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LA LOCA, LA LECTORA Y CO NTAR LA VIDA EN
LA I N T I M I D A D , DE NURIA AM AT

Zulema E. M oret
U niversidad del País Vasco

N u r ia Am at publica en 1997 la novela La intim idad1. Este libro marca
sin duda en el abanico am plio y singular de su obra un hito en el que vale la
pena detenerse con profundidad2.
Sin bien la textura de la novela en cuestión ha sido considerada por la
autora y por la c rític a 3como una novela autobiográfica, aspecto sobre el que
m e extenderé más adelante, en ella se condensan una serie de tem as que
aparecen en libros anteriores, como: la lectura y la Lectora, la m uerte del
autor, y la m uerte como núcleo tem ático, el plagio y todas las circunstancias
creativas del escritor en el desarrollo de la actividad, la locura com o génesis
de la obra literaria y como consecuencia de la m ism a en un doble recorrido,
una aguda crítica al sistem a bibliotecario y a la figura de la bibliotecaria, la
necesidad de fundar una genealogía literaria y cuestionar hasta los lím ites
los vínculos creados desde el origen ( las figuras parentales com o soportes
de dicha genealogía con todo el poder de construcción y destrucción que
habitan en ella).
Como bien señala Ana M aría M oix en la nota de referencia: “En La
intim idad, más que en ningún otro libro de N uria Amat, vida, literatura y
ficción no sólo se funden sino que la literatura (la experiencia que de la
literatura tiene la voz narradora a través de la lectura ) se convierte en
biografía, y a la vez, en m aterial de ficción”. Novela que habla de los
orígenes: origen de la escritura, y de la lectura, origen fam iliar, origen de la
locura, en su peregrinaje establece un crecim iento y una circularidad.
Obsesivam ente se vuelve sobre los mismos temas, se retom a rizom áticam ente
cada elem ento creando rel aciones m etoním icas, que como ondas concéntricas
determ inan el crecim iento de la protagonista y de la novela misma.
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1.

Esa lengua dentro de la lengua

G ilíes Deleuze en su estudio Crítica y Clínica refiere lo siguiente: “Lo
que hace la literatura en la lengua es m ás m anifiesto; como dice Proust, traza
en ella precisam ente una especie de lengua extranjera, que no es otra lengua,
ni un habla regional recuperada, sino un devenir-otro de la lengua, una
dism inución de esa lengua m ayor, un delirio que se im pone, una línea
m ágica que escapa del sistem a dom inante” (Deleuze: 1993, 16-17). Esa otra
lengua es la creada por Nuria Amat en esta novela, una lengua al borde
m ism o del delirio, sin estallar, pero convulsionada por la repetición (a la
m anera de algunos textos de Beckett). Y en esa contención la voz creada se
distancia y prolonga en otra voz, esa tercera voz, a la que alude Deleuze en
este m ism o ensayo.
La genealogía fam iliar se inicia con la m uerte, com o figura inversa de
las novelas de los orígenes, el nacim iento está m arcado por la m uerte:
m uerte de la m adre y con ella ausencia de palabra m aterna. La novela indaga
perm anentem ente en la búsqueda de este lenguaje que devenga otro, y
recordem os la función pre-sem iótica a la que alude Julia K risteva en su
ensayo “El sujeto en cuestión: el lenguaje poético”4. Ese estadio es un
espacio previo a la entrada al lenguaje, que K risteva denom ina función
sim bólica. “Los libros me hablaban. Creía oír a mi m adre a través de ellos.
M e hablaban del silencio de mi m adre abandonada” (46). Así, los libros se
im ponen como objeto interm ediario entre la m adre m uerta y el querer saber,
es decir, necesitar saber para vivir el por qué de la m uerte de la m adre y en
parte cubrir la fantasía latente de ser la asesina de la m adre. Sólo lim piando
la biblioteca paterna (desplazando el saber del padre) se encuentra la autora
con los susurros de la m adre a través de un libro inaugural que es M ujer citas.
“Y quería ver en el libro a mi m adre y su huella de lectora y propietaria. El
nom bre aparecía en la portada. Una letra puntiaguda y fina que, decían era
la letra de mi m adre. Una letra con el nom bre de mi m adre y sus dos apellidos
fam iliares” (49). Cabe destacar que la m adre llevaba com o apellido - como
indica en algún reportaje - el de una conocida E nciclopedia5.
Con M ujercitas se inicia la genealogía literaria. Y continúa con Jane Eyre.
Los libros, frente a la ausencia de la mirada materna se instalan en espejo donde
mirarse. Dice: “(...) las novelas eran como espejos del recuerdo. En ellas me veía
o no me veía, según fuera el capricho del más allá de mi propia madre.” (50).
2.

De la m adre m uerta a la loca en el desván:

Jane Eyre introduce el tem a de la locura y de la loca en el desván. Buscar
a la m adre m uerta en las novelas se constituye en pulsión de lectura y de
escritura. Constituye al m ism o tiem po el espacio biblioteca-refugio y
perm ite al lector realizar un recorrido cartográfico por los espacios vinculados
a la actividad lectora. La loca en el desván se repite, a m odo de relato

ZULEM A E. M ORET

167

especular, en la figura de la m ujer del psiquiátrico vecino, quien a su vez
cruza el jard ín para hacerle llegar otro libro que a su vez actúa com o relato
especular de la vida de los huérfanos: Otra vuelta de tuerca, de H enry Jam es.
“ Por eso me había regalado esa novela. Una novela que hablaba de nosotros,
de nuestra vida de niños huérfanos y perdidos en el jardín de nuestra torre
de Pedralbes (...) En aquel tiem po todas las novelas, o las m ejores al m enos,
parecían explicar mi vida (59). Cuando me refiero a un relato especular lo
hago no en el sentido estricto de relato que repite la historia de la narración
iniciada, sino a una mise en abyme que guarda una estrecha relación con lo
narrado y que actúa de algún modo como reflejo de la m ism a. Lucien
D allenbach define de esta m anera a este procedim iento: “ Organo por el que
la obra se vuelve sobre si m ism a, la m ise en abym e se m anifiesta como
m odalidad de reflejo” (Dallenbach: 1977, 15). La novela de Jam es, ju nto a
la de B ronte nos plantean narraciones que actúan como reflejo de la vida de
la protagonista. En su búsqueda de respuestas im agina que por alguna razón
la loca del psiquiátrico vecino le regala este libro. Los libros van tejiendo
una serie de relaciones entre los personajes de la novela. Redes de intercam bio
del saber en procura de un saber que no se podrá explicar jam ás, porque está
ubicado del otro lado del logos, en el lugar de la m uerte y de la locura. La
ventana es el m arco por el que asom a entre la casa y la clínica la realidad de
la locura. Por la ventana se recorta una otra realidad, los otros aparecen en
su delirio. La ventana es “tenebrosa” (60) y “la señora de cam isón blanco me
vigilaba cada noche como una luna castigada” (61). La ventana tam bién
instala la noción de afuera y adentro, la noción de voyeurism o, de mirada.
La ventana es ojo que se abre a la realidad en la m etonim ia espacial.
La m ujer loca de la clínica m uere, lanzándose desde la ventana. Este
relato intenta recrear sim bólicam ente otras m uertes, entre ellas la fantaseada
de la m adre, (m uerte que se esclarece en la parte 7 de la novela). De alguna
m anera esta loca trae rem iniscencias de la esposa de Mr. R ochester quien
tam bién acaba encerrada en un desván. D esplazam ientos de sentido,
préstam os m etoním icos. De los cem enterios - espacios de la m uerte- a los
libros - espacios de la vida ficcional - la narradora espía, aún desde afuera,
desde la ventana- los espacios de la locura.
De algún modo se recrean los espacios, suficientem ente estudiados por
Foucault en los que la m ujer se ubica en su condición de “ al m argen” . El
espacio de la locura, ju nto al m isterio o la sospecha de un crim en (¿quién
m ató sim bólicam ente a esa m adre?) con la consecuente dosis de culpa y
posible pago de una deuda sim bólica; el espacio del saber (bibliotecas); el
espacio de la religión.
Siguiendo a Foucault Shoshana F elm an6 agrupa de dos m odos diferentes
la relación necesaria e inevitable entre locura y literatura: a la prim era la
denom ina m etoním ica, por la constante referencia del libro a la locura en la
literatura; la segunda, como tam bién señala D errida es de orden m etafórico.

A llí parece que la literatura sea el lugar de la locura: lugar a la vez sustitutivo
y m etoním ico (de contigüidad). M ientras que para Foucault las ficciones de
la locura se encuentran para desorientar el pensam iento, para D errida la
ficción de la locura acaba por orientar la filosofía. En este punto los dos
pensam ientos se oponen.
Según Felm an: “La folie, pour Foucault, ne signifie ríen d ’autre que le
pathos lui-m ém e, la notion de folie est allors elle-m ém e une m étaphore du
p a th o s: du reste im pensé de la pensée, de son excédent littéraire” (Felman:
1978, 52).
Am at construye esta m etáfora en La intim idad, desde la pulsión de
m uerte que insta a la elaboración de un duelo que se hace inacabable. En el
proceso de este duelo se im brican varios recorridos: uno que va de la m uerte
a la locura y a la literatura como modo de salvación; del árbol genealógico a la
genealogía literaria, atravesando siempre esta doble noción de locura y dolor.
3.

De la lectura a la escritura, siem pre en los m árgenes:

Si el encierro al que se vio som etida la m ujer hasta principios del
presente siglo ha sido m etaforizado a través de m últiples figuras como a
través de espacios como el m anicom io y la casa (espacio de lo dom éstico),
surge inevitablem ente la referencia al espacio cerrado de la fe: “Y aprendía
el m onasterio de la literatura sin escribir m ás que unas líneas apenas durante
las tardes poquísim as, en que escribía algo, cuando lo hacía” (67). De la
lectura a la escritura, la narradora atraviesa la zona de dolor: cilicio, cuartos
tenebrosos oscuros de la escritura, celda de castigo de la escritura. La
escritura se perfila como experiencia bajo la inscripción de una m arginalidad
que no puede evadirse, ni aún cuando las lecturas realizadas provean suficientes
escenas para posibles reescrituras. Porque esta escritura está vinculada a la
vida misma a ese escribir(se) postulado por las feministas francesas a partir de
los setenta (H. Cixous, L. Irigaray), a la relación con la madre.
Las filiaciones literarias se despliegan en la enferm edad. Com o bucles
rizom áticos cada núcleo dispara filiaciones que se m ultiplican a su vez en
otra suerte de filiaciones. La narradora enferm a:
Una patología extraña.
Con pacientes ilustres- decía mi padre - La llam an tam bién enferm edad de
D ostoievski” (85). Así el recorrido nos lleva a la “neurastenia”, com o una
enferm edad fem enina y vinculada a los libros. Retom a Am at la vieja
m etáfora de volverse loco por la lectura a partir del Q uijote y de Em ma
Bovary. Rastrea en la tradición de la lectora que se vuelve loca por la
influencia de lo que lee. Señala Julio Ortega en el artículo m encionado : “La
narradora que aparentem ente “enloquece” a causa de la lectura y el suicida
que vende su biblioteca evocan dos gestos del Quijote , nuestro m ayor
m odelo de la m elancolía h isp á n ic a ” (16). La enferm edad en plena
adolescencia rem ite a identificaciones fam iliares (la tía Elvira o la sospecha
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de la enferm edad de la m adre). D idier Anzieu en su libro Le corps de
l’oeuvre nos recuerda lo siguiente: “A ffronté á une crise, á quelque age de
la vie que ce soit, l ’etre hum ain peut tom ber m alade et m ém e en m ourir. Il
peut chercher á éviter l ’état de crise, et l ’obligation consécutive de changer,
en restant le plus rigidem ent possible identique á lui-m ém e.” (Anzieu: 1981,
49). Sin em bargo, el libro que la narradora propone en su intento de construir
el origen es un “libro-cadaver”. Sin poder elaborar el duelo con la m adre
muerta, el libro sigue siendo vínculo mediático con la enfermedad y la muerte.
La enferm edad concluye en un encierro tem porario en una residencia en
el M aresm e, frente al M editerráneo. La residencia está ocupada por m uchas
m ujeres, todas ellas enferm as, desequilibradas. A bsoluta m etáfora del
destino fem enino cuando intenta m ostrar su diferencia. No escribir com o el
padre m anda, a la m anera de Dickens, e intentar escribir(se) desde la tum ba
de la m adre o inscribirse en la historia truncada de la m adre m uerta a través
de un libro/cadaver. Entre los dos espacios, la locura y en los m árgenes,
descubrim os los espacios que servirán para controlarla, vigilarla, contenerla.
4.

Los nuevos espacios del saber o del doloroso trabajo de crecer

La salida de la casa de reposo m ental conduce a una redistribución de los
lugares , de las zonas de la casa paterna. E sta redistribución se corresponde
con otras funciones adscriptas en relación a los libros y a la lectura y a la
escritura. La biblioteca pasa a llam arse la “habitación de voces”. La
polifonía inscripta en este espacio inscribe la historia literaria y las voces de
los otros. La habitación como la de Jane Eyre asume el color rojo vino y
recrea la fantasía de la independencia. El rojo rem ite en el pasado literario
a la loca en el d e s v á n , tam bién al fuego, a la pasión o a la sangre. Lo que une
todas estas habitaciones es este tráfico de voces. No olvidem os que la
creación literaria es siem pre la creación de una voz. Ya nos recuerda Iriz
Zavala en E scuchar a B ajtin7 que “En cada uno de estos textos culturales el
texto anterior se revela definitivam ente, descubriendo a la vez la plenitud
del sentido histórico, en el contexto de una conversación com pleta” (Zavala:
1996, 33). Si las voces de la literatura se m uestran bajo innum erables
ropajes sugeridos , son estas voces las que ponen en escena la historia
literaria de l a que se siente heredera la narradora/lectora. Voces que circulan
adelantando otras voces que como vasos com unicantes organizan el gran
relato de la vida. Voces de una novela central. Pedro Páram o de Juan Rulfo,
descenso a los infiernos, cruce en la búsqueda del padre.
N uria Am at invierte la fórm ula de estas voces, en tanto la narradora
busca a la madre, pero la encrucijada se repite en el juego de los m urm ullos.
De las voces de Pedro Páram o (prim er m arido) la narradora calla la voz
cuando conoce a Caries Riba (m édico y escritor). En este capítulo ya se
señala la relación m édico-libro-m uerte.
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Y
es el capítulo en el que se esclarece la m uerte de la m adre. La
narradora se casa con un m édico (duplicación del supuesto asesino de la
m adre, el Dr. Alsina, m édico y escritor). Su nuevo esposo, al que encuentra
en el cem enterio durante el entierro del poeta J. Foix escribe tam bién. De
este modo surgen las sim etrías entre las dos figuras vinculadas a la salud y
a la enferm edad. M ientras Pedro Páram o, su prim er m arido, la estim ulaba
a curarse “escribiendo”, Caries Riba (el nieto del gran poeta Caries Riba)
m uestra una notoria tendencia al suicidio: “V ivir es ir retrasando cada día
el m om ento de m atarse”, proclam a el personaje durante la narración.
5.

El cuerpo de la lectura. Las escenas de lectura.

La ausencia de un cuerpo fem enino es notoria a lo largo de la novela. Los
únicos cuerpos son los de los libros, m etonim ia hum anizada de un sujeto.
Los libros son tum bas, son espejos donde m irarse y son m otivo de erotism o,
la escritura niega todo tipo de contacto físico, sólo los sentidos, en el
especial el del olfato, aparecen íntim am ente unidos a los libros como
cuerpos presentes. La narradora recorre obsesivam ente la biblioteca de la
casa de los abuelos m atem os buscando reconocer el olor de su m adre entre
los libros: “Porque lo cierto es que Caries Riba dem ostraba estar cada vez
m ás unido a m í y diría que en una proporción directa con las páginas de
libros que leía” (...)
A ver si eres capaz de encontrar en alguno de estos
libros párrafos escritos sobre el erotism o que produce una figura fem enina
leyendo- me retó. A mi m arido le seducía la im agen de una m ujer en actitud
de leer. Creo que incluso le excitaba” (200-201). La relación, una vez más
se halla m ediatizada por el libro. Caries Riba los “vam piriza” , es una
“m áquina trituradora de textos” . Por otra parte si el m odelo lector por
excelencia fue el instaurado por el padre en la figura de Dickens, m odelo
ante el cual la protagonista se rebela, el interrogante creado es con qué
heroína identificarse a través de la escena de lectura que no sea la tradición
m asculina del XIX. De este modo la novela plantea las filiaciones de
crecim iento de las heroínas, m odelo que se inicia en la tradición con figuras
m asculinas obedientes al m andato de la sociedad a la que pertenecen.
6.

La intim idad y el contrato autobiográfico

Dentro del conjunto de notas y reseñas aparecidas en la prensa La
intim idad fue clasificada como una novela cercana a la autobiografía. En
una de estas entrevistas N uria Am at com enta: “Juego con eso: el escenario
es absolutam ente real. Yo vivía entre Sarria y Pedralbes, en los años
cincuenta, un lim bo periférico sin identidad. En conjunto una burguesía un
poco desorientada” (Entrevista de M argarita Riviere), o en una nota publicada
en El País bajo el título de “¿Qué lengua pertenece a q u ié n ? 8 ” Nuria Amat
confiesa: “Mi m adre m uere cuando yo he cum plido apenas los dos años y
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aún no me ha sido dada la posibilidad de aprender el abecedario del habla.
Este traspié fam iliar determ ina mi vida y sentencia, si cabe, todavía m ás mi
literatura”. Estas declaraciones nos perm iten articular la “parte” de verdad
que precede el texto literario, es decir, algunos de los elem entos que
conform an este personaje, el lugar y la época de su proceso de crecim iento
y en algún intersticio de la novela un nom bre propio: N uria. Trabajo
especular que construye el ejercicio de la m em oria, el recuerdo de la
infancia instala el nom bre: “Tras los cristales descubro m ovim iento. Una
niña con blusa de color claro, rebeca roja y flequillo m al cortado se asom a
a la ventana y m e m ira. Me observa detenidam ente. Lo m ism o que yo a ella,
que la m iro con dulzura. Una nube que pasa. La niña se llam a N uria. Así es
como la llam an cuando le dicen Nuria, apártate de la ventana” (285). Como
una foto, como una estam pa, la protagonista irrum pe desde la infancia y el
nom bre dem arca el contrato autobiográfico y me refiero al contrato de
lectura que define Philipe Lejeune.
Dentro de la tradición de escritoras que conocen la teoría que ponen en
escena (sobre todo la teoría de la escritura de m ujeres de los últim os años),
Amat apuesta p o r u n a escritura que a través de la ironía, y la recurrencia nos
acerque al dolor de la escritora puesta en el juego de la creación, sum ándose
de este modo a la problem ática teórica del carácter autobiográfico de una
obra el de qué pasa cuando quien escribe es una mujer.
Sidonie Sm ith9 respecto al nuevo rol de la autobiógrafa, nos refiere lo
siguiente:
En busca de la nueva frase la autobiógrafa traza sus orígenes hasta y a
través de la madre, y no en contra de ella, cuya presencia ha suprimido para
posibilitar la emergencia del contrato simbólico.(...) La autobiógrafa
también confronta otra posibilidad en cuanto a la praxis autobiográfica
(...). Puede luchar por liberarse de la ideología de la autobiografía
tradicional y por liberar a la autobiografía de la ideología del yo esencialista
a través de la cual se ha constituido históricamente.
En este sentido N uria Am at condensa en esta búsqueda íntim a de escritura
las diversas problem áticas de la autobiografía: com porta un contrato de
lectura, se distancia de él en el ejercicio de la creación, y plantea asim ism o
la problem ática de género, en tanto ubica a la protagonista en enfrentam iento
con el padre, para buscar - a través del dolor y de la locura - la figura de la
m adre. Afirm a Sidonie Sm ith (y corroba Am at en su acto escriturial) esta
teoría en que “precisam ente debido a que la autorrepresentación es
discursivam ente com pleja y am bigua, en la escena de la escritura el artificio
de la literatura lleva a cabo un ‘em bargo radical’ de la vida real” (Sm ith,
1991: 96). La intim idad no es sólo la historia de una vida, es tam bién la
historia de la genealogía literaria y de las filiaciones de clase, religión y sexo
de una generación de escritoras catalanas en lengua castellana.
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NOTAS
1

Madrid: Edit. Alfaguara.

2 Entre sus libros podemos mencionar: Pan de Boda (1979), Todos somos Kafka
(1993), Monstruos (1991), Viajar es muy difícil (1995), De la información al saber
(1990), El libro mudo (1994), siendo estos últimos de carácter ensayístico.
3

Me refiero al artículo de prensa aparecido de acuerdo al siguiente detalle:
a. “Literatura hecha biografía”, por Ana María Moix, El País - Cataluñajueves 13 de marzo de 1997.
b. A la reflexión de Julio Ortega e n : “Mis lecturas”, pág. 16 de Babelia,
El País, de fecha 16 de agosto de 1997, bajo el título “Remedio para
melancólicos”.

4 Expone lo siguiente Kristeva en el artículo en cuestión: “Los procesos semióticos
que introducen lo vago, lo impreciso en el lenguaje y a fortiori en el lenguaje
poético son, desde un punto de vista sincrónico, marcas de los procesos pulsionales
(apropiación/rechazo, oralidad/analidad, amor/odio, vida/muerte) y desde un punto
de vista diacrónico, se remontan a los arcaísmos semióticos del cuerpo que, antes
de reconocerse como idéntico de un espejo y, por lo tanto, como significante, está
en situación de dependencia respecto a la madre” y continúa: “Sólo al precio de la
represión de la pulsión y de la relación continua con la madre, se constituye el
lenguaje como función simbólica” (262-263).
5 Se refiere a la Enciclopedia Espasa: “Por parte de mi madre, que era nieta del
enciclopedista Espasa, eran fabricantes textiles” (Entrevista de Margarita Riviere,
La Vanguardia)
6

Shoshana Felman: La folie et la chose littéraire, p. 50-51.

7 Me refiero al Primer Capítulo “Escuchar a Bajtin”, que da título a este conjunto
de conferencias.
8 Este artículo aparece publicado en su libro de ensayos La letra herida, Madrid:
Ed. Alfaguara, 1998.
9 El artículo H istorias de m ujer y form as diversas de generar la
autorrepresentación” de Sidonie Smith ha sido publicado en el Suplemento editado
por Anthropos bajo el nombre de “La autobiografía y sus problemas teóricosEstudios e investigación documental-”, Nro. 29 de las Monografías Temáticas.
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