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La escritura de Nelly Arcan esconde tanta negrura que a menudo hay que quitar el libro de los
ojos un momento. Uno se dice: ¡Dios mío, qué sufrimiento, qué cruda es esta visión! Y qué
intransigencia, qué dureza, qué claridad tienen estos soberbios ojos que atraviesan a los
demás implacablemente como puñales cortantes. Paradójicamente, entonces se siente afecto
por la que escribe sin piedad ni compasión. El impulso de este furor escupido en esta palabra
tan dura y tan viva, no llega a enmascarar el terror que esta mujer brillante, prisionera de una
especie de estado de horror ininterrumpido, sentía frente a las injusticias de la condición
humana, de la condición femenina, de los estados amorosos. Esta escritura que emborracha
como un río nunca tranquilo, expone en todo momento la intensidad de este sufrimiento que
ella tenía de ser ella misma y la amplitud de su dolor de vivir.
Este espectáculo es un canto. Es llevado por un coro de seis actrices y una bailarina, artistas
notables, enraizadas en la vida. Al final, una joven borracha, con los zapatos en la mano, se
aleja en la noche. Imagino que este espectro delicado vuelve a su casa. Duerme un poco y
después se levanta con el día.
Marie Brassard
Adaptación y Dirección
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LA FUREUR DE CE QUE JE PENSE (EL FUROR DE MI PENSAMIENTO)
por Marie Brassard
Fue en el verano del año 2012 cuando Ginette Noiseux, directora artística de Espace GO de
Montréal y Sophie Cadieux, actriz y artista residente, se me acercaron para proponerme
montar un espectáculo a partir de los textos de Nelly Arcan. Con el acuerdo del hermano de
Nelly y de su sucesión, ellas habían obtenido el permiso de desarrollar este proyecto y habían
tenido acceso a textos inéditos, historias personales desconocidas del público, encuentros y
conversaciones con gentes cercanas a Nelly (que muchos entre ellos llaman todavía Isabelle).
Sophie hizo una selección de textos que me propuso. Conversamos mucho juntas alrededor
de las primeras ideas, y luego, con todo el equipo de Espace GO, me dieron carta blanca,
invitándome a ocupar su teatro con los colaboradores de mi elección y a trabajar con ellas a
mi manera.
Así pues, me rodeé de los colaboradores cercanos que son mis amigos y también de los
artistas notables con los que colaboro regularmente. Son: Antonin Sorel en la escenografía,
Alexander MacSween en la musique, Mikko Hynninen en la iluminación, Catherine Chagnon
en el vestuario, Frédéric Auger en el sonido y Daniel Canty en la dramaturgia.
Fui iniciada en los textos de Nelly Arcan años antes, en 2001, cuando leí su libro Puta,
publicado en la editorial du Seuil. Entonces me chocó su inteligencia, la vivacidad de su
escritura y también su tono tan singular: una escritura al ‘yo’, y ese ritmo cautivador de una
pluma que tiene aliento y que encanta como una música insólita. Entonces me hice la
reflexión de que había un parentesco entre su escritura y la de Bernard Marie Koltes, y
recuerdo haberme dicho: «Es como si se la oyera pensar». Era una bella coincidencia esta
invitación que me fue hecha, doce años más tarde, para revisitar a esta autora.
Releyendo de nuevo los textos, otra vez fui impresionada por el poder del ritmo de esta
escritura, e imaginé la posibilidad de exacerbarla, de ponerla en valor por medio de la música
y de transponer los textos como cantos para hacer de ella una pieza musical. Leímos la
primera selección de texto en un taller de una duración de una semana, donde cambié
impresiones con las actrices, notando las tendencias y primeras reacciones de cada una de
ellas. Luego, después de esta sesión de trabajo, pedí a cada una sacar una idea, una frase o
pasaje que les hubiera llamado particularmente.
Tras conversaciones con el dramaturgo Daniel Canty, revisité los libros y escritos de Nelly y
seleccioné pasajes nuevos para realizar un collage dividido en siete partes. Las impresiones
recogidas durante el taller me guiaron en mi elección de textos para realizar este collage. Mi
deseo era proponer a cada actriz un universo distinto, inspirado por un aspecto de los textos
y de sus contenidos, en el que ellas pudieran actuar y ser ‘creadoras’ igualmente. Quería
invitarlas a trabajar conmigo como lo hacía cuando desarrollo mis propias creaciones donde
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interpreto como solista. Quería que cada una se sienta dueña de su prestación. La idea era
desarrollar seis solos, uno para cada actriz, y un séptimo, llamado Le chant perdu, que iba a
ser el de la bailarina.
Mientras trabajaba eligiendo textos, conversé largamente con el escenógrafo Antonin Sorel
sobre las posibilidades de la escenografía. Yo quería sugerir con el espacio la soledad del
artista que era Nelly, su aislamiento de los otros y también su posición como artista, mujer
expuesta y escrutada, lanzada a las miradas de los otros sin compostura, fragilizada por el ojo
escrutador de los espectadores, pero también por su propia falta de pudor. Quería este
espectáculo visualmente bello, quería que las mujeres en él fueran bellas y fuertes, fuertes
por esa belleza singular y asumida de los seres de excepción. Quería que la belleza presentada
aquí genere la emoción, no los celos o la envidia, como en los escenarios de bares evocados
en los libros de Nelly, sino la emoción discreta y profunda que se siente frente a la belleza
poderosa e inusitada que nos agita inexplicablemente.
Antonin Sorel y yo convenimos el lugar, este edificio de hormigón con habitaciones de
dimensiones iguales, cubos con vitrinas revelando todo el espacio del suelo al techo, una
especie de expositores que evocan las cajas de muñecas Barbie con sus ventanas revelando el
universo privado que debería normalmente ser sustraído a nuestra mirada. Tras cada ventana
se despliega un universo. Nueve cuartos.
Detrás de seis de ellas hay una mujer. Tres habitaciones están vacías, son las cámaras
doradas, las cámaras donde se manifiestan espíritus, sueños, fantasmas. La décima célula de
la estructura es un agujero, un pasillo, un precipicio.
La Cámara de los Espejismos / Donde se trata de ilusiones, de la imagen y del cuerpo.
La Cámara de la Sangre / Donde se trata de la consanguinidad y la filiación
La Cámara del Éter / Donde se trata del cosmos, de las estrellas y de la naturaleza.
La Cámara Oculta / Donde se trata de la cuestión del destino y de la confusión de los
géneros
La Cámara de la Sombra / Donde se trata del poder de atracción de la muerte
La Cámara de las serpientes / Donde se trata de la fe y de la locura
La Cámara Perdida / Donde se trata del vagabundeo, de la soledad y del sufrimiento
Entonces propuse un collage preliminar de textos a cada una de las actrices. Cada selección
estaba presentada bajo un título, el nombre de cada canto, y como subtítulo había otras
proposiciones de títulos potenciales, de palabras que podían servir de inspiración para crear
un contenido, una estética, una dirección en cuanto a la interpretación, como esta:
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El canto de los espejismos
Donde se trata de las ilusiones, de la imagen y del cuerpo.
De los Cebos, de las Simulaciones, de las Vanidades, de los Simulacros, de las Apariencias, de
las Imágenes, de los Espejos, Suspendida, de los Reflejos, del Eco
El canto del éter
Donde se trata del cosmos, de las estrellas y de la naturaleza.
Cosmos, Estrellas, Glaciares, Boreal, Estaciones, Blanco.
El canto de la sangre
Donde se trata de la consanguinidad y de la descendencia.
Reproducción, Árbol, Gemelo, Resurgencia, Encarnación, Fuente, Eje, Mestizo, Origen, Simetría.
El canto oculto
Donde se trata de la cuestión del destino y de la confusión de los géneros

Errores, fortuna, duda, creencias, augurios, presagios, secreta, el chico, azul, magia,
eclipse.
El canto de la sombra
Donde se trata del poder de atracción de la muerte.
Precipicio, Obscuro, Sombra, Abismo, Profundidades, Vértigo, Vacío, Ébano, Negro, Caída,
Muerte, Fosa, Abismo.
El canto de las serpientes
Donde se trata de la fe y de la locura
Profano, Perderse, Resquebrajada, Pervertida, Locura, Tormento, Insalubre, Desequilibrio,
Sinrazón, Dios, Virgen.
El canto perdido
Donde se trata del vagabundeo, de la soledad y del sufrimiento.
Desaparecida, Eclipsada, Posible, Suspendida, Estrellada, Satélite

Cada una tenía en su posesión un texto como terreno de juego. Con el músico Alexander
MacSween, que estaba presente durante la mayoría de los ensayos iniciales, hemos
explorado en grupo, y luego con cada actriz, las formas de ‘musicalizar’ este texto para que
sea transformado en canto. Por medio de conversaciones, exploraciones e improvisaciones,
en la forma en que trabajo cuando desarrollo mis solos personales, me apliqué a abrir el
campo de las posibilidades con cada actriz, invitando a cada una a explorar el territorio de
libertad que la música nos ayuda a desplegar. Aquí quería expulsar toda idea de frecuentación
del teatro psicológico o de la narración biográfica, para detenerme en la humanidad compleja
y surrealista de esta mujer fuera de lo común, que se suicidó demasiado pronto, por medio de
la poesía de su escritura y de su poder de evocación. Con cada actriz, colaborando
abiertamente con cada una, desarrollé una proposición textual, musical y de interpretación
singular. También juntos, con el escenógrafo hemos explorado las maneras posibles de hacer
desplegarse las cámaras, convirtiéndose cada una en territorio personal de cada mujer; para
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cada célula cerrada en la que actuará. Cada una de las actrices implicadas en este proyecto ha
tomado con brío este reto de la creación que les propuse, y por su apertura a mi proposición,
han sabido dar lo mejor de ellas mismas en tanto que actrices, pero igualmente como artistas
creativas e inteligentes.
A cada habitación corresponde un canto. Cada canto es la expresión de una obsesión, de una
angustia, de una esperanza, recurrente en el pensamiento y la escritura de Nelly. Cada canto
es llevado por una mujer diferente. Lejos de Nelly y diferente de ella, cada una encarna un
aspecto de los temas explorados por Nelly en su escritura.
El canto perdido (de la cámara perdida) es diferente de los otros, en el sentido en que se
expresa fuera de lugares o más bien en cada uno de ellos. Es el canto del coro, cuyo corifeo es
una bailarina (Anne Thériault); un ser que se comunica de otra forma que por las palabras. A
veces espectro, a veces imagen de niño, imagen de hombre, imagen del espíritu, se mueve
por todas las habitaciones y tiene acceso a todos los lugares. Esta mujer de la imaginación es
libre. El canto perdido está dividido a su vez en ocho partes. Cada una de esas partes es un
texto de Nelly convertido en partitura musical, irisado por las repeticiones, las acentuaciones
y las rimas. Cada partitura está dividida en tres pistas: una voz central, el coro 1 y el coro 2.
Cinco de estos cantos son llevados por una mujer (que tiene la palabra) y dedicado o dirigido
a otra (que encarna el pensamiento).
EL CANTO PERDIDO
1
Me gustaría decirte /Anne, El Canto Perdido.
(Todas, dirigido a todas)
2
Cuando se sabe que se va a morir/Anne, El Canto Perdido.
(Évelyne, dirigido a Monia, de las serpientes)
3
Esta escrito de antemano/Anne, El Canto Perdido
(Monia, dirigido a Johanne, la sangre)
4
Lo que se me ha dado /Anne, El Canto Perdido
(Sophie, dirigido a Christine, oculta)
5
El sueño me hace casi bonita/Anne, El Canto Perdido
(Johanne, dirigido a Évelyne, de la Sombra)
6
La máscara de la tristeza/Anne, El Canto Perdido
(Julie, dirigido a Sophie, de los espejismos)
7
Las putas están condenadas a matarse/Anne, El Canto Perdido
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(Christine, dirigido a Julie, del Éter)
8
Es en un teatro donde lloro /Anne, El Canto Perdido
(Todas, dirigido a todas)
La obra quiere ser un homenaje a Nelly Arcan y al poder evocador de su escritura. Está interpretada
por siete mujeres en la treintena, cada una artista de excepción. Se trata de una distribución fuera de
lo común: Sophie Cadieux (la habitación de los espejismos), Johane Haberlin (la habitación de la
sangre), Julie LeBreton (la habitación del éter), Christine Beaulieu (la habitación oculta), Évelyne de la
Chenelière (la habitación de la sombra), Larissa Corriveau (la habitación de las serpientes) y Anne
Thériault (la habitación perdida).
A pesar de todo el dolor, la desesperanza y la tristeza que transpira del pensamiento de esta notable
mujer que era Nelly Arcan, la exploración de su trabajo se ha hecho en la alegría, con generosidad y
placer. Lo que me ha emocionado mucho entonces y me emociona aún recordando esta aventura, es
la fuerte complicidad que se ha desarrollado entre todas las mujeres implicadas en este espectáculo y
la mirada humana, afectuosa y ausente de juicio que cada una dirige a la otra.
La amistad de todas las actrices, que comparten con los hombres que también estaban allí, esta
amistad subsiste, fuerte por la experiencia de esta inmersión colectiva en la obra de una mujer
poseída y atormentada, que no fue nunca tranquila.
***
Hoy, en 2017, años después de la creación original, el espectáculo es producido de nuevo y
presentado en gira internacional. La compañía Infrarrojo (de la que soy directora artística) es ahora
detentora de los derechos y productora. Esperamos que tenga una larga vida este espectáculo fuera
de las normas.
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Marie Brassard. Adaptación y Dirección
Marie Brassard es actriz, directora y autora de varias obras de
teatro. Después de graduarse en el Conservatorio de Arte Dramático
de Quebec, su carrera ha estado íntimamente ligada a la de Robert
Lepage. Con él, ha co-creado y actuado en varias obras de teatro
que se han difundido en películas y en giras internacionales (La
Trilogía de los Dragones, El Polígrafo, Las Siete Corrientes del Río
Ota, La Geometría de los Milagros, La Trilogía de Shakespeare…). En
2001 creó su primera obra en solitario, Jimmy, como parte del
Festival de Teatro de las Américas (ahora FTA). El éxito de este
trabajo la impulsó a crear su propia compañía de producción,
Infrarouge, y a comenzar una carrera en solitario. Desde entonces,
en colaboración con artistas invitados de diferentes disciplinas y orígenes, ha creado el teatro
surrealista con virtuosas habilidades de actuación e innovadoras instalaciones de vídeo, luz y
sonido.
Después de Jimmy fueron La Oscuridad (2003), Peepshow (2005), El Ojo de Cristal (2007), The
Invisible (2008), Me talking to Myself in the Future (2010) y Trieste (2013), piezas en las que
continúa sus experimentos tecnológicos, explorando las diferentes maneras de usar el sonido y la
luz en el teatro. Sus obras, interpretadas en francés o en inglés, han sido presentadas y aclamadas
en muchas ciudades en las Américas, Europa y Australia, entre otras ciudades como París, Bruselas,
Londres, Dublín y Berlín, Viena, Lisboa y Madrid, en Milán, Oslo y Estocolmo, Nueva York y México,
Sydney y Melbourne.
El pasado noviembre, dirigió El Furor de mis Pensamientos en su versión japonesa en Tokyo. Se
estrenó el cuatro de noviembre y se mantuvo durante tres semanas. A partir de ahí estuvo de gira
por Japón en Hiroshima, Kitakyushu, Kyoto, Aichi y Toyohashi.
En los últimos años, también se ha dedicado a la puesta en escena y a la dramaturgia de la danza.
Ha colaborado en diversos grados con coreógrafos como Isabelle VanGrimde, Jane Mappin, Annik
Hamel, Anne Theriault, y Dana Gingras, y ha creado dos obras en colaboración con la coreógrafa y
artista Sarah Williams: Moving in this World (presentado en Postdam, Montréal y Madrid) y State
of Transes (in situ, Darling Foundry) y con la bailarina Anne Plamondon: The same eyes and
Mécaniques Nocturnes, galardonada en septiembre de 2017 en Agora de la danse en Montréal.
Actualmente está trabajando en el desarrollo de una nueva obra individual, temporalmente
titulada Léone, en compañía de los artistas Antonin Sorel, Alexander MacSween, Pascal
Grandmaison, Mikko Hynninen y Sabrina Ratté. La pieza se creará en el año 2018-19. Actualmente
también está dirigiendo una pieza del autor de Montréal, Évelyne de la Chenelière, La vie utile (La
vida útil). La pieza se estrenará en abril de 2018 en Espace GO y luego se presentará durante la
edición de 2018 del FTA en Montreal.
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En ocasiones Marie Brassard ha obtenido papeles en el cine. Ha aparecido en películas de los
directores Robert Lepage, Michael Winterbottom, Ryan McKenna, Denis Côté, Sophie Deraspe,
Guy Maddin, Matthew Rankin and Stéphane Lafleur, entre otros.
Recientemente ha recibido la Orden de las Artes y las Letras de Quebec, una distinción honoraria
que destaca su excepcional contribución a la comunidad artística de Quebec.
Nelly Arcan. Autora
Isabelle Fortier nació el 5 de marzo de 1973 en Lac-Mégantic. Niña
dotada y tranquila, fue criada en una familia católica. Su
adolescencia es más complicada, si no torturada: «Era el infierno.
Estaba encerrada. Quería desaparecer de los ojos de los otros.
Estaba sufriendo», confiará. Este sufrimiento se manifiesta por otra
parte por una cierta retirada de la vida social. En 1994, después de
estudios de ciencias sociales en el Cégep de Sherbrooke, Isabelle
Fortier abandona Lac-Mégantic y se muda a Montreal para
emprender estudios literarios en la Universidad de Quebec, en
Montreal. (El mito dice que Isabelle Fortier no hubiera vuelto a
poner los pies nunca en su lugar de origen; no es verdad, volverá allí
en muchas ocasiones para ver a su familia).
El contraste entre la tranquilidad del pueblo de los Cantones del Este
y la gran metrópoli es radical y conmociona a la joven en los mismos
fundamentos de su educación: «Viví un libertinaje de valores. ¡Sodoma y Gomorra! Aunque no
creo en Dios, me he mantenido profundamente moral, moralizadora incluso. Extraña moralidad,
porque percibo su decadencia, pero también formo parte de ella…» Para pagar sus estudios,
Isabelle Fortier trabaja como prostituta fina. Alumna brillante, encadena una diplomatura y un
master sobre las Memorias de un neurópata, de Daniel Paul Schreber.
En 2001, mientras termina de redactar su tesis de master, escribe lo que se convertirá en Puta y
que no es al principio más que un texto destinado a su psicoanalista. El manuscrito, acabado en
seis meses y enviado a los editores franceses, es aceptado dos semanas más tarde por la editorial
du Seuil. Para marcar una distancia con su narración, Isabelle Fortier toma entonces el pseudónimo
de Nelly Arcan. En el periodo de aparición de nuevos libros, el libro conoce un éxito crítico y
comercial cuyos ecos llegan al Hexáagono. Es incluso propuesto para los premios Médicis y Femina
en 2002.
Tres años más tarde, siempre bajo el pseudónimo de Nelly Arcan, Fortier publica Folle (Loca) en la
editorial du Seuil. Incluso si el entusiasmo mediático se ha calmado un poco, la crítica subraya la
calidad del libro, que es a su vez finalista para el Premio Femina.
En 2007, con la ilustradora Pascale Bourguignon, publica en Marchand de Feuilles El niño en el
espejo, un cuento cruel para chicas. El mismo año aparece À ciel ouvert, su tercera novela, esta vez
escrita en tercera persona.
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El 24 de septiembre de 2009, Nelly Arcan se quita la vida en su apartamento de Montreal.
Nelly Arcan trabajaba desde hacía un tiempo en una novela que trataba sobre el suicidio: menos
de dos meses después de su muerte aparece Paraíso, llave en mano en la editorial Coups de tête.
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ALGUNAS NOTAS SOBRE NELLY ARCAN, AUTORA DEL TEXTO
ENTORNAR LOS OJOS PARA COMPRENDER
por Jessie Mill
«Habría pasado mi vida ignorándolo todo del mundo exterior, del país de las maravillas que sin
embargo existe al otro lado de esta habitación, desplegándose hasta perderse de vista hacia lo alto y
hacia los lados, en el momento que se tome la molestia de mirar, quiero decir de verdad,
poderosamente, entornando los ojos para no dejar entrar de un solo golpe demasiada belleza, nunca
habría cuestionado la incidencia de los astros sobre el destino de los hombres»
Nelly Arcan, Puta
En este momento hay siete cuartos y el mismo número de intérpretes para habitarlos. El impulso dado
por la actriz Sophie Cadieux de visitar la obra de Nelly Arcan, de sumergirse en una negrura que ella no
lleva, ha permitido reunir una familia de ideadores – la de Marie Brassard – alrededor de siete
actrices. En este momento, El furor de lo que pienso les es dado para compartir, así como a cada uno
de los creadores del espectáculo. La obra de Nelly Arcan no se extiende solo sobre una línea de
horizonte dejada por su trayectoria, sino que trepa hacia arriba, sufre variaciones a escala vertical: se
inscribe en un nuevo libreto que permite superponer y separar las partes. También se deja atravesar
hasta hacerse diáfana, hace pasar la luz.
Mientras todo se mueve todavía, vemos un poco lo que dice este movimiento por el lado de las
palabras. Hecha de fragmentos de textos de Nelly Arcan, el libreto del espectáculo es fluida y
comparte con sus fuentes un soplo literario innegable. Su estructura en siete partes, habitaciones o
cantos, según se piense en términos de espacio o de voz, hace existir los textos de la autora en una
dramaturgia exterior a su obra a la vez que intrínseca. Al leerlos llega la impresión familiar de que este
teatro ya se encontraba en ellos. Solo era necesario sacarlo, desprenderlo del resto.
Fuentes
Nelly Arcan escribió cuatro novelas, noticias, crónicas, y se prestó al juego de numerosas entrevistas.
Si su muerte prematura acentúa la imagen de una autora joven y fulgurante, ya tiene sin embargo una
obra plena, una escritura reconocible, miedos y motivos que se despliegan bajo muchas formas,
ficción con entrada de humor. También martilleó sus categorías (la larva, la Pitufina) y sintió que el
mundo – su mundo – no pudiera deshacerse de esta clasificación perentoria. La implacable intimidad
revelada por sus obras parece a veces imprimir una dirección única, vector de abismo confirmado por
su suicidio en 2009. Es difícil quitar este significado a la lectura de sus textos: «Estoy tan cerca de la
muerte; llevaría tiempo, demasiado tiempo descubrir cómo se abre el suelo bajo mis pasos, costaría
demasiadas palabras desactivar mi caída, haría falta que yo no fuera tan mí misma».
El collage de El furor de lo que pienso extrae de los escritos más íntimos de Nelly Arcan, sin duda
también los más fuertes. Autoficciones escritas en primera persona – salvo LOCA (Seuil, 2004), dirigido
a su amor roto como una carta de despedida – la mayoría de estos textos funcionan de una manera
análoga, por asociaciones libres y disgresiones retenidas por un núcleo de ideas obsesivas. Puta,
aparecida en la editorial du Seuil en 2001 con gran estruendo, es el más circular de estos escritos: el
largo soliloquio de Cynthia, puta fina con nombre tomado prestado, hace el efecto de un torbellino. En
la confidencia de su malestar, las idas y vueltas de la infancia a la prostitución operan por sacudidas y
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roturas como el campo de minas de su destino revelado. EL NIÑO EN EL ESPEJO (Marchand de feuilles,
2007), corto texto poético escrito con un candor sombrío, se enrolla alrededor de los dibujos un poco
lúgubres de Pascale Bourguignon. BURKA DE CARNE (Seuil, 2011) clausura esta lista de fuentes; se
trata esta vez de una serie de textos reunidos tras la muerte de Nelly Arcan.
¿Qué le ocurre a la obra? Los textos no son disecados y saqueados para formar una nueva amalgama.
Son retejidos en un material más leve que la luz. (No es una metáfora: Mikko Hynninen, el artista
concebidor de las luces, esculpe lo inmaterial). Marie Brassard toma pues con minucia ciertos hilos del
tejido de la obra de Nelly Arcan, los destensa, los enrolla de otra forma, luego los reteje en una tela
más suelta, tras la cual las sombras pueden bailar a partir de ahora. Ahí donde el lector puede sentirse
pillado en un torno – entender que la influencia es tanto una fuerza como una trampa –, el espectador
podría encontrar una libertad más grande haciendo la experiencia de la obra viva. Simplemente
porque Marie Brassard, a su manera, no dirige todo, Ella deja al espectador deambular con la mirada:
puede estar ahí, paseante en su teatro, luego retirarse y llevar con él los trozos de un espectáculo que
sobrevive a la representación.
La música de las habitaciones
La propuesta preparada por Marie Brassard en complicidad con su dramaturgo Daniel Canty juxtapone
siete habitaciones autónomas, cada una con su propia red de sentidos. Cada cuarto es también un
canto del mismo nombre, por tanto a la vez un espacio y una voz atribuidos a la intérprete. Está la
Cámara de los Espejismo, la Cámara Oculta, la Cámara de la Sombra, la Cámara de la Sangre, la
Cámara del Éter, la Cámara de las Serpientes. Y la última, la séptima, la Cámara (o el Canto) perdida.
Esta arquitectura de hotel inclasificable no pone patas arriba la obra de Nelly Arcan, pero hace deslizar
la literatura en una nueva dimensión y crea espacios densos desde donde hacerla resonar de otra
forma. Las cámaras designan espacios de intimidad de otra naturaleza que el espacio de LA habitación,
la de la puta con cortinas siempre cerradas, donde circulan los clientes uno tras otro. Estos cuartos
formarán un conjunto, quizás una orquesta de cuartos donde las intérpretes actuarán y se
responderán, según los códigos de un nuevo género; Marie Brassard trabaja la materia para hacer de
ella una forma de ópera. Aguijoneadas por el compositor Alexander MacSween, las intérpretes
transforman el libreto textual en canto y en música.
Canto perdido, canto compartido.
El texto de la séptima cámara baila sobre la página. Se extiende por tres columnas y presenta
repeticiones de las que se hará cargo un coro. He aquí otro nombre dado al conjunto de las voces: el
coro. ¿Por qué haber elegido a la multitud para llevar el grito de una soledad? Sin duda menos por
deseo de correspondencia con las identidades plurales de la prostituta, con su desdoblamiento si no
su esquizofrenia, que a la voluntad de liberar una palabra poética fuerte capaz de resonar mucho más
allá de un solo cuerpo, más allá del cuerpo.
El séptimo canto estará dividido, precisa Marie Brassard, y englobará a todos los demás. Hecho de
estribillos cortos, sus fragmentos autónomos dicen cada vez «lo esencial» de la muerte que viene, de
la brevedad de la vida, «del vagabundeo, de la soledad y del sufrimiento». Contiene de alguna manera
todo el furor. Serán pues siete sobre el escenario interpretando los trozos de este canto, habitando los
cuartos: Christine Beaulieu, Sophie Cadieux, Monia Chokri, Evelyne de la Chenelière, Johanne Haberlin,
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Julie Le Breton y Anne Thériault. A la muerte de Nelly Arcan en 2009, una de ellas escribió: «Pero yo
quiero elegir amar con amor las agresiones y todo el mal que testimonia la literatura, porque no sabría
cómo vivir de otra forma, y no me dejaré arrastrar por esta epidemia de desesperación; será difícil,
bien lo sé, pero somos poco numerosas, y menos aún sin ti, poco numerosas las que tenemos 35 años
y escribimos; entonces hay que creer en ello con todas nuestras fuerzas y reproducirnos para no
desaparecer». Esta llamada propone otra luz, puede ser, para comprender la multitud del elenco.
Nebulosa
Así como la escritura de Nelly Arcan parece visceral, así también se establece en la exigencia del
pensamiento. (Además, Nancy Huston, en el prefacio de BURKA DE CARNE hace de ella una filósofa).
Ella plantea teorías – sobre la fertilidad, el destino, los géneros – e interroga el mundo con una
agudeza próxima a la clarividencia: «es que mis sueños son demasiado claros, sufro de mi coherencia y
de la vida que me da demasiadas respuestas».
En cierto modo, Marie Brassard lleva el claro-obscuro a los sueños demasiado claros de Nelly Arcan.
Su teatro, desde JIMMY, creado en 2001, no cesa de surgir de una materia borrosa, de zonas elegidas
por su misterio: bosque, vía férrea, barrio chino, mercado indio, calle Ontario… De ahí, ella inventa
historias voluntariamente agujereadas, convergiendo hacia encrucijadas donde el espectador puede
hacer la elección de seguirla más cerca o de llenar las aberturas proyectando sus propias
indiscreciones. Marie Brassard hace el elogio de lo confuso sin perder este lazo con el espectador.
La cámara del Éter
En sus fragmentos dramatúrgicos alrededor de la creación de PEEPSHOW (2005) por Marie Brassard,
Daniel Canty coloca como epígrafe una reflexión sobre los astros: «El pensamiento de las estrellas
pacifica el sentimiento del mundo». Sus notas dan la impresión de una mirada puesta sobre El furor de
lo que pienso – prueba de que las canteras de Marie Brassard son vasos comunicantes. Este
sentimiento de apaciguamiento venido del cosmos se desprende de la Cámara del Éter, a través de los
extractos de Puta y de Loca recompuestos en una nueva estructura que lleva al centro de los
elementos cósmicos hasta el espectáculo de la muerte de las estrellas.
Dos conjuntos se responden con simetría en este cuarto: los astros y las cartas del tarot, evocadas en
LOCA. Nelly Arcan cuenta cómo su tía, echadora de cartas, no supo jamás ver su destino en las cartas
del tarot, como si una nebulosa obstaculizara la lectura: «era muy probable que Dios ni siquiera esté al
corriente de mi existencia». Del hecho de un nacimiento erróneo – nació chica en vez de chico como
se la esperaba – la identidad intempestiva de Nelly Arcan parece haber hecho tambalear la fortuna.
Por tanto, ella se progresará al margen del destino, en la libertad vertiginosa de todas las
posibilidades.
Así, la mirada de nebulosas – Hélice, Águila, Huevo, Reloj de arena y Ojo de gato – viene a hacer eco a
los personajes del tarot – el Mago, el Papa, la Emperatriz, el Loco, los Enamorados, la Muerte, el
Diablo y la Ermita. Sin extrañeza, Nelly Arcan expresa su tendencia por la carta que representa el
Colgado, figura de la piedad condenada a descubrir el mundo al revés y a identificar a los otros por sus
zapatos. Estas entidades suministran a la autora los elementos de una cosmología muy personal que
une las putas con las estrellas muertas y los colgados. «Matándose [las putas] son como la luz de las
estrellas muertas que nos llega en el desfase de su explosión y de la que los astrónomos dicen que es
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de lejos la más cegadora de todas, porque en el momento de morir sueltan la mejor parte de ellas
mismas como los colgados».
Teatro de espejos
El teatro es otro espacio, espacio de resonancia singular que podría existir al margen del abismo
inexorable descrito por Nelly Arcan. «En el momento de la representación, escribe, se da un sentido a
mi vida». ¿Pero quiénes son los espectadores enfrente? ¿Tienen verdaderamente el poder de invertir
la soledad? ¿Van a designar entre ellos un sitio que anunciaría su retirada de la representación, el fin
de su «puterío», así como ella lo formula en un deseo? Ahora bien, el teatro multiplica más bien la
soledad, como en un juego de espejos: «Lloro y es de nuevo en un teatro que lloro. Mis llantos son
oídos por una muchedumbre formada por espectadores de mí misma». Si el teatro es una alternativa
a la muerte, también es el lugar donde se representa la propia agonía. ¿Entonces cómo deshacerse de
la representación continua, de este teatro permanente?
La belleza de Nelly Arcan se interpuso ante su obra más de una vez, no como una belleza aplaudida,
sino más bien como afrenta, porque ella no disimula el juego de las máscaras y de la seducción: «nadie
osa verdaderamente hablar de tu belleza salvo como un estorbo, una pantalla entre el mundo y tú,
una cosa un poco vergonzosa, un poco desplazada en el mundo literario tan respetable que es el
nuestro», escribe Evelyne de la Chenelière. Marie Brassard hace mentir esta polarización: «La belleza
reino. La fealdad exilio». Pues en ella, lo imaginario no es a menudo otra cosa que un exilio bello y
poderoso, incluso en su indeterminación. Indeterminación de géneros, confusión entre real y ficción:
no se estaría tentado de desenredat du biografía tomada por las corrientes marinas, las anémonas y
los vientos. Sobre el escenario, ella tiene todas las edades de la mujer, como en YO QUE ME HABLO A
MÍ MISMA FUTURA (2011), y su juventud inalterada de niña con vestido corto existe en un tiempo de
fantasmas donde los años ya no cuentan. En el teatro de Marie Brassard, la actriz se vuelve luminosa
por su saber, irradia. La belleza que ella hace nacer ya no pertenece solamente a un cuerpo, siempre
amenazado de marchitez, sino que tiene valor de operación. La juventud amenazada de Nelly Arcan
encuentra pues una aliada, quizás una avenida para escapar al tiempo. Más allá de la muerte, su
belleza se activa en la irrupción del teatro.
***
Conquistar el Antártico, incluso solamente pasando los dedos sobre el globo terráqueo, y entornar los
ojos para dejar filtrar algunos rayos. Hoy es el aniversario de Nicolás Copérnico. Otra forma más de ver
el cosmos. Hace 500 años, la Tierra se puso a girar con él. Ella gira todavía, signo de que la lección de
los astros dura.
Jessie Mill, 19 de febrero de 2013
Jessie Mill es consejera de proyectos internacionales en el Centre des auteurs dramatiques (CEAD).
De vez en cuando enseña también en la Escuela superior de teatro de la Universidad de Quebec, en Montreal, y
acompaña creaciones como dramaturgo.

NELLY ARCANE, UN ENCANTAMIENTO

LA FUREUR DE CE QUE JE PENSE | Avance de Dossier de prensa | www.teatroespanol.es | 91 360 14 80 ext. 127

Por Daniel Canty

Fragmentos escogidos de los carnets dramatúrgicos de El furor de lo que pienso
El personaje del autor
Nelly Arcan. El apellido conjura las contradicciones del personaje.
Nelly. El nombre sugiere una dama de tocador francesa o un caniche rizado. Pero Nelly firma y más
que ie. Su nombre burgués le iría igual de bien a una pobre irlandesa de la Punta o a una chica
granjera de los Townships.
Arcan. Un patronímico invariablemente pronunciado a lo Bernard, Denys o Gabriel, hijo quebequés de
buena familia. A Nelly le falta la d para ser verdaderamente de los suyos. Los adeptos de la Uija que
quieran asegurarse de que están tratando efectivamente con el alma de la autora deberían estar
atentos a la precisión de la ortografía fantasma.
La omisión escogida recuerda a los Nikol ou Sofy, Françoy ou Deni del Quebec contemporáneo,
transformaciones de nombres juzgados demasiado comunes, truncados, fonetizados por adultos en
busca de sí mismos, que se aprovechan de su mayoría y de los medios legales puestos a su disposición
para distanciarse de los autores de sus vidas. Nuestros contemporáneos franceses no lo aprobarían.
Sin embargo, estas nuevas grafías no dejan de recordar el françoys de Rabelais.
Los nombres tienen una magia que no nos pertenece propiamente. Nelly, tan atenta a las voces del
lenguaje, sabía que en ausencia de la d, se podría igualmente pronunciar Arcane, y mezclarla con esas
figuras del Tarot donde ella sondeaba su ausencia de futuro.
Nelly Arcan. Nombre puta, familia bruja. Su nombre de autora. Antiguo nombre de puta. Nombre
futuro de muerta. Como un encantamiento.
Nuestros nombres tomados prestados
El doctor que asistía a mi madre en el momento de mi nacimiento le anunció tras sus trabajos:
«Señora Canty, vuestra hija tiene una pilila.» Yo debía tener la espalda vuelta. Él tenía sentido del
humor y ya había pedido a mamá que se diese prisa, para no perderse el partido eliminatorio del
Canadiense.
En Loca, Nelly Arcan afirma que le ocurrió más o menos lo mismo, que debía llamarse Sébastien, que
sus padres le habían preparado una habitación y pijamas azules, y es que Cynthia, su hermana mayor,
muerta como consecuencia de un falso parto, que habría debido ser la hija única de la familia, estaba
envuelta en rosa. Nelly no considera las realidades de la vida familiar más que con horror. Contiene un
hombre y tuvo una hermana que nunca han sido más que deseos para satisfacerse sin cuerpo. Si se
prosigue su razonamiento, la hermanita de una primogénita muerta habría podido ser el hermanito de
una hermana mayor muerta. No hay que seguir demasiado lejos esta lógica, solamente aceptar el
dolor que se anuda en la formulación de la paradoja. Nuestros rostros y nuestros nombres recorren
abismos de posibilidades.
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En las obras de la autora, el padre de Nelly no es más que su padre y su madre su madre. No
merecieron más que nombres comunes, mientras que su hermana y su yo increados son honrados con
un nombre propio. La diferencia entre nosotros y la inexistencia está en una palabra. Pidiendo
prestado a Cynthia su nombre de puta y a Sébastien la voluntad de la hombría, Nelly acoge en ella el
vacío dejado por la desencarnación de ellos. Ella les devuelve el nacimiento bajo la forma de un dolor
que no pretende ser suyo. Su ausencia ulcera su ser, quizás el de sus padres. Solo la desgracia de
existir honra la desgracia de no haber vivido.
Los nombres, de cualquier lado que se los considere, son una forma de alejarse de sí. Haría falta que
yo preguntase a mi madre si ella había previsto darme, antes de conocerme, otro nombre distinto al
mío. ¿Quién sabe lo que hubiera sido de mí? Felizmente bastó añadir a Daniel un le para que mi
destino se dé la vuelta y acoja su revés en él. A la cola de mi nombre, el artículo masculino me sirve de
oculta-sexo. Doy la espalda al jockey. Rehúso ponerme mis pijamas azules. Daniel… Danielle… Oigo el
eco de un destino invertido. Me escondo tras un nombre que es y no es el mío para imaginar lo que
sería no tener mi sexo. Lo que puede ser hablar de un dolor que no me pertenece propiamente.
El nombre de las muertas
Isabelle Fortier. Buen nombre de buena chica quebequesa. Un rizo, como máximo, en común con
Nelly, Nellysabelle, girando alrededor de su nombre, taladrando la evidencia como una broma infantil.
La que creó el personaje de la autora llevaba un nombre familiar. ¿l de cuántas niñas nacidas en
Quebec en los años 70? De esas que al pasar lista nunca levantarían la mano solas.
Fortier. Buen nombre de buena familia quebequesa. Nuestra lengua desliza s entre consonantes y
vocales. Cuando pronuncio mi nombre, soy Cantsy más a menudo que si no. No tengo gran cosa que
decir de Fortsier, sino que si dejamos ir a la relajación propia de nuestro acento, diríamos Forcier,
como ese cineasta que se exporta mal, quizás porque es un poco brusco y habla demasiado cerca de
nosotros.
En las noticias bio-necrológicas, se dice Isabelle nacida en 1973, en Lac-Mégantic, al pie del monte
homónimo. Cinco años más tarde, acogerá en su cima el observatorio astronómico más eficaz del país.
Isabelle se interesaba por el cielo. Estaba escrito en los astros que velaban sobre la casa familiar.
Isabelle pretendió que Nelly nació en 197512, en los Cantones del Este [Quebec], sin precisar la
proximidad del telescopio. La autora y su personaje acusan un desfase de dos años: buena forma de
asegurarse de que nunca se juntan totalmente. Por mucho que Isabelle sea el nombre de todas, Nelly
Arcan no es el de nadie. Incluso en la muerte, nuestras imágenes no serán nosotros.
Su astronomía
Se sabe que la mirada de los telescopios acoge la luz de estrellas muertes, retenida en el horizonte
impasable de la velocidad, espejo ilimitado donde chocan los reflejos de todas las imágenes posibles.
Un método probado para intentar comprender el misterio del mundo consiste en llevar las cosas a la
escala humana. ¿Conocéis la fábula de las gemelas relativistas? Una vive sobre la Tierra. La otra se
aventura —por algún procedimiento que solo pertenece a la ficción—, a años luz de aquí. Habrían
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podido llamarse Isabelle y Nelly. El tiempo ha continuado pasando sobre la Tierra y en el cielo, como
continúa pasando, en una eternidad desigual. Cuando la exiliada vuelve de los cielos, la vejez y la
muerte ganaron a sus familiares. La vida que ella conoció ya no existe más que en la memoria. Ante su
gemela, la exilada del tiempo se confronta a la imagen marchita de su juventud como a la de su propio
futuro. Supongamos que hubiera muerto entretanto. Por mucho que la exilada retome el nombre de
su hermana e intente vivir su vida en lugar de la otra, el espejo del tiempo está roto, sus trozos
espinosos plantados en el corazón de las cosas. Su vida no será nunca más la suya. En el intervalo
entre la salida y la vuelta de la exilada se abre un abismo donde el vértigo de la duración se conjuga
con el horror del vacío. ¿Qué moraleja tiene esta historia? ¿Qué final feliz? Las que eligen vivir por la
ficción corren el riesgo de una revelación terrible: si nuestras imágenes pudieran unirse a nosotros,
morirían de tristeza por ello. Felizmente somos condenados a desaparecer antes que ellas y nuestras
vidas pueden seguir siendo nuestras.
El siglo del Leteo
Hace más de un siglo que nuestro universo no déjà de crecer. Sus fronteras han retrocedido más y
más con el perfeccionamiento de nuestras máquinas de visión y la extensión invisible del espectro
luminoso. Hemos descubierto que el vacío y la obscuridad han crecido con él. La distancia de un
electrón a un núcleo atómico es todavía más considerable que la que nos separa del sol. El mundo
está alveolado de vacío.
Cuando pienso en el silencio aterrorizante de los espacios infinitos que ha franqueado la exilada del
tiempo para volver a ella, y el mundo que ha cambiado en su ausencia, me acuerdo del Leteo, el río
del olvido, y de esos ríos antiguos donde uno no se bañaba dos veces.
Los espectros caminaban como sonámbulos, sus pasos guiados por la memoria misteriosa del camino,
con una moneda deslizada bajo la lengua, tributo a pagar al barquero Caronte. Los que llegan a la
orilla ceniciente, envuelta de silencio, viajan ligeros.
El rostro de la exiliada, vuelto desde hace tanto tiempo hacia la muerte, el Mago. En una escena que le
falta al cine mudo, ella abre la boca. Una moneda de hierro cae en las aguas a sus pies. Caronte sabe
que ella se quitó la vida y que no le quedaba más que una palabra. Precio a pagar por haber vivido.
La vida no se olvida
La vida está hecha así: una vez que se ha vivido, no hay medio de no haber vivido. Para los vivos que
querrían vivir siempre o para los que, como lo afirma la autora, querrían morir para siempre, el
misterio del tiempo representa lo más vivo de las esperanzas y la barrera más desesperante.
Los suicidas están animados por la voluntad de arrancarse de su cuerpo, para encontrar una salida a
ellos mismos y al tiempo, cuya substancia, tan natural como la sangre que corre en nuestras venas, los
retiene prisioneros en él. Su
fervor es igual al de los creyentes convencidos de que sus rezos pasan al revés del tiempo para
reunirse con lo Eterno. ¿Ven sus almas, en el momento de la muerte, desprenderse de sus restos
moribundos para reunir con el cielo su carne regenerada? ¿Creen que tienen dos cuerpos, uno sujeto
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a la vejez y a la muerte, el otro suspendido en la espera de una eterna juventud? La ficción no es
realmente el cielo, sino que los que le prestan fe también buscan una salida del tiempo y están
dispuestos a arriesgarse a exilarse de él para siempre.
El nudo del tiempo
El tiempo, en el universo de la autora, es un paréntesis abierto entre dos inexistencias: la que ha
precedido nuestros nacimientos y la que sucederá a nuestra muerte. Por un lado, el alineamiento
espantoso de las posibilidades. Por otro, el abismo del no future, el no-hay-futuro. El presente es el
espolón desgarrador de las posibilidades, cortando a través de la negrura atemorizante de los espacios
infinitos.
La obra de la autora comienza en una habitación suspendida en medio del universo, detrás de la
fachada lisa y fría de un inmueble que dominaba la avenida del Dr. Penfield, a un paso del Instituto
neurológico de Montreal, dónde doctores de los nervios sondeaban la sísmica de la consciencia. La
Cynthia de Puta, que pidió prestado su nombre a una hermana que nunca vivió, entreabre allí las
piernas para acoger el vacío en ella. El sentido martillea su ausencia. Los fluidos chorrean en pura
pérdida contra las paredes profilácticas. El presente se cierra alrededor de la Puta como el nudo
corredizo alrededor del cuello de la ahorcada.
Ciencia ficción vivida
La ficción, que no es más que una idea del mundo, participa en la expansión imaginaria del universo.
Una portada de Putain, salida de una realidad paralela, podría leerse: Una pseudo-autómata
copulatoria, en una habitación a un paso del mundo, en equilibrio inestable entre un Edén odiado y un
Antártico fantaseado, cae en la abertura de su cuerpo, repitiendo el fin y el recomienzo imposible de
todas las cosas a partir del vacío.
Puta es una novela de ciencia ficción vivida. Su vértigo se alimenta de la pérdida de nuestros viejos
puntos de referencia cristianos en provecho de imágenes tecno-científicas del universo. La autora se
libra a un juego peligroso de escala. Cuando se vuelve hacia lo infinitamente grande, es para perderse
en la explosión vana de los orígenes, el agotamiento final de todas las cosas en provecho del vacío.
Cuando se vuelve hacia las lejanías interiores, no es más que tumulto genético, perdición de sí misma
a lo largo de la escalera sin fin del ser. Cuando ella considera la envoltura de su carne, se pierde sobre
una superficie infinita, laberinto sin salida enrollado alrededor de sí misma.
El saber y la fe, el arte y la ficción, contribuyen a la expansión imaginaria del universo. Son también los
agentes de reducciones violentas. Para los viejos cristianos que somos, temerosos de las diabluras, las
imágenes científicas del mundo figuran como verdades nuevas, imágenes de películas de horror
alojadas como virus en la raíz del cortex, que parecen querer desposeernos de la ilusión de nuestras
almas. Esto no es más que una forma de ver, claro. Cristiandad o tecno-ciencia, antiguas imágenes,
nuevas imágenes, la desesperación es igual; el horror, orgánico.
La mónada de hierro
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Una imagen me vuelve constantemente a la cabeza cuando pienso en el martilleo de la prosa de Puta,
saque inicial de la obra entera, cuya armonía asegura: una bola de hierro golpea una y otra vez las
paredes de un cajón de metal como los límites de un cráneo. La autora encontró su pequeña música,
un canto punitivo de ritmo obsesivo, imposible de olvidar una vez que se ha deslizado bajo nuestros
pensamientos, y quiso seguirlo hasta los Infiernos.
Se dice que el místico Pascal, que se figuraba la divinidad como «una esfera infinita cuyo centro está
en todas partes y la circunferencia en ninguna», habría pedido prestado este pensamiento a
Montaigne, quien citaba a Hermes, Trismegisto, patrón de los magos, cuya misma existencia es un
hecho disputado. Nuestra inexistente Nelly Arcane, tiene en el hueco de la palma de su mano una
imagen reducida del mundo, una bola de hierro que ella se desliza bajo la lengua como una cápsula de
éxtasis a la hora de la concentración de música house o tecno. Falsa moneda para intentar reunirse
con la muerte incluso en vida.
El libro del tiempo
¿Es posible crear un objeto capaz de abolir lo real, de contenerlo en sí, de ahogarlo, de abortarlo? Un
libro también figura un bucle, una corriente del tiempo enrollado sobre sí mismo. Un libro no lograría,
por mucho que se diga, vivir en nuestro lugar. La autora que se nombró Puta, que se nombró Loca, se
suicidó. Sus libros pasaron detrás de su propia imagen. No pudieron salvarla ni en la vida ni después.
Nuestras ideas sobre nosotros mismos se muerden la cola como una serpiente que muere por su
propio veneno.
Benevolente furor
Las Furias de los Antiguos, atormentaban en vida a los que cometían actos contra natura, antes de que
descendieran a los Infiernos a purgar su pena infinita. Sus voces perforaban las conciencias
intranquilas de las tragedias griegas hasta que Atenea convenció a estos espíritus telúricos por alguna
astucia femenina, hacerse guardianes de la Ciudad. Entonces serán conocidas bajo el nombre de
Benevolentes.
Numerosos son los que creen que el canto precedió a la palabra en la consciencia de los primeros
humanos. Yo no diría, como lo sugirió Nancy Huston en su prefacio a Burka de carne, que Nelly Arcan
era filósofa. Tampoco diré que tenía vocación de novelista. Era primero escritora, habitada por la rabia
de decir lo que no tiene lenguaje, lo que nunca lo alcanzará y que la literatura recubre con sus voces.
La autora se despoja de sus materias filosóficas, como de todo lo demás, por el camino. Sería falso
abandonarla en el único lado de los escritores o incluso de las mujeres. Ella se opone a ello
ferozmente. Y no creo que sea simplemente para «parecer hombre». Si su sexo es el de todas las
mujeres, su historia no es la de todas, aunque se una a ellas. Las protagonistas de sus libros están
perdidas en medio-mundos, paralizadas por el temor y la ausencia de amor, detenidas en camino
hacia ellas mismas, cautivas de los espinos o de los ataúdes de vidrio de los cuentos que acaban mal,
petrificadas por el horror como la mujer de Loth, o por la imposibilidad del amor, como Eurídice.
De hecho, es difícil poder estar de acuerdo con Nelly Arcan, que no estaba de acuerdo consigo misma.
El fraseado poderoso de su prosa se basta a sí mismo. Recupera los orígenes obscuros de la literatura,
cava la grieta por la que comenzó a infiltrarse alrededor de nosotros, a entremezclarse con la materia
del tiempo y del espacio.
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En El furor de lo que pienso, el fraseado de la autora cede a un canto vacilante. Su lengua resiste y se
fragiliza al contacto con la música. La voz de la autora se reúne con su fuente. Una palabra terrorífica
irradia belleza, su única benevolencia.
Sus nombres de actriz
Anne, Christine, Évelyne, Johanne, Julie, Monia y Sophie no son Nelly, que no es ni Cynthia ni
Sébastien ni siguiera Isabelle, que recubre su nombre. Pues es Isabelle la que finalmente ya no es
Nelly, Cynthia o Sébastien, ni Anne, Christine, Évelyne, Johanne, Julie, Monia o Sophie.
La lógica no puede contra la ausencia. Los gestos y las voces de siete mujeres jóvenes de la edad de
Isabelle en el momento en que se quitó la vida, prestan cuerpo a El furor de lo que pienso. Siete
jóvenes mujeres, siete cielos para el Paraíso, en nueve habitaciones, igual número que el de círculos
en el Infierno, para guiarnos fuera del mundo, hacia esta chica perdida cuya voz flota aún en la Casa
del olvido, a la búsqueda de almas que supieran acogerla en ellas.
La Casa oficina de bloques compactos con la regularidad de las casillas de la tabla periódica. Universo
cautivo de un lastre que no tiene más que hacer delicadezas de conciencia. Masa compacta de
soledad. Sobre el rellano, un conducto negro desemboca, por alguna torsión discreta del espaciotiempo, a las nueve cámaras, primeras estaciones de una serie potencialmente infinita donde cada
uno de nosotros es llamado a reunirse con la imagen de su soledad. Las jóvenes están en el extremo
de los corredores del tiempo, sobre la cresta de líneas difuminadas del universo. No sabemos ni sus
nombres ni lo que encarnan, pero reconocemos su palabra.
A veces un fantasma silencioso se desliza a lo largo de las paredes como una sombra, pasa a las
habitaciones, duplicar un gesto, prestar cuerpo a un eco. Cuando la visitadora volverá a salir fuera, su
marcha disarmónica nos recordará que a cada paso la gravedad nos vuelve a atrapar cuando estamos
a punto de derrumbarnos. Hasta que sea demasiado tarde. La visitadora es el espectro de un
desmembramiento que nos demuestra que los espejos, como nosotros mismos, son una abominación.
Multiplicando nuestras imágenes, sugieren que nuestros cuerpos no nos pertenecen propiamente,
que no son quizás más que una seducción del sí, pero que no tenemos —terriblemente— ningún otro
sitio para ser.
Detrás de una pared transparente que las aleja de nosotros al mismo tiempo que nos las deja ver,
siete mujeres jóvenes son ofrecidas a nuestras miradas. ¿Quién sabría ponerlas en fila? No hay
ninguna elección de hacerlas frente. Bellas como estatuas de sal vestidas de gala, brillan como joyas,
saben que son de la familia de los astros muertos cuya luz nos llega desde el principio de los tiempos,
que también es su fin.
La muerta habla a través de ellas. Ella escribió. Pues algo hablaba en ella. Las cautivas de la Casa del
olvido, detrás de una pared de vidrio, cantan un dolor que no es el suyo, pero que ha sabido reunirse
con ellas. Ella se quitó la vida. ¿A qué se parece un dolor que no pertenece a nadie? A Nelly Arcan, que
no es nadie. Un rostro aparece, bocabierto, apoyado contra la pared del tiempo. Poco importa su
nombre. Ella está aquí, muy cerca de nosotros, condenada con ellas en el teatro.
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Daniel Canty, marzo de 2013
Daniel Canty es autor, realizador, editor, dramaturgo, comisario y traductor. Colaboró en la adaptación de la obra El furor de
lo que pienso, además de asegurar su dramaturgia.

CARTA A NELLY ARCAN
Por Evelyne de la Chenelière
Nelly Arcan, te has quitado la vida, has dejado de vivir a propósito, has dejado de escribir para
siempre. Esta mañana han dicho cosas bellas de ti en la radio, no puedes oírlas y es una pena, hablan
de tu mirada sobre nosotros que vamos a echar de menos, hablan de tu obra, hablan de tu juventud,
de tu angustia, nadie se atreve a hablar verdaderamente de tu belleza salvo como un estorbo, una
pantalla entre el mundo y tú, una cosa un poco vergonzosa, un poco desplazada en un mundo literario
tan respetable como el nuestro, sobre todo cuando es celebrado en Francia, este mundo literario que
regocija a unos y entristece a otros, en una alternancia tan regular y previsible como la de un
metrónomo, no verdaderamente, igual que se pide a una maestra de escuela no vestirse de motorista,
se encuentra inapropiado que una mujer de letras parezca una cantante popular.
Si yo hubiera sido un hombre, hubiera estado loco por ti, está claro, te habría suplicado amarme en
respuesta hasta que consientas, habría celebrado tu belleza, tu pecho y tu escritura todos los días, y
sobre todo te habría protegido contra ti misma y contra todos los que te querían tu mal; pero hoy
estás muerta, Nelly, estás muerta a los 35 años y yo tendré pronto la misma edad que tú y entonces
no sé lo que va a pasar; dime, ¿qué le ocurre tan terrible a una mujer de 35 años que escribe?
prevenme, por favor, ¿qué va a ocurrir aún más insoportable, cuando yo tenga 35 años?
¿No querías envejecer? Admito que el suicido a los 35 años es la intervención más eficaz para
cristalizar la propia juventud, para fijarla para siempre, irremediablemente, contrariamente a todas las
cirujías plásticas cuyo resultado no sabe más que ser temporal e incierto. Sin embargo, en cierto modo
ya eras vieja, Nelly. Vieja de cuatro novelas y de decenas de entrevistas; a ese ritmo uno se convierte
pronto en viejo en nuestros días. Por mucho que se quiere prolongar eternamente la adolescencia y el
brillo de nuestro tinte, todo está arreglado para que nuestras ideas se gasten mucho antes que
nosotros, se marchiten, se erosionen, se atrofien, se sientan de sobra y finalmente mueran
avergonzadas, increíblemente solas. Es sin duda este envejecimiento prematuro de las ideas que es
insoportable constatar, mañana tras mañana, mucho más enloquecedor aún que percibir en nuestro
espejo el reflejo de nuestra madre y luego pronto el de nuestra abuela.
¡Pero qué violencia te has infligido, Nelly! y la has imprimido en mi cabeza, esta violencia; nos has
impuesto a todos la violencia de tu muerte, quizás pensando que es lo que nos merecíamos, nosotros
los sedientos de sensaciones fuertes y de emociones exaltantes, nosotros que nos sentimos vivos a
condiciones de estar en peligro, nosotros que bebemos de la desgracia de los demás. No sé.
Como has debido tener miedo, Nelly, me hubiera gustado tranquilizarte, me hubiera gustado
conocerte y decirte: encantada, os admiro mucho; ¡oh, sí, te hubiera tratado de usted, llena de
respeto! Pero quizás no me habrías creído ¿no? Desconfiabas sin duda tanto de los cumplidos como
de los buenos sentimientos.
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No te felicito. No has hecho tu trabajo, Nelly, no has hecho tu trabajo de escritora hasta el final, has
abandonado tu trabajo y a todos nosotros, me dejas sola, habríamos podido hablar, es demasiado
tarde. ¿Es que ya no creías en el amor? ¿En la literatura? ¿En los medicamentos?
Pero yo quiero elegir amar con amor las agresiones y todo el mal cuyo testimonio lleva la literatura,
porque no sabría cómo vivir de otra forma, y no me dejaré arrastrar por esta epidemia de
desesperación; será difícil, bien lo sé, pero somos poco numerosas y aún menos sin ti, poco
numerosas las que tenemos 35 años y escribimos; entonces hace falta creer en ello con todas nuestras
fuerzas y reproducirnos para no desaparecer.
Los animales se comen entre ellos, a veces comen a su propio hijo, a veces copulan justo después de
haber matado o justo después de haber matado a su pequeño; los animales son capaces de muchas
cosas, pero no se quitan la vida. A veces se dejan morir, pero poner un gesto, un gesto hecho para
asesinarse a sí mismo, eso no lo hacen.
Nosotros quizás nos hubiéramos hecho amigas, yo habría encontrado la fuerza de no envidiar tu
rubiez de playa y tu pecho como un aparador, te lo prometo; al principio no me habrías creído, te
habrías dicho : no es posible que esta chica de pelo soso y senos minúsculos no me mire con esa gana
de que yo desaparezca, te habrías dicho : es cierto que está celosa de mí, seguro que en secreto me
imagina desfigurada o muerte y se alegra; pero te prometo, Nelly, que habría sido más fuerte que ese
instinto de mujer del que hablas y que me atemoriza; te juro que te habría amado, que habría acogido
tu belleza como un regalo, me habría sentido privilegiada de ser testigo de tus bellas formas, las habría
recibido como recibo tus palabras, con humildad y gratitud, y te habría dicho, en el momento
oportuno : no mueras, por favor, escribe más bien, sé bella y escribe.
Y te habría hablado de cuándo vamos a envejecer y de qué bien hecha está la vida, porque
envejeceremos al ritmo de nuestras renuncias, exactamente, aunque no será tan penoso y terrorífico
como lo parece, y te habría hecho reir con humor, habrías lanzado tu cabeza atrás riendo y después te
habría dicho, más seria: Nelly, amiga mía, pedimos todo a la literatura y le damos muy poco, todavía
muy poco, tú lo sabes; habrá que trabajar más ¿no? Tú lo sabes, Nelly, que tú y yo, cada una por su
lado, deberemos trabajar mucho más y que, para nosotras, no hay línea de llegada, no hay victoria, no
hay reposo del guerrero.
Y de pronto tengo miedo de que caigamos todos como moscas, cada uno matado por su propia mano,
cometiendo el suicidio gigante de una comunidad, de un pueblo, de una civilización; sería inexplicable,
pediríamos a filósofos que reflexionaran en ello, que celebraran consejo rápidamente, antes de que
nuestra extinción sea completa; y a pesar del horror de la situación sentiríamos una excitación, quizás
incluso un cierto orgullo de formar parte de un pueblo extraordinariamente suicida, sobre el que hay
que inclinarse con mucha ternura y tacto, como se hace por los enfermos que no cooperan.
Intentaríamos explicarnos. Eso no puede ser tristeza. Porque, a fin de cuentas, la pena es bastante
confortable, uno se deja deslizar ahí como en un baño y allí llora. La indignación, todavía puede ser.
Ella da un sentimiento de superioridad y de desapego en relación a la situación, pide una
distanciación, un análisis que te impide hundirte.
Entonces nosotros, quebequeses, somos incapaces de tristeza y de indignación; nosotros que estamos
condenados a ser alegres por el turismo, y somos demasiado humildes para indignarnos, ¿qué nos
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queda? El dolor. Vivo. Indomable. Un dolor que no tiene el romanticismo de la pena ni el
intelectualismo de la indignación. Un dolor que no tiene nada más que el dolor y que ordena un grito
continuo. Pero nadie tiene aliento para gritar sin cesar. Y además eso asustaría a todo el mundo
alrededor, te suplicarían callarte, dejar de gritar así, mientras que, cuando te suplican seguir vivo, es
frecuentemente demasiado tarde.
Los animales enfermos de la peste, ellos encontraron bien al culpable: este asno que había pacido un
cuadrado minúsculo de hierba. De la misma manera, culpamos con mucha fantasía, a veces a nuestro
clima, a veces al feminismo, o también al campo.
Podríamos haber hablado de toddo eso, Nelly, y quizás nos habríamos dicho, para tomar todo,
tomemos toda la vida para darnos bien cuenta de la vida; escribamos, permitámonos estar tristes e
indignados, seamos sufrientes, si no agonizantes, porque aquí les gusta que nuestros literatos sufran y
agonicen, pero lo que no se quiere es que mueran.
Evelyne de la Chenelière, diciembre de 2009
Evelyne de la Chenelière es actriz y autora. Ha escrito una quincena de obras de teatro, así como una novela.
Ofrece El canto de la Sombra en El furor de lo que pienso

EXTRACTOS DE CRÍTICAS (versión 2014)
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El primer elemento que nos choca en El furor de lo que pienso, es esta escenografía de Antonin Sorel. Especie de
espectáculo erótico teatral sugeriendo a la vez la intimidad y la inaccesibilidad, la puesta en valor de su ocupante
y su soledad. Siete habitaciones dibujando cada una un lugar significativo.
Se reconoce la fuerte huella de Marie Brassard en este bello objeto muy trabajado, verdadera poetización de los
escritos de Nelly Arcan. A la obsesión por la imagen que había denunciado la brillante autora –y que a su vez ha
atrapado, parasitado su obra -, la directora teatral responde también con un trabajo sonoro elaborado.
Interesantes efectos de distorsión. Con la música de pulsaciones tecno de Alexander MacSween, a menudo en el
mismo plano que las palabras, la directora ha construido una partitura, casi un requiem, por la trágica escritora
poseída por el mal de vivir. Con algunos coros, cantos y recitativos de efectos hechizantes –si no siempre son
agradables al oído.
Un objeto de todas formas formalmente notable, de una riqueza temática innegable, que consigue hacer oír
toda la profundidad de una obra literaria que sigue siendo tan desconocida como probablemente publicitada.
Marie Labrecque, Le Devoir
Inquietante y esencial, El fantasma de Nelly Arcan está en el Espace GO. Y su palabra, conmovedora, es una larga
carta de despedida. La puesta en escena sublime de Marie Brassard resucita la palabra de la autora, que nos
sumerge en las profundidades de su alma. Las voces amplificadas por un sistema de micrófonos llevan las
palabras de Nelly Arcan, bien enganchadas a la música de Alexander MacSween, que refuerza nuestra impresión
de estar frente a su espectro. Desde sus compartimentos acristaladas, como ataúdes o vitrinas albergando
maniquíes o putas, las chicas son prisioneras; como Nelly Arcan lo fue cuando vivía. La imagen es fuerte.
Las actrices son todas a cuál mejor. Francamente, se trata de una de las creaciones más marcantes de la
temporada. Sophie Cadieux, Julie Le Breton, Christine Beaulieu, Johanne Haberlin, Evelyne de la Chenelière y
Monia Chokri nos traen con corazón e inteligencia el punto de vista sin compromiso de Nelly Arcan. Otro bello
flash: la interpretación de Anne Thériault, que se pasea de compartimento en compartimento y que baila en el
proscenio, libre como el aire, como un formidable símbolo de la vida después de la muerte.
La adaptación de Sophie Cadieux y Marie Brassard es extremadamente coherente. Han encontrado el hilo rojo
que atraviesa la obra de Arcan, en gran medida autobiográfica. Evocando sus heridas de juventud, incluyendo la
muerte de su hermana, consiguen trazar los contornos de soledad.
Jean Siag, La Presse
(****) La palabra de Nelly Arcan revela nuevos vestidos en El furor de lo que pienso, magnífico espectáculo a seis
voces en el que las palabras de la escritora se confrontan y se alborotan en un segundo plano onírico.
Objeto de una gran precisión, el espectáculo hace encontrarse diferentes facetas del pensamiento de la
escritora como tantas visiones concordantes, creando un fascinante diálogo alrededor de la meta del cuerpo
femenino tal como se constriñe en los estereotipos y se aprisiona en una imagen fijada.
Brassard juega sobre la percepción apostando como siempre por una enunciación finamente trabajada: voces
amplificadas, a veces trucadas, que adoptan o transcienden el ritmo dictado por la música electro-acústica de
Alexander MacSween. La escenografía coloca a cada una de las actrices en un compartimento acristalada como
si actuaran separadamente en las viñetas de un cómic, dialogan entre ellas de manera no lineal y acaban por
reunirse en un juego de correspondencia infinito, contribuyendo a hacer de esta obra un fascinante teatro
mental que exalta el poder del pensamiento. También se desprende una cierta plasticidad, a imagen de los
cuerpos comercializados que denunciaba Nelly Arcan. Un objeto teatral muy elaborado y absolutamente
cautivante.
Philippe Couture, Voir
Imposible no salir estremecido de El Furor de lo que pienso. Imposible olvidar la escenografía cegadora de
Antonin Sorel, el vestido escultural de Catherine Gagnon llevado por Évelyne de la Chenelière, la música
particularmente rica de Alexander MacSween, las luces de Mikko Hynninen, que en un momento envuelven y en
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otro desnudan. Imposible sobre todo ignorar las palabras de Nelly Arcan, tan tajantes cuatro años después de su
muerte como cuando fueron escritas.
Los textos de Nelly Arcan han sido hábilmente recortados, juntados y puestos en escena por Marie Brassard para
articularse alrededor de siete grandes temas. (…)
La autora se habría reconocido sin duda en este retrato proteiforme, este ‘pas de deux’ a veces borroso entre el
teatro y el más allá. Lástima que no haya podido ser posible más que por su último sacrificio.
Lucie Renaud, Revue JEU
El Furor de lo que pienso es una pieza hipnótica que lleva ríos de la prosa poética con poca puntuación de Arcan,
a medida que explora la soledad y melancolía de su breve existencia. El atractivo de El Furor de lo que pienso
yace en su lenguaje (en su mayor parte bello francés calramente articulado), sus representaciones apasionadas,
su decorado solitario y evocador (por Antonin Sorel), sus chocantes efectos de luz (por Mikko Hynninen), su
hechizante banda sonora (por Alexander MacSween) y por supuesto, la fascinación remanente de la propia
Arcan herself.
Pat Donnely, The Gazette
Construido siguiendo los textos de Nelly Arcan, este espectáculo ha constituido para mí la clave de una
comprensión, de una empatía que nunca había sentido hasta ahora. El furor de lo que pienso cumple el trabajo
magistral de cogernos de la mano y llevarnos al universo tan particular de Nelly Arcan. Se nos acompaña allí, se
nos domestica allí e incluso si es un mundo donde personalmente no querría vivir, esta velada me ha permitido
por fin comprender el sufrimiento y el desconcierto de esta mujer.
Todo esto es debido a una producción notable. La puesta en escena de Marie Brassard es fenomenal y está
acompañada por una escenografía de una estética que quita el aliento. En escena diez cubos sobre dos pisos
donde las seis actrices (que son todas excelentes, no hace falta decirlo), nos hablan a través de un vidrio. Se ha
dado al texto cualidades hechizantes, las actrices lo trituran, juegan con sus sonoridades, lo gritan o lo cantan en
una soberbia alquimia del verbo. La música apoya e intensifica los efectos de la voz y la elección de los colores
para los vestidos o los decorados crean atmósferas que van de lo dudoso a lo lírico, pero que siempre
suministran al espectador un punto focal explosivo. Como Rimbaud había dado colores a las vocales, Marie
Brassard ha dado pigmentos a los estados de ánimo.
Marie-Claire Girard, Le Huffington Post Montréal
Se sale de ahí diciéndose que Nelly Arcan nos ha dado una obra profunda, inteligente, que ella tenía
verdaderamente algo que decirnos. Es bueno ver a Marie Brassard trabajar en otro tipo de espectáculo, porque
desde hace diez años ha hecho sobre todo sus propios espectáculos solos escritos y dirigidos por ella, et verla
trabajar ahí con otras actrices, funciona y le va muy bien.
Stéphane Leclair, C'est bien meilleur le matin, Radio-Canada
Un reparto de 5 estrellas que ofrece un espectáculo de 5 estrellas. Son muy sólidas. Una trama musical muy
conseguida de Alexander MacSween. Es al estilo de Nelly Arcan: las cosas son dichas crudamente. Pero se viaja
verdaderamente a su cabeza. Es un gran éxito haber hecho que la forma y el fondo estén tan bien al servicio una
de la otra. Los textos son de una calidad literaria innegable.
Mélanye Boissonneault y Jacques Beauchamp, Désautels, Radio-Canada
Un gran espectáculo. Las actrices son absolutamente extraordinarias. Y Marie Brassard, que tiene el genio de los
solos, sabe utilizar la música y pasar [de una actriz a otra] poniendo en ella momentos corales porque ocurre
entre todas ellas, porque son diferentes representaciones de lo que era Nelly Arcan.
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Chantal Lamarre y Michel Coulombe, Bouillant de culture, Radio-Canada
La obra se revela como una excursión estremecedora a los pensamientos obsesivos de una mujer prisionera de
su espíritu. Sophie Cadieux, originadora del desarrollo de la idea, toma el toro por los cuernos trayéndonos un
juego crudo, brutal y aturdidor. A través de sus espasmos más que inquietantes, la actriz consigue evocar en
toda su amplitud el demonio devastador de la obsesión del cuerpo y de la ilusión de la imagen. En una puesta en
escena original, las seis actrices y una bailarina se mueven, aisladas en su cuarto, todas unidas por su destino. El
cuadro Campo de la sombra, interpretado por Evelyne de la Chenelière, ofrece una incurssión emocionante a un
espíritu profundamente enfermo y autodestructor. El poder de atracción de la muerte se siente en cada
respiración cruda de la actriz, cuya profundidad de los silencios es más desgarradora que los pasajes cantados.
En toda la obra, el fantasma de Nelly Arcan flota en el espacio vacío y negro, entre espectadores y actrices.
Monia Chokri, Evelyne de la Chenelière y Johanne Harbelin destacan del montón por su interpretación viva y
profunda. Esta obra inspirada de Nelly Arcan aspira al espectador dentro de las tinieblas de sus reflexiones en
espirales interminables. Mientras que las últimas palabras fatídicas del coro de voces resuenan de nuevo, las
ganas de aplaudir dan lugar más bien a un gusto de soledad para saborear en toda su profundidad las reflexiones
violentas que suscita la obra.
A pesar del elenco excepcional y la puesta en escena original y moderna, es sobre todo la fuerza de las palabras
la que se queda en la memoria, como una luz viva que se engancha al párpado.
Audrey Neveu, quebecspot.com
La escenografía es magnífica. Aprisionadas en compartimentos herméticos acristalados (aquí se piensa en
escaparates o en las cabinas de Amsterdam), [las actrices] están confinadas en un espacio restringido, como
Arcan lo estuvo en su vida. Potente referencia. Sophie Cadieux, Julie Le Breton, Christine Beaulieu, Johanne
Haberlin, Evelyne de la Chenelière y Monia Chokri ofrecen representaciones revienta-corazones que no pueden
dejar al espectador indiferente. Anne Thériaut, bailarina contemporánea, se ve particularmente bella en su papel
de mujer nómada, errante de cuarto en cuarto.
La música del compositor Alexander MacSween es transcendente. Presente en todo el espectáculo, apoya
magníficamente los textos. Forma parte integrante de la obra. A veces rítmica, a veces lenta, se ajusta al flujo de
voz de las actrices y a los ambientes buscados. El furor de lo que pienso es una obra que debe ser vista.
Eliane Sauvé, danstesoreilles.tv
Son raros los momentos de teatro que atraviesan a uno con tanta intensidad, fuerza. También raros los y las que
se hacen con una obra literaria y saben percibir la dramaturgia sin que sea una traición ni para la obra ni para el
teatro.
Quizás porque entre Sophie Cadieux —a iniciadora de este proyecto— Marie Brassard —la directora— y las
palabras de Nelly Arcan, las resonancias eran inmensas. Quizás porque Nelly Arcan, en su larga desesperación a
dar la vuelta inexorablemente a las grietas y desgarramientos que eran los suyos y que también son los nuestros
si sabemos entender, toca lo esencial, nuestra fragilidad inherente, con antelación sobre este hilo invisible entre
la esperanza y el abismo. No es ni un combate ni una constatación, sino una implacable lucidez —a veces
insoportable— de nuestra condición.
En esta larga queja coral, Marie Brassard no vierte en el pathos la sutil distanciación del juego asociado a una
coreografía en el sentido en que todos los movimientos y los gestos sostienen sublimemente el texto y no dejan
a las actrices más que un torbellino de emociones sobre la infancia, el arte, la religión, el amor y el amor físico, o
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incluso la muerte, como islas de serenidad a alcanzar, que deberían secar el dolor y la angustia que manan en
cada uno de nosotros.
Marie Brassard, Sophie Cadieux y las otras seis actrices dan un espectáculo vertiginoso sobre la fragilidad
humana, y puede ser que ahí está la gran hazaña, porque nada es desesperado. Quizás ahí se encuentra una de
las herencias de Nelly Arcan, una oda a la vida que ella amaba hasta tal punto que no podía continuar más… falta
de aliento.
Denis-Daniel Boullé, Fugues
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