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El amante: una conversación apócrifa 
con Marguerite Duras 

 
 

Las palabras del hombre al otro lado de la línea fueron 
definitivas y expeditas. “Madame lo espera mañana a las 5 y 30. 
Hablará con usted hasta que su salud se lo permita”. Sin más 
aclaraciones, ni siquiera un adiós cortés y protocolario. Colgó. Yo 
experimenté la sensación de haber hablado con alguien a quien las 
circunstancias han convertido en una especie de guardián 
inapelable, obligado a comportarse como un secretario o un albacea. 

 
Era el lunes 26 de febrero de 1996. El cielo de París no podía 

desprenderse del tono brumoso y desolado del invierno. Hacía frío y 
no había señales de una primavera bienhechora. Luego de un trámite 
pesaroso con la Embajada, un funcionario desconocido del 
Ministerio de Cultura hizo la gestión para que me pusiera en 
contacto con mi personaje. 

 
No era un aficionado pertinaz a la literatura de Marguerite 

Duras. Es más: había leído algunos de sus libros –tres, a lo sumo--, 
pero lo hice por ese prurito de cultura bibliográfica que guardamos 
para la vida social, para precarias conquistas y amistades. Con 
pereza abordé El amante, el libro que la lanzó a la fama y con 
traducciones a 40 idiomas le había permitido ganar en 1984 el 
premio Goncourt, gracias a un voto escuálido que decidió el asunto a 
su favor: 6 de 10. La gloria había tardado 34 años en llegar. 

 
Diecisiete años después del Premio, Jean - Jacques Annaud –

director de cine francés que había logrado una interesante 
propuesta visual y temática con La guerra del fuego-- compró los 
derechos cinematográficos de El Amante. Marguerite Duras ayudó 
en la adaptación. En el primer trimestre de 1992, el director se 
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trasladó a Vietnam, donde residía el ejercicio nostálgico de la 
autora. La película reforzó el éxito senil de la novela. 

 
Mi interés por la autora, sin embargo, fue una cuestión de 

azar. Tal vez influenciada por listas de periódicos y cosas de esas, 
mi hermana –que residía en Evry, un aburrido pueblo cercano a 
París--, me envió C’est tout, librito minúsculo y casi testamentario 
de Marguerite Duras, publicado en 1995. 

 
La obrita no me impresionó por su valor literario. La huella que 

dejó en mi corazón la inmensa soledad que delataba su autora, su 
pasaporte de extranjera en la vida, me reveló la insólita e 
inseparable condición de una mujer. 

 
No hay duda, el hombre que me abre la puerta en el 

apartamento de la Rue Saint-Benoit, donde Marguerite vive desde 
1943, es Yann. Yann Andréa. El relató en MD la agonía de su amiga 
en las épocas de la desintoxicación alcohólica. Está con ella desde 
entonces. Ha vivido en la habitación de su hijo, y su amistad, en ese 
estado de espejismos y dolor en que la ha sumido la bebida, ha sido 
suficiente para aferrarse a la vida. Lejos ya de sus maridos – 
amantes, vivos o muertos: Robert  Antelme y Dyonis Mascolo, el 
padre de su hijo. La partida de Yann, en 1987, la llevó al borde de la 
muerte. Su regreso, en un período situado entre 1990 y 1992, 
después de publicar El Amante de la China del Norte –enjundiosa 
reseña entre literaria y fílmica, en la que se nota el afán por 
recoger la fanfarria de El Amante--, marcó el comienzo de un pacto 
inquebrantable. 

 
Que no la puso a salvo de su propia destrucción. El primero de 

agosto de 1995, luego de la publicación de C’est tout –dedicado a 
Yann, ‘mon amant de la nuit’--, escribió: “je crois que c’est terminé. 
Que ma vie c’est fini. Je ne suis plus rien”. 
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La muerte de su amigo de toda la vida, Francois Mitterrand, le 

sumió la alegría, para siempre, en un túnel oscuro y sin fin. Recibió 
esa ausencia como un anuncio. Ese aire de felicidad imposible se 
respira aquí, en un saloncito apático y gris, en donde Yann me ha 
pedido que la espere. No hay lujo, ni flores. Muchos libros, notas 
dispersas, la montura de unas gafas abandonada y sin lentes. La 
foto de su hijo Jean Mascolo en un portarretratos sencillo, sobre 
una mesita desolada. Todo como listo. Como dispuesto para una 
partida... 

 
Marguerite llega apoyada en el brazo de Yann. Se mueve con 

dificultad. Una especie de chal le cubre la espalda, tiene unas 
pantuflas gruesas, un pantalón sencillo y sin lujos. Desde el principio 
me doy cuenta que yo, como la vida, no le intereso. Se sienta como 
si asistiera a una ceremonia ajena, a la entrevista de otra persona. 
Como para tranquilizarla le digo que sólo quiero hablar de El amante, 
del libro, de la película... 

 
El diálogo que transcribo a continuación es una mentira. Me 

explico: no fue así, fluido y sibilante como se puede leer. La magia 
de la edición lo ha restaurado. Un lector avezado podrá pensar que 
simplemente no pudo ser. La artillería de la razón dará en el blanco 
para hallar los argumentos que lo desvirtúen. No me importa. “Pocas 
entrevistas son una transcripción literal de la conversación 
mantenida entre el entrevistado y el periodista”, decía Christopher 
Silvester, en su ya famoso prólogo al libro Las grandes entrevistas 
de la historia. Todo aquel que haya practicado el género sabe 
cuánta razón asiste a Silvester cuando afirma que “el entrevistador 
se alía con el personaje para perpetrar una inmensa falacia”. Algo 
más que el dominio del oficio permite lograr conversaciones tan 
sublimes como las que sostuvieron Alfred Hitchcock y Francois 
Truffaut, Marguerite Yourcenar y Matthieu Galey y Simone de 
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Beauvoir y Jean Paul Sartre. Si quería publicar el diálogo, debía 
lograr que éste no fuera inferior al personaje. Ese fue mi propósito.   

 
Mucho de lo que Marguerite Donnadieu dijo no es rescatable. 

Su voz se perdía como si la escritora, premeditadamente, sólo se 
hablara a ella misma, como si el interlocutor fuera una presencia 
inmueble o figurativa. Se cansaba. En más de una ocasión tuve que 
interrumpirla para rescatarla del extravío. Me regalaba silencios 
interminables que se fueron haciendo más frecuentes. 

 
Se fue apagando. De repente no murmuró más palabras. Se 

fue de mi lado. Entonces, en un gesto calculado y ceremonial, Yann 
entró, la tomó del brazo y ambos desaparecieron. Mi visita había 
terminado. Creí apreciar en la oscuridad de muerte de sus ojos, un 
cansancio infinito de la vida, su inapelable vocación de extranjera. 
El domingo 3 de marzo murió. El 4 de abril iba a cumplir 82 años.  

 
 
 
 
 

“Oh, madre, oh, tierna, querida niña, más grande que mi tiempo, más 
grande que la historia que te sometía a ella, más verdadera que todo lo que he 
amado en este mundo, oh, madre, perdona a tu hijo que huyó de la noche de tu 

verdad”. 
 

Albert Camus, Hoja V, El primer hombre. 
 
 

“Los tres la quisimos más allá del amor...” 
 

Marguerite Duras, El Amante. 
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“El cine fue una novelería del siglo XX, algo muy artificioso que no da 
para más. Cortar la realidad en planos se me hace monstruoso, un close up es 

como un decapitado”. 
 

Fernando Vallejo 
 

¿Por dónde comenzar, Marguerite? 
 
 Comenzar es un verbo, que no me puedo permitir a estas 
alturas de la vida. Suena demasiado pretencioso, demasiado 
irreal. Comenzar en Gia Dinh, en Vinh – Long, en Sadec... 
Comenzar con Les Impudents, mi primera novela, con 
Hiroshima mon amour... Pero, en fin, si usted quiere 
comenzar, usted tiene tiempo para comenzar. Tiene para 
ello a El amante, a la pequeña, a la madre, a la película... 

 
Por la madre, entonces: todo comienza por la 

maternidad... 
 
 La madre, la maternidad... son cosas bien distintas. La 
maternidad es una condición de la naturaleza, común para 
una leona o para una mujer. La madre es un ser particular, 
con sus grandezas y sus frustraciones, enfrentado a la 
maternidad. Todo es tan relativo como la noción de familia. 
Familia son esos que nos rodean: padre, madre, unos 
hermanos, los tíos, primos: ¿qué tenemos en común con 
ellos? ¿Qué tan cerca están de usted? ¿Qué tanto lo 
conocen? Procure no plantearle a nadie esa pregunta. Más 
de una vez encontrará cómo todos convivimos con unos 
extraños... 

 
Usted lo escribió: “creo haber hablado del amor que 

sentíamos por nuestra madre pero no sé si he hablado del odio 
que también le teníamos y del amor que nos teníamos unos a 
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otros y también del odio, terrible, en esta historia común de 
ruina y de muerte que era la de nuestra familia, de todos 
modos, tanto en la del amor, como en la del odio...” 

 
 Mi amigo: nunca he escrito, creyendo hacerlo; nunca he 
amado, creyendo amar; nunca he hecho nada salvo esperar 
delante de la puerta cerrada. ¿Recuerda a Kafka? 
Heredamos la ruina. Cuatro años después de nacer, 
terminaba la guerra y moría mi padre. Allí quedamos, en la 
Conchinchina (la de los Pájaros), tres niños y una madre que 
era la institutriz de una escuela indígena, que tenía sueños 
grandiosos danzando en la miseria de todos los días. Una 
madre que no conoció el amor y que seis años después, 
había invertido todo su dinero en una concesión estéril, 
donde no le quedaba otra alternativa que sepultar su 
desgracia. 

 
“Un día ya no fue capaz de planear grandezas para sus 

hijos y planeó miserias, futuros de mendrugos de pan, pero lo 
hizo de manera que también tales planes siguieron cumpliendo su 
función, llenaban el tiempo que tenía por delante...” 

 
 La pobreza destruye, destruyó, esa frágil empalizada que 
son, que fueron, las relaciones familiares. La desdicha 
ocupó el lugar de los sueños. 

 
 ¿Es ‘la pequeña’ el fruto de ese fracaso? 
 
 ‘La pequeña’ es una extraña. Para ella, para su familia, para 
todos. Eso lo heredó, como la ruina. Muy pronto en mi vida 
fue demasiado tarde. Es algo más que una frase bonita. Esa 
pequeña que toma el transbordador para cruzar el Mekong, 
con el sombrero de fieltro y el par de tacones altos, se ve a 
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ella misma como si fuera otra: es una extraña. Y siempre ha 
sido triste. Lo único cierto es que allí, a la vista de todos, 
se está vendiendo. Tiene, a los quince años y medio, todo su 
cuerpo a disposición del deseo. Y  debe llevar dinero a casa. 
Eso es todo. Cuando el chino deslice por primera vez sus 
manos sobre su piel, descansará: comienza a cumplirse la 
desgracia tantas veces anunciada por su madre. 

 
 
 
 
Esa mujer, como usted llama a su madre, y que usted 
vuelve a ver cuando su hermano menor ha muerto, cuando 
su hijo tiene dos años, ¿sabía que usted debía 
prostituirse? 
 
 La muerte de mi hermano menor marcó el comienzo del 
final del cariño por mi madre. Más adelante comprenderé 
que estaba loca. De nacimiento. Locura en la sangre, como 
un virus. Pero no estaba enferma de su locura. La locura era 
su forma de vivir la salud. 

 
No me contestó... 
 
 Soy la putilla blanca del puesto de Sadec. 

 
Perversa... 
 
 Cada cual sabe su posición en el juego. ‘La pequeña’ conoce 
que él está en sus manos. El sabe, desde el principio, que ‘la 
pequeña’ nunca lo amará, que será el instrumento de su 
propia desdicha. 
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Ya que habla de El Amante, resulta patético: es 
pusilánime, temeroso de su padre, cobarde... 

 
 Tiene miedo. Recuerde: va a la habitación, hace el amor 
como un ejercicio: es su forma de luchar contra el miedo. 
Pero es el Amante. Él me conquista. Yo me prostituyo. Es El 
Amante. No tiene otra función. Y la cumple. Tal vez me 
hace la pregunta porque quisiera que le hubiera regalado a 
la literatura otro Casanova, un amante de corte, como los 
de esas viejas y decadentes películas francesas, con bucles 
y vestidos ajustados, que se deslizan en la cama de las 
esbeltas princesas gracias a taumatúrgicas jornadas de 
conquista. Ay, mi amigo... Se sorprendería si evaluara cómo 
son de mediocres los seres que despiertan las más altas 
pasiones. El Amante hace el amor. Ese es su oficio. Y lo 
sabe hacer. 

 
Año y medio dura la historia, ¿cómo resistir tánto tiempo 

sin hablar, sin que medie un sentimiento? 
 
 ¿Para qué? No lo necesitábamos para hacer el amor. ¿De 
qué íbamos a hablar? El no ama más allá del miedo, me 
convierte en su heroísmo. No hace nada. Desde el principio 
se instala en la perspectiva de perderme. Por otra parte, la 
servidumbre al dinero de su padre es la garantía de su 
subsistencia. Por mi parte, soy como la dama de 
Savannakhet: condenada a morir de ese amor misterioso de 
los amantes sin amor. 

 
¿El Amante de la película es El Amante del libro? 
 
 Ah, llegamos a la película, entonces. Está bien, le acepto el 
tema con una condición: no me someta a la gimnasia estólida 
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de contestarle si es buena o mala, si es mejor o peor que el 
libro... Eso, no. 

 
Tiene razón. Le ofrezco una disculpa. El cine no es un 

extraño para usted. Usted es cineasta: desde La Música, en 
1966, hasta Diálogo de Roma, en 1982. Hizo guiones para Alain 
Resnais (Hiroshima mon amour), además... 

 Le ruego que se reserve su saber enciclopédico. No lo 
necesita conmigo. Conozco mi vida. No necesito mi historia 
para explicarle esto: el libro es una cosa, la película es otra. 
Tenemos, sí, elementos comunes. Pero somos diferentes. 
Nos alimentamos del mismo universo: pero somos historias 
distintas. Cada uno con un discurso, cada uno con un 
contenido... Un ejercicio de comparación sería realmente 
inútil: ¿por qué Jean – Jacques pasa de la primera página a 
la escena del transbordador? ¿Por qué pone primero esto y 
no aquello? ¿Por qué me inserta en el matrimonio del chino 
con su novia? Créame: no tiene sentido. 

 
Conserva la factura literaria: usted que narra desde su 

estudio, la pluma... 
 
 Y la linda voz de Jeanne Moreau. Pero no se confunda. Es 
una simple cortesía. Mire bien, la historia es muchas 
historias: aquella, la verdadera, la de ‘la pequeña’. Mi relato. 
La adaptación de Gerard Brach, a la que yo ciertamente 
contribuí. La historia que filma Annaud. La historia que 
edita Noelle Boison. La historia que percibe cada 
espectador. ¿Comprende? 

 
¿Le gusta ha historia de Annaud? 
 Si, pero no es mi historia. El sabe que no puede hacer una 
quimera. No estaba ahí para copiar un libro. Necesitaba una 
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historia cinematográfica. Imágenes. Imágenes que vendan. 
Por eso su historia se concentra en el sexo. De nada le 
hubiera servido mi enorme soledad, la mía. El cambia mi 
soledad por el aislamiento. La primera es mi condición de 
mujer. El segundo es un castigo... ya se lo dije: la putilla y 
todo eso... 

 
¿Por qué esa ironía? 
 ¿Dónde se encuentra la genialidad del cine? Es en realidad, 
cruelmente indiferente... 

 
¿Es cierto entonces su disgusto con Jean - Jacques 

Annaud? 
 
 No es Annaud quien me inquieta. Es el cine. Sus límites. 

 
¿Puede verse en ‘la  pequeña’? 
 El director escogió una actriz muy bonita. 

 
¿C’ est tout? 
-- Je me sens perdue... Mort c’est equivalent... C’ est termine 

le reste. Je suis seule... 
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