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Leer este libro nos enfrenta al testimonio de alguien, una monja, Marie de la Trinité, que 
en el mismo acto de testimoniar organiza los ejes que marcarán su cura, la salida de la 
enfermedad. El valor de este testimonio es lo que nos enseña. Pero vamos por orden. 
Veamos qué vamos a encontrar en él… 
Primero una carta inédita de Lacan:2 una verdadera joya. En un par de folios muestra 
al analista que toma posición frente al sujeto que acude con su sufrimiento. Señala que 
de lo que se trata es de no dejar a Marie en la soledad del desamparo y que el objeto 
de las sesiones es tratar de resolver un problema de obediencia o lo que él nombra 
como “temas de dependencia.”3 No se trata de buscar la sexualidad reprimida, como 
plantean otros psicoanalistas a los que Marie de la Trinité había consultado. Se trataba 
de hacer que el lazo social que la monja había elegido fuera vivible. Y hay un acto: es 
el mismo Lacan el que lleva esta carta en mano. 
Segundo, “De la angustia a la paz,”4 una relación escrita que Lacan le solicita a Marie 
después de tres años de tratamiento con él, que para ella son vividos como cuatro. En 
este escrito podemos leer su testimonio. Se trata del relato, o más bien diría de la 
construcción de lo que fue la experiencia de una angustia radical. Si durante el tiempo 
en que la vivió, fue atravesada por eso que sintió, el escrito es el medio por el que un 
saber se hará un lugar respecto a ella. 
Marie de la Trinité habla de una angustia tan intensa que produce la pérdida de la 
lucidez de su juicio. Un empuje a pasar horas interminables de trabajos inverosímiles 
para domar un afecto que ella teme que la vuelva loca. La locura es ese estado que 
produce la angustia cuando pierde sus límites. Los tratamientos que intenta son 
múltiples: el ingreso en Bonneval, la propuesta de hacer una lobotomía, la cura de 
sueño. Lo que el Otro le hace. Entonces se manifiestan los fenómenos de cuerpo: la 
podredumbre, el olor a cadáver, el ser una “masa de terror.”5 La vida que “ya nunca 
experimentada.”6 Pero Marie de la Trinité no se detiene ante eso. Escribe también 
sobre otro esfuerzo: el esfuerzo de dirigir ella misma el tratamiento de su enfermedad 
(decide decir no a la lobotomía; decide suspender la cura de sueño, busca a alguien 
que la ayude y encuentra a Lacan). Busca, a través de su esfuerzo, reemplazar “el 
vacío mortal”7 mediante construcciones simbólicas. 
La experiencia de Marie de la Trinité es la de alguien que lucha para “incorporarse” a 
una sociedad que considera “desértica”:8 el otro es indiferente. En ese desierto no 
podía ni rezar, no podía comer, no podía confiar, era incapaz de tener ideas. Sin 
embargo puede decidir poner un freno: ¿cómo abrirse camino en el desierto? 
La cuestión del cuerpo está en el corazón de su relato, un cuerpo extraño para ella 
misma, como si le hubiera sido expropiado. Lo que Lacan9 sitúa en el Seminario 
20 como un goce más allá del falo del cual ella sabe que lo siente. 
Y en este trabajo desesperado para salir de la enfermedad está el psicoanálisis con 
Lacan. Es interesante cómo Marie de la Trinité da cuenta de él: “desde el 
psicoanálisis[…]consigo con mucha facilidad captar el haz de componentes que 
subyacen a mis sentimientos, reacciones, deseos, etc., y puedo llevar a cabo mi 
elección de forma lúcida y calmada.”10 
Tercero: “Pequeño libro de las gracias.”11 La primera Gracia, su experiencia mística. 
La palabra recibida, que se termina en sí misma, que no busca un exterior. Lo que 



ocurre es que ya no se trata de su propia operación sino de la operación de Dios. Allí 
ya las palabras no bastan para expresar, son limitadas, restringidas: ¿cómo decir 
aquello que ya no pertenece a lo humano? ¿cómo expresar la vivencia de ser 
sumergida en Dios, de ser absorbida por él, de ver el orden natural y sobrenatural a la 
vez? ¿Cómo decir el desprendimiento del cuerpo? ¿Cómo dar cuenta de ese momento 
en el que de la angustia puede pasar a sumergirse en la “paz, un abandono total?”12 
En resumen el relato de la Gracia nos lleva a preguntarnos por la relación entre la 
experiencia mística y la curación. 
Finalmente acompañan a Marie de la Trinité, en esta edición, un texto de Erminia 
Macola,13 psicoanalista que fue miembro de la Scuola Lacaniana di Psicoanalisi, en el 
que recorre otros escritos de Marie de la Trinité, los carnets, y profundiza en la relación 
de ella con Lacan. 
Por último el Posfacio de Enric Berenguer. Este Posfacio nos muestra que este libro se 
puede leer en distintas direcciones: tal como se nos presenta o al revés. Se puede 
empezar por el posfacio. Empezar de este modo nos permite entrar en el testimonio 
con un marco previo. Como Enric Berenguer señala, y eso es ya una recomendación, 
“leyendo este texto preciso, detallado, nos llega eficazmente la voz de quien se ha 
sumergido en las profundidades del abismo y ha conseguido emerger de 
nuevo.”14 Este testimonio muestra cómo de lo que se trata frente a la desesperación 
es de extraer una lógica que permita encontrar una palabra que de cuenta de la 
experiencia de la sensualidad y el amor y también del horror. 
¿Es la angustia una prueba a la que Dios somete a Marie de la Trinité?, ¿Se trata de 
mística, o de locura, del delirio? Pero es ¿o una o la otra o en realidad no se trata de 
elegir? 
Tal vez hay que enfrentarse a este libro teniendo en cuenta lo que Lacan nos dice en 
el Seminario 2015 cuando señala que leer no nos obliga a comprender pero que se 
trata de leer. Luego estará el trabajo posterior de cada lector respecto a lo que se 
encuentra, de cómo tratar esa “sociedad desértica”, de cómo saber hacer con la 
angustia. 
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