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La Vida Material de Marguerite Duras 
Con la fresc:ura, espontaneidad y fa cálida proximi- 
dad de una conversaciõn orat, Marguerite Duras, La 

famosa escritoru jrancesa nacida en Saigón, vuelve {!. 
sorprendernos con sus relatos breves, pero contunden- 
tes.~En "La Vida Material", et lector encontrará ras- 
gU$,:autobiográjicos y refl.exiones sobre to que la ro- deQ.'; le alecta, duele y alegra. Marguerite Duras haOla- 
rá;,de Neauphle, Trouvilte, París; de BUS hbms, sus 
përsonajes; de Racine, Proust, M, Blanchot, P. Hand- 
kel; de'unimales, et mar, los estragos del alcohol, la 
mujer, e! hombre. "Ninguno de Los textos es exha.ns- 
tiVD. Ninguno refleja 10 que yo pienso en general-se. 
ñala fa escritora- .,. es 10 que yo pienso algunas ve- 
ces y algunos días de ciertas casas... son idas y veni- 
das entre yo y ]/0, entre ustedes y yo, en este tiempo 
que tlas es comutl," 

',-A continuación reproducimos algunos trozos de 
"La Vida Material",- el último ~ibro autobiogråfico de 
!a escritora, dramaturga y cineasta francesa, Margue- 
ri4?,DUTUS. Un Libra confidente y revelador de la vida 
dejltna m.ujer que sufre La lacre del alcoholismo. 

. , 

E- Nesta especie de libro que no es un libra, me habria 
gu.stado hablar de todo y de nada como cada dia, en el 
curso de una jornada como las demás, trivial, Tomar la 

gran autopista, 1a via general de la palabra, no delenerse en 
nada particular. Es imposible hacerlo, saHr del sentido, irse 
a ninguna parte, no haeer mãs que hablar sin partir de un 
punta dado de conocimiento 0 de ignorancìa y l1e~ar al azar 
ala baraúnda de palabras. No 5e puede. No se puede saber y 
no saber a la vez. Luego, este libro, que habrla querido que 
fuéra como una autopista, que habrla debido ir par todas 
part~s .111 mismo tiempo, quedará como un libro quequiere ir 
a tadas partes, y que 5ölo va a un lugar a la vez, y que vol- 
verá y se irå de nuevo, como todo el mundo, como todos los 
libros, a menos de callal'se, pero esto no se eseribe. 

, EI cuaderno tligro 
.': 

Cuando uno escribe, h;y ~omo un instlnto que juega. EI 
escrito ya estå en 1a noehe. Escribir estarfa en el exterior de 
s1, en una confusión de los tiempos: entre escribii y haber 
estrito, entre haber eserito y haber de escribir aún, entre sa- 
be,r e ignorar 10 que es, partir del sentido plena, sumergirse 
en él y lIegar hasta 1"1 no-sentido. La imagen del cuaderno 
nf!:gro en media del mundo no es aventurada. 

'- No es el paso del ser en potencial al ser en acto del que 
habla Arist6teles. No es una traducción. No se trata del paso 
de un estado a otro. Se trata del desciframiento de 10 que ya 

. 

es y ya ha sido gradas a uno, en 1"1 sueno de su vida, en su 
repetici6n orgánica, sin saberlo. No es <<.transferido~, no se 
trata de esto. EI instinto del que hablo consi~tiria en leer, ya 
antes de la escritura, 10 que todavia es Jleglble para 10s de- 
más. Puedo dedrlo de otro modo, puedo decir; seria leer su 
propia escritura, este primer estado del escrito de uno que 
al)'ri es indesdfrable para 10s demãs. Condô!seender hacia la 
escritura de los demás para que el libro sea legible para 
ellos, serla retroceder. . 

'. A1 escribir "EI Amante", tenia la sensaciön de de;:;cu. 
brir: estaba alli antes que yo, antes que todo, se quedarla alii 
dãnde estaba después de que yo hubiera cl"eldo que era de 
otro modo, que era mlo, que estaba alII para mi. Era casi as{. 
e~to pasaba en 1.11 escritura con una facilidad que recordaba 
1.11. palabra de la embriaguez alcoh6lica que siempre pårece 
inteligible y simple. Luego, de golpe, se resistla. Uno se en- 
éuentra como dentro de una armadura, ya no pasa nada de sl 
a sf; de si .111 oUO. Cómo.hablar de esto, cómo deseribir 10 QU,e 
ylt.c.onocla y que estaba am con un rechazo cuasi trágico de 
pas$r al escrito, como si fuera imposible. Al cabo de diez mi. 
nijtos,a partir del acercamiento de dos palabras del texto, 
Ile$ba.' , ,,: "--,' 

. 

,'~~' ." " , Bonna-d 
"v "J,'ê'-"- " 

.'..',- ,.-,':-"" 'c'.,'-' , 

,-'It,;No:,:- no era un Monet ni un Manet. Era un Bonnard.Era 
eqcil.sa de una gente en Berna, de grandes coleccionistas de 
cuadros. Babia un cuadro de Bonnard; es una barea con la 

faÞ1iUa ge esta mujer.- 5iemprehabla querido modificar 1<1 

v~~;; Afuerza de insistir, 1<1 gente Ie permitiö recuperar 1"1 

..'- 

Marguerite Duras naci6 en 1914 eel" 
ca de Saigón y vivió en Indonesia 
hasta 1927, feeha en que se trasladó 
a Paris. En 1942 public6 su primera 
novela y, desde entonces, no ha de. 
jado tranquÎlo ni el papel ni ellápiz. 
Ha escrito mils de cuarenta obras de 
distintos géneros y en 1984 ganö el 
Premio Goncourt con "EI Amante", 
novela que la llevó a la fama. pero 
no 5ólo es escritora. Marguerite Du- 
ras es dramaturga, cineasta y gUÎo- 
nista autora de "India Song", "EI 
Camión", "Hiroshima Mon Amour"... 

, 

Marguerite Duras es autora de 
"EI Dolor", "Outside", y "Emily L", 
entreotr~. 

cuadro. Cuando 10 devolvió, Bonnard dljo que 10 consideraba 
como terminado. La vela 10 hab1a invadido todo. Ahora, 
aventaja al mar, a la gente que está en la barc<l, .111 cie10. Esto 
ocurre en un libro, con un giro de palabras se cambia el te- 
ma dellibro. Sin que uno se dé cuenta, alza IDS ojos hacia la 
ventana: el atardecer estã ah!. Al dia siguiente por 1.11 ma. 
ñana se encuentra ante otro libro. Ni los cuadros, ni Ius es- 
critos se hacen con toda daridrid, Y siempre faltan las pala- 
bras para decirlo, siempre. 

como libros. Al anochecel' volvfan a sus lugares bajo las ca. 
naleras. Eran imágenes más c1aras que en 1.11 realidad, como 
iluminadas desde el interior. Haclan falta varias horas para 
qut' las tortu~as estuvieran en condiciones de pasar 13 no- 
che. y se deshzaban unas entre otras. Me escandalizaba que 
1a naturaleza estuviera tan mal hecha. Era tan largo, tan du. 
ro, para eUas colocarse que muchas de ellas se quedaban en 
su ~itio todo el dla. 

Entre estos "recuerdos", hay una especie de mandarin 
asiatica con una ~ran vestimenta azul bordada de oro, que 
recorría unos pasillos de hospital, impasible, tacíturno, mu:y 
espantoso, no sé si era en Laennec 0 en el Hospital Amen- 
cano, nadie parecia verJe, tal vez no existiera. En 1"1 Hospital 
Americano veía a Michael Richardson detrás de las ventanas 
cer.adas sin cortinas de la casa de India Song, se encontraba 
entre plantas y lianas, sonreia y lIoraba a la vez, preso de la 
histeria, muy bello. En la puerta de 1.11 casa, estaba la famosa 
vaca negra de Abisinia, flaca y el'tenuada, apoyada contra el 
muro y a su lado una gran Billa roja y oro, china, las dos co. 
sas como objetos tirados y olvidarlos en una acera de 
Neüilly. Yen e1 ángulo de un muro, algunas noches estaba 
!l,liehael Lonsdale vestido de beduino que me sonreia. 

De vuelta a mi casa, las visiunes más sorprendentes se 
produclan poria noche. Cantos y caras llegaban del patio in- 
terior del edificio y debajo de mis vent"anas, cuando miraba, 
habfa gente, ago1pamlentos de gente diversa que venla a 

: protegerme de la muerte, era una certidumbre. Algunos lie- 
Entregué "EI anlante" a Minuit en junio de 1984. Y lue. vaban picas can cabezas duras en el extremo. Esta gente 11.11-. 

go hice la pelleula, y después monté la pellcula, y luego es. blaba también de alguien, un nil10 sin duda. que se lIamaba 
crib! "E] dolor", y luego eal enferma. EI dia que apareció <lEI ."Gauthler" decfa, "el pequeño Gauthier". Me acuerdo de 
dolor" estaba en el hospital, Yann me trajo el articulo de una frase gritada a medias con una ternura ino]vidable en 13 

Poirot-Delpeeh, yo estaba en respiración artificial. Esta vez, caja de la escalera en plena nache, era: "5i tocan .111 pequeño 
habia perdido de nuevo 1<1" razón durante una semana, como Gauthier, me muero". 
en abnl de 1985. Estuve a punta de matar a una joven enfer- Todo empez6 can unas ratas y unos animales. En plena 

mera., nache 10 hablan invadido todo. Yann oyó un alboroto: yo iba 
En casos de crisis de enfisema grave ocurre esto: 1a ox!. calzada, lIevaba un paraguas y cazaba las ratas, asi empez6 

genación del cerebro se hace-ma] y se desatina. La semana todo. Me olvido: todo ocurrla con elacompafiamiento con~- 
anterior a mi Ilegadahabian tenido a un chico joven que ha- tar.te de las óperas de Wagner. Y los chilhdos de la policIa 
bia hecho de árbitra de un partido de fútbol tada una tarde., alemana. Y luego habla 10 que Yann retomó en M.D., los 
Le -pusieron una bomba de axigena, y paró en seeo. Los mé. .' grandes episodios de los judlos fusilados ante mis ventanas. 
dicos se relan mueho de estos delirios. Ami, todavia me dOl Yen el salOn, estos negr05, estas mujeres.., No pue?O hacer 
miedo. La que se cuenta de uno, que ignora haber dicho 0 invent.ario de este pululamiento. Si quisiera escriblrlo y no 
hecho, es muy horror050. Me acuerdo muy poco de los,deli-. enumerarlo, diria, mientras 105 negros y 105 judios presta- 
rios alcohó1icos durante 1.11 curs, Los tenIa en una especle de ban juramento por ellos mismos alas nazis en el salõn, 10$ 

coma, del eual salia a veces durante.unos segundos. Porel amigos de mi médico moldavo estaban en mi habitación, sen. 
oontrario. me acuerdo pcrfectamente de las visiones de des- tados en un diván rojo que no estaba alli 101 vigilia, estaban a 

pués de]a cura. Hablan empezado en el Hospital Americano. punto de comprar mi apartamento que el médico moldavo 
. 

'" me habla robado y vendido. En medio de todo este desorden, 
india Song se habla convertido en un bareo. Me rel?ito," a 10 largo del dia, tranquilamente, unos gatos, que yo era la 

pero tanto peor. La mujer del capitan vivia sabre e1 teJado "única en ver, atravesaban 1"1 apartamento. La realidad volvió 
de enfrente, sobre una ehirnenea. Era rubia y rosada, con bruscamente. Me acuerdo claramente de un puré que me ha- 
ojos azules. 5ólo sobresalla por encima de 1a chimenea su ca.:,'. bls hecho Michele Manceau con nuez moscada. La devoré. Al 
beza. El capitán estaba a dos metros de ella, en otra chime- instante esto empez6 a desplomarse poco a poco. La policia 
nea. Eslaba en la misma sltuación que su mujer, enclava.do a1emi!na abandon6 las terrazas contlguas, los hombres de pa. 
en la chimenea. Un dia, hizo viento yla eabeza de la mUJer pel de la habitaCÎón de Yann también. Quedó el hombre de 
se rompiö como si fuera de crista!. ~ queM escandalizada.' la habitaei6n de mi hUo, el de los cabellos grises rizados, con 
Diez mil tortugas exoctamente rodeaban el tejada, colocadas, un toque blanco enharinado y con la mirada azul fija, extra- 

LA e.rtrelfä 

La muerle, la venida haCÍa si de 1.11 muerte, también es 
cstc recuerdo. Es como el .presente, Está enteramente alli, 
como el ret:uerdo de 10 que ha sucedido, como del que va a 

suceder, 1a primavera de años pasados, amontonados, y el 
que viene, una hoja ala vez, .111 borde deestar alii, con noso. 
Iros. Es, de igual modo, 1.11 explosión de esta estrella que s~ 
produjo hace setenta y cuatro millones de años y Q.ue fue VI- 
sible desde la Tierra un dill de febrero de 1987, a clerta hora 
de la noche tan precisa como la de la salida de 1.11 hoja a eier. 
ta hora del dla. La muerte tamMén es este presente, la idea 
de la que uno pod ria no haber tenido conocimiento. 

La þoblaáótl nocturna 

viada. Quedaron algunos gatos, sin embargo. La última cosa 
que qued6, es, creo, Marianne, tal vez la mäs int:reiblc, la 
más ridlcula con su cofia lorena, objeto deshonroso, patrió. 
tieo ----sabe Dios qué hacia 13.111- sobre eI pequeño anaquel 
de mi habitación. Salvo, justamente haee ocho dfas. estamos 
a principios de abril de 1987, este busto de Marianne sabre 
una ehimenea, en un apartamento de [a rue Bonaparle, al. 
gunas de cuyas ventanas dan sabre un patio común, Crefa no 
haberla visto jamás. Reconocl 1a de la visión, estaba sabre 
una chimenea enmarcada por 1.11 ventana abierta. EI médico 
me habla dicho que con el tiempo 10 reencontraria todo. Que 
todos los objetos de mi deliria los habla vivido 0 visto, que 
eran recuerdos reales. S610 he encontrado uno. Par 1a noche 
todavia tengo miedo de verlo reaparecer. 

Los miradore.r de PoisJ)' 

Cuando eseribo a Paris, me hacefalta eJ"exterior, salir. 
A mi alrededor, nadie puede suponer basta qué punta estoy 
privada de elio. Aluera, no puedo escribir. Neeesito tantos 
lugares para no escribir como lugares para escribir. En Pa. 
ris me resulta difícH salir. Sola, no puedo salîr, es imposible. 
Fuera no puedo andar mucho rato. Fuera respiro mal. En los 

pasillos interiores del hotel de las Rocas Negras, oscuros y 
vados, respiro bien '/ ando bien. Desde hace veinle años, me 
dicen que 10 que yo tengo es un enfisema. A veces 10 creo, a 

menudo 10 creo, algunas veces no 10 creo. Las crisis se pro- 
ducen siempre cuando abandono mi apartamento, en el mis- 
mo rellano de mi apartaU1ento. Cuando salgo de m! inmue- 
ble, ocurre ademãs otra cosa, es como si "entrara" en un 
"afuera" cortadu a navaja. Como si "entrara" en la calle. 
Que la calle estuviera violentarnenle Jluminada, y que fuera 
una jauJa in mensa que seria el afuera y que tamblén encc. 
rrarfa. Lo más parecîdo, en mi cabeza, son estas superficies 
îluminadas por Jos miradores de las cárceles, en particular 
por los de 1a vieja cárcel de Poissy par delante de la cual he 
pasado a menudo. Las superficies uniformernente ilumina- 
das sÎn ninguna sombra donde el cuerpo tiene prohibido per. 
manecer. Ojalá sea un enfisema 10 que tengo. En euanto lie- 
go a mi coehe, y una vez he cerrado 1.11 puerta, estoy a salvo. 
i.Y de qué estoy a salva? Estoy a salvo de.vosotros; de vasa- 
tros para quienes escribo, de vosotros que me reconocéis alii 
donde voy, por las calles también. No me puedo curar del es. 
panto que siento euando lngreso en este espacio de ejecu. 
ción abierto, solar y públlco, cUando estoy sumcrgida en él, 
hablo de la calle, de 105 pasajes claveteados, de las plazas y 
de la ciudad. La gente que baja de su casa para pasearse y 
que mira y callejea, ha terminado completamente para mi, 
desde hace años y años. Nunca volveré a ser como esta gen- 
te, vosotros. Par 10 menos ha encontrado el cache. Mientras 
tenga el coche, viviré,. Mientras pueda pasearme en coche, 
pueda mirar el Sena y NonbandIa, viviré. Después. no sé. 
Cuando la gente no quiera sllUr más en cache conmigo, no sl! 
10 que haré. En e1 mes de octubre de este año, fui a Paris y 
volvl al dia siguiente, sin nadie ('onmigo. No es qué me came 
conducir, pero condudr mucha rato sin nadie me resulta di- 
flcîl. No puedo lIegar a hablar totalmente sola, ni siquiera 
una vez, en quinicntos kilómetros. Entonces prefiero enee. 
rrarme en 1"1 apartamento antes que conducir sola !argas dis- 
tancias. Tamblén ocurre que no puedo bajar al parking para 
coger el corhe y estacionarlo. Tengo un miedo horroroso a 

los parkings. Igualmente, si alguien me mira 0 si alguien me 
reconoce, ya no sé condudr. Es el alcohol. La eura terrible, 
"A veces pasará por estados que reconocerâ, como si hubiers 
bebido. Y pasará", me habia dicho el médico. Es esto. 

En una carretera me siento segura, conduz~a de prisa y 
bien. 

-En Trouville, soporto 1.11 vida. En Paris, no. Debo decirlo, 
no, a causa de estos espacios amenazadores, estas calles 
abiertas y luego esta gente que llama a mi casa, que vienede 
lejos, de Alemania, a menudo de A1emanla, efectivamente, y 
que llama, y ql1e viene.para verme. 

-i.Qué quieren ustedes? 
-Quisiéramos vel' a Madame Duras. . 

Quieren hablan conmigo, de ml, como si mÎ tiempo fuera 
suyo, como si fuera mi obligaeión estar por ellos. Esta ~ente 
sois vosotros, vosotros a los que amo y para los que escrlbo. 

Sois vosotros 105 que me dais miedo y sois vosotros los 
que me aterráls tanto, a veces, como si fuetais malheehores. 

Selección de Maria Luisa Prado- 
(LA VrDA MATERIAL', por Marguente Duras. Editonal Pla- 

:<:0 y Janês, 167 pdg::., Ba-rcd01la, 1988. (LibreTÍa Universita- 
ria, Agustinas 1138, $ 3.126) . 


