobresale el tema del duelo como efectuación
de un acto que eventualmente produzca un olvido. Justamente al cuestionar la teoría de
Freud de "Duelo y melancolía" (expuesta en primera hipótesis) muestra su desacuerdo
con que el olvido se trate de una "sustituibilidad". El hecho de que la hija deba
"recordar" para poder escribir muestra que algo de ese olvido se ha instalado:
"maintenant que je me suis accordé le suppliciant privilege qui consiste

a décrire les

images affreuses et les sensations douloureuses que faisait naitre en moi le souvenir
d'événements passés » (p.18); la protagonista narradora explicita que está haciendo un
esfuerzo por recordar el dolor que le generaba recordar. .. ¿es decir que ... ya ha olvidado el
dolor en su lazo con su madre?
Poe (2007) destaca que Allouch menciona un cierto tipo de género, el shisósetsu,
en el que el autor mantiene cierta comunicación de retroalimentación con su público.
Mientras que para Oe esto parece ser satisfactorio, para MC los miles de cartas de sus
lectores(as), las veintisiete reuniones y conferencias en los cinco meses a la publicación de
Les mots ... , la han agobiado, pues se siente presionada a responder preguntas cuya

respuesta ella no tiene. Desea sin embargo hablar más que escribir, y de ahí que decide
construir una respuesta: Autrement dit (1977), esta conversación con Leclerc, aclarando en
forma enfática que esto no es literatura, puesto que ha sido transcrito (aprovecha para
criticar el que al público se le presenten, sin avisar, libros que son transcripciones, que no
son escritura, enfatizando la diferencia). MC idea este artificio de "conversar" con Annie
Leclerc; esta conversación toca temas personales de MC, pero no se vuelve una confesión
o parloteo personal (aunque algo de esto tiene, claro) sino que siempre llama la atención
sobre su correlato social. Es por esto que Roche (2000) insiste en llamarlo "manifesto", de
manera que también podríamos decir que es una herencia de MC. Ella insiste en prevenir

484

« No puede más que ser público. Y esta exposición saca al duelo del impasse de una operación de sí
[mismo] con sí [mismo] en la cual la psicología freudíana lo había fijado".
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al lector con respecto de ese libro "que no lo es'', puesto que es la transcripción de sus
conversaciones con Annie Leclerc, de manera que es "una conversación con los otros"
(1977, p. 9). Autrement dit ... fue quizás esa confesión ante los semejantes de la que habla
Poe. Sin embargo cabe resaltar que ella se plantea como quien dotará de armas o palabras
a ciertas mujeres que han sido menos privilegiadas que ella, de manera que más bien se
plantea como "ejemplar", sí se quiere, no semejante.
Allouch (1999) insiste en que, a pesar de que se ha entendido que se debe dirigir el
psicoanálisis hacia recordar, "psicoanalizar es hacer posible el olvido" (p.7). Quizá por
ello resultó tan importante para MC dejar pasar un tiempo entre la terminación de su
psicoanálisis y la escritura de la novela. Exactamente los 7 años que había durado el
psicoanálisis fue el tiempo que duró en publicar Les mots... Es posible que deseara
"asegurarse" de que ella no iba a "recaer" o bien, de que su "dependencia" 485 del
psicoanálisis ya había terminado: "que me sintiera capaz de vivir completamente fuera del
impasse" (p. 237).

Para MC, a su vez, la escritura tiene que tener suficiente distancia, como para
poder decir que ella ya no es la del libro. De ahí que las preguntas de sus lectores muchas
veces la importunan, puesto que ella afirma que ya no es esa, personaje del libro. Del
mismo modo, como ya he dicho, MC (1977) insiste en que Les mots... no es una
autobiografía .... Aunque dice que toda novela es autobiográfica. Esta escritura de sí
requirió una distancia, una distancia insalvable, que no tuviera reversión, según lo afirma
la protagonista-narradora de Les mots ... : "Para narrar el pasaje, el nacimiento, hace falta
que aleje la loca de mí, que la tenga a distancia, que me desdoble" (p.14). Creo que el
punto crucial es que a ella le es indispensable la separación entre la que ella fue y la que
es. Y la que fue quedó en el libro, junto con su lenta construcción. Hay un deseo también
de mostrar el cambio irreversible, quizá con el deseo de mostrar que si una mujer pudo
cambiar, tal vez otras también pueden, aunque .... su madre no pudo.
Ahora bien, este "manifiesto-respuesta" al oleaje que había levantado Les mots ... MC
menciona dos aspectos más que no mencionó en Les mots ... y que me parece arrojan luz
sobre de qué duelo se trata:
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La transferencia establecida. Pero ya este es otro tema ...
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Primero: ausencia de llanto u 9tro tipo de reacción emocional y "forzamiento" para
quedarse en su trabajo frente a la noticia de la muerte de su madre. Su "falta" de
respuesta emocional frente a su jefe quien le avisa que su madre murió, por el temor de
perder su lugar: "Tuve miedo de perder mi puesto. Hice una prueba de dominio viril(. .. )
y dije calmadamente algo del tipo 'son cosas que ocurren' (. .. ) y continuamos trabajando"

(p. 193, 1977). Sin embargo sintió una hecatombe:
Ma mere est morte ! MA mere, cet ourlet de ma vie, cette limite de ma connaissance, cette
frontiere de mes désirs, cette prison de ma folie. ll fallait cette mort, cette absence éternelle,
cette disparition stupéfiante, pour que s' effondrent les murs, se désintegrent les barreaux,
s'effritent les barrieres qui nous parquaient dans l'enclos de la haine et de l'amour, toutes
les deme. J' étais seule, j' étais une, incroyablement, insupportablement. J' étais livrée a la
liberté incandescente qui me brülait partout. 486 (1977, p.194)
Sin embargo, ella no sólo siente el dolor y el « bouleversement », sino también la alegría
del sobreviviente.

«

La cuenta venía de saldarse de golpe. Su muerte me volvía rica»

(p.195). Narra luego cómo no fue al cementerio, lo cual sí está presente en Les mots ...
Segundo : un cáncer incipiente de útero. Poco después de la muerte de su madre, al
hacerse la citología de cuello del útero, se le detecta un cáncer, supongo incipiente puesto
que dice que cuando decidió operarlo, fue como quitarse una verruga. Creo que el narrar
esta escena le habría quitado fuerza a la novela, puesto que es una escena del final, en la
que se culmina con una nueva enfermedad, de nuevo a nivel ginecológico. En cita con el
psicoanalista, a quien veía más distanciadamente y sin acostarse en el diván, lleva el
expediente y se lo entrega:
Il a fermé le dossier, il este resté un moment pensif puis il a levé son regard vers moi et il a
dit: 'vous etes contente?'. c;:a m'a sidérée- Je m'attendais a tout sauf a <¡:a. J'étais venue la
pour qu'il m'aide a combattre la peur, pas pour qu'il m'enleve mon cancer. Et pourtant,
dans la stupéfaction, j'ai compris que c'était ce qu'il venait de faire. Malgré les sept ans
d'analyse que j'avais derriere moi, je n'avais pas fait la relation entrre la morte de ma mere,
ma volonté de ne pas l'enterrer, la culpabilité qui était née en moi de ce faite ce cancer
tout neur qui me poussait dans le ventre. Tu sais ce que j'ai fait? JE me suis mise a rire (. .. )
d'un rire qui soulage. Le lendemain je suis allée au cimetiere et trois jours apres je me su is
fait opérer. 487 (1977, p.197).
486
• ¡Mi madre estaba muerta! Mi madre, este borde de mi vida, este limite de mi conocimiento, esta frontera de mis
deseos, esta cárcel de mi locura. Me habia hecho falta esta muerte, esta ausencia eterna, esta desaparición que me dejaba
esrnpefacta, para que se cayeran los muros, se desintegraran las rejas, se rompieran las barreras que nos acorralaban en
el encierro del odio y del amor, a ambas. Estaba sola, era una, increihlemente, insoportablemente. Me había entregado
a la libertad incandescente, que me quemaba por todo".
487
• Cerró d expediente, permaneció unmomento pensativ<~ después levantó su mirada hacia mi y dijo: ';está u>ted
contenta!'. Me dejó atónica. Yo esperaba de todo, menos eso. Había venido por su ayuda para para poder combatir el
miedo, 110 para que me quitara mi c<Wli'.:er. Y sin embargo, en mi estupefacción, comprendí que era lo que él acababa de
hacer. A pesar de los siete a11os de psicoanálisis que tenia, yo 110 había hecho la relación entre la muerte de mi madre,
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Ella interpreta que una vez más ella había sornatizado:

•f avais

passé daos rnon corps la

détresse inavouée causée par la rnort de rna mere» (1977, p.197). Es decir, ella afirma que
su • tendencia a pasar cosas al cuerpo

»

permaneció. Sorprende más aún que cuando

Annie Leclerc le lanza una hipótesis-interpretación que suscribo: le sugiere que en ella
persiste una división cuepto-"esprit": "Cornrne si ton esprit était en conflit avec ton corps
(. .. )En fait c'est peut etre encare une fa¡;:on de vivre ce qui te venait d'elle" (p.197-198). A
lo que MC dice: • Oui, c'est ¡;:a, rnon corps c'est rna mere» (p. 198). Esta respuesta de
MC sorprende, pues aún después del • éxito » psicoanalítico, ella sigue sintiendo que su
cuerpo no es de ella. Leclerc da una vuelta de tuerca, haciendo una interpretación en mi
opinión admirable: "O el rechazo. O quiero a esta madre que aún está en mí, quien iba
contra mi cuerpo y me planto un cáncer» (p.198). Es decir, Leclerc abre un espacio entre
el cuerpo y la madre. El cuerpo no es la madre, no están "holofraseados" si se quiere, para
incluir el término del marco teórico, sino que lo que sucede en el cuerpo tiene que ver
con esta madre que hacia daño y a la cual quiero aún, y en cierto sentido en ese querer,
obedezco, o le ofrezco ese cuerpo dañado. Aún así, destaco que MC le responde que ...
tiene la impresión de que su cuerpo le pertenece a su madre, o por lo menos a sus
padres...

Ellos fabricaron su cuerpo,

"je peux fabriquer

rnon esprit".

Leclerc,

testarudamente, insiste: "Sí, ¿pero qué es el espíritu si no la relación que se tiene con su
cuerpo ?" (p.198). Ahí, MC accede : •puedo actuar sobre eso, cambiar esa relación,
mientras que no puedo hacer nada con mi cuerpo; dietas ... » (p.198). Sin embargo poco
después matiza, sin darse cuenta, parece : • Para mí escribir es combatir. Escribo con mi
cuerpo. Transpiro mucho cuando escribo.» (p.199). Esto me evoca una conversación de
Lacan con Marguerite Duras, cuando le torna la cara y le dice: "¡Usted no sabe lo que
dice!". Es decir, que lo que hemos aprendido de la escritura de MC, no necesariamente
actúa para ella a nivel consciente.
Muchas cosas se podrían desprender de lo anterior. Sin embargo destacaré
fundamentalmente que "algo no cierra". El psicoanálisis, sí, sí, cómo no, hizo la
diferencia. Antes "yo me abortaba, no me quería. Traté de matarme. Varias veces.»

mi voluntad de no enterrarla, la culpa que había nacido en mi por ese hecho y el cáncer que me estaba creciendo en el
vientre. ¡Sabes qué hice? Me puse a reir con una risa que alivia. Al día siguiente fui al cementerio y tres días después me
operé».

(p.200). Ella aprende a escuchar su cuerpo, reacciona ante la interpretación del
psicoanalista, advierte que puede "actuar" sobre su lazo con su cuerpo, es decir, para ella,
su madre. Nunca toma ese territorio. Siempre, quizá, tendrá un territorio "colonizado".
En Autrement dit, sacrifica lo que dice que le gusta de la escritura: "no plegarse a la
verdad". Matiza Les mots ... Al mismo tiempo, al narrar los aspectos antes mencionados,
matiza su "valentía" y su corte total con su madre. Y así, la imagen de cierta frialdad se
deshace: • En el cementerio lloré como un ternero, me reconcilié con ella (... ) Me atreví a
confesarle que la amaba, que la extrañaba, que ambas habíamos vivido una vida terrible,
¡pero tan importante!» (p.197).
Escribir un libro, según vimos en el apartado anterior, es comparado por MC con un
parto, la célula se divide, nos dice y que la vida

se parte en dos para .. . vivir

separadamente. Esto se acentúa para ella en la escritura de Les mots ... : »¿Cómo viviremos
separadamente, si somos uno?" (1977,

p.71).

Esto, como también señalé,

fue

particularmente fuerte en Les mots ... , fue una "pass ion démente" (1977, p. 71). La
separación de la célula "madre" se efectúa entonces en esa escritura. Es aquí donde se
juega esta "segunda muerte" a la que hace alusión Allouch. ASí, en ese texto, ella pierde
de nuevo a su madre, al mismo tiempo que, tanto Les mots... como Autrement dit...
constituyen la marca, la "restrace" de su relación con su madre.
Habrá una escritura para MC que no cejará en el tema de las mujeres-madres. Habrá
actos de MC que actuarán en el sentido de "ayudarlas", de "darles palabras", ¿acto de
amor trasmutado hacia su madre? El dolor por la prisión de su madre parece no haber
sanado nunca del todo. "El progreso siempre llega demasiado tarde", dice una frase que
no logro ubicar dónde escuché. MC fue una mujer "liberada", participó activamente en la
firma del "manifiesto des 343 salopes" en pro del aborto libre en Francia. Y, haciendo
una distancia con su madre, viéndola como mujer, puede entenderla en su deseo de
abortar: .Sé por qué esa mujer hizo eso. La comprendo." (p.141). Ella cargó una culpa, ser
la "responsable" del sacrificio de la feminidad de la madre (destacado entre otras por
Benavides 1987): "Yo era su biombo" (247). Esto es quizá un hecho de estructura. En
algún punto la maternidad resulta un "atraso" en la feminidad.
Lo traumático es la vida: puesto que al volver la vista atrás "se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar" (Machado). Pero se puede leer: "basta que un ser pueda leer su
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huella para que pueda reinscribirse en un lugar distinto de donde la ha tomado .... »
(Lacan en Allouch 1984, p.14). La vida misma tiene esta estructura de duelo, es un duelo:
es "lo que pudo ser", lo que "no se sabe qué" y "lo que no sucedió". La autobiografía
tiene también esa estructura: mirar hacia atrás. MC dice que al terminar el parto de Les
mots ... llora amargamente, sin poder parar, solloza, y sale de su casa a la calle llorando ....
Escritura que he destacado se vivió con gran pasión y entrega. Hubo un parto, así lo
describe textualmente MC. Y luego, ella llora: llora por las mujeres, por su tiempo
perdido .... Pero claro: llora por su madre, una de esas mujeres insatisfechas, sumisas a las
reglas de la religión, de la "buena educación", de la cortesía y de la belleza femenina.
Llora quizá por ella misma, hasta antes de sus 40. Llora por lo que no pudo ser con su
madre, por el enorme amor que le tuvo, y que no fue correspondido, por el
desencuentro. Su enorme amor, "ser el vino si tiene sed", "quizá, mamá, te puedo dar un
manifiesto de liberación, aunque sé que no lo escucharás".
Llevando las cosas al extremo ... quizá la madre se consolida - como el psicoanalista en un lugar de pasaje, que a su vez se deja en esa escritura, "restrace", pero no toda, no
sin resto que relanza a la vida ...
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CONCLUSIONES
Llega el momento de concluir, de poner un punto a mi lectura de la novela Les mots
pour le dire de Marie Cardinal. No es sólo un momento lógico, sino cronológico, sujeto a

condiciones de la temporalidad universitaria. Si tuviera que resumir mi conclusión, no
podría menos que citar a Dauer (1989), "my serious answer is that what I found is the
dissertation" (p. 329), disertación que habría ayudado, según él mismo lo plantea, a volver
a conectar la psicología con sus profundas raices en la literatura. He trabajado, gozado,
sufrido y amado este texto. Y esa experiencia es lo que encontré, y en ella, este es el texto
que construí-encontré. Debo agradecer a Marie Cardinal por su texto.
Al leer Les mots... por primera vez, en 1984, me cautivó. Conocía muy poco de
psicología o psicoanálisis, fue sin duda un acicate más para entrar en ello. Me quedé con
la sorpresa de aquél hecho: la detención de un sangrado vaginal profuso después de la
segunda sesión. Luego, como docente la propuse como lectura a mis alumnos 488 ,
posteriormente, como co-profesora 489 , la encuentro propuesta por Ginette Barrantes para
ser leída con el método que decantó de la lectura de Baños. A pesar de lo familiarizada
que estaba con la novela, en la presente investigación encontré varios puntos que sólo
había intuido, y otros más que no había leído, lo cual indica que el método tuvo efectos
(más adelante, algunas consideraciones al respecto).
Durante años trabajé sobre la feminidad (Murillo, 1997) y por aparte, sobre "lo
psicosomático". Más tarde encontré el concepto de estrago, particularmente en Lessana
(2000), concepto que resolvía algo del impasse teórico que encontré en Freud y retomaba
un planteamiento de Lacan. Destaco de Lessana su libro Entre mere et filie: un ravage
(2000). Fue sin duda inspirador, en tanto toma "casos" 490 y se permite una lectura (no
explicita un método, es más bien ensayística) de sus escritos para leer ahí el tema del
estrago materno. Parte de lo que me fascinó de ese libro fue la lectura de algunos escritos
que se acercaban más a la literatura que a un "informe" o "entrevista".

488

Curso de Psicopatología General, Carrera de Psicología, Universidad Autónoma Monterrey, San José,

1993 a 1997.
489

Módulo de Psicología de la Salud, Carrera de Psicología, Universidad de Costa Rica, 2000-2010.
Madame de Sévigné y su hija, Marlene Dietrich y su hija, Camille Claudel y su madre, Lol V. Stein de
Duras, Marguerite Anzieu "l'aimée de Lacan", Christine Papin.

490
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Con ese libro termina de cuajar en mí la idea de esta tesis: por un lado surge la
hipótesis de que el fenómeno psicosomático puede ser leído como falta de estrago, por
otro, la idea de que esto se podría "leer" en una novela: Les mots ... Me propuse entonces
trabajar ese supuesto anudamiento de falta de estrago y psicosomática desde la lectura de
la novela, y no únicamente desde una construcción conceptual o teórica. De ahí que
expresamente en el marco teórico trabajo los temas por aparte. Mi objetivo era más bien
que fuera Marie Cardinal con su texto la que hiciera las relaciones

Sobre el marco teórico
El marco teórico pretende abordar fundamentalmente el tema del lugar del estrago
materno en la constitución femenina. El recorrido parte de Freud y de mi crítica a sus
planteamientos, que no se quiere tanto ideológica, como lógica, y sobre todo,
interrogativa. Mi planteamiento es que hay callejones sin salida, impasses, en la propuesta
freudiana sobre la feminidad (me fue importante localizar esos puntos en mi propia
lectura, puntos que llamé impasses). Los impasses fundamentales en Freud, reconocidos por
él mismo, son la ligazón-madre en la mujer (la que hay que "examinar más" Freud dixit), y
la desautorización de la feminidad en general para "los dos sexos", con la que culmina
"Análisis terminable e interminable". Según mi lectura de Lacan, éste abre algunos de
esos impasses al modificar el concepto de castración, leyéndolo desde los tres registros
Real, Simbólico e Imaginario, siendo la castración el registro más elaborado: una falta
simbólica de un objeto imaginario. Se puede entonces leer la castración, no como un
déficit, sino como falta que abre el deseo y la creación.

Lo anterior no impide que

Allouch (2001) haga una crítica pertinente, en la que plantea que el concepto de
castración ha sido confundido con el de feminidad. Aún estando de acuerdo, respondo a
esta crítica planteando que esta confusión no es casual, tanto desde el punto de vist.a
socio-histórico, como por el tema del cuerpo de la mujer y lo que éste suscita en la
humanidad. El estrago es así un punto de irresolución teórica y clínica.
En el marco teórico, lo psicosomático es un capítulo "menor" en tanto tiene una
supuesta dependencia del primero (por lo menos a nivel hipotético). De la misma
manera, el tema de la escritura (y de la palabra, si se quiere) había aparecido en mis
lecturas, tanto sobre el tema de la feminidad (lo indecible, lo no-todo ... , etc.) y en el de lo
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psicosomático (encontramos un acuerdo entre escuelas sobre la dificultad simbólica en lo
psicosomático).
Encontrar el libro de Lessana (2000) fue fundamental como inspirador, antecedente
y base teórica. De ahí surgió la idea de leer (novelas, correspondencia, biografías) escritas
por mujeres, en las que daban cuenta de algo de esta dificultad en la relación madre-hija.
Ahora bien, ¿cómo realizar esta lectura?
Con respecto a la metodología

Mi pregunta por el método en la investigación en psicoanálisis es de larga data.
Empecé a formulármela desde 1994, al comenzar mi tesis de licenciatura (Murillo, 1997).
En aquél momento decidí hacer una lectura teórica de un "fenómeno social", pues
consideré que una tesis "clínica" implicaba varias dificultades.
De entrada, invertir la demanda: buscar un "alguien" que eventualmente deviniera
"caso" y que accediera ante mi demanda de trabajar su "caso" para yo obtener un saber:
una tesis. Esto eventualmente podría funcionar con entrevistas, en las cuales es clara la
dirección de la demanda, en la que el entrevistado accede a "ayudar" al investigador, pero
no en un tratamiento clínico, particularmente psicoanalítico. Lo considero éticamente
cuestionable. Supongamos aún así, que este hipotético analizante "acepta" que se
publiquen sus datos de 10 años de psicoanálisis "a posteriori". ¿Qué efectos podría tener
para esa cura que el psicoanalista haga esa demanda final y que el analizante haga esa
concesión final? Supongamos entonces que no es un analizante que ya culmina su
psicoanálisis, sino uno que lo empieza y da su consentimiento... ¿iniciamos un
psicoanálisis y esperamos 10 años (por decir un número) para que éste culmine,
"envejezca" y haya un caso que construir? Este hipotético caso ... ¿a qué tema de interés
responde? Porque ... si es un "psicoanálisis cualquiera" (como cada uno ... , cualquiera) ¿no
se trata entonces de lo que en nuestra universidad recibe el nombre de "práctica dirigida"
de atención? Si el interés es lo femenino, ¿vamos a "guiar" el "caso" hacia ese tema? Un
caso pertinente con respecto a algún tema sólo se puede saber a posteriori, para no ser
inducido, por lo menos no de manera consciente ...
Posiblemente frente a estas interrogantes o muchas otras, se ha optado (por lo menos
en el marco de la Escuela de Psicología de la UCR) por realizar investigaciones con
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marcos teóricos psicoanalíticos o psicodinámicos, y hacer "recolección de datos" con
metodología cualitativa: entrevistas analizadas cualitativamente. Es una solución, pero no
me satisface, pues me parece que le falta cierta "coherencia".
Por otro lado, tratar al texto como un paciente y determinar su contenido manifiesto
y latente me parece algo arriesgado y extremo, en términos de que - a riesgo de parecer
reduccionista - considero que el método psicoanalítico como tal (asociación libre y
atención flotante que no permiten terceros) se da sólo en el dispositivo psicoanalítico
frente a una demanda realizada en transferencia. La presencia del psicoanalista no es ni
una apuesta teórica (aunque algo hay de esto), ni un método aislado, sino un método en
una construcción caso por caso de la transferencia y una operación en ella.
Así, la aparición en mi horizonte del término "lectura" abrió la posibilidad de pensar
esta actividad que realiza el psicoanalista, que no es clínica, pero que la alimenta y de la
que a su vez se alimenta. Baños destaca la discusión sobre los lectores haciendo un giro al
acercar la semiótica y la filología al psicoanálisis como prácticas de lectura. Esta
articulación que Baños hace de Eco es valiosa y con alguna "utilidad" para el
psicoanálisis, por lo menos relativamente consistente con el planteamiento teórico
psicoanalítico. Sin embargo,' no tuve noción de la enormidad, del punto de fuga, que
implicaba abrir la "filología" y la "semiótica". De ahí que muy pronto empecé a discurrir y
a buscar, y cuanto más rascaba, más se abría mi ignorancia. Esta tesis me ha servido para
abrir más la vía para entrar al tema del lenguaje 491 y la letra 492 •
La "rejilla" metodológica que se puede construir con los tres lectores es un aporte
que valoro, pues me ayudó a dar cuenta de una actividad que no es propiamente clínica
(no hay dispositivo analítico: un analizante que ubica a un psicoanalista en la
transferencia), ni de "psicoanálisis aplicado" (a un texto ni a una "situación social"), pero
propia del psicoanalista. Es la actividad "del escritorio", la cual considero debe estar
cercana al consultorio, sin devenir "aplicación" (viñetas ejemplarizantes) o teorización
pura.

491

Interés que comparto en una amistad de larga data con mi lector Napoleón Tapia, desde la filosofia del lenguaje, la
lin11:üistica, la semiótica y la filología, hasta el cognoscitivismo y el psicoanálisis.
•''' Tema muy trabajado por Lacan-Allouch y que me invita a una perspectiva de escuela psicoanalítica en cuyo
conocimiento tuvo lugar en la maestría la lectora Susana Bercovich.
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Dado el enorme campo que abrí "sin querer" o por ignorancia, luego me vi en la
necesidad de restringir lo que iba a entender por cada lectura (efecto de cada lector). Así,
en la lectura filológica privilegié el referente, especialmente el contexto social histórico; en
la semiótica privilegié la literalidad y en la lectura psicoanalítica las conjeturas.
Especialmente para la lectura semiótica literal debí hacer varias incursiones en Peirce y en
Eco, mientras que para la psicoanalítica incursioné en los planteamientos de Allouch
(1984) sobre la transliteración.
Una de mis principales interrogantes era sobre mi lugar como lectora. Para la lectura
referencial mi lugar fue de búsqueda histórica, si se quiere, un poco "detectivesco"
("veamos si 'realmente' sucedió"). Para la lectura semiótica y aún la psicoanalítica,
considero fundamental una de las premisas de Eco (1995, 1998), y es que hay una
diferencia entre usar e interpretar un texto. Para esto último se debe respetar el trasfondo
cultural y lingüístico. La intención del autor queda en segundo plano con respecto a lo
que ahí se puede leer. Haciendo parte aguas entre la intención del autor y la del lector se
encuentra lo que Eco llama la intención de la obra. Fue con la lectura que más
dificultades tuve, puesto que no tengo una formación en semiótica, aunque la practico sin
saber, probablemente.
Eco en su libro Los límites de la interpetación (1990/1998), en un capítulo que titula
"Defensa de lo literal", plantea la importancia de entender que algo se dijo,
gramaticalmente hablando. En un segundo momento puede comprenderse que bromeó,
que era una metáfora, o cualquier otro sentido, pero que está de base "lo que se dice".
Con respecto a su posición, afim1a: "este principio puede sonar, si no conservador, por lo
menos trivial, pero no tengo la menor intención de renunciar a él. Y sobre esta firme
intención se desarrolla hoy gran parte del debate (... ) sobre la libertad del intérprete"
(p.35). Sostiene que, aún cuando pueda haber una metáfora, ésta no siempre se capta
inmediatamente, sino que la aparición de nuevos elementos es la que fuerza a leer lo que
se escribió o dijo antes. En la lectura semiótica, procuré respetar lo escrito y a lo que esto
refería dentro del texto mismo. Esto nos deja sin embargo con el cuestionamiento sobre
lo que no se dice. Silencios que a veces es difícil cernir. A partir de los planteamientos de

Le Gaufey (2004), concluyo que en la lectura semiótica el interpretante es una función
semiótica, difícilmente asible. La lectpra es una lectora de signos, que no están
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preformados, por lo tanto los construye. No es ni policía ni correctora (Derrida en
Loureiro, 1991). La transferencia está del lado de la lectora. Semióticamente, del lado del
interpretan te.
En la lectura psicoanalítica privan las conjeturas, y para ello debí hacer un esfuerzo
para construir una especie de trenza: con el marco teórico, la lectura filológica referencial
y la semiótica literal. Una lectura psicoanalítica no es un acto psicoanalítico que opere
sobre una transferencia, en un sentido clásico. Sin embargo, tal y como fue planteada, sí
debería operar en quien la realiza, y eventualmente en quien la lee.
Con respecto a la lectura de la novela Les mots pour le dire de Marie Cardinal
Intenté la labor de posicionarme de tres maneras frente al texto para producir tres
lecturas. La primera fue la lectura filológica-referencial. Esta precisó datos genealógicos y
(auto)biográficos de Marie Cardinal. Se revelan como importantes algunos vacíos y
pérdidas en su infancia y adolescencia, como son el divorcio de sus padres, su nacimiento
en medio de éste, el consecuente rechazo de su madre (que va hasta el deseo e intento de
aborto), ausencia y muerte temprana del padre. Más interesante se revela aún lo que MC
llama "el proceso de adiestramiento", una educación centrada en la obediencia, la
sumisión y el deseo de que la hija "sea otra" y no quien la hija siente que es, o desea ser.
Todos estos datos están además inmersos en su ser pied noir y de adulta, en la nostalgia
por la pérdida de su Argelia natal. Se verifica también el fenómeno del sangrado vaginal
en sus 20's, después de haber tenido tres hijos, así como el inicio de un psicoanálisis que
duró de 1961 a 1968, lo cual no sólo detuvo el sangrado, sino que coincidió con el inicio
de su escritura. Marie Cardinal devino una escritora crítica de la religión y de los valores
de la mediana burguesía, en los que había sido educada. Fue preciso delimitar el contexto
socio-histórico a cuatro movimientos sociales y culturales: la relación colonialista FranciaArgelia. Luego, el Movimiento de mayo del 68, el tercero, el Movimiento de Liberación
femenina y el cuarto, el psicoanálisis en la Francia de los 60's. Tras mi investigación
"referencial" es evidente que "narra" un trozo de su vida, sin un rigor particularmente
estricto. Propongo que deviene más bien una autoficción biográfica (según clasificación
de Colonna, 2004).
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la segunda posición fue la de "lectora de signos". Por motivos varios realicé esta
lectura sin haber leído gran cosa sobre MC o sobre la novela Les mots, sino únicamente la
novela. De manera que fue una "alegría metodológica" que, al realizar posteriormente la
lectura filológica y los antecedentes, se encontraran algunas concordancias en los datos
biográficos. La construcción de cada signo se realizó partiendo de un tema, teniendo en el
horizonte una premisa teórica, y construyendo un lazo entre éstos y el texto en su
literalidad. Se construyeron tres signos: "madre (relación con la)", "enfermedad" y
"escritura" en Les mots ... Esta lectura es un insumo literal para la integración que realizo
en la lectura psicoanalítica.

la tercera posición es la que adopté para realizar la lectura psicoanalítica: fue
conjetural y en cierta asociación libre, tanto de los elementos que se habían construido
(marco teórico y las dos lecturas anteriores) como de elementos que se fueran ocurriendo
a la investigadora, particularmente algunas lecturas de Foucault. Esta lectura se dividió en
tres partes, cada una correspondiente a una de las hipótesis.

la primera hipótesis plantea que la falta de estrago materno puede manifestarse en
un fenómeno psicosomático. Después de mostrar que hay una falta de estrago que se
manifiesta en sumisión y obediencia, particularmente a la madre, articulo que éstas no se
daban sin enojo y sin violencia, que fue amordazada y acallada, al punto de volverse una
fuerza que rugía en su cuerpo y la enfermaba.

la segunda hipótesis plantea que lo psicosomático es una escritura en la carne y que
por lo tanto una escritura en el papel puede llevar a menos psicosomática.

Hay una

premisa teórica que coincide con el planteamiento del texto: el cuestionamiento al
biopoder por el pasaje al psicoanálisis, pasaje que efectivamente la protagonista hace del
abordaje médico alopático-quirúrgico al psicoanálisis. No hay que subestimar que el
psicoanálisis en la Francia de los 60' s fue una opción de "tratamiento" para muchos,
favorecido esto por el movimiento de mayo del 68, años en los que además se creó la
Escuela de Psicosomática de París. Fechas que coinciden con las del psicoanálisis de la
protagonista de Les mots ... y con las del de MC. Sin embargo, no sería justo ni con MC ni
con la protagonista justificarla o anularla en ese movimiento cultural.
El pasaje al psicoanálisis muestra que la lesión abordada médicamente es paradójica:
permite hablar, pero al mismo tiempo "enmascara" la "cosa". Entrar al psicoanálisis
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implica que la palabra tome el lugar de la medicina. El sangrado es interpretado de varias
maneras, pero fundamentalmente como producir el aborto que su madre no logró. Así, se
puede leer que la hija se divide, como una manera de resistirse al "dressage", siente que su
cuerpo y su "esprit" están separados, y que su cuerpo pertenece a su madre, que es su
dominio. Es en el cuerpo donde se construye una "máscara" de niña buena, obediente
con su madre. Y es en el cuerpo que se manifiesta el rechazo materno, siendo el sangrado
vaginal una actuación de ese rechazo. La efectuación del estrago se esboza en el "esprit",
pero no en el cuerpo. El rechazo materno se justifica por las condiciones en que la hija
fue concebida, en medio de un divorcio y embarazo vergonzosos para la madre. Sin
embargo se esboza también el rechazo por no ser la hija perdida, la hermosa, "la perfecta",
muerta a los meses de nacida. La enfermedad se manifiesta así como una armonía de la
hija con la madre que la querría muerta o abortada.
Por mi parte propongo que se puede leer una transliteración en el sangrado como
"las reglas" (les regles). La protagonista sufre por "las reglas" a las que son sometidas las
mujeres, y esto está escrito en su cuerpo, territorio librado a la madre y a las reglas que
ella le transmitió, el llamado del Otro. Es diciendo la violencia tanto verbalmente como
en el papel que su enfermedad desaparece.
Esto se enlaza con la tercera hipótesis, que a su vez enlaza las dos anteriores: el
estrago materno es una escritura. Mostré que había una falta de estrago por la sumisión al
"amaestramiento" y el amordazamiento de la violencia. Mostré luego que el fenómeno
psicosomático, el sangrado, tenía que ver con un no decir no a ese amaestramiento. La
"cura" se da por vías insospechadas, y es nombrada como el "descubrimiento de la
violencia", esa que había sido "amordazada" y es alimento de "la cosa". Así, cuando la
violencia frente a la violencia ejercida por su madre pudo ser dicha, se pudo construir "un
rechazo al rechazo" y llegarse a lo que he llamado una "transmutación de la violencia".
No ya a amordazarla, sino a poder decirla y ejercerla. El pasaje "imposible" de lectora
asidua a escritora, se dio al autorizarse por ella misma, siendo escribir quizá lo más
importante que ella había hecho en su vida. Su escritura divaga, pero sin duda aborda el
tema de "las mujeres'', su condición, y puntualiza sobre el "cuerpo de mujer". Abre sobre
las perspectivas políticas y creativas de las mujeres.

374

Parece que el "sentido preconizado" en la lectura semiótica es el de las consecuencias
en el cuerpo de una niña rechazada, que utiliza como "defensa" dividirse, evadirse en su
"esprit" pero dejar el cuerpo librado a la madre, y su salida por un psicoanálisis que le
permite quitar la mordaza a su violencia. Esta se ejerce particularmente en su escritura,
rebelde, crítica, retadora de los principios burgueses. La pluma se vuelve estilete para
defenderse, para escribir un no, ya no solamente a su madre, sino a las reglas que la
oprimen como mujer. Es llamativo el vínculo que hay en todo esto con el "caldo de
cultivo" de la Francia de los 60's-70's: el Movimiento de Liberación Femenina estaba en
su apogeo, lo cual hizo de MC una emancipada y no una mártir (en la Edad Media su
propuesta la habría llevado a la hoguera). Su cambio se propició y toleró por este caldo de
cultivo. Esto no impide que MC sea bastante crítica de este movimiento, diciendo que no
necesita ser feminista para hablar, sino que lo hace por el sólo hecho de ser mujer.
Especialmente defiende su psicoanálisis ante los argumentos de supuesta misoginia de
éste. Considera que ella desea compartir el poder, no detentarlo.
Es mi propuesta que Mayo del 68, como "retorno de lo reprimido" (Dollé, 2006) de
la guerra de independencia de Argelia cumplió un papel fundamental en la toma de
posición de MC. Este movimiento, que coincidió con el psicoanálisis de MC, tenía un
espíritu rebelde que se atribuía - frecuentemente - al psicoanálisis y al marxismo. Marca
su inicio la obra Historia de la locura de Foucault (Rabouin, 2008), y es llamativa la
coincidencia del término "amaestramiento" (dressage) que utiliza MC, muy utilizado por
Foucault (1975, 1976). Aún es más llamativo que el psicoanálisis de la protagonista
termine cuando "descubre" la palabra "política", haciendo un lazo entre su historia
personal y la colectividad.

La protagonista de Les mots ... pero también MC en Autrement dit, desconfía
grandemente del amaestramiento de las mujeres que se da por el uso la palabra "madre",
demasiado llena de sentido, una "bomba", de la cual desconfía cada vez más: "je suis une
mere et je me méfie beaucoup de ce personaje" (1977, p. 201). Un personaje que se
"guinda" de aquellos a los que cuidó, "Elles deviennent possessives, intransigeantes,
bornées. Elles s'accrochent aux traditions du passé qui faisaient de la mere une reine
vénérée" (1977, p.203). MC afirma en Autrement dit (1977) que la madre es una

375

construcción social nacida de la derrota de la mujer, es una necesidad política que la
madre permanezca madre. Esto me evoca las palabras de Foucault:
... ce corps a été intégré, sous l'effet d'une pathologie qui lui serait intrinséque au champ
des pratiques médícales ; par lequel enfín il a été mis en communication organique avec le
corps social (dont il doit assurer la fécondité réglée), l'espace familial (dont il doit etre un
élément substantiel et fonctionnel) et la vie des enfants (qu'il produit et qu'il doit garantir
par une responsabilité biologico-morale qui dure tout au long de l'éducation): la Mere, avec
son image en négatif qui est la 'femme nerveuse' ... constitue la forme la plus visible de
cette histerísation. (destacados míos) (Foucault, 1976, p.137)
De la lectura semiótica se desprende que el "sentido preconizado" (Eco)

fue el del

rechazo materno y las consecuencias psíquicas y físicas en la hija. Cuando la hija logra
"sobreponerse" o "perdonar" a la madre, es porque ha estudiado, porque se ha liberado,
porque se ha psicoanalizado. Pero el tema que toca muy poco es el del duelo, tanto el que
sufrió su madre, como el suyo por la muerte de su madre.

Así, en la lectura

psicoanalítica, creo haber trascendido el sentido "preconizado", para leer algo "que no
está en el texto", como conjetura y como reflexión teórica. Al leer Autrement dit se
evidencia que su tendencia a somatizar continuó (aunque ella ya sabía escuchar más su
cuerpo), que la muerte de su madre le produjo mucho dolor que no pudo en su
momento hallar salida, de manera que enfermó. El libro, si bien es un cuestionamiento a
su madre y a lo que ésta le transmitió, es un monumento a su amor. Todo esto hace que

Les mots ... quede abierto, que no se vea ya como un «éxito rotundo", como a veces se
concibe. Es mi opinión que la hija no le debe nada a la madre. Sin embargo como mujer
quizá le habría sido posible darle más importancia al tema de la hija muerta y al engaño
que, siendo casi una adolescente, había sufrido, al ser enviada sola a un hotel en Francia
con la bebé moribunda. Finalmente la hija concibe que la madre se ha reencontrado con
esa hija muerta y ya no lucha por un lugar en ese amor.
En la edición de 1982, hay una foto de MC en la portada, tomada por Benoit
Ronfard, su hijo. Ya en la edición del 2002, hay una pintura de Alexej von Jawlensky,
detalle del "Retrato de una joven" ... al envejecer, la escritura cada vez cobra más carácter
ficticio. La niña que operaba sus muñecas a contrapelo de su madre, realizó una
operación, no médica, en su vida. Logró jugar a tue-la (transliteración de tu l'as). Y esa
operación, y ese matar, fue con el descubrimiento de las palabras.
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Limitaciones
Es mi experiencia que las tres hipótesis (aunque dos dependieran de la primera) que
guiaron esta investigación eran muy amplias, así como la novela misma, la obra de MC y
las investigaciones al respecto. Creo que por ser un nivel de maestría habría sido útil
delimitarla más. Sobre todo porque hay poca relación de los tiempos universitarios y los
tiempos de tesis para una mujer, madre que trabaja y estudia, que son escasos y
fragmentados. Hubo cierta ingenuidad en escoger la novela y la autora, "sin saber" cuán
famosa era (sabía, pero no ¡cuánto!) y los ríos de tinta había hecho correr.

Lo mismo sucedió con el método en el campo de la semiótica, lo cual me abre un
campo de estudio a futuro. Creo que hay limitaciones en la realización de esa lectura,
particularmente en cuanto a poder analizar algo de la forma del texto. Asimismo, en la
realización de la lectura referencial he caído en validar la narración autobiográfica por la
vida de la autora (lo cual tiene un tufillo a "psicología del autor"). Creo haberlo
solucionado relativamente puesto que he destacado el evidente rastro que la escritura de
esta autoficción biográfica dejó en la vida de MC.
El tema del duelo, que aparece más en la lectura psicoanalítica, como aquello que no
se dijo (o no tanto), es digno de retomarse en una lectura de esta novela.

Consideraciones finales: feminidad, cuerpo y escritura
La fuerza simbólica es una forma de poder que se ejerce directamente sobre los
cuerpos y como por arte de magia, al margen de cualquier coacción física; pero
esta magia sólo opera apoyándose en unas disposiciones registradas, a la
manera de unos resortes, en lo más profundo de los cuerpos.
Bourdieu (2000, p.54).

La interrogante que guía esta tesis es ¿Qué nos enseña la novela autobiográfica de
Marie Cardinal Les mots pour le dire sobre el tema de la ligazón-madre y el estrago? La
escogencia de la novela fue acertada; si hacemos caso a que ésta pretende narrar su
psicoanálisis, metaforizado como una larga gestación y un parto. Podríamos decir que la
novela también lo es en cierto punto, como si en esa "segunda vuelta" por la palabra
escrita y el público, se terminara de efectuar ese parto.

J'ai parlé et je l'ai délivrée. (. .. ) j'ai été assez forte pour la prendre en moi. Elle n'était plus
qu'un minuscule embryon, une graine d'enfunce, une semence d'espoir, un germe
d'amour. Un commencement. J'avais pres de quarante ans. 11 n'y a pas trés longtemps que
je vis (1977, p.53).
Parece que la protagonista se encontraba en el callejón sin salida del parto, atascada; en el
impasse. Creo haber abordado el terna del estrago materno de manera bastante exhaustiva,

al haber las hipótesis expandido el trabajo hacia dos ternas tan extensos corno son lo
psicosornático y la escritura. Sin embargo, a menos que nos quedáramos en una visión
chata psicopatologizante, podernos apreciar que este terna rebasa con mucho un
"cuentito": "la historia de una mujer enferma y su madre".
El interés de la autobiografía (o ficción autobiográfica, en este caso), destaca Gusdorf,
que tiene que ver con "quedar en la memoria de los hombres" (1956/1991). Se dice algo
que no sólo vale para el protagonista; la importancia de una autobiografía tiene que ver
con qué dice de los otros al dirigirse a esos otros, o de la humanidad, diciendo de sí. El
que lee, se lee a través de lo escrito, y el que escribe necesita esta vuelta por el otro para
leerse (recordar a Angelfors 1989, en los antecedentes). Así, escritura y lectura son actos
que convocan a los otros, convoca al lazo social. Las palabras son "estuches de vida y
muerte" dice la protagonista de Les mots ... y concuerdo. Un libro es "carne fecunda", dice
Leclerc en el epílogo de Autrement dit. .. cuestionando a quienes plantean "la vida
verdadera" en oposición a "los libros". Quizá sólo los que conocernos la construcción de
una salida (del impasse) por la lectura y la escritura podernos entender hasta qué punto un
libro puede ser una puerta al infinito ... y por lo tanto algo "espiritual". Evoca a Allouch
(2007) cuando dice: "nous trouvons ici Lacan présenter ce trou dans le langage cornrne
rien de rnoins qu'un príncipe spirituel » (p.97).De hecho algunas investigaciones, unas
trivialmente, otras no tanto, relacionan escribir y sanación (física o "mental"). El terna de
la sanación, de la cura me fuerza a abrir una "digresión".
Durante la realización de la investigación me di cuenta de que arriesgué dejar algo
"por fuera": Les mots ... fue realizada posteriormente a un análisis. ¿Cómo pude "obviar" el
psicoanálisis? ¿Sobrevaloración del arte (escritura)? ¿Intento de no sobrevalorar el
psicoanálisis corno única salida frente a los impasses subjetivos? Hube de rendirme a la
evidencia de que Les mots ... , es un escrito que no sólo valora el psicoanálisis, sino que, tal
y corno lo declara MC en Autrement ... , y también la protagonista en Les Mots ... , " se
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propuso" escribir una novela de su psicoanálisis, justamente por lo difícil que era
conversar, y eventualmente argumentar con algunos, sobre la importancia de la práctica
analítica, y de esa experiencia, como analizante. Un análisis novelado. Porque el
psicoanálisis no avanza en la disputa ni la argumentación lógica, sino en algo que
trasciende la razón, de ahí que la novela es más eficaz para llegar al escucha o lector. MC,
como muchos artistas, se adelanta a planteamientos teóricos psicoanalíticos (u otros), o
llega a éstos por otras vías, incluyendo el propio psicoanálisis.
Es por esto que casi paso por alto un "detalle": el lugar preponderante del
psicoanálisis tanto en la escritura de la novela Les mots ... , como en la cura del síntoma
psicosomático. De manera que si bien la escritura tuvo un lugar fundamental en ello, uno
podría suponer que el psicoanálisis más. La producción que se presenta en la novela fue
una producción en transforencia. Sería muy "extraü.o" que yo la tomara como una
producción en abstracción de este dispositivo analítico.
Respondo a mi auto crítica. Es mi pensar, e intento ser coherente, que el
psicoanálisis es una erotología de pasaje (Allouch, 1998). Es un catalizador que no tiene
que brillar, sino favorecer que el analizante encuentre y construya su verdad
(foucaldianamente hablando). Es un lugar en que el psicoanalizante construirá lo que ha
transferido y por lo cual eventualmente llegará a curar. Esto me procura un gran placer
(algo que quizá lo emparenta con el lugar del maestro en el sentido más socrático). MC
por boca de su protagonista, lo dice de manera maravillosa: cerca del final de su
psicoanálisis encontró algo, pero sintió que esto era extraño al tratamiento psicoanalítico:
"Ce n'était pas dans le bureau bien calfeutré du petit docteur qu'elle me servirait. 11 fallait
que je m'en aille

»

(p.249). En este caso en particular, se trataba del tema del cuerpo de

mujer, particularmente de la vagina. Mi consideración: lo femenino no puede estar
encerrado, ni es algo para describir sólo con palabras, tiene que ver con actos, de los
cuales están impedidos analista y paciente en el dispositivo psicoanalítico. El psicoanalista
se lo dice: "C' est vous qui etes ven u e chercher ce que vous avez trouvé 493 " (p.2 78).
Creo que también este • borramiento

»

del psicoanálisis se dio como una posición

mía en términos de que el pasaje por ahí será un "desecho", es mi convicción que un
analizante construye lo que fue a buscar, si no se lo impide mucho la resistencia de su
49

~ uUsted fue la que vino a buscar lo que eno.1ntrón.
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psicoanalista. Así, nunca quise abordar a Marie Cardinal (ni a su protagonista) como un
caso clínico, por lo menos no en un sentido psicopatologizante. Aunque sí he deseado
"hacer caso", en el sentido de la RAE 494 : poner atención, seguir ciertas indicaciones.
Marie Cardinal con su escritura nos indica mucho, varias cosas. Particularmente sobre el
psicoanálisis nos recuerda: el psicoanálisis no es una teoría, es una experiencia. No es un
saber teórico (no solamente), y por lo tanto, se ubica en un borde en el campo del saber.
Como decía antes de esta "digresión", no podría cerrar este texto sin destacar que la
novela de MC es mucho más que ese "cuentito de una hija y su madre". Justamente creo
haber logrado - gracias a la ayuda del texto Les mots ... - abordar el tema del estrago
materno en banda de Moebius con los problemas sociales e históricos. De ahí lo
invaluable de los textos de Foucault; pues uno de los puntos que más deseo destacar es el
lugar del cuerpo como articulador de "lo social" y "lo subjetivo".

La novela Les mots ... es un texto de resistencia en varios aspectos. Primero, en tanto
cuestiona al biopoder y se muestra como testimonio de una experiencia concreta.
Segundo, porque la protagonista no se limita a cuestionar a su madre, sino que al tomar
distancia logra verla como un emisario de una posición con respecto a las mujeres, de la
que fue víctima y cómplice. De ahí, y debido a su salida por la escritura, ella puede
reflexionar sobre las mujeres. Llama la atención que ella nunca dice "sobre lo femenino".
Siempre habla de las mujeres, y en ese sentido, hace una apelación directa al tema del
cuerpo. No importa si es niña, si es abuela, si es lesbiana (no encontré ninguna alusión a
esto último, era otro momento histórico, más centrado en las mujeres que en movimiento
gay y lésbico).
Esta es una posición que me ha puesto a reflexionar. MC todo el tiempo habla de las
mujeres, no de lo femenino:

«

(le qualificatif de littérature féminine) <;a m'énerve. Je ne

me sens pas une femme quand j'écris, je sens que je suis vivante" (entrevista
http:U\\-ww. ina. fr /art-et-culture/li ttera ture/video/CAC98009106/de-1-analyse-au-romanecrivain-marie-cardin al. fr .htmD. MC habla de las dificultades de las mujeres, no tanto de
lo femenino, aunque algo se podría desprender de ello. Hay varios "peros" que se pueden
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hacer - a alguien, o a algo: l. loe verb. Prestarle la atención que merece. 2.
·,Obedecer, ser dócil. 3. , ,
Acceder o asentir a lo solicitado. 4. ,
Conceder credibilidad a rumores, noticias, etc.
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esbozar frente a una posición psicoanalítica, y otros tantos "sin embargos", especie de
reveses de esos "peros".
Desde esa perspectiva, el estrago, en este momento de escritura de la presente
investigación, se revela como algo no muy diferente de la subjetivación o de la
diferenciación (del hijo o hija) de la madre. Sin embargo, al relacionarse con el tema de "las
mujeres" no deja de señalar sus particularidades, que se juegan, en gran medida, en el
ámbito de lo que socialmente se ha estipulado que debe ser una mujer. La hija, no sólo
debe-puede diferenciarse de la madre para devenir mujer, sino que rápidamente entran en
juego aspectos sociales sobre la normativa del ser mujer, al mismo tiempo que justamente - han variado.

La llamada "liberación femenina" hizo que - en muchos casos - la brecha entre
madres e hijas, fuera aún mayor que la tradicional brecha generacional, en tanto el salto
histórico producido en lo social fue mayor. Sin embargo hay una "trampa cronológica" en
ello, pues tiene que ver con el central concepto de retroacción en psicoanálisis: El
progreso siempre llega demasiado tarde. Ninguna mujer u hombre puede gozar de ciertas
condiciones que sólo vendrán en el futuro. Es la misma paradoja que existe en la escritura
de la autobiografía: cuando se escribe ya no corresponde con el momento que se desea
escribir. En mi opinión, una de las diferencias con ciertas posiciones que escuchamos
con respecto a las mujeres como víctimas es que las desresponsabiliza de manera total. La
pregunta para el psicoanálisis es, si, a pesar de la historia qué podemos hacer con nuestra
una vida.

Así, podemos ver que hay varias posibilidades lógicas que se juegan en la manera en
que una mujer puede vivir ese "décalage", y además, posiciones subjetivas diversas, que es
justamente lo que se intenta mostrar en este estudio. Una mujer que sufrió, ciertas
frustraciones podría, eventualmente, desear que su hija no las tenga. Igualmente, este
deseo, llevado al extremo, podría negar la subjetividad de la hija, al imponer la
"liberación" como un superyó, lo cual sería evidentemente paradójico. Podría ser, y es
frecuente, que una mujer frustrada, más bien no soporte que su hija se libere de esas
frustraciones, a pesar del amor que le profesaría.
Si se tomara en cuenta sólo el aspecto de "liberación de las mujeres", se podría llegar
a pensar que esta tesis está casi "pasada de moda". Hoy tenemos mujeres_presidentas,
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libertad de interrumpir el embarazo en muchos países, al igual que posibilidades de
divorciarse, también operaciones de cambio de sexo. Sin embargo, no hay que ser ingenua
ante los complejos juegos de la dialéctica del poder. Lo fundamental es, quizá, que la
mujer no es la madre, y el poder materno es algo que se toca en este trabajo. Pero
también la palabra "madre" ha sido un instrumento de dominación, al punto de que la
protagonista enloquece justamente al devenir madre. He mostrado que, psicoanálisis

.
mediante (catalizador, insisto) una mujer podría "liquidar a su madre", a la " reina
venerada".
Despedirse de la madre en general es difícil, para las mujeres supondría una ruptura
de la imagen de igualdad o armonía con la madre. Les mots ... es una larga gestación y un
parto, que al ser simbólico, de lo que se trata es de que esta mujer (curiosamente MC
nunca le pone nombre, quizá no puede nombrarla como completamente otra) se echó al
mundo, a la luz. Les mots ... es la escritura de esta partida (también como juego), parte,
"deja ir", "deja caer" la pretensión imaginaria de rescatar a su madre de su propio destino.
Soporta "desilusionarla", que el espejo se haga añicos, no intentará darle lo que solicita, y
menos aún lo que espera sin solicitarlo: no ocupará el imposible lugar de la hija muerta.
Mira a su madre, la escucha hablar de su vida, y se da cuenta de que la ha su madre la ha
negado. Dolida soporta que su madre enloqueció, no busca llenar el vacío con sumisión e
intentos infructuosos de ser la que no podrá ser nunca. Cae de su pretensión de restañar
las heridas maternas. No "salva" a su madre argumentando amnesia o ingenuidad. Afirma
que su madre sí sabe cómo fue su infancia y su adolescencia, y el ensañamiento que había
tenido con su hija. Ya no su sangrado, sino su escrito, es la memoria del maltrato. Aún
así, afirma haber dejado atrás el odio: comprende que su madre "rechazaba su locura y la
ponía en mí, yo le servía de holocausto" (p.135). Puede ya, eso sí, rechazar eso puesto en
ella. Curiosamente este momento de desprendimiento está documentado (Marrone,
1991) como que frecuentemente se da en coincidencia con la muerte de la madre. Como
precisé en la lectura psicoanalítica, la madre castrada no es aquella a la que le falta algo (a
quién no?) ni la que ha estado frustrada ... o privada. Le madre castrada es la que la hija (o
hijo) puede soportar como incompleta al haber abandonado (la hija) sus propias
pretensiones de restañar una vida de manera retroactiva y eventualmente, tal y como lo
plantea Allouch para el duelo, aceptar en qué esa vida fue "realizada" ("accomplie").
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El tema del estrago materno en función del concepto de castración trae a colación la
discusión de Allouch. La defensa de la literalidad, sin embargo relativa, que con Eco hice
en la metodología, es la misma que hago sobre el tema del cuerpo: el cuerpo es límite,
interpretable, pero límite. Es orografía. Hay una cierta literalidad en él. De ahí que lo que
ha "caído" es el tema de la feminidad, para llegar al tema de las mujeres en su
corporalidad y qué tienen que decir, por ejemplo, de tener sobre sus cabezas, en el
ejercicio de la sexualidad la espada de Damocles de un embarazo y un eventual bebé
(Plath en Benavides 1987). Ahí están la mujer y la madre demasiado juntas.
Así, concuerdo con Allouch (2001) en sus planteamientos sobre la castración, sin
embargo, sostengo que hay algo del cuerpo de la mujer que produce algo (¡pura semiótica!)

en tanto se le atribuye el poder de dar vida y eventualmente produce la experiencia de lo
siniestro. Cae la "feminidad" por esencialista e "imán" de ideologías sobre las mujeres.
Planteo pasar a "constituirse como mujer". Sin embargo (¡de nuevo!)se podría caer en un
biologismo. Creo que este es un tema que estaré trabajando en los próximos meses ... o
años.
Creo que de no ser por el tema de la partición de las mujeres (Lemoine, 1976) el
tema de lo femenino se auto eliminaría, para llegar a ser el de lo "subjetivo". En la
introducción planteé que tomé una distancia crítica de mi posición de 1997 en la que
distinguía claramente la madre y la mujer. Como dije, sigo haciendo una crítica a
subsumir a la mujer en la madre. Sin embargo, con MC sostengo que algo de la
maternidad, aún sin ser madre la mujer, habita el cuerpo de la mujer. Su partición no es
tan radical, como para que "una" no influya en la "otra". Como afirma Parat

O

"L'opposition insitante entre le sein de la mere et le sin de la femme dit bien que l'értique
matenrelle reste objet de scandale ou de déni

»

(p.17), mostrando que el ser madre pasa

generalmente por ser mujer para otro, y que el ser mujer a veces se vive por la
maternidad.

***
Esta tesis no es más que un comentario. El psicoanálisis no es literatura. Bien lo dice
MC: cuando iba al psicoanálisis, se sentía presa de "la verdad'', mientras que en la
escritura, daba rienda suelta a la fantasía. En el psicoanálisis hay método, y un "sacrificio
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pulsional", si se quiere. No se busca tanto la belleza, como una cierta verdad, una lectura,
un mecanismo. Por dar un ejemplo, necesité que afirmaciones como la de Serrano
(2004), desde el campo de las letras: "Dans Les mots pour le dire le corps devient écriture"
(p.174) tuvieran un asidero en la lectura, metodológico, para que no se vuelva ideológico.
Labor de análisis y de lectura que creo es fundamental desde el psicoanálisis. Creo que
mucha de la psicología ha perdido sus raíces en las letras y en la lectura para llenarse de
ideología.
Leer y escribir han sido fundamentales en mi vida. De ahí que con esta tesis me he
permitido leer y escribir algo al respecto de mi lectura. Comentar. Sólo he podido añadir
palabras, muchas palabras, a las ya dichas y escritas por MC. Todo lo que digo, vale, tal
vez, para Les mots. El lector presencia, fundamentalmente, la larga y lenta digestión de
quien esto escribe. Una novela leída y releída. Conjeturas realizadas después de muchas
lecturas de la novela, pero también de muchas lecturas teóricas, y más aún, de una
experiencia de consultorio (en las dos posiciones, no simultáneamente, claro ... ) de un par
de décadas.
Hablé de "clínica" sin mencionar una palabra que indicara una psicopatología y que
fuera un resto de psiquiatría. Estas reflexiones finales son un corte, no un cierre. Cada vez
me inclino más a pensar al psicoanálisis y quizá a la escritura de la autobiografía como un
ejercicio espiritual tal como lo expone Allouch (2007). He usado muchas palabras,
demasiadas. Prestadas, o sólo resaltadas, palabras de MC y de la protagonista de Les
mots ... Un extraño placer: dejar que esas palabras hablen y nos enseñen. Otro placer:

reconocerme en algunas de estas páginas. ¿Resultado? Este "puño" de páginas. Este
"puño" que también es violento. No escribí sobre esto por azar. La escritura de esta tesis
también llegó a formar parte de mi vida y así, la modificó.
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ANEXOS
Anexo 1: Resumen de tesis de licenciatura: Sobre la diferencia sexual: Una
interrogación a la teoría psicoanalítica lacaniana
El tema de la feminidad y de su constitución, así como el tema de la maternidad y su
ejercicio, son temas actuales, y de los que hay gran producción. Así que, por el momento,
me quiero centrar en el antecedente directo del presente trabajo. O mejor dicho, el
trabajo del cual parten las interrogantes teóricas que dan nacimiento a esta investigación.
Hace 10 años terminé una larga investigación sobre feminidad y amor, por decirlo
Este fenómeno, vale la pena subrayarlo, fue construido durante la investigación
misma, o mejor dicho, durante sus preliminares, según concibamos la construcción del
objeto (en esto, soy constructivista piagetiana) como anterior a la investigación o como
parte de ésta. Digo que fue construido porque como tal no "estaba ahí", sino que, a partir
de diferentes lecturas y paradigmas (experiencia clínica, denuncia feminista, psicología
feminista diferencial - Chodorow, Gilligan - psicología para el gran público particularmente Mujeres que aman demasiado495), planteo un fenómeno discursivo que
atañe a las "mujeres", o mejor dicho, a sujetos que habitan un cuerpo de mujer, o que se
declaran mujeres teniendo un cuerpo de mujer. 496 Este fenómeno, lo llamé "sumisión en
nombre del amor", o "anulación por amor", o aún, resumido: "anulación amorosa". Es
muy importante que se note el "en nombre del...", pues el amor, como tal, resulta
inevaluable, o bien, si nos arriesgamos a evaluarlo, podemos llegar a una
conceptualización idealizada del amor: "es que eso no es amor" ... Entonces, tomé el
discurso mismo de las mujeres y se destaca que hay una anulación en nombre del amor
en algunas mujeres.
Reseño brevemente: ante la pregunta por la sumisión amorosa en algunas mujeres en
relación con un hombre, hice una lectura con categorías psicoanalíticas freudianas y
lacanianas, pero limitada fundamentalmente al tema del Edipo, es decir, con la
interrogante-hipótesis de que en la estructura edípica misma, que a su vez estructura la
feminidad, se podría encontrar alguna clave teórica.
Metodológicamente constituí dos asideros: de un lado, el fenómeno construido y los
temas que convoca (diferencia sexual, feminidad, amor, tipo de amor,
sufrimiento/sometimiento) y del otro lado, categorías teóricas básicas que parecían tener
relación con los temas (sujeto, castración, deseo/goce, Edipo/Edipo femenino, histeria,
feminidad), buscando luego tender un "puente" entre el fenómeno y la teoría,
produciendo como resultado una lectura psicoanalítica sobre el fenómeno. Para ello tuve
además como herramientas metodológicas los tres registros del psiquismo en Lacan: Real,
Simbólico e Imaginario.
Así, en síntesis, la investigación tuvo un primer paso de constitución del fenómeno,
un segundo paso de investigación y reflexión teórica, y un tercer paso de hacer el lazo
entre esos dos, el fenómeno y la teoría.

495

El libro, de Robin Norwood: Mujeres que aman demasiado, me pareció uno de los mejores exponentes de este
discurso, que relaciona a la; mujeres (prefiero decir, algunas) con un exceso en el amor: amar demasiado, sufrir en el

amor.
496

No entré en el tema del transexualismo o el transgénero, tampoco en el del lesbianismo.
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En cuanto al primer paso, remito a la larga lista de investigaciones y producciones
que revisé para la construcción del fenómeno, están ampliamente citadas en el escrito. El
tercer paso, si bien es interesante, no está directamente relacionado con el presente
trabajo, pues se enfoca en el fenómeno mismo. Me interesa aquí centrarme en el segundo
paso: el tema de la reflexión teórica, pues fue ahí donde se produjeron interrogantes
teóricas sobre la constitución femenina, que quedaron abiertas. Se desprendió una
investigación teórica sobre la constitución de la feminidad centrada en el Edipo, y su
relación con el amor. Siendo así, ese insumo teórico es el que hoy servirá como
antecedente de la presente investigación.
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ANEXO 2: Sinopsis de la obra de Marie Cardinal.
Esta sinopsis se basa fundamentalmente en la realizada por Delgado (2006), con
algunos comentarios de mi parte. Se subrayan y destacan en negrita los libros con pacto
autobiográfico.

l. Ecoutez la mer (1962). Por esta novela obtuvo el "Prix Internacional du Premier
Roman". La protagonista, Maria, vive en París, pero su "su alma se sitúa en tierra
mediterránea" (Delgado, 2006, p.4 71). Se hace presente un motivo que se repetirá en la
obra de MC: el desarraigo. El mar pareciera ser el elemento que une lo contradictorio de
una culnira nórdica, personalizada en Karl, amante alemán de Maria, y la cultura
mediterránea de Maria. Hay no sólo vaivén entre el norte y el sur, entre el frío y el calor,
sino también entre la infancia y el presente. La lectura de Delgado es que el mar es el
elemento unificador. También concluye que al ser esta su primera novela, en ella se ven
aún los miedos de MC, trasladados a la protagonista Maria.
2. La mule de Corbillard (1964): La protagonista, Madeleine (Magdalena) vive en granja en
Argelia, la que trabaja después de la muerte de sus padres. El hombre que ama ingeniero parisino - la abandona "sin mediar palabra" (p.473). "Reencuentra las ganas de
vivir gracias a los recuerdos de su infancia" (ídem) y Delgado propone que es aquí
cuando aparece en la obra de MC el tema de la mujer creadora. Sin embargo, después de
nuevas desgracias, Madeleine se transforma en una mujer destructora y vengativa. Fuerza
femenina igualmente, concluyo.
3. La souriciere (1966): Camilla, la protagonista aquí también es mujer, pero hay una

diferencia: "no es capaz de hacer frente a sus circunstancias personales y que finalmente
cae víctima de ellas. Marie Cardinal presenta aquí a una mujer atrapada en una trampa, la
del matrimonio y la maternidad" (p.4 7 4), atrapada en una ratonera. De los comentarios
de Delgado, podríamos decir que Camille está atrapada en la "madresposa" (según la
nomenclatura de Lagarde 497 ). Tiene tres hijos (como MC), su esposo parece vivir una vida
"de soltero" (en Delgado, p. 475), ella se rehace con Alain, pero al intentar dar una
oportunidad a su matrimonio, no sólo pierde a éste último, sino que su esposo no valora
sus cambios. La única salida que ve es el suicidio. "Si en las dos primeras obras MC pone
énfasis en sus recuerdo de Argelia, en su desarraigo, en este terreno son los temas de la
angustia, la enfermedad y la locura los que serán planteados" (Delgado, 2006, p.476).

4. Cet été la (1967): Es un libro en el que hay un pacto autobiográfico (Lejeune) explícito.
Este libro es más bien una crónica de su participación en el rodaje de dos películas: Deux
ou trois choses que je sais d'elle, de Godard y Mouchette de Bresson. Con respecto a la
primera, MC tiene una posición crítica, pues considera que Godard no ha entendido su
escrito sobre las "étoiles filantes", mujeres que viven en los HLM (viviendas baratas de los
suburbios) que se prostiniyen para mantener a sus hijos. Godard presenta a mujeres que

497

Marcela Lagarde, Doctora en Antropología por la UNAM, ha llevado su reflexión también a la lucha política al
asumir el cargo de Diputada Federal de México, en parte gracias a las cuotas establecidas en México. En 1993, publica
un libro con la UNAM: Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas.
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se prostituyen para comprar ropa, con lo que MC manifiesta su desacuerdo, aunque él le
responde que él hace cine, no tesis ...
5. La clé sur la parte (1972): Narra un "experimento" que hizo con sus hijos adolescentes,
dejando la llave a disposición de los amigos de sus hijos para que entren y salgan cuando
gusten. Los hijos de MC consideran la novela como la más autobiográfica, sin embargo
Delgado sigue considerándola novela autobiográfica, por el hecho de que en el escrito ni
ella ni sus tres hijos aparecen con sus verdaderos nombres, tal vez, hipotetiza Delgado,
para proteger la intimidad de su familia. Sin embargo, la misma MC dice en Autrement
dit que ella narra su experiencia de educación de sus hijos adolescentes en la Clé sur la
parte. Con esta novela, "Comenzó a ser una escritora conocida y a destacar por ese
espíritu rebelde y adelantado" (Delgado, 2006, p.49), recibió muchas criticas de madres y
padres que la consideraban excesivamente liberal. Con esto sus hijos se dieron cuenta de
la experiencia realmente diferente que su madre les había brindado (en Delgado, p. 479480)498, con la intención de protegerlos, ya que vivían en un barrio marginal, y dentro de
una ideología en concordancia con el 68.

6. Les mots pour le dire (1975). Es el escrito que nos ocupa. "Fue la obra que la lanzó
definitivamente a la fama" (Delgado, p. 10).

7. Autrement dit (1977): Este libro es de particular relevancia para la presente
investigación, puesto que constituye una especie de respuesta al revuelo que provocó la
aparición de Les mots pour le dire. Autrement dit es un diálogo entre MC y Annie Leclerc.
Annie Leclerc, filósofa, profesora y feminista, destacó como militante feminista en los 6070, sin embargo se diferenció, específicamente de Simone de Beauvoir e hizo a su vez una
critica al feminismo. Recordemos que Delgado ha dado a la escritura de MC el apelativo
de una escritura "comprometida con la causa de la mujer".
8. Une vie pour deux (1978): El matrimonio de Jean Francois y Simone "guarda las
apariencias, pero llevan una vida individual" (Delgado, p. 483). El encuentro de una
mujer ahogada en la playa - "Mary" - es la ocasión para que "hagan un balance" de sus
vidas. El marido valora a su mujer a través de la lectura de su cuaderno y se abre la
posibilidad de una pareja que permita las diferencias de cada uno.

9. Au pays de mes racines (1980): Es un escrito que también es autobiográfico, en tanto
hay un pacto autobiográfico explícito. En él MC narra su vuelta a Argelia, después de 25
años de haber salido de ésta, su país natal. Se pregunta si podrá separar Argelia de lo
familiar, y revive mucho de su infancia, pero también, "la vergüenza que siente por la
colonización y la guerra" (p.485).
10. Le passé empiété (1983). Para Delgado, y concuerdo, "La obra plantea el problema de
saber y poder conjugar el éxito y la creatividad de una mujer bajo la mirada masculina de
la sociedad" (p.486). Una mujer se retira a reflexionar después de que recibe una noticia

498

Dd1?ado los entrevista en verano de 2003. Comenta las opiniones de Alice y Benoit Ronfard, pero no tenemos la
opinión de la otra hija, Benédicte.
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sobre sus hijos, quienes han tenido un terrible accidente. La culpa de haber hecho algo
mal, como madre, la lleva a revisar su vida. Esta reflexión la lleva a bordar, y pronto el
bordado pasa de recreación a un oficio y se vende con éxito. Se declara culpable, esta vez,
de no tener necesidad de los hombres para su protección. De ahí pasa a su reflexión sobre
los hombres, dentro de la cual, evidentemente, habla de la propia falta de padre, de ahí
"la necesidad de inventarse un padre para llegar a conocerlo, para descubrir los valores
que le ha transmitido" (p.487). Este libro consiste, lleno de aspectos históricos reales, en
la construcción de su padre. En la última parte aparece Clitemnestra, personaje que
interesó a MC, quien declara que "merece morir", por no haberse mantenido en el lugar
que la sociedad espera que tenga, como mujer. Con Clitemnestra, parece haber una
reconciliación con algo de "las mujeres": "Se dará cuenta de que las vivencias de las
mujeres son muy parecidas, los embarazos, la maternidad, la familia y la renuncia a la
creatividad," a la independencia, a la propia personalidad bajo pena de falta de
culpabilidad, para quien quebrante esas leyes" (p. 488). De ahí, la protagonista da rienda
a su poder creador sin culpabilidad, "inventando la historia de un padre que no ha
tenido" (489).
11. Les grands désordres (1987). Esta es la historia de una mujer, Elsa, psicóloga reconocida,
que encuentra con que su hija es heroinómana. Da una gran lucha para ayudarla a salir
de ello, y queda tremendamente desgastada. Empieza, "como las otras novelas de Marie
Cardinal tiene que recapitular con respecto a su vida" (p.489), busca a alguien que la
ayude (esto no me queda claro, si busca a MC) y se descubre a sí misma a través de la
escritura.
12. Les pieds-noirs (1988): "Se trata de un bello álbum con numerosos documentos
fotográficos comentados sobre Argelia. Abarca un período muy concreto, desde 1920
hasta 1954, haciendo un recorrido por la historia de este país" (p.490.). Es un período en
que a ella le tocó ver tres momentos políticos importantes: las celebraciones francesas de
la colonización de Argelia, el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial y la guerra de
Independencia de Argelia. Deja ver su descontento con la colonización francesa, aunque
hay ciertas cosas que explícitamente no comenta, pues las considera asuntos de familia.
13. Comme si de rien n'était (1990): Las primas Simone y Mimi se telefonean a diario para
hablar de sus vidas y de la vida actual. Esto sucede en lo que Delgado llama un "puzzle"
de historias.
14. Les jeudis de Charles et Lula (1993): Dos amigos, un poco amantes, se separan, y ella
decide no decirle a él de su embarazo, y permitirle que continúe con el matrimonio y los
estudios que ha planeado. Mantienen una larga amistad de 40 años, y luego deciden verse
durante siete jueves, para conversar de temas muy variados. Delgado sostiene que esta
protagonista, a diferencia de las anteriores, es "fuerte e independiente, con un
pensamiento abierto y liberal" (p.495).
15. Amours ... amours ... (1982): Lola, de 65 años, rememora sobre su vida, su Argelia natal,
su padre al que apenas conoció. Es evidente la presencia autobiográfica, aunque no haya
pacto autobiográfico como tal.
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ANEXO 3 : Anuncio seminario Annie Leclerc

Universitat d'Alacant
~rsidad de Alicante

Notas de m

Alicante, 9 de mayo de 2005
CONFERENCIA DE ANNIE LECLERC
Annie Leclerc, filósofa y escritora francesa y una de las voces fundamentales desde la década de los 70 en la
toma de conciencia femenina, ofrece mañana 10 de mayo una conferencia en la Universidad de Alicante
dentro del V Seminario "Mujer-Literatura: la representación pública de lo privado".

La escritora Annie Leclerc ha sido en esta línea la impulsora de la denominada "Écriture du corps" del goce
del lenguaje desde lo íntimo de la mujer. Su obra en general, y Parole de femme en particular, se convirtió t
uno de los faros del feminismo de la diferencia proponiendo interesantes perspectivas y actitudes bien aleja
del pensamiento filosófico de Simone de Beauvoir, en su revalorización de lo femenino.
Comprometida socialmente conduce desde hace quince años un taller de escritura en la prisión de la Santé
de la que da testimonio una de sus últimas obras: L'enfant, le prisonnier. De entre sus obras destacan Le Pe
du Nord, Gallimard (1967), Étoile-Nation, Temps Modernes, (juillet 1967), Épousailles, Grasset (1976), La
venue a l'écriture (avec Héléne Cixous et Madeleine Gagnon), 10/18 (1977), Autrement dit (avec Marie
Cardinal) (1977), Au feu du jour, Grasset (1989), Hommes et Femmes, Grasset (1985), Le Mal de Mere,
Grasset (1986), Origines, Grasset (1988), Cié, Grasset (1989), Exercices de mémoire, Grasset, (1992), Toi,
Pénélope, Acres Sud (2001). Últimas obras: L'enfant, le prisonnier, Actes Sud (2004) y Éloge de la nage Ac
Sud (2004).

La conferencia se desarrollará de 18:00 a 20:00 h en el salón de grados de derecho. El Seminario está
organizado por el área de Filología Francesa del Departamento de Filologías Integradas, y dirigido por Ánge
Sirvent
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Anexo 4: • la jasante de la vieille

»

de Jean Rictus

Tomado de: http://wwv.r.miscellanees.com/r/rictus02.htm, el día 20 enero 2009.
Jehan Rictus
(Gabriel Randon de Saint-Amand, dit)
(1867-1933)

¡:

Jasante (*) de la • Vieille "
(1902)
Tu ne tueras point.
BONJOUR... C'est moi. .. moi ta m'man
j'suis l:i ... d'vant toi... au cimetiere
(Aujord'hui y' aura juste unan
Un an passé d'pis ton affaire.)
Louis?
Mon petit ... m'entends-tu seul'ment ?
Tentends-ty ta pauv'moman d'mere
Ta• Vieille ", comm'tu disais dans l'temps
Ta• Vieille ": qu'alle est v'nue aujord'hui
Malgré la bouillasse et la puie
Et malgré qu'~a soye loin ... lvry !
Alorss ... on m'a pas trompée d'lieu ?
C'est ben id les • Condamnés " ?
C'est la qu't'es d'pis eun' grande année?
Mon dieu mon dieu ! Mon dieu mon dieu !

Et oü done? Oü c'est qu'on t'as mis?
D'quel coté? Dis-moi. .. mon ami ?
C'est plat et c'est nu comm'la main :
Ya pas eun'tombe ... pas un bour d'croix,
Ya rien qui marqu'ta fosse a toi. ..
Pas un signe ... pas un nom d'baptéme
Et rien non pus pour t'abriter !
(J'dis pas qu'tu l'as point mérité
Mais pour eun' mer' c'est dur tout d'meme !)
Louis ... tu sais ?... Faur que j'te confesse
Depis un an ... d'pis ... ton histoire
J'suis pus tournée qu'aux idées noires
Et j'ai l'coeur rien qu'á la tristesse :
Aussi présent j'suis tout'sangée
J'suis blanchie ... courbée ... ravagée
Par la honte et par le tourment
(Si tu pourrais m'voir á présent
Tu m'donn'rais pus d'quatre-vingts ans !)

Et pis, j'ai eu ben d'la misere ...
(<;a m'a fait du tort tu cnmprends)
Quand on a su qu'j'étais ta mt!re
J'ai pus trouvé un :-;ou d'ouvrage,

On m'a méprisée dans l'quartier,
Et l'a fallu que j'déménage.
Depis ... dans mon nouveau log'ment
J'vis seule et j'peux pas dir'comrnent
Comme eun' dormeuse, eun' vrai' machine
]'cause :i personn' de mon malheur
J'pense á toi et tour l'jour je pleure
Mem' quand que j'suis a ma cuisine.
L'matin ~a m'prend dés que j'me leve
J'te vois ... j'te cause ... tour haut ... souvent
Comm'si qu'tu s'rais encor vivant !
J'mange pus ... j'dors pus tant ~a m'fait deuil
Et si des fois j'peux fermer l'oeil
c;a manqu'pas ... tu viens dans mes reves.
C'te nuit encor j't'ai vu plein d'sang
Tu t'nais á deux mains ta pauv'tete
Et tu m'faisais - " Moman ... Moman • !
Mais moi j'pouais rien pour t'aider
Moi ... j'étais lá a te r'garder
Et j'te tendais mon tabellier 1
Penses Louis dans l'temps ... quand t'étais p'tit
Qui qu'aurait cru ... qui m'aurait dit
Qu'tu finirais comm' ~a un jour,
Et qu'moi on m'verrait v'nir ici ;
Quand t'étais p'tit t'étais si doux !
Présent ... je r'vois tour not' passé
Lorsque t'allais su'tes trois ans.
Et qu'ton pepa m'avait quittée
En m'laissant tour'seule :i t'él'ver
Comme ej't'aimais ... comme on s'aimait
Qu'on n'était heureux tous les deux
Malgré souvent des moments durs
Quand y avait rien á la maison.
Comme ej't'aimais ... comme on s'aitnait
C'était toi ma seul' distraction
Mon p'tit mari. .. mon amoureux !
C'est pas vrai, e~t--ce pas? C'est pas vrai
Tout c'qu'on a dit d'toi au proces 7

Su'les jornaux c'qu'y avait d'écrit
c;:a n'était ben sur qu'des ment'ries?
Mon p'tit a moi n'as pas été
Si mauvais qu'on l'a raconté ...
(Sur qu'étant móme ... comm'tous les mómes
T'étais des fois ben garnement,
Mais pour crapule on peut pas l'dire.)
T'étais si dom<... et pis ... si beau
Mignon peut et' ... mais point chétif
A caus' que moi j't'avais nourri.
T'étais rabié, frais et rosé,
T'étais tour blond et tour frisé
Comme un n'amour... comme un agneau ...
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Que d'fois j'ai eu les sangs glacés
Ces nuits-la pour la moindre toux
J'avais toujours peur pour le croup,
Rapport au mauvais air du faubourg
Ou nous aut's on est entassés.
T'rapell's-tu quand tu t'réveillais
Le croissant chaud ... !'café au lait ?
T'rappell's-tu comme ej't'habillais ?
Eh ben ... pis nos sorties, l'Dimanche ...
Tes beaux p'tits vernis ... ta rob'blanche.
(T'étais si fin ... si gracieux
Tu faisais tant plaisir aux yeux
Qu'on voyait les genss se r'tourner
Pour te regarder trottiner.)

J'ai cor de toi eun' boucle ed'tifs
Et deux quenott's, comm'deux grains d'riz
Mon plaisir ... c'était l'soir ven u,
Avant que d'te mette au <lodo,
De t'déshabiller tour " entiére "
Tant c'était divin d'te voir nu,

Ah ! en c'temps-la dis mon petit,
De qui c'est qu't'étais la fifille,
L'amour, le trésor, le Soleil,
De qui c'est que t'étais l'Jésus ?

Et j't'admirais... j'te cajolais
J'te faisais " proutt" dans ton p'tit dos
Et j'te bisais ton p'tit darriére
O't'aurais mangé si j'aurais pu !)

De ta Vieille ... est-<:e pas? De ta Vieille ...
Qui faisait tout's tes volontés ?
Qui t'as pourri ? Qui t'as gaté ?
Qui c'est qui n't'as jamais battu ?
Et l'année d'ta fluxion d'poitrine
Qui t'as soigné, veillé, guéri ?

Et pis t'étais si caressant
Et rusé et intelligent !
Oh ! intelligent... fallait voir,
Pour c'qui regardait la mémoire
T'apprenais tour c'que tu voulais,
Tu promettais ... tu promettais ...
(Et dir'qu't'es la d'ssous a présent
Par tous les temps qu'y neige ou pleuve
Ah 1 qué crév'-<:oeur ! Qué coup d'couteau !
On a ratissé mon chateau
On m'a esquinté mon chef-d'oeU\Te ! )
]'en ai-ty passé d'ces jornées
Durant des années ... des années
A turbiner pir' qu'un carean
Pour gagner not'pain d'tous les jours
Et d'quoi te garder á l'école ...
Et j'en ai-ty passé d'ces nuits,
(Toi dans ton p'tit lit endormi),
A coude auprés de l'abat-jour
Jusqu'á la fin de mon pétrole !
Des fois ... ~a s'tirait en longueur
Mes pauv's z'yeux flanchaient :i la peine
Alorss en baillant dans ma main
J'écoutais trotter ton p'tit coeur
Et souffler ta petite haleine,
Et rien qu'~a m'donnait du courage,
Pour me r'mett' dar-dare a l'ou\Tage
Qu'y m'fallait livrer le lend'main :

C'est y moi ou ben la voisine ?
Et á présent qu'te v'la ici
Comme un chien crevé ... eune ordure
Comme un fumier. .. eun' pourriture
Sans un brin d'fleurs, sans eun' couronne,
N'avec la crem' dos criminels ...
Qui c'est qui, malgré tout, vient t'voir?
Qui qui t'esscuse et qui t'pardonne?
Qui c'est qu'en est la pus punie ?

C'est ta Vieille ... toujours ... ta fidele,
Ta pauv'vieill' loqu'de Vieille vois-tu !

Mais j'bavarde ... moi... j'use ma salive
La puie cess'pas ... la nuit arrive
Faut que j'men aill' moi. .. il est l'heure :
Présent ... c'esr si loin o(J j'demeure ...
Et pis quoi. .. qu'est-<:'que c'est qu'ce bruit ?
On croirait comm' quéqu'un qui s'plaint 1 •••
On jur'rait de quéqu'un qui pleure ...
Oh ! Louis ... réponds, c'est p'tet ben toi
Qui t'fais du chagrín dans la Terre ...
Seigneur ! si j'allais cor te voir
Comme c'te nuit dans mon cauch'mar
(Tu n>urais pas m'fair' cett' frayeur ?)

Oh ! Louis ... si c'est toi... tiens-toi sage
Sois mignon ... j'arr'viendrai bentót ...
Seul'ment... fais dado ... fais dado,
Comme aut'fois dans ton petit lit,
Tu sais ben ... ton petit lit cage ..

Chut! ... c'est rien qu'~a ... pleur'pas ... j'te dis
Fais dodo va ... sois sage ... sage,
Mon pauv'tout nu ... mon malheureux
Mon petiot ... mon petit petiot.
(*) Jasante, terme argotique du mot priere
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ANEXO 5: Extracto de Les mots ... "ser una mujer".
Moi, je savais ce que c'était qu'une femme. J'en étais une. Je savais ce que c'était de
se lever le matin avant les autres, de préparer le petit déjeuner, d'écouter les enfants qui
veulent tous dire quelque chose en meme temps, vite. Les repassages de l'aube, les
raccomodages du petit matin, les devoirs et les lec;ons de l'aurore. Puis la maison vide et
une heure a travailler comme une forcenée pour faire un mínimum de ménage, trier le
linge sale, humecter le linge propre, préparer les légumes des repas de la journée, récurrer
le W.C. Se laver, se coiffer, se maquiller, s'arranger - si on ne le fait pas on a toujours
mauvaise conscience: 'une femme doit toujours etre propre et agréable a regarder'.
Accompagner les plus petits a la creche ou a la maternelle. Ne pas oublier le panier pour
faire les courses tout a l'heure. Aller au travail. Le seul travail qui compte, celui pour
lequel on est payée, celui sans lequel ce serait la misere noire. Revenir pour le repas de
midi. Les plus vieux restent a la cantine, la plus jeune est la. 11 faut luí donner de
l'affection, qu'elle sente la présence chaude de sa mere. Les plus vieux s'occuperont d'elle
dans la soirée. Pourvu qu'ils ne fassent pas des betises, qu'ils ne jouent pas avec les
allumettes, qu'ils ne traversent pas sans regarder. Repartir avec les paniers. Les ordres des
supérieurs rec;us et exécutés le plus vite possible, le mieux possible. Les courses du soir.
Pas un sou dans la poche. <;a ne fait ríen. Se débrouiller pour faire tout de meme un
repas appétissant et bon: 'Un bon repas, c;a fait passer toutes les miseres'. Les paniers qui
tirent les bras. La fatigue qui commence c;a ronger la tete et les reins. Aucune
importance : 'les femmes doivent payer par de la peine le bonheur de mettre des enfants
au monde'. Rentrer. Ecouter tout le monde. Préparer le dinner. Etendre le linge. Laver
les enfants, surveiller leur travail. Mettre sur la table la bonne soupe fumante. Faire
rissoler les baignets aux pommes pendant qu'ils finissent leurs nouilles. Les jambes
lourdes, le sommeil plein la cervelle. LA vaisselle. Voir comme autant de reproches les
marques de doigts sur les murs et les portes, les vitres poussiereuses, le tricot qui n'avance
pas : 'Comme on fait son lit, on se couche, ma filie. A femme sale, maison sale'. Je ferai
tout c;a dimanche, je ferai tout c;a dimanche. Le lendemain c;a recommence : tirer les
meubles, a quatre pattes pour nettoyer le sol, porter les paniers, soulever les petits, courir,
compter et recompter sans cesse les quelques sous sans lesquels on ne peut rien acheter.
Regarder dans la vitrine la be lle robe qui vaut plus d'un mois de salaire ... Et se faire baiser
quand on n'a envíe que de dormir, de se reposer. Avoir mauvaise conscience a cause de
cela, jouer le jeu, regretter de ne plus pouvoir en profiter, craindre une autre grossesse.
Chasser ces mauvaises pensées égoistes : 'Il faut etre autant épouse que mere si tu veux
avoir un bon mari'. Combien de jours avant mes regles? Est-ce que je ne me suis pas
trompée dans mes calculs, est ce qu'il a fait attention ? Combien de jours avant la fin du
mois? Est-ce que j'aurai assez d'argent? Est-ce que j'y arriverai? Mon Dieu, un enfant qui
críe! c'est la plus perite. Pourvu qu'elle ne soit pas malade, j'ai déja trop manqué cette
année au bureau avec la rougeole de l'ainé et la grippe de l'autre, je vais finir par me faire
mal voir. Jaillir du sommeil, se dresser dans la ntlit. La nuit des immeubles de béton, les
pleurs, au lioin, d'autres enfants qui font des cauchemar, la chasse des voisins qui
rentrent tard, les éclats de voix au troisieme du monsieur qui est soül et qui guele aupres
de sa femme. Dormir. Dormir.
C'est c;a avoir un vagin. C'est c;a etre une femme: servir un homme et aimer des
enfants jusqu'a la vieillesse. Jusqu'a ce qu'on vous conduise a l'asile ou l'infirmiere vous
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recevra en vous parlant petit négre, comme on parle aux enfants, aux innocents, en
gatifiant : 'Elle va etre bien la la mémé ! C' est pas vrai la mémé ?'.
C'est vrai que, dans la vie de la vieille femme, il y a eu souvent l'arc en ciel du rire de
ses enfants, le vieil or de l' amour, parfois le rose de la tendresse. Mais il y a eu surtout le
rouge de son sang, le noir de sa fatigue, le marran-caca et le jaune-pisse des couches et des
slips de ses petits et de son homme. Et puis le gris de la lassitude et le beige de la
résignation.
Ah! oui, vraiment, la conscience de ma spécificité féminine m'en avait fait découvrir
de belles ! Le chateau de cartes dont je me moquais il n'y a pas si longtemps, dont je
croyais m'etre débarrassée en larn;:ant (un peu maladroitement) des 'merde' et des 'crottes'
et des 'chieries', ce chateau que je croyais abattu, tenait toujours bon (. .. ). C'est
maintenant seulement que je me rendais compte que je n'avais jamais vraiment lu un
joumal, jamais vraiment écouté les nouvelles, que j'avais pris la guerre d'Algérie pour une
affaire sentimentale, une triste histoire de famille digne des Atrides. Et pourquoi cela ?
Parce que je n'avais aucun role a jouer dans cette société ou j'étais née et oü j'étais
devenue folle. Aucun role sinon donner des gan;:ons pur faire marcher les guerres et les
gouvernements, et des filles, pour faire, a leur tour, des gan;:ons aux gan;:ons. Trente sept
ans de soumission absolue. Trente sept ans a accepter l'inégalité et l'injustice sans
broncher, sans meme les voir !
C'était effrayant ! Par oü commencer? Est-ce que je ne perdais pas de nouveau la
tete?
(p. 250.. 253).
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