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Protocolo 
El mal de la muerte. Marguerite Duras.  
 
Para empezar la discusión, determinamos dos motivos, asociados también al 
pensamiento de Maurice Blanchot, que atraviesan toda la novela (¿?) El mal de la 
muerte de Marguerite Duras (1982). En primer lugar, mencionamos el tema de la 
muerte. Nos preguntamos ¿qué es la muerte? ¿qué o quién representa la muerte en este 
texto y cómo aparece para los lectores y para los personajes de la obra (que ni siquiera 
podemos realmente separar, pues, según las acotaciones de Duras al final del texto, 
todos cumplimos en algunos momentos el papel de lectores y todos también cumplimos, 
en otros momentos (o al mismo tiempo), el papel ‘más activo’ de personajes)1? Lo 
primero que notamos fue que el papel de la muerte en el texto no es literal, no hay 
alguien que podamos señalar como muerto, no se le da a nada este nombre. Más aún, 
pareciera que no pudiéramos hablar de la muerte, como algo que ha acontecido en el 
pasado, sino del “Mal de la muerte”, como algo que está aconteciendo. Así pues, la 
pregunta que nos hicimos fue ¿qué es, entonces, el “Mal de la muerte”?   
 
Pareciera que el hecho de que la muerte no posea un sentido literal en el texto tiene que 
ver con que la idea de que este mal no es una cosa, sino una forma de relación que, 
como tal, puede vivirse y experimentarse2. Es en ese sentido en que podemos decir que 
“la muerte en el texto se vive”. El mal de la muerte tiene que ver con la experiencia, 
siempre compartida (y, además, siempre de desdoblamiento, siempre vista en el otro y 
como otro3), de sabernos y sentirnos mortales. Tiene que ver con conocer nuestras 
limitaciones, con enfrentarnos al abismo, el exceso, el intervalo, que nos separa de 
nuestras representaciones del mundo. De este modo, no sólo son ambos personajes los 
que padecen el “Mal de la muerte”, es el texto mismo, la escritura, como forma de 
relación, que está ‘enferma’ y para entender “El mal de la muerte” debemos también 
buscar en otros lugares del texto.  
 
El otro eje temático de la discusión fue el amor4 y el hecho de que no hay en la novela 
una relación de apropiación, pese a que, de entrada, la relación entre el hombre y la 
mujer se plantea como un contrato, como una relación de intercambio en la que se hace 
un pago por un servicio prestado y pese a que la mujer está todo el tiempo expuesta en 
su debilidad. La relación amorosa está inscrita en una lógica de deseo: sólo tiene lugar 
en tanto que la apropiación está siempre prohibida, imposibilitada o diferida. El trato 
entre el hombre y la mujer ocurre porque, en principio, él quiere querer y ella sabe 
cómo hacerlo querer. Sin embargo, no es nunca claro cómo es que él desea desear, si es 
                                                        
1 Esto también es importante, sobre todo con una parte de la discusión que recojo más adelante, y que 
tiene que ver con la manera en la que hay en la obra de Duras una permanente subversión de los roles 
establecidos (como cuando dice “la lectura reemplazará la actuación”), subversión que, no obstante, no 
podemos tampoco determinar con exactitud. 
2 Algo que apunta a una forma específica de pensar la relación y la comunicación: sólo hay relación (o 
conciencia de que no la puede haber). Queremos relacionarnos con los otros (un ‘otros’ que habría que 
entrar a pensar con más calma) y fracasamos. Pero no fracasamos porque los otros sean determinada 
forma, no porque podamos decir que son esto o lo otro. En otras palabras, no ‘hablamos de’ (la muerte, 
por ejemplo), sino que ‘hablamos con/en’ (la muerte).  
3 Un momento clave en relación con esto es cuando cada uno de los personajes se convierte en ‘testigo de 
sí mismo’, de su totalidad, en un juego entre figuración y desfiguración en el que necesariamente tienen 
que salir de sí, tienen que abandonar su propio cuerpo (p. 47).  
4 También mencionamos una posible comparación entre esta caracterización (o falta de ella) de la 
relación amorosa y la definición que Georges Bataille da de ésta: el contacto a través de la muerte. 



  2 

o no un intento por volver a sí mismo, ni qué es lo que ella sabe. Y tampoco es claro 
hasta qué punto cada uno de los personajes se mantiene en su rol inicial5. Lo único que 
podemos decir de la relación amorosa es que en realidad nunca tiene lugar, al menos no 
como tradicionalmente se esperaría que lo tuviera. La relación amorosa, lejos de ser una 
relación de apropiación, ‘ocurre’ en la prohibición de contacto, en una simple mirada. 
Así pues, concluimos que amor y muerte funcionan de forma parecida, o mejor, que con 
el ‘Mal de la muerte’ se pone en movimiento una forma de amar.  
 
Pero, además, al preguntarnos por una posible relación entre estas formas del querer y el 
papel que cumplen los lectores del texto y cada uno de los personajes de la novela, 
rescatamos ciertos aspectos formales del texto relacionados con el papel de la escritura 
en la articulación de estos dos motivos. Como tal vez lo sugerí antes, es posible decir 
que hay dos niveles en los que opera el ‘Mal de la muerte’: en el nivel de la ‘relación 
amorosa’ y en el nivel de la escritura, en el gesto mismo de escribir. En el texto las 
cosas no se realizan, pese a que todo está dado para que lo hagan. Esto se pone de 
manifiesto en el uso, desde la primera frase, del ‘debería ser’ y que representa, más que 
una imposibilidad absoluta, la postergación indefinida de la posibilidad. Finalmente, y 
en relación con lo anterior, rescatamos también, por un lado la figura del narrador que, 
más que de narrador, hace las veces de testigo, en tanto que narra una imposibilidad. Y 
por otro lado la insistencia de Duras en pensar la escritura como mentira. 
 
 

                                                        
5 Incluso él terminada llorando, pero no llora por un deseo no satisfecho, llora por una identidad perdida 
en la distancia infranqueable, llora porque no puede cumplir el rol que le habría sido establecido.  


