
Centro Dos: asistencia y docencia en Psicoanálisis - Fundado en 1993

Página 23Nudos en Psicoanálisis On Line    |   Año VIII - Número 9 

“La ridícula idea de no volver a verte” es un libro en el 
cual su autora, Rosa Montero, hace pasar por sus propias 
palabras la vida de Marie Curie. Le surge esta idea a partir 
de una propuesta de una editora, que la invita a pensar 
algún escrito en relación al diario que escribe la científica, 
luego de la muerte de su marido. 

Así es como la autora hace el ejercicio de recortar ciertas 
frases de ese diario que generosamente nos brinda sobre 
el final. En su arbitrariedad de oyente, podríamos decir, 
elige las que a ella le parecen que dejan ver una Marie 
Curie apasionada, mostrándose allí en su dolor. Realiza un 
recorte del discurso. 

El libro, además, reflexiona sobre los otros aspectos 
de la vida de la científica, pero el acento está puesto en 
qué sucede en esta pérdida. Este recorte no es casual, 
Rosa está allí en lo que escribe, el asunto del duelo y la 
muerte la toca de cerca. Posa su mirada en la escritura de 
estas emociones al momento de una muerte, para hablar 
también de sus propias emociones ante la muerte de su 
propia pareja, Pablo.

Es así como este diario se transforma en el hilo que 
sigue la autora para intentar aproximarse e inferir quién 
era este personaje, qué tenía de particular Marie, a partir 
de los detalles de su escritura. 

Le sorprende el contrapunto del rostro de la Marie de las 
fotografías, de la Marie que escribe sobre los sentimientos 
hacia su ser amado. El calor de la escritura de sus emociones 
como antagónico al frío de su semblante. 
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La fotografía y la escritura son dos recursos, a mi 
entender, con los que se captura. Dos recursos con los 
que, si bien estamos en contacto permanente, su uso y 
significación cambian según el estilo y el para qué de cada 
quien. 

Al leer el diario, se puede percibir que el tono en el que 
la científica escribe es el de no olvidar los detalles de los 
últimos momentos vividos junto a su amado. Lo cual me 
lleva a preguntarme: ¿Para qué Marie Curie decidió escribir 
un diario luego de esta muerte repentina? ¿Para qué había 
que capturar esas emociones? 

Rosa Montero da una respuesta posible a esta pregunta 
diciendo que tuvo que escribir ese diario, a modo de carta, 
para poder completar la narración de su existencia en 
común con Pierre. Marie tenía que escribir el final. 

Este señalamiento, caracterizado por el predominio del 
registro de lo simbólico, remite a la idea que Lacan esboza 
en el seminario VI en relación al duelo, en donde explica 
que “hay una absoluta puesta en juego de todo el sistema 
significante en torno al menor de los duelos”. Dado el 
agujero creado en la existencia, el agujero en lo real, los 
elementos significantes resultarían insuficientes. 

Por lo tanto, si Marie quería escribir el final de su historia 
de amor ¿Alcanzaría con la escritura? 

En el aniversario de la muerte finaliza su diario 
preguntándose si todavía tendría el coraje de escribir; me 
pregunto: ¿no se estaría refiriendo al coraje de finalizar el 
diálogo con Pierre?
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Cuando Rosa Montero leyó el maravilloso diario que 
Marie Curie comenzó tras la muerte de su esposo, y 
que se incluye al final de este libro, sintió que la historia 
de esa mujer fascinante que se enfrentó a su época le 
llenaba la cabeza de ideas y emociones.
La ridícula idea de no volver a verte nació de ese 
incendio de palabras, de ese vertiginoso torbellino. 

Al hilo de la extraordinaria trayectoria de Curie, Rosa 
Montero construye una narración a medio camino entre 
el recuerdo personal y la memoria de todos, entre el 
análisis de nuestra época y la evocación íntima. Son 
páginas que hablan de la superación del dolor, de las 
relaciones entre hombres y mujeres, del esplendor del 
sexo, de la buena muerte y de la bella vida, de la ciencia 
y de la ignorancia, de la fuerza salvadora de la literatura 
y de la sabiduría de quienes aprenden a disfrutar de la 
existencia con plenitud y con ligereza.


