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RESUMEN: En este trabajo se analiza cómo algunos de los elementos definitorios de la instalación visual (creación de escenarios, investigación de un material y, especialmente, la actuación
política, en la medida en que propone nuevas formas de ver y representar) se encuentran en una
práctica artística tan canónica como la literatura. La novela Hier (2001), de Nicole Brossard,
con su incorporación de diferentes géneros literarios enunciados siempre desde una perspectiva
feminista, con su utilización de los recursos tipográficos y con su vinculación a la obra de Ann
Hamilton es el banco de pruebas para estudiar una instalación literaria.
Palabras clave: instalación literaria, Nicole Brossard, géneros literarios, feminismo.
ABSTRACT: This paper analyzes how some of the visual installation most characteristic elements
(creation of scenarios, research on one material, and specially, the political intervention, as it
proposes new ways of seeing and representing) are found in as canonical an artistic practice as
literature. Hier (2001), the novel by Nicole Brossard, with its incorporation of different literary
genres always enunciated in the same gender, with its use of typographic resources and its links
to Ann Hamilton’s work is a bank of evidences to study a literary installation.
Key words: literary installation, Nicole Brossard, literary genres, gender.

La instalación visual poco a poco y con muchas reticencias está empezando a ocupar
un lugar en la historia del arte. El carácter efímero de esta práctica cultural, que en
muchas ocasiones contraviene o ignora las leyes de las tradicionales Bellas Artes, es en
parte responsable de su silenciamiento en las historias del arte y de su publicidad en
los medios de comunicación. En este trabajo me gustaría analizar cómo algunos de sus
componentes definitorios (la creación de escenarios, la investigación de un material, y
especialmente la actuación política, en la medida que propone nuevas formas de ver y
de representar) se hallan en una práctica artística canónica: la literatura. Algunas obras
literarias como La passió segons Renée Vivien (1994) de Maria-Mercè Marçal, Hier
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(2001) de Nicole Brossard o Der Tod und das Mädchen I-V: Prinzessinnendramen [La
muerte y la doncella I-V] (2003) de Elfride Jelinek comparten estos mismos rasgos.
Dentro de la literatura son textos fronterizos que entrañan un reto creativo y político
y que se sitúan en ese territorio que designa la idea de in-between de Homi Babha.
El tránsito entre lenguajes, culturas, artes o discursos es para M. R. Higonnet (1995:
155) el ámbito preferente del estudio comparastístico.
Comenzaré refiriéndome a otra instalación, a la que la escultora canadiense Shirley Wiebe planeó para el proyecto El paisaje como musa (2006) en el archipiélago
de Haida Gwaii (Columbia Britanica, Canadá). Su objetivo era ver cómo un material,
que había recogido en el propio parque de Naikoon y que colocaba en una serie de
moldes translúcidos, se transformaba como resultado de la irradiación solar y de los
efectos escultóricos del viento, del agua y de las olas. Así descubrió que el efecto de
la luz en la puesta de sol sobre cada una de sus piezas y sobre el conjunto convertía
la instalación en una composición de estructuras luminiscentes que iba variando según
el lugar desde el cual se miraba.1
Otra artista canadiense, en este caso la escritora Nicole Brossard, ha explorado en
el ámbito literario las posibilidades de trabajar con un mismo material, las voces de
cuatro mujeres, colocándolo en diferentes moldes y observando cómo esa ubicación
produce efectos insospechados. Brossard ha realizado en su novela Ayer (2001) una
instalación literaria. Cada uno de sus desiguales cinco capítulos —no en un sentido
peyorativo sino en cuanto a la extensión2 y en cuanto al género literario— supone un
compromiso con la escritura y con el feminismo al subvertir el modo de representar
a las mujeres. Su escritura construye, como propone D. Haraway (1988), cuerpos y
significados para poder vivir.
Brossard cuestiona y amplía los ya laxos límites de la novela al incorporar y diferenciar otros géneros en su interior. La obra mantiene, sin embargo, una continuidad
que no es la que crea el desarrollo lineal del relato sino la traslación de un mismo
material, de unas mismas voces, a otros moldes discursivos. En Ayer la diversidad de
géneros, de registros, e incluso de lenguas, encuentra su contrapunto en la continuidad
que produce la repetición de fragmentos de la misma historia y la utilización de un
único género (gender). Este último filtro hace emerger, a través de las voces de las
mujeres, una historia hasta ahora no representada (Lozano 2010). No sé si sería adecuado hablar de perversión, en términos bajtinianos, para explicar este doble proceso.
En el marco de una diversidad que ha llevado a J. L. Savona (2004) a hablar de
hibridación, alguno de los capítulos de esta novela-instalación se reconocen sin dificultad.
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
“My art practice considers an ongoing inquiry into the familiar world of daily life. There is a desire to
create scenarios that isolate or reorder a particular aspect of our collective experience in order to bring into
play a potential for disruption, a shift in awareness”. Vid. <www.shirleywiebe.com/Home/Home.html> [fecha
del último acceso: 24-VI-2010]. Ese podría ser uno de los objetivos de las obras literarias mencionadas, su
indagación sobre las palabras de familia “gastadas tibiamente”, como decía el poeta Jaime Gil de Biedma.
2. El primer capítulo, «Ayer», tiene 169 páginas y el segundo, «Las urnas», sólo 12. De hecho este
segundo capítulo coincide en el tiempo con el último fragmento, el 78, del primer capítulo. Se podría hablar
de un montaje paralelo.
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El tercero es una representación dramática que se rige por las normas teatrales: diálogos,
división marcada en ocho escenas, acotaciones sobre el decorado, el movimiento de
los personajes, la iluminación y la música. Incluso previamente, como en las obras
clasicistas, aparecen unas consideraciones relativas a la dificultad de alcanzar la catarsis
teniendo un bar como escenografía y unos personajes sobre los que no pese “ningún
elemento generador de conflicto (competencia, antagonismo, desacuerdo)” (Brossard
2005: 197). En el siguiente capítulo, el cuarto, prosigue la representación dramática,
pero se acerca más a la sintaxis audiovisual. Desaparece la divisón por escenas y se
introducen indicaciones sobre los raccords, sobre el efecto fade out / fade in para la
imagen y el sonido, sobre la composición de la escena, sobre el movimiento de las
actrices y sobre la posibilidad de utilizar una nueva teconología:
La pantalla se enciende sobre los rostros de Axelle y Simone en primer plano. Cada
una muy atenta como si escuchara una emisión o mirara una película. Si exioste una
nueva tecnología, me gustaría que se pudiera trabajar en directo los rostros de manera
que se acentuaran los rasgos que las actrices no pueden trabajar (Brossard 2003: 255).3

Sin embargo el último capítulo, el quinto, rompe el molde y no es fácil encontrarle
una adscripción o, al menos, una filiación genérica.4 Después de una reflexión de la
Narradora5 sobre el final de la novela, se desvela su autoría. Se añade, a continuación,
un último apartado, «Algunas notas encontradas en la habitación del Hotel Clarendon»,
una especie de anexo en el que figuran una serie de notas numeradas sobre posibles
desarrollos, sobre la caracterización de los personajes, indicaciones para revisar fotos
y otro material. También incorpora el texto original en francés de «La muerte de Descartes», que habíamos leído anteriormente en su versión latina.
La heterogeneidad que podría definir a la instalación-novela no se agota en la hibridación entendida como el nuevo género que resulta de la unión de novela y teatro.
Sería necesario integrar ese inclasificable quinto capítulo o las notas finales. Pero no
sólo. El material también se modela de forma específica. Así, las voces de sus personajes
—la Narradora, Simone Lambert, Carla Carlson y Axelle Carnavale— se representan
siguiendo estrategias enunciativas diferentes. Esa voluntad de individualizar se refleja
en el modo de abordar la relación con el pasado y con la muerte, que es el eje que
vertebra la novela. Cada una de ellas lo hace desde un prisma distinto. De igual modo
los personajes se conforman y se singularizan a través de sus lecturas, de la música
que escuchan o que bailan, de sus trabajos, de su relación intensa con las palabras, con

3. Citamos por la traducción española de 2003.
4. En el primer capítulo de la última obra de J. M. Coetzee, Summertime. Part 3 of scenes from provincial
life (2009), se utliza también la misma estrategia: cada entrada del diario lva acompañada de una anotación
posterior, en cursiva, en la que se indica lo que se podría ampliar, cómo caracterizar al personaje, etc. Pero
el porqué de estos comentarios, a diferencia de Ayer, se explica en el siguiente capítulo.
5. Es el nombre con el que se designa al personaje principal de la novela.
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los cuerpos, con su deseo.6 Creando diferencias se intenta abolir la homogeneización
y la repetición que, de un lado y de otro, simplifica e impone normas de conducta
que limitan a la persona. Ni la mujer ni cosas de mujeres. Singularizar es ofrecer más
perspectivas, crear nuevos cuerpos y significados para poder vivir.
No tiene mucho sentido resumir el argumento de una novela, y más en este caso,
porque la narración y la representación de la acción son mínimas. Lo que sucede es
que unas mujeres hablan y escriben. Podríamos decir que escenifican su deseo y su
dolor, si esto se pudiese representar. Nada más alejado, sin embargo, de los productos
tan de moda —series de televisión, películas y best sellers— en los que las mujeres
hablan para expresar un único punto de vista: el que une el consumo a la conquista y
al matrimonio. En este caso se trataría de intentar transpasar los límites impuestos, de
orientar la mirada y las palabras, según postulaba Ingeborg Bachmann (2000 [1959]),
hacia lo que es perfecto, imposible, inalcanzable, ya sea en el amor, en la libertad o
en cualquier otro valor puro, pues en el contraste entre lo posible y lo imposible se
amplían las posibilidades del ser humano. La reiteración del mismo material y de las
mismas obsesiones es la que permite destejer la maraña gracias a un despiece que no
repite las segmentaciones “naturalizadas” del relato. La novela-instalación produce unos
efectos que no derivan tanto de su unidad, o mejor, de la visión del conjunto, como
de su heterogeneidad, de la singularidad de cada uno de sus moldes, e incluso, de la
potencialidad de ese material que son sus personajes y sus historias. Su vinculación
al espectáculo en los capítulos tercero y cuarto y las anotaciones del capítulo quinto
le confieren un carácter provisional, al tiempo que abren el texto.
En lo que respecta a la historia, la elección de recorridos y el desarrollo de voces
y efectos aparecen como una tentativa, no como una lógica pautada y menos como
una necesidad narrativa. Es la escenificación de un instante. No hay clausura narrativa.
El montaje se produce por corte directo. Se podría decir, siguiendo la música de jazz
tan presente en la novela, que prima la libertad de la interpretación. No sólo se trata
de qué contar/representar, de la elección del instante, sino de cómo contar/representar,
de las variaciones y de las improvisaciones que se van realizando sobre un mismo
tema a lo largo de la novela. Es lo imprevisto.
La ausencia de clausura y de suturas, que se refleja en la tipografía, realza la diferencia y la separación de unas piezas “irregulares” que ofrecen más perspectivas. Este
principio de construcción nos remite al poemario Installations (avec et sans pronoms)
(1989). En su «Nota per a l’edició catalana» (2005) Nicole Brossard relacionaba el
poema con una instalación de arte visual, con la posibilidad de circular a su alrededor
y de percibirlo desde ángulos diferentes:
Vaig començar Instal·lacions (amb i sense pronoms) amb la intenció de crear poemes
que fossin con “instal·lacions” del sentit. Per això, calia que em recolzés en mots

6. Cada uno de los personajes permite establecer una serie de relaciones intertextuales que ayudan tanto
a perfilarlos —el gusto de la Narradora por la canciones de Diane Dufresne o por la poesía de Gaston
Miron— como a ahondar en el tema del ayer.
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fars que poguessin servir a la vegada de títols i d’esquer per tal de destramar i de
renovar les expectatives suscitades pel mot-far. Volia que cada poema fos concebut
com una instal·lació d’art visual, és a dir, que es pogués circular entorn del poema i
aferrar-lo des d’angles diferents. El subtítol del recull, amb i sense pronoms, encara
afegia més possibilitats a una varietat de perspectives (Brossard 2005: 7).

Esa forma de aprehensión caracteriza a la novela polifónica, ya que, como señalara
Bajtin, permite una visión estereoscópica. Sin embargo, como ya he indicado, existe un
punto en común que afecta a la enunciación y que repercute social y políticamente: el
género (gender). Con esta estrategia enunciativa se proponen nuevas formas de ver y
mirar a las mujeres que revocan modos de representación hegemónicos. Las historias de
estas mujeres-actrices y las voces e imágenes que convocan muestran partes invisibles
de la historia de las mujeres.
Si he citado a la canadiense Shirley Wiebe para hablar del modo en que se configura el material de esta novela, debería mencionar ahora algunas de las instalaciones
de la artista estadounidense Ann Hamilton para hablar de la necesidad de recordar el
pasado, el ayer. Me referiré únicamente a Myein,7 una instalación que un personaje
de Ayer, Simone Lambert, visita en la Bienal de Venecia. Brossard recurre a una
figura retórica, la evidentia-demonstratio, para convertir al personaje en espectadora
y así describir algún aspecto que el público no esperaba o que no habría tomado en
consideración: “como un gas, el humo del mismo polvo se escapa del techo, escurre
en delgados hilos escarlatas sobre la blancura de las paredes. En el suelo, el pequeño
horror se pega a las suelas y enrojece el paso de los visitantes” (2003: 118). Su “eficaz
metáfora”, como se dirá en el último apartado-molde, «Algunas notas encontradas en
la habitación del hotel Clarendon», nos ayuda a interpretar la obra. Las palabras de
estas mujeres van dejando unas huellas que permiten entrever la historia desconocida
de las mujeres. Estas palabras, estas voces, si no se mantiene la distancia suficiente,
pueden caer “como un lento polvo imprimiendo su rojo dolor sobre nuestros hombros
como en una instalación de Ann Hamilton” (2003: 306).8 Las estrategias de inclusión de
estas dos referencias a la obra de Hamilton son muy distintas. En la primera, a través
de la demonstratio, se describe el espectáculo. La otra tiene una función metaliteraria,
afecta a su recepción, a la interpretación simultánea de la instalación y de la novela
por parte de la Narradora/autora.9
7. La instalación multimedia del pabellón que montó en la 48 Biennale de Venezia en el año 1999
representando a EEUU. Mediante una abstracción se simbolizaba cómo un país democrático se levantó sobre
la esclavitud. Fragmentos del poema Testimony de Charles Reznikoff en braille descubrían ese pasado de
dolor. Vid. <www.annhamiltonstudio.com> [fecha del último acceso: 29-VI-2010].
8. Vid. <www.pbs.org/art21/artists/hamilton/clip2.html> [fecha del último acceso: 29-VI-2010].
9. Igual que en la instalación Myein, de Ann Hamilton, o que en la novela Tierra fértil (1999), de Paloma Díaz-Más, en el segundo capítulo, «Las urnas», se halla una descripción de la muerte heróica y fértil:
“alejarse temporalmente de la muerte entubada y paliativa que le parecía cruel comparada con la que había
reinado sobre el sitio en la época en que espadas, lanzas y puñales se hundían interminablemente en los
pechos, vísceras, los ojos y toda la carne que encontrara a su paso, dejando cada grano de arena y brizna
de paja coloreados de una sangre vengada por una sangre vertida” (2003: 184).
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En cualquier caso no se trata de establecer una relación de dependencia entre las
dos obras ni de buscar los orígenes. Baste señalar que la metáfora de esta instalación
se apoya en una obra literaria, Testimony de Charles Reznikoff (1885-1915), y que
Nicole Brossard, en un texto de abril de 1978, «La coïncidence», recogido en La lettre aérienne (1985), hablaba de esas huellas semiocultas que van ocupando cada vez
más espacio en nuestras vidas: “Dans l’espace, il y a des traces. Les traces encore
chaudes de celles qui nous ont précedées. Peu visibles car enfouies, cachées, comme
nous le sommes souvent l’une à l’autre. Mais les traces prennent de plus en plus de
place dans nos vies” (2009: 45).
Ayer es la historia de un pasado, más que desconocido, no visible, que se vislumbra
gracias a esas huellas que van ocupando cada vez más espacio tanto en la novela como
en nuestras vidas. Al igual que en la instalación de Hamilton en la novela de Brossard
se produce una desocultación, se evidencia lo que había estado oculto. Esa lectura es
factible porque al ensayar nuevas formas de ver y de decir se instauran otros puntos
de vista que, como señalaba Sausurre, construyen otro objeto, otra historia. La novela
obvia un modelo de relación entre la imagen de la mujer y la mirada, una relación
que ha sido estudiado por Laura Mulvey (1975) a propósito del cine narrativo, para
poder experimentar otras posibilidades de representación: “je ne mire dans une autre
femme; je traverse une nouvelle dimension. Et cela ne peu pas faire autrement que
d’affecter les nombre, les ondes, les musiques intérieures” (Brossard 2009 [1978]: 52).
Los dos rasgos que caracterizan esta instalación literaria y que la vinculan con
el espectáculo son las nuevas formas de ver y de decir y la continua deconstrucción
que produce el traslado del material de la novela a otros géneros. Como no puedo
referirme a todas las manifestaciones en que se concretan estos rasgos, y dado que las
representaciones dramáticas que aparecen en su interior siguen los preceptos del teatro
(división en escenas, acotaciones, diálogos, etc.),10 me detendré en los dos primeros
capítulos para analizar cómo se revela la condición de instalación literaria en la parte
más narrativa y más ajustada a lo que solemos denominar novela.
Un breve excurso para indicar que las dos citas iniciales son una clara advertencia
al lector/a. Es una pauta de lectura para sacarnos de nuestras casillas. La primera es
de Gaston Miron, autor admirado por uno de los personajes de la novela, La narradora,
y nos devuelve a esa confrontación entre lo posible y lo imposible, a esa tensión que,
según decía Ingeborg Bachamnn, nos hace crecer:

10. La afirmación vale sólo desde una perspectiva general. Hay alguna transgresión evidente: en la
escena segunda de la representación dramática del tercer capítulo, «Hotel Clarendon», después de que un
personaje, Simone Lambert, diga que un amigo ha muerto aparece un fragmento separado en negrita. No
es una acotación ni forma parte del diálogo. No sabemos quién habla. Es, literalmente, un “agujero negro
imposible de atravesar” (2003: 206).
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Nadie puede nada
pero los objetos pero las cosas
nadie nadie
pero érase una vez todas las veces
jamás siempre y sin embargo

La segunda es de Alejandra Pizarnik: “Hay que salvar el viento”. Pero estamos al
principio, y tratándose de una novela no hay desconfianza. La autora también es poeta
y eso puede explicar la introducción de unas citas tan enigmáticas. La existencia de una
división en capítulos titulados muy significativa no se reflejará en un índice, ya que
su inclusión desactivaría el juego de escrituras que se produce con el capítulo quinto.
La contraportada de la edición mexicana avisa a quien consiga leerlo —las letras
negras sobre un fondo azul marino prácticamente lo imposibilitan— de la exigencia
de su lectura:
Ayer es una novela instalación muy en el espíritu de los libros publicados por los
narradores del Oulipo; en las páginas de este libro, ideal para el placer más exigente
del homo ludens, Nicole Brossard (Montréal, 1943) pone en práctica una serie de
escrituras y de técnicas narrativas […].
El sabio virtuosismo de esta escritora ha alcanzado en Ayer una cima narrativa,
su lectura compromete seriamente la inteligencia y la sensibilidad del lector más
consumado.

Las características materiales del libro, su composición11 y su compaginación, son
fundamentales tanto en los modos de ver y decir como en los de mostrar los cambios,
el traslado a otros géneros literarios. El primer capítulo, que tiene 169 páginas, se
titula como la novela, «Ayer», y está compuesto por 78 fragmentos de una extensión
de entre una y tres páginas, aunque la mayoría son de dos. Es significativo el hecho
de que cada uno de estos apartados se inicie en página impar. Es un modo de darle
una mayor entidad a una fragmentación que repercute en la lectura y que cuestiona la
linealidad del relato. A este propósito Julio Cortázar en 62/Modelo para armar (1968),
después de advertir de las transgresiones a la convención literaria que el lector podía
encontrar en este relato, señalaba que éstas se sumaban a las que giraban en torno a la
raíz gressio: agresión, regresión y progresión, todas ellas connaturales a las intenciones
esbozadas en el capítulo 62 de Rayuela (1963), que explica el título del libro. Y, a
continuación, reflexionaba sobre los posibles sentidos de la separación de las partes
del relato por blancos:
El subtítulo «Modelo para armar» podría llevar a creer que las diferentes partes del
relato, separadas por blancos, se proponen como piezas permutables. Si algunas lo
son, el armado a que se alude es de otra naturaleza, sensible ya en el nivel de la
escritura donde recurrencias y desplazamientos buscan liberar de toda fijeza causal,
pero sobre todo en el nivel del sentido donde la apertura a una combinatoria es más
11. Se precisa que en su composición se utilizó tipo Berling de 10:13, 11:13, 12:30 y 19:22 puntos.
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insistente e imperiosa. La opción del lector, su montaje personal de los elementos
del relato, serán en cada caso el libro que ha elegido leer (Cortázar 1980 [1968]: 5).

Los blancos en Ayer se convierten en páginas en blanco que van marcando un
ritmo y que potencian tanto la fragmentación como la multiplicidad. Es un modo de
aislar, de “destramar”. Si a este hecho le sumamos que la Narradora de la novela se
dedica a escribir cédulas o fichas para los objetos del Museo de la Civilización de
Quebec podremos relacionar este primer capítulo con la instalación Tropos (1993) de
Ann Hamilton.
Los detalles tipográficos caracterizan a la novela-instalación, son formas de actuación explícitas que rompen la uniformidad y resaltan los diferentes tratamientos del
material. Es el caso de la utilización de la cursiva. A partir del segundo fragmento la
palabra ayer adquiere un valor simbólico que se subraya icónicamente mediante las
cursivas. Esta palabra se va repetiendo continuamente en este larguísimo primer capítulo hasta el extremo de devenir un elemento poético. Con ella se inician muchas de
las reflexiones de La narradora, y aunque en ocasiones aparece sólo este término en
cursiva también puede aparecer toda una frase. Esta licencia tipográfica va acompañada
de una transgresión sintáctica: el adverbio temporal ayer y el verbo no concuerdan, ya
que este se conjuga en presente. Sirvan como ejemplo los inicios de los fragmentos 3:
“Ayer durante la inauguración: miro a la gente. Reconozco el asombro en sus ojos…”
(2003: 15); 25: “Ayer, depués de haber firmado un contrato con la Casa de la cultura
de Côte-des-Neiges para las cédulas de la exposición Migrantes y gitanos: me detengo
en la librería Olivieri. Hojeo algunos libros” (2003: 67); o 58: “Ayer, al caminar en los
llanos de Abraham: tomo notas sobre la agonía de un perro negro” (137). El desarreglo
tiene un origen: “Ayer es una palabra que uso mal. Desde la muerte de mamá, la uso
contra el presente” (2003: 25). Escribir la palabra ayer en cursiva es una forma de
llamar la atención, de apoyarse en una palabra faro, como en el poemario Instalaciones
(1989), para renovar las expectativas creadas por esa palabra.
Siguiendo la formalización de los dos rasgos que caracterizan Ayer como instalación
literaria, nos detendremos en comprobar cómo en los dos primeros capítulos suenan y
resuenan una serie de voces que podemos agrupar atendiendo a las instancias narrativas:
1. Una mujer escribe en primera persona una especie de diario. El primer fragmento es un autorretrato sentimental. El segundo nos sitúa en el tiempo de la escritura:
“Ayer, caminé mucho tiempo. Primero de mayo” y al final de este segundo fragmento,
después de indicar su entusiasmo por las palabras y de consignar que es muy reciente,
se completa la datación: “Ayer, por ejemplo. Se me hizo raro escribir 2000 sin añadirle
antes de Cristo” (14). Por tanto la escritura de ese diario podría haberse iniciado el
día antes, “ayer”, con el primer fragmento, el día 1 de mayo de 2000.
Poco a poco iremos conociendo más datos sobre este personaje: que nació en
1953 en Montréal, que su madre ha muerto recientemente y que vive en Quebec, en
un apartamento en la calle Racine. No aparece su nombre, después figurará en los
diálogos como La Narradora, que es como la llaman en su trabajo por su capacidad
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para fabular historias para cada uno de los objetos que describe en las cédulas para
el Museo (2003: 23). La explicitación de ese modo de actuar tendrá una gran trascendencia en la interpretación del texto, porque a partir de él podremos entender cómo
funciona la propia novela: su novela.
2. La misma Narradora relata sus encuentros con otra mujer, con la novelista Carla
Carlson en el Hotel Clarendon. El tema de conversación es la novela que ésta última
está acabando y que se basa en la recreación de dos historias, una de su padre sobre
su abuela y otra que su madre representaba, repitiendo la historia que le había contado
su maestra en Suecia: La muerte de Descartes. La Narradora, por tanto, va introduciendo continuamente los parlamentos de Carla, quien va intercalando las imágenes
del relato de su padre, la escenificación de su madre, y sus versiones para la novela.
Cada vez la trama y sus personajes ocupan más espacio en los encuentros. Así lo
constata la Narradora: “No quiero hablar del capítulo cinco de la novela de Carla […].
Carla habla y, sin saber cómo me encuentro caminando por las calles de Estocolmo en
compañía de su padre” (2003: 56). Pero es, sobre todo, la historia de su madre la que
va adquiriendo una presencia diferente en el texto porque comprobamos como poco a
poco se va transformando en la novela de Carla Carlson:
En su relato, mi madre con frecuencia daba la palabra a una voz que ella llamaba
interior y que imitaba en sueco. La voz interior sólo podía hablar en el nombre de
Hiljina o del señor Descartes. En cuanto al cardenal […] mi madre prefería leer un
fragmento que elegía al azar de la Biblia (2003: 86).
Hago hablar a Hiljina en sueco aun cuando mi madre cuenta que es holandesa. El
cardenal habla latín… Elegí mis frases para el cardenal en un diccionario Larousse
donde hay unas páginas rosas. Asi, según mi humor, él dice: non omnia possumus
omnes o medice, cura te ipsum o también non nova sed nove. En la novela es más
complicado. Tiendo a superponer la imagen del viejo cura y el retrato de Inocencio
X pintado por Francis Bacon en 1953 (2003: 89)12.

Hasta el punto que en algunos fragmentos, por ejemplo en el 44, ya sólo se representan sus voces, las de la novela de Carla Carlson. Se introduce un diálogo entre sus
personajes en el que cada parlamento va precedido del nombre en negrita seguido de
dos puntos. Así Descartes, el loro y Hiljinia se incoporan como voces a otra novela, la
que estamos leyendo, Ayer. Una mise en abyme extraña, puesto que se trata de una cita
fabulada, que, sin embargo, permite una representación dentro de la representación. A
partir del fragmento 52 se estrecha el vínculo entre novela y representación teatral. La
narradora ya no relata sus encuentros con Carla Carlson sino que transcribe fragmentos
de sus diálogos. Como si se tratara de los personajes de La muerte de Descartes sus
nombres también aparecen en negrita y seguidos de dos puntos.
12. Más adelante se dirá que Bacon se inspiró en una tela de Velázquez de 1650 para su retrato de
Inocencio X. No es un dato erudito pues permite entender al personaje, su representación, y al mismo tiempo
sería fundamental si se realizase un montaje o una instalación con esta historia.
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Carla: En el capítulo 5, Descartes se entera del arresto de Galileo. Le hago
decir: “Tuve miedo y vergüenza…”
La narradora: ¿Cómo reacciona el cardenal? (2003: 125).

En el fragmento 71, ya al final de este larguísimo primer capítulo, la Narradora
revela dos cosas que explican el cambio tipográfico y que afectan al régimen de la
narración: primero, que está escribiendo sus encuentros con la novelista sin que ésta
lo sepa: “De hecho desde hace un mes transcribo nuestras conversaciones” (2003: 163).
Y, segundo, que los está grabando desde que un día sin querer, buscando algo en su
bolso, encendió la grabadora que utiliza para su trabajo.
3. Otra voz, esta totalmente desconocida, se introduce en la novela. En el fragmento
14 la narradora dice que hace algún tiempo, al buscar un libro en la biblioteca del
museo, encontró una hoja mecanografiada entre las páginas de un libro. La leyó. Y
“desde entonces, esa página ya no me abandona” (2003: 41). Continúa la Narradora
expresando sus dudas sobre el registro, sobre su origen, pero lo interesante es comprobar cómo se convierte en un máscara, en un persona, que emite otra voz: “Hoy
memoricé la página. Ahora ya forma parte de mí, en cualquier momento puede surgir
entre mis pensamientos” (2003: 41).
Ese fragmento, que ocupa una página, se reproduce en 5 ocasiones. Se diferencia
del resto tipográficamente por el tamaño más reducido de la letra y por la caja más
estrecha y también por otros motivos, como veremos más adelante. Pero ahora se trata
de indicar que, de nuevo, es una voz que reproduce la narradora.
4. En el fragmento 3 la narradora relata la inauguración de una exposición, Siglos
Lejanos, en el Museo de la Civilización. Recuerda que ya hace un mes Simone Lambert reunió a todo el personal y habló “largamente de la exposición y de la suerte que
tenemos de trabajar en su realización” (2003: 16). Hasta aquí el fragmento todavía
se adscribe a esa especie de diario de la narradora que hemos reseñado al principio:
la utilización de la primera persona del plural así lo demuestra. Pero sin cambiar de
fragmento varía la instancia narradora: se pasa de una voz intradiegética a una voz
extradiegética. De repente esa instancia es omnisciente, utiliza la tercera persona del
singular y se adentra en los pensamientos de otro personaje: “luego pensativa, [Simone
Lambert] había volteado hacia la ventana. En su cabeza, la primavera encendía paisajes
lejanos que la obsesionaban desde el día que había hecho sus primeras excavaciones…”
(2003: 17).
Esa voz extradiegética se hará cargo de dos personajes: Simone Lambert, directora
del Museo de la Civilización de Quebec, y su nieta, Axelle Carnavale, que ha estudiado
genética en Princeton y que trabaja en unos laboratorios.
He dejado para el final de este primer acercamiento la propuesta de considerar
esa tercera voz ignota como una instalación dentro de la propia novela. El hecho
de diferenciar visualmente esta página y de repetirla en cinco ocasiones (fragmentos
15, 30, 41, 51 y 75) introduce nuevas formas de ver y de representar. Es, ya se ha
indicado, una hoja mecanografiada que la Narradora encontró en un libro acerca del
tamaño de los diamantes.
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Desde entonces, esa página ya no me abandona. Me sucede que la releo muchas
veces en un mismo día. Su sentido varía según si la leo por la mañana al levantarme,
por la tarde cuando el sol inunda mi mesa de trabajo o al regreso de un encuentro
con Carla Carlson. No creo que la página haya formado parte de un diario íntimo.
Tal vez de una novela. Algunos días el sentido me parece evidente, otras veces se
vuelve vago como una conversación a la orilla del mar donde las sílabas se pierden
y los pronombres se confunden con el ruido de las olas y el viento. Hoy memoricé
la página. Ahora ya forma parte de mí, en cualquier momento puede surgir entre
mis pensamientos. Entera o per pedazos, lentamente infiltrase en mi vida cotidiana
(2003: 41).

La diferenciación visual y la repetición a lo largo del primer capítulo supone, por
una parte, seguir la evocación y el pensamiento de la Narradora y, por otra, obliga al
lector/a a realizar el mismo gesto y a enfrentarse a ese fragmento en diferentes momentos y desde diferentes posiciones. Funciona como esos poemas que son concebidos
como una instalación de arte visual que permite circular a su alrededor y verlos desde
muchos ángulos (Brossard 2005: 7).
Pero esta instalación dentro de la novela cumple otra función. Frente al «Ayer»,
que es el título de la novela y de su primera parte, aparece un instante que representa
la temporalidad profunda que se opone al carácter extenso de la historicidad (Ricoeur
1999). Este fragmento muestra una imagen que cautiva: la representación del deseo.
Mediante esta doble instalación la novela Ayer desvela dos partes invisibles de la
historia de las mujeres, la del dolor y la del placer. Aletheia era para los griegos la
verdad, lo no olvidado, la evidencia que se presenta ante nuestros ojos. Esa sería la
función del arte en general, al menos tal y como lo expuso Heidegger, y la de esta obra,
que utiliza también la evidentia, ahora como figura retórica, para describir una nueva
forma de mirar que supone la reciprocidad, que anula las distancias, mirar y ser mirada,
desear y ser deseada. El deseo se construye como el espacio del yo y de su objeto:
Ella me mira con una intensidad que me disuelve en la primera luz del alba. Su rostro:
mundo vivido, ya no sé si existo en una foto o si algún día existí en la blancura de
una mañana frente a esta mujer de movimientos lentos que, sin dejar de mirarme,
esta recostada allí frente a mí, desnuda más desnuda que la noche, más carnal que
una vida entera de acariciar la belleza del mundo (2003: 43).
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