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Thérése Desqueyroux
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En 1925, un formalista ruso, como B. Tomachevski,
podfa afirmar: «Le héros n'est guére nécessaire á
I'histoire. L'histoire comme systéme de moiifs peut
entiérement se passer du héros et de ses traits carac-
téristiques» (11. Hoy día esta afirmación está supe-
rada. Así, para Tzvetan Todorov, el personaje de una
novela tiene el papel principal, organizándose los
demás elementos de la narración a partir de él (2).

En este sentido, Todorov, para analizar «Les Liai-
son Dangereuses», estudia las tres grandes clases
de relaciones posibles entre los personajes (amor,
comunicación, ayudal, pero no olvida una relación
más personalizada que está presente en estas tres: es
la relación del ser y del parecer.

En efecto, cada acción puede parecer a primeta
vista amor, confidencia, etc., para revelarse luego
como otra relación: odio, oposición... La apariencia
no coincide necesariamente con la esencia de la rela-
ción.

La existencie de estos dos niveles destaca clara-
mente en ►a novela de François Mauriac, «Thérése
Desqueyroux>r. Vamos a intentar analizar las relacio-
nes de la heroína, Thérése, con los principales perso-
najes (Anne, Bernard, Marie, Jean) de la novela y tra-
tar de ver si otro elemento de la narración, el léxico,
coincide con estos niveles del ser y del parecer.

RELACIONES DE THERESE CON ANNE

Thérése recuerda los principios de su amistad fer-
vorosa hacia Anne con dos preguntas que se hace a sí
misma: ^^D'oŭ lui venait ce bonheur?^^ y'qu'était-ce
donc que cette angoisse?» (3). «Bonheur» de estar
cerca de su amiga (a pesar de sus gustos opuestos),
«angoisse» ante la indiferencia de Anne hacia ella.
Pero Thérí?se tiene fama de ser la chica más inteli-
gente y, por tanto, más razonable de las Landas; por
orgulla, finge ser razonable en sus relaciones con
Anne, cuando en el fondo sus sentimientos hacia ella
son apasionados.

Aquí podríamos señalar una regla de actuación
enunciada por Todorov en el estudio de «Les Liai-
sons...» (41, que se puede aplicar a la novela de Mau-
riac. Cuando Thérése se da cuenta de lo poco sensata
que es su pasión por Anne, actúa en contra de ella:
decide casarse con Bernard, siendo consciente de que
con el matrirnonio «elle entrait dans un ordre. Elle se
sauvait» (51.

(1) B. TOMACHEVSKI: ^^Thématique (19251», in Théorie de /a Liti.,
Seuil, 1965.

(2) TZVETAN TODOROV: «Littérature et Significaction», Larousse,
1967.

(3) F. MAURIAC: «Th. Desqueyroux^^, Le Livre de Poche, 6. Gras-
set, 1927, Págs. 34-37.

(4) T. TODOROV: ^^Lit. et Signif.^^, pág. 63.
(5) F. MAURIAC: ^^T. Desqueyroux», pág. 40.

Durante su luna de miel, ^^horrible», la carta que re-
cibe de Anne, anunciándole que está enamorada de
Jean Azévédo, le Vlena de celos y de odio, le da una
razón para vivir: tiene que cumplir un trabajo urgente,
Anne tenía que saber ^^que le bonheur n'existait pas»
l6 ► . Para que Anne no se case con Jean, Thérése uti-
liza conscientemente la hipocresía. Así ella, que odia a
su familia, va a actuar según los deseos de esta fami-
lia: le ayudará a alejar a Anne de Jean. Thérése, la
rebelde, parece entonces la recién casada más sen-
sata que pueda existir. Pero es sólo un parecer; en su
ser sabe que ese «reptil» que dormía en su seno, ha
despertado ya y actúa con todas sus fuerzas encubier-
tas (7).

Si Thérése no ha podido lograr en un principio im-
poner su voluntad sobre Anne (Anne se ha quedado
indiferente hacia su amiga), en esta segunda etapa sí
logra imponer lo que los críticos interpretan como
«volonté de puissance» o^^mytho{ogie de I'intelii-
gence».

Thérése logra su objetivo de alejar a Anne de Jean
y vive entonces una época de «letargo» («hébétude»1:
su trabajo ha terminado y en sus relaciones con Anne
reina la indiferencia, hasta que el asunto de la boda
de Anne vuelve a resurgir.

En el penúltimo capítulo, Thérése, destrozada inte-
riormente en su reclusión de Argelouse, se niega a
comer y a obedecer las órdenes de Balionte. Pero una
carta (otra vez) la vuelve dócil: se obliga a sí misma a
comer, a revivir. Por ella se entera que el hijo Deguil-
hem se casará con Anne (ésta no lo puede soportar) si
logra tener una opinión favorable sobre Théri?se (acu-
sada del envenenamiento de su marido). Por eso
Thérése pondrá todo su esfuerzo en volver a la vida,
para no asustar al híjo Deguilhem. La hipocresía actúa
otra vez conscientemente en ella: nunca se ha mos-
trado tan cariñosa con su amiga, «je me rejouis de ton
bonheur, ma petite Anne» (81.

ESOUEMA DE LAS RELACIONES DE THERESE
CON ANNE

Ser

I

Parecer

I
1.° etapa amor lorgullo) indiferencia

^ ^
2.` etapa odío (celos) afecto

1') Profesora Agregada de Francés en eV IB ^^Figueras Pacheco^^.
AI icante. ^

(6) Idem, pág. 61.
(7) Idem, pág. 42. En su Semántica fstructural, Gredos, 7976, A.

Greimas, pág. 358, analizando el universo de Bernanos, señala en el
inventerio del bestiario la disyunción roedor: véase reptil: Los roedo-
res devoran la carne, los reptiles succionan la sangre.

(8) Idem, pág. 163.
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RELACIONES DE THERESE CON BERNARD

Las relaciones de Thérése con Bernard se desarro-
Ilan, al igual que con Anne, en dos etapas. La primera
etapa, la del noviazgo, empieza con un engaño:
Thérése finge estar «en adoration» ante Bernard (91,
cuando la verdad es que no siente por él más que
indiferencia. Pero ella adopta esta actitud fingida por-
que se siente desesperada por sus sentimientos hacia
Anne. AI casarse, Thérése espera salvarse, espera
acailar ^^ces forces obscures de son coeur» 110); por
fin espera ^<se casen^.

En la segunda etapa, durante la vida matrimonial,
sigue el engaño. Thérése está decepcionada, frus-
trada en sus relaciones físicas con Bernard; pero por
orgullo, <^elle jouait á ce jeu: ne pas se trahir»... «Mi-
mer le désir, la joie, la fatigue bienheureuse» (111, son

FRANCOIS MAURIAC

ias actitudes que adopta ante un Bernard a veces des-
concertado.

La vida conyugal de los esposos se basa también
en la mentira. Thérése odia la familia, al menos la que
propugnan Bernard y los suyos; familia que es para la
joven una verdadera «jaula» donde se siente aprisio-
nada. Y, sin embargo, lo vimos en sus relacfones con
Anne, que parece estar de acuerdo con esta familia
odiada cuando le convíene. Bernard es un acérrimo
defensor de la familia: «Nous ne plaisantons pas sur
le chapitre de la famille» (121. Thérése ve entonces en
él al celoso guardíán de esta familia; empieza a
odiarle. Bernard es un obstáculo para su libertad.
Tendrá que eliminarlo.

Nunca parece Thérése más cariñosa con Bernard
que cuando actúa en contra de él. Cuida de Bernard
día y noche, y si parece «á bout de forces» y sin ape-
tito, es para obtener del doĉtor una receta que ella
falsificará. Si Thérése teme «frapper Bernard» (13)
con la consulta de otro médico, es porque no quiere
ser descubierta. En esa época aún, la joven pone rnu-
cha buena voluntad en visitar a los pobres (ella que
sólo piensa en sí mismal. Así puede Ilevar a la farma-
cia las recetas falsificadas.

Para fograr sus fines una vez más, Thérí'se utiliza
conscientemente la hipocresía: cuanto más odia a su
marido, más parece quererle.

ESOUEMA DE LAS RELACIONES DE THÉRESE
CON BERNARD

Ser

I
1.° etapa Indíferencia

^
Z.° etapa Odio

Parecer

I
Amor

^
Amor

RELACIONES DE THERESE GON
SU HIJA MARlE

En cuanto Thérése sabe que espera un hijo, se re-
bela contra él. Se rebela y siente miedo de «ce far-
deau tressaillant» (141. Cuando nace su hija, la joven
madre muestra indiferencia e incluso cierta aversión
hacia ella. Sus actitudes prestan a confusión: Thérése
no soporta que la gente encuentre un parecido entre
ella y Marie; deja que las demás mujeres cuiden de la
niña fMadame de la Trave, su suegra, piensa que es
una actitud lógica, por parte de una intelectual, bañar
a la niña o cambiar los pañales, «ce n'est pas dans ses
cordes» 1; más ocupada de sí misma que de su hija, se
siente «détachée» de la pequeña. Pero su primer
pensamiento esperanzador, despŭés del juicio, se di-
rige hacia Marie, «elle se penchera, et ses lévres cher-
cheront, comme de I'eau, cette vie endormie» (t5). A
escondidas Thérése tiene a menudo la misma actitud;
su suegra la ve quedarse noches enteras contem-
plando a la niña. Si después del juicio su primer pen-
samiento es para Marie, decidida a morir, su último
pensamiento será también para si hija, y vierte lágri-
mas por ella; «elle qui ne pleure jamais».

Si Thérése Ilora en ese momento de la verdad, es
porque reconoce que la gente tenía razón: Marie es

(12) idem, pág. 58.
(9) Idem, pág. 39. (13) Idem, pág. 115.
110) Idem, pág. 44. 114) Idem, pág. 73.
(11) Idem, pág. 45. (15) Idem, pág. 11.

11



su retrato vivo. Marie ha heredado de su madre no
sólo sus orejas, demasiado grandes, sino también sus
pasiones, sus sufrimientos. Thérése piensa con de-
sesperación que es responsable de la vida de su hija,
que es culpable de esa vida que será desdichada por
la ley ineluctable de la sangre, y por un instante qui-
siera Ilevársela consigo a la muerte.

ESOUEMA DE LAS RELACIONES DE THÉRESE
CON MARIE

Ser
i (Desesperación)

Parecer

Amor (Sentimientos de Aversión
culpabilidad)

RELACIONES DE THERESE CON
JEAN AZEVEDO

En los primeros encuentros, Jean la deslumbra.
Thérése ha encontrado, por fin, un ser diferente de los
que conoce en las Landas, un ser entregado a los pla-
ceres del espíritu y de la amistad. Para él las aparien-
cias, la fachada, no cuentan en absoluto, «@tre
soi-méme» es lo único importante. La joven se siente
halagada por Jean: «Je vous connais de réputation...
vous ne ressemblez pas aux gens d'ici» (161. Además
se siente atraída por la vida de libertad que este pari-
sino le describe. Para ponerse a su altura, Thérése re-
presenta el papel de la mujer intelectual, enterada de
todo, «il citait des noms...; et je feignais de ne pas les
entendre pour la premiére fois^^. Thérése representa
el papel de una mujer segura de sí misma, con mirada
directa y gestos jamás indecisos. Pero este fingir por
orgullo (no puede pasar por alto su reputación de mu-
jer inteligente) y con la esperanza de que Jean le ayu-
dará a encontrarse a sí misma, a liberarse, se vuelve
en su contra. Jean se va a París y no escribe a la jo-
ven. Decepcionada, Thérése descubre como es en
realidad (^^cet imbécile^^) y reconoce que ha adoptado
la actitud más contraria a la que podía haberle gus-
tado; en vez de esta frialdad, de esta seguridad, de
esta «simplicité trompeuse», la joven se da cuenta
que falsas complícaciones hubiesen gustado más a
Jean. Thérése reconocerá también que había pres-
tado demasiada importancia a la filosofia de Jean,
que calificará de «rago ŭt, de pauvres sophismes»,
pero que en su momento le atrajo por enseñarle el
camino de su liberación y justificar su actuación en
contra de Bernard.

ESOUEM_A DE LAS RELACIONES DE THÉRESE
CON JEAN

Ser
I

Admiración (Orgullo)
I IEsperanza de

Desprecio liberarse)

Pa recer
i

Frialdad

THERESE Y SU DUALIDAO

Sabe muy bien la joven landesa que existen dos
Thérése, dos seres en uno, completamente antagóni-
cos. Una Thérése, criatura extraña y sin nombre, de

(16) Idem, pág. 86.

i

rostro horrible (^^son vrai visage>^) (171, de mirada in-
sostenible, capaz de aniquilar a Anne o de envenenar
a Bernard; otra Thérése orgullosa de casarse con un
Desqueyroux, orgullosa de «tenir son rang au sein
d'une bonne famille de la lande» (181, y que sueña
esperanzada con el perdón de su mari^o.
EI drama de la joven, ella misma tiene plena concien-
cia de ello, es no saber optar por ninguna de estas
dos Thérése (19). Las paradojas, las mentiras, esta
necesidad de «se remasquen^ sin cesar, el servirse de
la apariencia de una Thérése (la razonable) para que
la otra (cuyo corazón está Ileno de fuerzas oscuras)
actúe impunemente, Ilenan la vida de esta joven con-
denada «au mensonge jusqu'á la mort» (201.

EL MUNDO DE LA MENTIRA

Analizando las relaciones de Thérése Desqueyroux
con los principales personajes de la novela de Mau-
riac, hernos constatado la existencia de estos dos ni-
veles que Todorov señalaba en Les Liasions Dange-
reuses: el nivel del ser y del parecer. En este último
nivel, el del parecer, abunda todo un léxico referente
a ia mentira. Así hemos podido hacer un inventario de
las palabras que evocan esta idea de la mentira:

mentir 12 veces) feindre (3 veces) tromper (4 veces)
menteuse 12 vecesl feinte (2 vecesl trompeuse (1 vez)
mensonge (4 veces) se dupe (1 vez)

donner !e change (2 veces) se masquer (3 veces)
sauver la face (2 veces) farder (3 veces)
composer son visage (1 vez) démasquer (2 veces)
faire des gestes (1 vez) faire semblant (6 veces)
pronnoncer ^fes formules (1 vez ►

cacher (11 veces) rEver (1 vez)
dissimuler (1 vez) composer un bonheur
laisser dans I'ombre (1 vez) inventer (2 vecesl
embusquer (1 vez) créer (1 vez)
maladies secr2tes ^ imaginer (1 vez)
recouvrir, ensevelir

hypocrisie faux, fausse (7 veces)

jouer (4 veces) para)tre (20 veces)
jeu 14 vecesl

Inventario amplísimo, al que se opone el léxico del
campo de la verdad:

réellement (2 veces)
vérité (2 veces)
véridique 11 vez)
au vrai, au fond (12 veces)
vraiment, vrai (12 veces)

Este inventario del campo de la verdad es mucho
más reducido que el anterior, lo que prueba la impor-
tancia de la mentira en esta novela de Mauriac y la
plena coincidencia del elemento lexicográfico con las
relaciones del personaje principal.

Los vocablos que constituyen el mundo de la men-
tira en Thérése Desqueyroux pueden agruparse tam-
bién según el modelo de A. Greimas (Semántica Es-
tructural, págs. 359 y sig. ► , en:

- Mentiras secundarias, véase mentiras esencia-
les.

(17) Idem, pág. 45.
(18) Idem, pág. 179.
(19) Idem, pág. 179.
120) Idem, pAg. 93.
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En las secundarias, Greimas incorpora:
- EI artificio,
- La hipocresía.
- La impostura,
- Las mentiras de las actitudes, etc.
Todas ellas están presentes en la novela y son sim-

piemente figuras hipotácticas de las mentiras esencia-
les, de las que mencionamos con relación a Thérése:

- Orgullo; desprecio.
- Desesperación; sueño.
- Odío; egoísmo.
Este nuevo agrupamiento nos indica con más niti-

dez los motivos de las mentiras de Thérése.
- Orgullo; desprecio: Thérése está orgullosa de sí

misma, cuando miente a unos y a otros, practica muy
bien la ^<science^^ del engaño; es algo que le es pro-
pio. Sobreestimación de sí misma = subestimación
de los demás. Aquí encontramos el léxico de «trom-
per.feindre y jouer» con los demás.

- Desesperación: Thérése miente también por de-
sesperación, porque su vida es un sufrimiento y una
duda perpetua. Léxico de «me masquer, sauver la
face, donner le change...». Como Thérése está deses-
perada por su vida real, busca evasión en los sueños:
crea, inventa, compone una felicidad, imagina...

- Odio, egoismo: EI egoísmo de Thérése (moi,
moi...) junto con su orgullo y desprecio a los demás le
Ileva al odio. Parece razonsble, cariñosa, hasta caríta-
tiva, cuando actúa contra los demás con un odio ím-
placable.

Finalmente constatamos, volviendo al inventario le-
xicográfico, que en cada uno de los apartados «men-
tir, feindre, tromper», etc., Thérése no es el único su-
jeto actante. Los demás personajes están también
inmersos en este campo de la mentira: Bernard actúa
para «guardar las apariencias», Jean «juega con

Anne», las familias saben perfectamente «ensevelir
leurs ordures». Esta constatación nos Ileva a afirmar
que Thérése no es el úníco personaje en el cual es
perceptible este nivel del ser y del parecer. En efecto,
!a duplicidad existe en cada personaje y se revela la
disyunción de la apariencia y la esencia en cada uno
de ellos:

- Bernard, católico ferviente, actúa con el más
profundo egoísmo y no perdona a su mujer.

- Anne, joven formal y burguesa, se volverá «re-
belde» por amor.

Pero hay una diferencia entre Thérése y estos per-
sonajes: Thérése es consciente de la existencia de es-
tos dos niveles dei ser y del parecer; por eso, sin
duda, juega con ellos, los utiliza, según sus deseos,
para engañar a la familia y a la sociedad. Todorov
Ilama a esta clase de personajes los personajes «fuer-
tes» de una novela. Los demás, en cambio, no se dan
cuenta de su duplicidad y actúan por mala fe o inge-
nuidad. Ei propio autor de la novela nos confirma esta
clasificación, cuando dice en el prólogo de su libro
que Bernard es un «époux naif» , lo que corresponde a
la calificación de «débiles», que emplea Todorov para
estos personajes.

La personalidad de Thérése Desqueyroux sumerge
la novela de Mauriac en un ambiente impregnado de
falsedad y de mentira. Ambiente no sotamente per-
ceptible a nível lexicográfico, sino también a nivel de
las relaciones de la heroína con los demás persona-
jes, relaciones situadas en los dos niveles del ser y del
parecer; y ya que son las relaciones de Thérése con
los demás personajes las que organizan el desarrollo
de la narracíón, podemos afirmar con Todofov que el
personaje es absolutamente imprescindible en el aná-
lisis de la noveia.
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^ ^ / ^ ^ ^ ^ ^ Í ^

INGLES

5ERIE SANTILLANA

Inglás 1 ° Precio

FRANCES

SERIE SANTILLANA

Francésl Precio

Libro del Alumno ....................................... 454
3 rassettes .................................................... 2.040
Gufa Didáctica del Profesor .................... 399

InQlés 2 °

Libro del Alumno ....................................... 443
3 cassettes .................................................... 2.040
Guia Didáctica del Profesor .................... 335

Iaglés 3.°

Libro del Alumno .......................................

SERIE «HORIZONS ►► (Mangold)

Horizons I

Libro del Alumno ....................................... 446
3 cassettes .................................................... 2.040
Gufa Didáctica del Profesor .................... 335

Francés 2

Libro del Alumno ....................................... 446
3 cassettes .................................................... 2.040
Guía Didáctica deI Profesor .................... 335

Francés 3

413 Libro del Alumno ....................................... 413

Libro del Alumno ....................................... 336
5 cassettes .................................................... 3.400
Guía Didáctica del Profesor .................... 76

Horizons II

Libro del Alumno ....................................... 518
3 cassettes .................................................... 2.040

Horizons III

Libro del Alumno ....................................... 463
2 cassettes .................................................... 1.360

SERIE «DESTINATION PARIS»
(Man gold)

Destination Paris I

Libro del Alumno ....................................... 486
5 cassettes .................................................... 3.400

Destination Parls II

Libro del Alumno . ...................................... 664
5 cassettes .................................................... 3.400

Destination Paris III

Libro del Alurnno ....................................... 463
4 cassettes .................................................... 2.720

^ a ^ ^ . . . ^
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