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ESTHER FERRER ha proclamado en más 
de una ocasión que su trabajo es la herencia de 
John Cage, el compositor norteamericano 
que abrió las puertas al azar en el mundo de 
la música, a mediados del pasado siglo. Una 
apertura que significó también una nueva de-
molición de los muros de lo artístico, y que 
inspiró a Ferrer y al grupo ZAJ en su empeño 
por introducir en España las corrientes neoda-
daístas desde finales de los años setenta. No 
era tanto el valor de lo aleatorio como su capa-
cidad para generar variaciones, a veces infini-
tas, en una filosofía creadora que busca ante 
todo subrayar la sed de libertad que debe ca-
racterizar todo espacio artístico.

En sus cinco décadas de entrega al arte, 
Ferrer ha tejido una obra multidisciplinar, 
profundamente crítica, enmarcada en las co-
rrientes del process art, desbordando los lí-
mites del lenguaje y del tiempo, situando al 
cuerpo en un lugar central, desde donde lo 
transforma al tiempo en sujeto y objeto. Un 
juego artístico que abre horizontes al observa-
dor, que permite a la propia creadora su máxi-
ma expresión de libertad, y que hace de su 
obra un conjunto en constante evolución;  
porque ante todo sus creaciones —como fruto 
de su experimentación e indagación en las va-
riaciones y en el azar— son un arte vivo. 

Quizá el reconocimiento que más felicidad 
reporta a la artista es que podamos decir que 
ha respondido a aquella máxima del propio 
John Cage: «El arte no es algo que haga una 
sola persona, sino un proceso puesto en movi-
miento por muchos». 

La coherencia y radicalidad de su propues-
ta estética le han valido un amplio recono-
cimiento internacional. Sus trabajos se han 
podido ver en festivales, galerías e institucio-
nes museísticas de todo el mundo; entre ellas 
el Centro Georges Pompidou de París, la  
Staatsgalerie de Stuttgart o el Museo Nacional 
de Bellas Artes de Río de Janeiro. 

Aunque con cierto retraso, su obra tam-
bién ha sido objeto de una progresiva valo-
ración en nuestro país. En 1999, Ferrer fue 
seleccionada para representar a España en la 
Bienal de Venecia, y en 2008 recibió el Premio 

Nacional de Artes Plásticas, con el que se qui-
so destacar tanto su carrera artística como la 
notable influencia que, a partir de su activi-
dad pedagógica, ha ejercido sobre las genera-
ciones más jóvenes. Ya en 2014 se le concedió 
el Premio Velázquez, el reconocimiento más 
importante que se otorga en España a la totali-
dad de la obra de un autor.

También en ese aspecto la carrera de Ferrer 
ha sido transformadora y ha ayudado a enri-
quecer a otros creadores, a partir de sus van-
guardistas concepciones de lo artístico.  
En España, además, Ferrer ha sido pionera 
también en el arte de acción, eso que ella mis-
ma considera «arte impuro», con el azar in-
crustado en su esencia, y dotando tanto al 
performer como a los espectadores de un pro-
tagonismo fundamental.

Destacan especialmente la serie de bocetos 
o esquemas con instrucciones de uso, sus fa-
mosas «partituras», que Ferrer realiza acom-
pañando sus distintas acciones y donde al 
mismo tiempo que detalla de manera precisa 
los pasos a seguir para ejecutarlas, suele anotar 
el lema que identifica esta exposición: «todas 
las variaciones son válidas, incluida esta». 

Todo su universo de variaciones y azares 
se recoge en la exposición que le dedica el Mu-
seo Reina Sofía, que nos invita a aproximar-
nos a una cuidada selección de sus trabajos 
objetuales, mientras que nos acerca también 
a sus performances, desplegadas junto a un 
gran número de sus «partituras» y materiales 
audiovisuales y fotográficos que complemen-
tan las acciones.

Comisariada por Laurence Rassel y Mar 
Villaespesa, Todas las variaciones son válidas, 
incluida esta nos sitúa frente al talento poliédri-
co de Esther Ferrer, y lo hace de la forma más 
coherente con su propia personalidad artística: 
evitando una organización cronológica de la 
exposición y permitiéndonos un recorrido rigu-
roso pero abierto hacia los confines de su obra, 
de sus azares, innovaciones, y filosofías.

Íñigo Méndez de Vigo y Montojo
Ministro de Educación, Cultura y Deporte 
y Portavoz del Gobierno
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«PARA HACER acciones no necesitas más 
que la voluntad de hacerlas, a partir de ahí 
te lo inventas todo: la técnica, la definición, 
la teoría (si las necesitas)... Es el arte más de-
mocrático que existe...». Así de directa y 
contundente se expresa Esther Ferrer en la 
conversación con Mar Villaespesa y Lauren-
ce Rassel, comisarias de la exposición Esther 
Ferrer. Todas las variaciones son válidas, in-
cluida esta, con la que se que abre el presente 
catálogo. La mirada radicalmente libertaria 
y profundamente vitalista que subyace tras 
esta frase condensa muy bien la posición, 
tanto política como estética, desde la que ha 
trabajado siempre la creadora donostiarra. 

Su propuesta se inscribe dentro de la ten-
dencia hacia la apertura y expansión de la 
práctica artística, hacia la redefinición integral 
de su objeto de trabajo y estudio, que ha mar-
cado la deriva experimentada por el arte desde 
las vanguardias históricas y las neovanguar-
dias de los años sesenta y setenta del siglo pa-
sado hasta nuestros días. No en vano, Ferrer 
comienza y desarrolla gran parte de su carre-
ra en el seno del colectivo ZAJ, al que se une 
en 1967, tres años después de que fuera fun-
dado por Juan Hidalgo, Ramón Barce y Walter 
Marchetti, y con el que mantendrá una cons-
tante y fructífera relación hasta su disolución 
en 1996, coincidiendo con la muestra retros-
pectiva que le dedicó el Museo Reina Sofía.

Influido por las corrientes neodadaístas 
que emergieron en la década de 1950, con el 
movimiento Fluxus como manifestación más 
visible, este colectivo fue pionero en la in-
troducción en España de las obras e ideas de 
John Cage, una figura que ha sido determi-
nante en la trayectoria, tanto artística como 
vital, de Esther Ferrer. Al igual que el compo-
sitor estadounidense, Ferrer otorga un papel 
central al silencio, en las múltiples formas 
que este puede adoptar —como ausencia ma-
terial, como vacío espacial y autoral, como 
interrupción del relato, etcétera—, así como 
a la intervención del azar, remarcando el ca-
rácter deliberadamente procesual y abierto, 
aunque no por ello carente de un orden es-
tructural (susceptible, eso sí, de ser sometido 

a continuas reformulaciones), características 
presentes en todo aquello que hace. 

En muchas de sus acciones, y también 
de sus proyectos más objetuales, es funda-
mental el recurso de la repetición. O, más 
exactamente, ya nos advierte el título de la 
exposición (extraído de una anotación que la 
artista suele escribir en las «partituras» que 
elabora para y con sus performances), de la 
variación. Algo, por otra parte, muy habitual 
en la historia del arte moderno, donde, como 
subraya Mar Villaespesa en la conversación 
que hemos citado al principio de este texto, 
encontramos numerosos ejemplos de obras, 
incluso de trayectorias creativas, centradas en 
esta idea de la repetición, desde Vexations  
[Vejaciones, publicada póstumamente en 
1949] de Erik Satie, con sus 18 notas que de-
ben ser ejecutadas por su(s) intérprete(s) 840 
veces seguidas, a la novela experimental 
Exercices de style [Ejercicios de estilo, 1947] de 
Raymond Queneau. 

En el caso específico de Esther Ferrer, su 
interés por explorar las potencialidades me-
todológicas, conceptuales, narrativo-discur-
sivas e incluso políticas derivadas del uso de 
la repetición y la variación no puede desligar-
se del ejercicio de indagación crítica que esta 
artista ha llevado a cabo en torno a cómo per-
cibimos y nos relacionamos con el tiempo y 
el espacio. De hecho, podemos decir que en 
gran parte de sus creaciones, el tiempo, que 
ella concibe como algo a la vez «mental y 
muy físico», se hace tangible y el espectador 
llega a sentirlo como una experiencia corporal. 
Esto ocurre, por ejemplo, en varias acciones 
y obras sonoras que se activan en la muestra, 
como Espectáculo/Olucátcepse, Un espacio es 
para atravesarlo, Recorrer un cuadrado de to-
das las formas posibles, Al ritmo del tiempo (1) 
y (2) o TA, TE, TI, TO, TU, acción, esta última, 
sobre la que María Salgado realiza un lúcido 
análisis en el texto que ha elaborado para el 
catálogo. 

La reflexión vivencial en torno al paso del 
tiempo también articula el que quizás sea 
su proyecto fotográfico más conocido: Auto-
rretrato en el tiempo, donde la artista va en-
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samblando imágenes simétricas de su rostro 
que pertenecen a diferentes etapas de su vida. 
El intervalo de tiempo entre cada una de las 
dos fotografías que componen estos auto-
rretratos va variando, pero en todos los ca-
sos el montaje genera una intensa sensación 
de extrañeza, una mezcla de incomodidad e 
inquietud. Y no solo porque las partes no lle-
guen nunca a encajar, con todo lo que meta-
fóricamente eso conlleva, sino, sobre todo, 
porque a través de él tomamos conciencia de 
que somos seres vulnerables y transitorios. 

En este último proyecto, que como el resto 
de sus propuestas ha ido experimentando con-
tinuas derivas, variaciones e interferencias, 
Ferrer utiliza el cuerpo —o una parte concreta 
del mismo (en este caso, su rostro)— como so-
porte y materia prima. El uso crítico del cuerpo 
y la exploración de las condiciones contextua-
les que determinan cómo este se interrela-
ciona con el tiempo y el espacio es otra de las 
principales constantes que podemos encon-
trar en su trabajo. Cabe incidir en que esta 
aproximación crítica al cuerpo es feminista. 
El feminismo es una referencia esencial para 
la artista tanto en su obra como en su tra-
yectoria personal. En ciertos casos, además 
de ser una premisa desde la que proceder, el 
contenido feminista se hace especialmen-
te explícito en tanto que temática abordada, 
como en el conjunto de performances que re-
úne bajo el título genérico de Acciones corpo-
rales, en la serie fotográfica El libro del sexo o 
en esa suerte de ejercicio de divertimento crí-
tico que son los Juguetes educativos. En este 
sentido, Esther Ferrer, como apuntan Patri-
cia Brignone y Arnaud Labelle-Rojoux, al 
igual que otras creadoras coetáneas (desde 
Valie Export hasta ORLAN, pasando por He-
lena Almeida), ha logrado «hacer de su cuer-
po un cuerpo refractario a los discursos del 
poder», contribuyendo así a desbordar y sub-
vertir sus códigos de representación.  

Esta perspectiva feminista tiene también 
un papel muy relevante en los más de mil ar-
tículos —crónicas, críticas, reportajes y en-
trevistas— que publicó durante más de dos 
décadas, de 1976 a 1997, en periódicos y revis-

tas como El País, El Diario de Barcelona, Egin, 
Lápiz o Jano. Medicina y Humanidades. Varios 
de estos artículos se incluyen en este catálo-
go, y a ellos se suma  un ensayo de Carmen G. 
Muriana en el que se analiza la vasta labor pe-
riodística y de crítica cultural desarrollada por 
Ferrer, mostrando cómo dicha producción se 
encuentra estrechamente conectada con su 
práctica artística y su activismo político. 

Ligado, en cierta medida, a esa mirada fe-
minista hay otro aspecto que es necesario 
tener en cuenta. En la línea de las poéticas 
conceptuales que emergen en los años se-
senta, la artista concibe el lenguaje —y la es-
critura— como un material de trabajo más, 
explorando y expandiendo sus límites (a tra-
vés, por ejemplo, de la utilización de elemen-
tos lingüísticos no semánticos como ejes 
motrices de algunas de sus acciones) o po-
niendo de manifiesto la dimensión perfor-
mativa que el lenguaje posee; esto es, su 
capacidad de producir realidad, de condicio-
nar nuestra percepción del mundo. Según 
María Salgado es precisamente esta «con-
cepción expandida» del lenguaje lo que lleva 
a Ferrer a definir como «partituras» las ins-
trucciones de uso que elabora en torno a sus 
performances o llamar «poema» al conjunto 
de obras e instalaciones que realiza partien-
do de las infinitas posibilidades combinato-
rias de los números primos. 

La provisionalidad y la fragilidad son 
otros dos elementos muy importantes en sus 
proyectos, pues, como nos señala Laurence 
Rassel, a Ferrer siempre le ha interesado tra-
bajar con la literalidad del material y los con-
ceptos («en mis obras lo que ves es lo que es... 
lo que puede haber detrás lo pone cada es-
pectador»). Un ejemplo ilustrativo de esto se-
ría ese conjunto de piezas, a caballo entre la 
obra escultórica y la maqueta arquitectóni-
ca, que Ferrer denomina Proyectos espaciales. 
En estos dibujos y maquetas de pequeñas di-
mensiones que empezó a realizar a principios 
de la década de los setenta, la artista emplea 
materiales frágiles y ligados a la vida cotidia-
na: hilos, clavos, papel, cartón... Algunas de 
estas maquetas se han llegado a desplegar en 
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el espacio real, deviniendo en instalaciones o 
acciones. Es el caso de El hilo del tiempo, la per-
formance que realizó en el marco del evento/
proyecto Il Treno [El tren] de John Cage; o de 
la ya mencionada Recorrer un cuadrado de to-
das las formas posibles, que concibió original-
mente como un proyecto espacial pero que, 
tras diseñar la maqueta, decidió desarrollar 
como acción.

En realidad, en la obra de Esther Ferrer 
estos trasvases han sido constantes. Hay en 
su trayectoria un continuo proceso de ida y 
vuelta entre la performance y el objeto, entre la 
instalación y la obra sonora, entre su práctica 
artística y su labor periodística y pedagógica. 
Esto está muy presente en la propuesta expo-
sitiva de Laurence Rassel y Mar Villaespesa, 
donde se da cuenta de cómo a lo largo de su ca-
rrera, a Ferrer le ha interesado la declinación de 
una misma idea en diferentes soportes y me-
dios. Prescindiendo intencionadamente de 
un relato cronológico lineal y prestando una 
atención especial a su actividad performati-
va (como ya hemos apuntado, en y durante la 
exposición se activan acciones y obras sono-
ras), la muestra logra hacer visible las múl-
tiples correlaciones y combinatorias que se 
pueden establecer entre los distintos trabajos 
que esta artista ha llevado a cabo. O, dicho 
con otras palabras, el dispositivo expositivo 
ideado por Rassel y Villaespesa nos permi-
te descubrir esos hilos que, como en sus Pro-
yectos espaciales, entrelazan las diferentes 
etapas y facetas de su obra, invitándonos a 
trazar nuestros propios recorridos por ella. 

Manuel Borja-Villel 
Director del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía 
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La práctica artística de Esther Ferrer se inscribe en las mu-
taciones que se producen en los años sesenta del siglo XX, desde 
la creación de objetos hasta la intervención en el espacio público 
como lugar de contestación y búsqueda de nuevas formas de co-
municación; en las corrientes del minimal y en los desplazamien-
tos que los feminismos originan en tales corrientes al otorgar po-
sibilidades a lo serial, por medio de la repetición, de acercarse al 
absurdo y con ello subvertir la autoridad hegemónica; en el neoda-
daísmo de la década anterior, en la que Fluxus utiliza las acciones 
como forma de desmaterialización de la obra de arte y John Cage 
alumbra actitudes en la creación al señalar la importancia del pro-
ceso, el azar, los silencios, el vacío… Ideas, en cierta medida, deu-
doras de la apertura, y a la vez ruptura, de Un coup de dés jamais 
n’abolira le hasard de Mallarmé. 

En Biografía para una exposición la artista escribe en un car-
tel sobre su cuerpo que, desde 1967, cuando entra a formar parte 
de ZAJ, «hace instalaciones, trabaja con fotografía, realiza objetos, 
proyectos y, sobre todo, acciones». Lo que nos conduce a pensar 
cómo abrir un espacio «de acciones» a uno «expositivo» o cómo 
hacerlos cohabitar; cómo facilitar que se perciban las categorías 
tiempo/espacio —y de manera simultánea la presencia, el ritmo, 
la iteración, la serialidad, el proceso, la fragilidad, la magia de la 
estructura o el movimiento—implícitos tanto en acciones como 
en obras sonoras, fotográficas o en las series Proyectos espaciales y 
Poema de los números primos.

La constante en la práctica de Esther Ferrer de realizar ver-
siones de las acciones —en función del espacio o del estado físico 
de su cuerpo—, que estas las puedan hacer otras personas —con la 
condición de respetar el concepto original—, y su trabajo, atrave-
sado por el espíritu vital de Fluxus de estimar el objeto en cuanto 
al uso, determina nuestra propuesta de que el público haga «uso» 
de los elementos objetuales de un conjunto de acciones con el ob-
jetivo de activarlas, guiado (o no) por mediadores que a diario las 
ejecutan o re-versionan a partir de las partituras, instrucciones de 
uso en las que se indican «todas las variaciones son válidas, in-
cluida esta». Partituras que se muestran junto a fotos de acciones 
realizadas por la artista en diversos lugares, a modo de documentos 
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56Esther Ferrer, Laurence Rassel y Mar Villaespesa

o memorias a los que otorgar el estatus de «momentos» y valor po-
tencial para otros posibles «presentes performativos». 

El recorrido de la exposición —y el de nuestra conversación 
con Esther Ferrer sobre las obras que se presentan en ella— no si-
gue una cronología o línea del tiempo progresiva, sino que, en conti-
nuidad con su proceder, invita a idas y vueltas…, a caminar, contar, 
escuchar, cuestionar, experimentar las combinatorias y poner en 
movimiento y transformación el cuerpo. 

Laurence Rassel: Tus acciones están atravesadas por la doble 
acepción del verbo «contar»: «decir» y «calcular»; en muchas cuen-
tas en las dos acepciones. Igualmente, en las obras sonoras. Y en la 
serie Poema de los números primos cuentas los números, los dibujas. 

Esther Ferrer: Una performance es un momento que com-
partimos todos los presentes. Un momento que organizo porque 
mis performances deben tener una estructura temporal. Y aunque 
toda la vida es vivir momentos que nunca se repetirán, ese, el de la 
acción, tiene para mí más intensidad, puesto que responde a una 
propuesta. Me gusta la idea de que el público se dé cuenta del tiem-
po que pasa, a veces cuento y otras pongo un reloj (lo ponía antes, 
ahora ya no). Nadie sabe lo que es el tiempo, pero para mí es tan 
físico como la silla que muevo o mi presencia o la del público. En la 
acción Las cosas, por ejemplo, cada vez que cambio de objeto y ten-
go que coger otro para ponérmelo sobre la cabeza, hago un recorri-
do que es el del símbolo del infinito. No sé si la gente es consciente 
de esto. Para mí el tiempo es mental y a la vez muy físico. Cuando 
trabajo con los números primos es como si hubiera un elemento 
material que no es ni el papel, ni el lienzo, ni el clavo, ni el hilo: es 
otra cosa. Como si en ese momento estuviera modulando el tiem-
po, dándole forma. Mientras dibujo los números, los cuento en voz 
alta, y el tiempo que pasa tiene la misma importancia que en una 
performance. Me gusta declinar una idea de diferentes formas, 
sobre diferentes soportes o medios. 

LR: Cuentas, caminas, clavas… para transmitir la sensación 
de fisicidad, medular en tu obra, sea cual sea el medio que utili-
ces. En las performances tus pasos están calculados, de modo que 
con tu propio desplazamiento el tiempo se hace tangible. Sucede 
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en todas las que se activan en la exposición, en Un espacio es para 
atravesarlo, en Recorrer un cuadrado de todas las formas posibles o 
en Siluetas.

EF: En todas el tiempo es un factor importante, marca el rit-
mo de cada movimiento. Puedo «contar» de muchas maneras, 
con ruidos o sonidos o sillas o mentalmente. Si por ejemplo repi-
to uno…, uno…, uno, esta repetición, a mi modo de ver, cambia la 
percepción del tiempo y, en consecuencia, la acción, es como si lo 
prolongara. Es un sistema que tanto en las performances como 
en las obras sonoras o en la serie Poema de los números primos se 
transforma en estructura. 

Mar Villaespesa: Trabajas con la repetición, aunque dices 
que, como el silencio, no existe. En un texto breve sobre Se hace 
camino al andar, escribes: «Ella rehace, ella recomienza»; ahí se 
visualiza bien que no existe la repetición, sino la reiteración y, por 
tanto, las variaciones. 

EF: La repetición es una convención, es imposible. Aunque 
me levante todas las mañanas, desayune, etc., aunque lo intente, 
nunca lo haré de la misma manera, no soy ya la misma que ayer, 
el tiempo ha hecho su trabajo. La repetición me interesa porque 
precisamente no hay repetición y porque, como he dicho, da un 
ritmo a la acción. 

LR: ¿Te acuerdas de cuándo fue la primera vez de ese mo-
mento físico de uno…, uno…?

EF: Siempre pienso en lo que nos decía mi madre cuando éra-
mos impacientes: «Hijas, hay que dar tiempo al tiempo», es una 
frase que me encanta. Y cuando mis padres volvían del teatro y mi 
madre decía: «Me ha parecido que ha durado una hora y en reali-
dad han sido dos», y mi padre decía lo contrario. Era una niña y me 
preguntaba «¿qué es esto del tiempo?». Luego, cuando me encon-
tré con ZAJ, todos eran músicos, empleábamos un cronómetro. 
Esto intensificó mi relación con el tiempo. Casi todas mis acciones 
tienen una dinámica temporal que puede asimilarse a la música. 

MV: ¿Cómo podemos hablar de la presencia —inevitable-
mente asociada al cuerpo en el acto performativo— cuando propo-
nemos que las personas que visiten la exposición puedan realizar 
o activar acciones? (Además de las mencionados anteriormente, 
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otras como Performance para 7 sillas, Al ritmo del tiempo (1) y (2), 
Canon para 4 sillas, 1 mesa y 1 ventilador.

EF: En mi idea de la performance la presencia es importante, 
la mía y la de los otros (aunque hay ausencias que pueden ser pre-
sencias). Pienso las acciones para hacerlas yo misma, pero cual-
quier persona puede realizarlas; en este caso, será su presencia 
con sus características propias, y esto modificará la acción, tanto 
si intenta seguir las instrucciones de la partitura, lo que no es de-
seable, como si hace su propia versión, lo que es mucho mejor, res-
petando por supuesto la idea original. 

LR: ¿Te interesa la participación?
EF: La participación es importante porque hago performan-

ces ante un público que considero que tiene la libertad de partici-
par o no, pero no es parte de mi propuesta, ni la busco ni la eludo, 
excepto en performances específicas que requieren de la partici-
pación de un número de personas, como Les voy a contar mi vida.

LR: En la acción Íntimo y personal, que la haces en la gira a Es-
tados Unidos con ZAJ en 1973, y sigues realizándola en la actuali-
dad, también mides, cuentas…, con una intención crítica en cuanto 
a la representación del cuerpo de la mujer y su mercantilización. 

EF: Se trataba de luchar contra los estereotipos de lo que de-
bía ser un cuerpo femenino, difundidos por concursos de belleza o 
manuales escolares o publicidad. Mi propósito y el de otras artistas 
era introducir una nueva representación de la mujer, utilizar nues-
tro cuerpo para vehicular ideas diferentes, y contrarias, a las que 
durante siglos se habían expresado en el arte, y que no eran más 
que la expresión de fantasmas, miedos e intereses masculinos, 
más o menos «justificados» por diferentes mitologías, religiones 
o, una vez más, intereses masculinos, incluidos los económicos. 

MV: En 1977 realizas la serie de fotografías de igual título, 
Íntimo y personal, en el estudio de Fernando Lerín. ¿Qué proceso 
discursivo te lleva a «repetirla» en 1992?

EF: Cuando trabajaba en Autorretrato en el tiempo pensé que se-
ría interesante representar el paso del tiempo utilizando todo el cuer-
po, y decidí hacer la misma acción en el mismo estudio; como enton-
ces, le pedí a su mujer Ethel Blum que hiciera las fotos. Al verlas me 
di cuenta que prácticamente hice los mismos gestos y movimientos, 
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y no había pensado en ello antes de hacer la acción, lo único que tenía 
claro es que empezaba por la cabeza y terminaba por los pies.

LR: En los años setenta había que deconstruir todo y liberar el 
cuerpo. En El tiempo pasa (los días) utilizas tu identidad pero al mis-
mo tiempo la deconstruyes, la pones en cuestión, la cortas, la frag-
mentas…, lo que eres tú, lo que no eres tú…, hay cierta elasticidad.

EF: La «deconstrucción» de la que hablas era quizás el paso 
necesario para reconstruirme. Si te das cuenta, esa obra está he-
cha con fotos de carnet de identidad, pero no solo porque en esa 
época no tenía dinero. Curiosamente nunca la llamé autorretrato. 

MV: En El tiempo pasa (los días) hay una tensión entre la ima-
gen y el texto.

EF: Era un período durísimo para mí. Crearme la obligación 
de trabajar me ha salvado muchas veces de la depresión. Pensé ha-
cer esta serie como maqueta para hacerla más tarde a escala real. 
Hacía una hoja cada día, alrededor de una semana. Las frases res-
pondían a mi estado de ánimo. En esa época escribía bastante, de 
ahí las notas que aparecen junto a las fotografías. El tiempo pasa 
no la conocía nadie. Un día Juan Vicente Aliaga me preguntó si te-
nía algo de los años setenta. Me acordé de esta obra y se la mostré, 
entonces se expuso por primera vez1. Todo mi trabajo fotográfico 
viene de esta obra. Nunca quise venderla, debe de ser por algo. 
Forma parte de mi vida, de una época. Sin embargo, Autorretrato 
en el tiempo y Autorretrato en el espacio los expongo y los vendo sin 
ningún dolor. 

LR: ¿Cuál es el procedimiento o mecánica que sigues para la 
realización de Autorretrato en el tiempo? 

EF: En un principio pensé hacerme una foto cada diez años, 
pero me pareció demasiado tiempo y lo acorté a ocho y luego a cin-
co. La fotógrafa Ethel Blum hacía muchas tomas ligeramente dife-
rentes para tener material suficiente. Bastaba que la toma no tuviera 
el mismo ángulo que la de los años anteriores para que no casaran 
las mitades. Cortábamos la foto en dos por el centro y pegábamos 

1—En Genealogías feministas en el 
arte español: 1960-2010, Museo de Arte  
Contemporáneo de Castilla y León, 2012.  
Comisariada por J. V. Aliaga y Patricia Mayayo.
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cada mitad con las dos mitades de las fotos anteriores. Era fasti-
dioso, porque además tenía que hacer las ampliaciones previas al 
montaje, y yo tenía poco dinero. Hoy en día con el ordenador es 
más fácil, sigo haciendo muchas tomas pero digitalmente voy pro-
bando hasta encontrar la buena. A partir de un momento, decidí 
exponer también lo que llamo «madres», la foto original de cada 
cinco años, porque me di cuenta que el paso del tiempo en ellas es 
más evidente que en los montajes. Cuando hay muchos años de di-
ferencia, por ejemplo 1981/2014, el resultado es un tanto «mons-
truoso», es difícil de casar las dos mitades porque mi boca se ha 
arrugado, los ojos se han empequeñecido, etc. Cuando termino el 
último montaje pienso acabar la serie, pero llega la nueva fecha 
y me digo, bueno, voy a intentarlo otra vez. La próxima, si tengo 
el coraje suficiente, será en 2019. La obra en vídeo, con el mismo 
título, la hice porque el soporte condiciona la lectura de la obra, en 
este caso por el hecho de que la imagen, la secuencia de fotogra-
fías, se mueve y el espectador no. 

MV: Sobre la utilización de tu rostro comentas que si le hu-
bieras hecho la primera foto a otra persona, quizás no la hubieras 
encontrado a los cinco años cuando tenías que hacérsela de nuevo, 
mientras que a ti misma siempre te encontrarías.

EF: Sí, también me pregunto si me habría sentido más libre o 
no si hubiera utilizado la cara de otra persona. Con la mía, en teoría, 
me permito todas las libertades, aunque a lo mejor no. Pero eso ya 
es cuestión psicoanalítica. Creo que tomar la decisión de hacer las 
obras con mi cuerpo o mi cara o mi mano fue la solución acertada.

MV: Afirmas que tu obra no es autobiográfica, que Autorre-
trato en el tiempo y Autorretrato en el espacio (de la nada a la nada) 
tampoco lo son. 

EF: Los autorretratos para mí no son yo, sino una imagen, un 
soporte sobre el cual trabajo. Podría decir, remedando a Magritte, 
«esto no es una foto de Esther Ferrer». Según los astrofísicos, el 
tiempo y el espacio son como las dos caras de la moneda, insepara-
bles. Pensando qué forma darle a un Autorretrato en el espacio, me 
vino a la mente eso de que venimos de la nada y a la nada volvemos y 
ello decidió la forma. Cuando vi la obra hecha me sorprendió que al-
gunas imágenes parecieran dibujos a lápiz, no lo había imaginado. 
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En Autorretrato en el tiempo se trata de hacer visible el tiem-
po que pasa. No pensaba hacerlo con mi cara, pero lo hice porque 
resultaba más práctico por muchas razones, cualquier otro rostro 
hubiera servido, el tema no era el autorretrato, sino el tiempo, que 
creo que solo puedes percibirlo por las huellas que deja. 

MV: ¿Es lo que te lleva a «repetir» en 2013 las Acciones corpo-
rales de 1975?2, en las que tu cuerpo, por medio de una serie de mo-
vimientos, se mide con y en el espacio, la otra categoría que junto 
al tiempo construye tu obra. 

EF: En ellas mi cuerpo deviene sujeto y objeto. Siempre pensé 
que hacerlas ya vieja cambiaría la percepción de la acción. La ex-
posición del MAC/VAL3 fue el momento para hacerlo. El resultado 
es interesante por muchas razones: por ejemplo, los movimientos 
y gestos cambian con la edad; además, el envejecimiento en una 
cara pasa, pero en el cuerpo difícilmente; las reacciones ante las 
imágenes del nuevo vídeo fueron con frecuencia de rechazo. Al 
parecer, mostrar mi cuerpo a los treinta años es normal pero pa-
sados los setenta y tantos ya no lo es; y como consecuencia, parece 
que todo el aspecto artístico de la acción ya no cuenta. 

LR: Hay una dimensión de la fisicidad del tiempo que pasa, 
de la experiencia, que solo se puede entender viviéndola en el pro-
pio cuerpo. Es decir, que tu imagen no es solo un soporte, es una 
mujer que envejece.

EF: Y que muestra su cuerpo porque le pertenece, y puede ha-
cer con él lo que quiera. Es una reivindicación feminista y estoy 
totalmente de acuerdo. 

LR: A finales de la década de 1970 empiezas a trabajar en  
El libro del sexo.

EF: Sí, está relacionado con el feminismo. La liberación se-
xual de la mujer ha sido muy importante en mi vida y en la de 
tantísimas mujeres. El libro del sexo responde al lema feminista 

2—Registro en vídeo de cuatro accio-
nes, entre ellas: Íntimo y personal, Midiendo el 
espacio con el cuerpo y Huellas, sonidos, espacio.

3—Esther Ferrer, «Face B. Image/ 
Autoportrait», MAC/VAL-Musée d’art con-
temporain du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine, 
2014. Comisariada por Frank Lamy. Realizada 
en colaboración con Frac Bretagne. 
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«Nuestro cuerpo nos pertenece», lo que suponía luchar por nues-
tro derecho a definirnos según nuestros valores. Al apropiarnos de 
nuestro cuerpo físicamente, nos apropiamos también de nuestra 
imagen, y a través de ella podíamos imponer nuestro propio dis-
curso, organizado a nuestra manera. 

El libro del sexo comprende todas las obras fotográficas en las 
que aparece una imagen del sexo, femenino o masculino. Entre ellas 
hay dos series: El árbol de la ciencia del bien y del mal, que titulé así 
porque mi pubis parecía un árbol, y La caída, que corresponde al 
texto de la Biblia dividido en episodios. Música celestial refiere al pri-
mer episodio, cuando Adán y Eva están en el paraíso y Dios les dice 
que no coman los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal. La 
protagonista es Eva. Ella y Lilit son las primeras feministas de la his-
toria. Desobedecen al Dios-Padre y, en consecuencia, a todos los va-
lores patriarcales. La serpiente es como un falo en movimiento. Más 
tarde hice otra versión de Música celestial, pero en este caso el texto 
corresponde al acto sexual de una pareja, empieza lentamente y se 
va acelerando. Los textos que aparecen en el pentagrama de hilos 
sobre la foto provienen de las indicaciones de diferentes partituras 
de Satie, Couperin o Falla; por ejemplo, «très doux», «allegro impe-
tuoso» o «avec une ardeur profonde». Música angelical es otra obra, 
representa la masturbación de una mujer. Bueno, esa es mi idea. 

MV: ¿Cuándo te planteas hacer los Juguetes educativos?
EF: La serie de los objetos es como un divertimento, un re-

poso. Los Juguetes educativos son obras contra la guerra, contra la 
violencia machista. Los pensé a finales de los sesenta, cuando fui 
a las fiestas de un pueblo del País Vasco; alguien puso una ikurriña 
en una plaza y apareció la Guardia Civil, las pistolas me parecieron 
falos. No lo hice entonces porque me parecía muy evidente, sino 
años más tarde, durante la primera guerra del Golfo, con Bush pa-
dre. Encontré en una tienda una pistola que cuando disparaba sa-
lía una banderola que ponía «boom», la titulé Détournement de la 
pornographie au service de l’art. 

MV: Judith Butler llamó falos ópticos a las bombas con una 
cámara en el frente que se utilizaron en esa guerra… En los cua-
dros Hommage à Fontana, a pesar de estar planteados en clave abs-
tracta saltan a la vista las connotaciones sexuales.
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EF: Fontana me encanta. Lo de rasgar la tela es rico en sim-
bolismos y connotaciones, desde las más poéticas a las más bruta-
les. La tela vibra. Hay violencia y violación. En cierta manera tiene 
relación con las mutilaciones a las mujeres, sobre lo que escribí en 
dos de los medios en los que colaboraba4. 

LR: En el ámbito de tu obra objetual con referencias a la sexua-
lidad, L’uccello di Leonardo nos parece una pequeña joya muy crítica.

EF: Lo hice para una exposición en Milán con motivo de al-
gún aniversario de Leonardo da Vinci. Me fui a la biblioteca de mi 
barrio, cogí libros de Leonardo y me topé con el dibujo para me-
dir la resistencia muscular de un pájaro. El dibujo parecía un falo 
con un ala, así que decidí hacer exactamente eso. De Leonardo 
se decía que era impotente y Freud cuenta la historia de que en la 
cuna fue visitado por un ave que le introdujo la cola en la boca. En 
Italia al sexo de los niños le llaman uccello, «pájaro». Fotocopié el 
dibujo, fui a una tienda de pornografía (de la que era asidua por 
adquirir material para los Juguetes educativos) y compré el falo. 
Hice un boceto exactamente del ala de Leonardo y le encargué a 
un amigo que la hiciera en alambre y un mecanismo para que se 
moviera el falo y el ala. Cuando lo expongo incluyo una fotocopia 
del dibujo de Leonardo. 

MV: ¿Hay alguna relación con los Pianos alados? 
EF: Yo no la veo, pero quizás sí y no me he dado cuenta. 
MV: Para la exposición, el Museo Reina Sofía ha producido 

uno de tus proyectos, Piano Satie, a tamaño real.
EF: A Tom5 y a mí nos gusta mucho Satie. Para John Cage era 

el creador del minimalismo. Cuando leí el libro de Ornella Volta 
sobre los textos de Satie6, divertidísimos e inteligentes, marqué 
algunas de las indicaciones que escribía en sus partituras para los 
intérpretes, y cuando hice los bocetos de los proyectos las escribí 
por todo el piano en uno de ellos.

4—El País y Jano. Medicina y Huma-
nidades. 

5—Tom Johnson, compositor y marido 
de Esther Ferrer.

6—Erik Satie, Écrits, reunidos y 
presentados por Ornella Volta, París, Éditions 
Champ libre, 1977.
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LR: Recogemos tu idea de que el Piano Satie se pueda tocar, 
¿qué obra propones para un concierto? 

EF: Me gustaría que se tocara Le fils des étoiles, es una de 
mis preferidas de Eric Satie. La partitura completa era difícil de 
encontrar pero ahora hay una nueva edición. La compuso para 
el teatro, en el período que tenía relaciones con la orden mística 
Rosa Cruz, consta de tres preludios y tres actos, pero pocas ve-
ces se toca completa. Generalmente, de Satie se interpreta las 
Gymnopédies, Gnossiennes, Danses gothiques y, con mucha suerte, 
Vexations. Sería especial oír esta obra interpretada en el Piano Satie, 
y tiene una duración adecuada para el concierto, aproximadamente 
una hora.

MV: Volviendo a la repetición, la partitura Vexations la com-
pone Satie con la intención de que se repita 840 veces. Raymond 
Queneau en Ejercicios de estilo narra un banal incidente de 99 for-
mas diferentes. Está claro que no se trata de repeticiones, sino de 
variaciones de un mismo tema, al igual que tú anotas en tus parti-
turas que todas las versiones, o variaciones, son válidas. ¿Son es-
tas obras referenciales para ti? 

EF: Como he dicho, me gusta mucho Satie y también los tra-
bajos de OuLiPo. Pero no soy muy consciente de esas referencias. 
En el arte lo apasionante es experimentar, la búsqueda. Picasso 
no buscaba y encontraba, yo busco aunque a veces no encuentro 
nada. La repetición en el terreno de la performance, como he co-
mentado, puede cambiar su percepción y con ello el contenido. En 
mi trabajo plástico es distinto, las series son como una continua-
ción, el desarrollo de una idea.

MV: Anteriormente te habían producido un piano alado. 
EF: El editor y coleccionista Francesco Conz pidió a Juan  

[Hidalgo], a Walter [Marchetti] y a otros artistas que creáramos un 
piano. Yo hice varios proyectos, no todos relacionados con Satie, pero 
no se realizó ninguno en su momento. Cuando Conz estaba ya muy 
enfermo me llamó para que fuera a Italia a hacerlo. Había comprado 
uno antiguo muy bonito, al que le incorporé unas alas similares a 
las de L’uccello. Quería que al tocar el piano las alas se movieran por 
medio de un mecanismo, pero no fue posible. Sobre la tapa escribí 
frases de Satie. Conocía por Tom que la tapa del piano en alemán se P. 73 →
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Música celestial (serie El libro del sexo), 1983
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Música angelical (serie El libro del sexo), 1983
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Hommage à Fontana, 1987
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Juguetes educativos (Détournement de la pornographie au service de l’art), 1968
Desarrollados a partir de 1979

0577_052-109 entrevista.indd   68 3/10/17   10:47



69

0577_052-109 entrevista.indd   69 3/10/17   10:47



70

L’uccello di Leonardo, 1999
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L’uccello di Leonardo
Obra inspirada por el dibujo 

de Leonardo da Vinci para medir la 
resistencia muscular de un pájaro
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Piano Satie (con paraguas), 1979
Piano alado, 1979
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llama «ala»; si pones dos tapas de piano en ángulo sobre el piano es 
como si tuviera alas, pensé hacerlo así, pero era complicado.

LR: En otro boceto de Piano Satie en vez de alas hay un paraguas.
EF: Satie siempre llevaba un paraguas, y la idea es que al to-

car el piano el paraguas se abra y se cierre según el ritmo. 
LR: Sueles decir que estás bañada por la música y la composición. 
EF: Todas las noches Tom toca el piano o bien oímos los dis-

cos que le envían. Escucho música cuando limpio o cuando estoy 
trabajando. Forma parte de nuestra vida. 

LR: ¿Hiciste con Tom la maqueta del disco Fête maison?
EF: Él se encargó de la grabación7. Fue a partir de un pro-

yecto que titulé Mes sons [Mis sonidos], un juego de palabras con 
casa, maison en francés, que suena igual. Registramos sonidos 
producidos en las faenas del hogar como limpiar muebles o lavar 
la vajilla, y hay momentos en los que Tom toca el piano. En el li-
breto escribí que para disfrutar de la sonoridad y ritmos se reco-
mendaba escucharlo produciendo sonidos propios en tareas simi-
lares, e incluso registrarlos, lo cual tendría un efecto acumulativo 
rico para la música y el oyente.

LR: ¿La música te interesa en cuanto tiempo? 
EF: La música es el arte del tiempo, que en realidad es una 

sucesión de presentes. 
MV: A las anotaciones o instrucciones para tus acciones las 

llamas partituras.
EF: Las llamo así por la influencia de la música. Son un útil 

de trabajo. Cuando pienso en una acción comienzo por escribir la 
idea y luego decido visualizarla en el espacio por medio de dibu-
jos. Este ejercicio de escribir y dibujar me ayuda a eliminar todo lo 
innecesario. A veces hago diferentes versiones o una nueva varia-
ción cada vez que la realizo, por eso hay varias partituras de una 
misma acción. Todas son válidas.

LR: El sonido es una particularidad de tu quehacer artístico. 
EF: Todo lo que he hecho con respecto al sonido es gracias 

a Cage, que amplía mi universo y capacidad de prestar atención 

7—Maison disques. Mes sons. Musique 
Fête maison, 1968. Duración: 61’.

0577_052-109 entrevista.indd   73 3/10/17   10:47



74Esther Ferrer, Laurence Rassel y Mar Villaespesa

a los ruidos de este mundo, y de sentir placer escuchando ruidos 
que teóricamente no tienen nada que ver con la música. Nos han 
educado en que el ruido que vale es el de la música y todos los de-
más son molestos y hay que rechazarlos. Para una mesa redonda 
sobre Cage, en La Casa Encendida, busqué citas de Thoreau sobre 
la música; por ejemplo, «hubo un concierto de clarín en el pueblo, 
pero no he ido, prefiero escuchar el sonido del viento en los cables 
del telégrafo»; era el principio del telégrafo y al parecer los cables 
eran una novedad en el paisaje. En otro texto comenta que «he ido 
al lago donde había una barca atada a una estaca con una cadena 
y, como había viento, la barca se movía y la cadena hacía un sonido 
[…]», y que para él esto es música. Antes de que Russolo hablara 
del arte de los ruidos, Thoreau habla del sonido de los cables, de la 
cadena, de los insectos. Para él todo en la naturaleza era musical, 
decía que «la música existe por todas partes [...] es únicamente la 
escucha la que se detiene y comienza».

LR: En uno de tus artículos periodísticos8 mencionas la in-
fluencia también sobre Cage del artista e investigador en el campo 
musical Oskar Fischinger.

EF: Sí, Fischinger decía que nada más tocar ligeramente un ob-
jeto inanimado se obtiene un sonido que es el alma de ese objeto.

LR: La propuesta expositiva que planteamos facilita que el 
visitante origine sonido al activar una de tus más antiguas perfor-
mances, Huellas, sonidos, espacio9. 

EF: Se puede emplear el sistema que se quiera para producir 
sonidos o ruidos, uno que propongo es el del golpe de una vara 
contra el suelo, al marcar el ritmo. Pero no siempre introduzco so-
nido en las acciones, solo cuando pienso que es necesario trabajar 

8—«“Para los pájaros”, una reflexión 
más allá del silencio. Libro-entrevista con el 
compositor John Cage». El País, 4 de marzo 
de 1977. 

9—Creada en 1968. Consiste en mover-
se lentamente por el espacio formando diversas 
figuras geométricas mientras se van dejando 
huellas visuales y sonidos. Las huellas pueden 
ser visibles (por ejemplo, con los pies mancha-
dos de algún pigmento) o invisibles. El sonido 
puede ser el de los pasos o añadir otros sonidos 
como golpear el suelo con una vara, cantar, etc. 
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la idea del tiempo. El sonido tiene una función concreta, no lo uti-
lizo como elemento decorativo de mis acciones. 

MV: ¿El sonido es parte de la estructura?
EF: Absolutamente. 
LR: Asimismo pueden producir sonido las personas que par-

ticipen en el Concierto ZAJ para 60 voces al aire libre; en las salas 
de la exposición se presentan audios de algunas versiones y un 
gran número de partituras. 

EF: En ZAJ, a las acciones las llamábamos conciertos por-
que, entre otras razones, así nos saltábamos la censura. De este 
concierto tengo muchas variaciones y partituras de principios de 
los años ochenta. Pero la primera vez que se hizo live fue hace unos 
años10. Se requiere de 60 personas pero se puede hacer con menos, 
la duración está en relación con el número de participantes. En una 
de las versiones, una persona sale a un espacio y dice, como quie-
ra, un minuto; pasados 60 segundos sale una segunda y dice dos 
minutos; y así sucesivamente hasta 60 minutos. Me gusta la voz. 
No soy poeta ni escritora pero escribo textos, con la música igual. 

LR: En este concierto el tiempo se vuelve tangible. De algún 
modo, como en Al ritmo del tiempo11, que el público oye al entrar en 
el Palacio de Velázquez y mientras recorre la exposición.

EF: Sí, es una obra radiofónica que hice por una invitación de 
José Iges.

MV: TA, TE, TI, TO, TU, la presentamos en su doble versión 
de obra sonora y performance; en ella sigues experimentando con 
el tiempo, el ritmo, la voz y el cuerpo que la emite… 

EF: Iges me invitó de nuevo a realizar una performance ra-
diofónica en Radio Nacional. Como me gusta mucho andar, pensé 
un proyecto que consistía en un grupo de personas paseando por la 

10—En el marco de Bruit et capitalisme. 
Exposition comme concert, CAC Brétigny, Centre 
d’art contemporain, Brétigny-Sur-Orge, 2010. 

11—Versión mezclada en directo en la 
emisión realizada el 17 de febrero de 1992 en 
Ars Sonora, Radio Nacional de España. Base 
de la obra, grabación: Estudio Música 2 RNE; 
técnicos: Manuel  Álvarez y Juan Manuel Pérez. 
Producción de Ars Sonora, programa dirigido 
por José Iges. Duración: 30´ 10´´.
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ciudad, toda una mañana o una tarde, mientras decía TA, TE, TI, 
TO, TU, ya que necesitaba un elemento sonoro, no visual, que mar-
cara el ritmo. Iríamos acompañados por alguien con un micrófono 
que grabaría esa salmodia a la vez que el sonido del tráfico o de la 
gente por los parques, para retransmitirlo. Finalmente no se pudo 
hacer en la calle y la hicimos en estudio, claro que ya fue otra cosa. 
Escribí otra partitura y busqué sonidos en los archivos sonoros de 
RNE. Luego grabamos la locución de la nueva partitura y monta-
mos todo en el estudio, con una duración de unos 15 minutos. 

LR: Parece DO, RE, MI, FA, SOL, algo jovial. Sin embargo, 
en el texto de presentación de esa obra, en el libreto del CD Ríos  
invisibles12, tras enumerar una serie de actos banales, escribes: 
«Una pieza de insatisfacción. Rigurosamente absurda, como la vida 
de todos los días en 1994. Como en la Edad Media…, supongo».

EF: Que algo sea sencillo no excluye que pueda ser rico en 
significados. La subtitulé O la agricultura en la Edad Media porque 
se me ocurrió así, y además la diferencia de la que hice más tarde 
live en Basilea13.

MV: En Madrid será la segunda vez que se realiza como  
acción. 

EF: Sí. Me gusta que salgamos del recinto expositivo, que sal-
gamos a la calle. 

LR: Utilizas la voz como instrumento. 
EF: Pienso que la voz es el único instrumento que sé «tocar», 

a mi manera, claro. 
MV: Tu voz es la base de performances-lectura; obras sonoras 

significativas de tu experimentación con la palabra, a la que le otor-
gas un carácter musical, y con las «repeticiones» y variaciones. ¿Se 
trata de enunciar? 

EF: Sí, enunciar en cuanto expresar una idea con palabras. 
Estas obras parten de textos cortos de diferente naturaleza que 
en algún momento grabo de manera casera. Hoy una lágrima… 

12—Compilación de obras sonoras de 
Esther Ferrer, José Manuel Berenguer, Emiliano 
del Cerro y José Iges/Concha Jerez. Sello Hyades 
arts, 1994.

13—En Performance Saga Festival, 2009.

P. 89 →
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN CONCIERTO ZAJ

Sale la primera persona, canta, recita o dice UN MINUTO. Pasados 60 segundos, sale 
la segunda persona, se coloca junto a la primera y juntas dicen, cantan o recitan 
DOS MINUTOS. Pasados 60 segundos, sale la tercera persona  y las tres juntas dicen, 
cantan o recitan (según prefieran) TRES MINUTOS.
El concierto continúa de esta manera hasta 60 minutos con 60 intérpretes, sin 
discriminación de sexo, edad o condición. Las posiciones, entonaciones, etc., 
son siempre libres, pero no hay ninguna contraindicación en el caso de que los 
intérpretes y el director del concierto quieran organizarlo rigurosamente.
Si deciden, por ejemplo, hacerlo en forma de pirámide, el gráfico da una idea de la 
estructura.
El concierto puede darse también en movimiento y en cualquier lugar público o 
privado. Terminados los 60 minutos, si se desea, se puede empezar el proceso a 
la inversa, hasta que el escenario o lugar elegido quede completamente vacío de 
intérpretes.
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es una versión de un poema adolescente. 18 de junio del año 2000 
lo escribí a raíz de un hecho dramático en el que perecieron emi-
grantes asfixiados en un camión. En Las palabras del poema tra-
bajo con el sonido de los participios pasados —das, das, das— y el 
abecedario; ¿os dais cuenta de que ahí también hay una estruc-
tura?, si cuando llegas a la W o a la X no hay cinco palabras, co-
rrespondientes a las cinco vocales, golpeo —pum, pum, pum—, es 
decir, marco las palabras inexistentes, también por el placer del 
sonido. 

MV: La obra sonora Una acción con preguntas remite a la idea 
de interrogación con la que has construido otras acciones como 
Preguntas feministas o Preguntas Mujeres/Hombres o viceversa. 

EF: Tengo muchas acciones con preguntas, corresponden 
en general a mis propios interrogantes. Un día pensé que quizás 
muchas personas se las planteaban también y me dije: ¿por qué 
no hacer acciones en las que la «materia prima» sean las pregun-
tas? En Una acción con preguntas las hay de todo tipo, unas serias, 
otras absurdas pero solo aparentemente, otras políticas aunque 
formuladas también de forma absurda, como por ejemplo la que 
se refiere a la primera guerra del Golfo. Los presentes pueden res-
ponder a algunas si quieren, a otras la respuesta la puedo dar yo 
misma, pero en todas el propósito es plantearse la cuestión e in-
tentar responder.

MV: Dans d’autres lieux pour la même raison ou une autre je 
fais une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi14 ¿es parte 
de alguna acción?

EF: Consiste en la lectura de un breve texto que escribí para 
la acción Contar performances, elimino una palabra cada vez que 
lo leo, hasta que no queda ninguna.

LR: Mallarmé révisé o Malarmado revisado es otro ejemplo de 
performance y, a su vez, parte de la misma; es la referencia directa 
a Mallarmé cruzada con la asociación al Mayo del 68, que suscita 
el adoquín que te pones en la cabeza, evoca relaciones entre las 
transformaciones de carácter artístico y político. 

14—[En otros lugares por la misma 
razón u otra yo hago una nueva variación si 
me gusta la guardo también].
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EF: Me interesé por Mallarmé gracias a Jorge Oteiza, que 
era gran admirador suyo. Después, en Francia en 1968, supe que 
Mallarmé era una referencia para muchos poetas experimenta-
les visuales y sonoros. Quería trabajar la idea del azar y realicé 
Mallarmé révisé, «mal armado revisado» traducido literalmente. 
Consiste en ponerse en la cabeza un adoquín pintado como un 
dado; cuando se oyen los versos de Mallarmé «Tout pensée émet un 
coup de dés/Un coup de dés jamais a’abolirá le hassard» se deja caer, 
se dice en voz alta el número que ha salido y se vuelve a colocar el 
dado sobre la cabeza. Se puede repetir tantas veces cuantas se de-
see. La obra sonora que mostramos consiste en la lectura continua-
da de la estrofa citada. Es una obra de tiempo y de espacio porque 
Mallarmé, en cierta manera, también es eso. 

MV: ¿Y vacío?
EF: No conozco a Mallarmé a fondo, pero para mí ese vacío es 

tiempo, ese espacio es tiempo. De todas formas, el tiempo y el es-
pacio son dos caras de la misma moneda. El poema de Mallarmé lo 
lees dándole un tiempo, un ritmo, a los blancos que aparecen en la 
página.

LR: Igualmente Espectáculo/Olucátcepse15 es performance y 
obra sonora; junto a la emisión de la voz y la palabra, predomina 
el absurdo. 

EF: Esta obra tiene que ver con la idea de espectáculo en sí; en 
un espectáculo te muestras, en la performance también. Proviene 
de mi interés por el diccionario16 y por la etimología de las pala-
bras; en la universidad tuve un profesor de lingüística maravilloso 
que nos explicaba las transformaciones del lenguaje, de la lengua 
hablada, que para él era lo esencial. 

MV: Y de tu interés por los juegos de palabras y por explorar 
la materialidad y maleabilidad del lenguaje, en línea con propuestas 

15—Performance creada en 1971; en 
la exposición se presenta la versión sonora, las 
voces son de Esther Ferrer y Jorge Fernández 
Guerra.

16—Otro trabajo con los diccionarios 
es el texto «Femenino/Masculino o el sexismo 
en los diccionarios», publicado en la revista 
Doce Notas Preliminares, nº 4, 1999, dirigida 
por Gloria Collado. Bilingüe castellano/francés.
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experimentales y contestatarias de las vanguardias históricas. En 
otra de las ediciones que realizas para Francesco Conz serigrafías 
en una tela un listado compuesto con la palabra espectáculo, y en 
otras telas, diferentes proposiciones ZAJ, imágenes y palabras en-
tre el humor y el nihilismo, con los que cortocircuitas cualquier 
lógica, entre ellas pour un oui ou pour un non. 

EF: Es una expresión francesa que puedes emplear en ocasio-
nes, como por ejemplo hablando de alguien, «se enfada por un sí 
o por un no». Me gusta la idea de hacer una obra por un sí o por un 
no, no hay ninguna razón ni para hacerla ni para no hacerla. 

MV: ¿Se podría relacionar esa frase con el libro taoista I Ching, 
en cuanto que plantea un universo regido por la dialéctica entre 
opuestos? Que en todo principio está incluido su contrario es algo 
peculiar en tu práctica artística: no decir nada y decir bastante, 
no hacer nada y hacer mucho. Además, resulta curioso que la re-
presentación textual de los movimientos en algunas partituras de 
Recorrer un cuadrado de todas las formas posibles se asemeja a un 
conjunto de hexagramas como los del I Ching. 

EF: El libro del Tao es uno de los dos libros que he guardado toda 
mi vida. El libro de las mutaciones, el I Ching, también me ha interesa-
do, fue muy importante para Cage y la introducción de la noción de 
azar. La idea de cambio me interesa y la permutación también, es una 
variante. He realizado esculturas permutables y series de dibujos de 
permutaciones con los colores primarios, secundarios y terciarios. 

LR: Estructura, accidente, azar, cambio.
EF: Y el absurdo. 
MV: Sí, podríamos entrar en genealogías, Jarry, Cravan, 

dadá… el absurdo como contestación a la razón hegemónica. 
Aunque se podría decir que te interesan más las excepciones que 
las reglas, tus performances están totalmente estructuradas y 
planificadas en las partituras, con movimientos AA, BB, CC, o cá-
nones: claro, que en todas ellas anotas que «todas las variaciones 
son válidas».

EF: Lo interesante de la performance es dejar que las cosas 
pasen, no se puede excluir el azar, forma parte de su ADN. 

LR: A ello te ciñes en otra de las acciones que se activa en la 
exposición, Diálogo ininterrumpido.
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EF: Hice un apunte de partitura, Instalación para performance,  
que se publicó en el catálogo de la Bienal de Venecia17, pero sabía que 
era casi imposible realizarla tal cual. Ahora planteo una variación 
sin las tres mesas, solo con tres sillas colocadas a diferentes alturas, 
utilizando los tres escalones de las gradas que tenemos en la sala 
para sentarse a escuchar las obras sonoras. Está basada en la im-
provisación, en la asociación de ideas y, por qué no, en el  absurdo. 
Se puede acordar un tema y hay un canon que se fija previamente, 
pero puede cambiar de acuerdo con los participantes y la situación. 
El primer participante dice una frase y el siguiente debe comenzar 
utilizando la última palabra de su antecesor, y el siguiente hará lo 
mismo, etc. Se organizará un va y viene durante el tiempo que se 
considere que debe durar la acción. La cuestión es estar alerta y no 
tener miedo a las asociaciones espontáneas. Puede ser interesante 
o aburrido, lo que importa es ponerse voluntariamente en una si-
tuación de riesgo, no físico, sino intelectual: ¿voy a poder hacerlo, 
voy a reaccionar de forma inteligente, voy a dominar, voy a contro-
lar mi lenguaje? Este es la base de la acción, no solo el de uno mis-
mo, sino el de los otros, que seguramente la condicionará.

MV: En El arte de la performance: teoría y práctica subyace tu 
idea de no definirla, de no codificarla, y para dar esta conferencia-ac-
ción te inventas una lengua. ¿Hay alguna intención de derrocamien-
to del poder del lenguaje, como en algunas proposiciones ZAJ?

EF: Mi objetivo no es el lenguaje, que es simplemente un útil, 
sino la performance. Cuando comencé a trabajar en estas acciones18, 
a todas las llamé igual, solo su forma cambia; pensé hacer una ver-
sión en una lengua inventada para poder hacerla en cualquier país, 
no hay por qué entender las palabras, es otra cosa. Es otra manera 
de hablar de la performance haciendo una performance a la vez que 
teorizo sobre ella. 

17—Esther Ferrer: España en la XLVIII 
Bienal de Venecia. Ministerio de Asuntos  
Exteriores, 1999. Comisariada por David Pérez.

18—En ellas diserta sobre la per-
formance haciendo uso del silencio, de una 
lengua asemiótica o de otros juegos lingüísti-
cos; ensayos que entroncan a Esther Ferrer con 
teorías filosóficas y feministas sobre el acto de 
habla o la función performativa del lenguaje.

P. 97 →
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LR: Y sugiriendo la imposibilidad de fijar cualquier defini-
ción… generas una corriente de empatía y a la par estableces cierta 
distancia con el público. 

EF: Me interesa contextualizar la acción de modo que pueda te-
ner un máximo de connotaciones. Hay momentos que haces algo y la 
gente se ríe, y otras veces están verdaderamente en tensión. No bus-
co la empatía. Lo único que busco es crear una situación que vamos 
a vivir juntos, algo que no se repetirá jamás. En el budismo Zen hay 
una frase que me encanta: «Estar estando». Yo estoy estando y si ellos 
también «están estando», yo lo siento. Hay veces que hago una acción 
y todo el mundo la encuentra bien y yo no, porque en ciertos momen-
tos yo sé que no he estado estando. Con el público pasa lo mismo. 

LR: Pero estar estando no basta. Podríamos estar juntas sin 
que pasara nada. 

EF: Pero siempre pasa algo, es inevitable, lo quieras o no. En 
realidad pasan más cosas de las que una piensa, no solo por la per-
cepción que se pueda tener del propio contenido de la acción, sino 
por su forma, que puede cambiarla. A veces la gente percibe cosas 
que yo me pregunto, pero ¿cómo las han percibido? Un día, al final 
de una acción, se me acercaron unas chicas y me dijeron: «Tú eres 
feminista, ¿verdad?». Habían encontrado connotaciones feminis-
tas de las que yo no era consciente. 

LR: Quizás por la ruptura de convenciones que introduces. 
Cuando parece que vas a dar una conferencia al uso hablas en una 
lengua inventada o lo que puede parecer un paseo por la ciudad lo 
marcas con una salmodia. Creas el absurdo y con ello el instante. 
Quizás sea eso lo que te permite captar la atención del público y 
favorecer una comprensión simultánea del tiempo y el espacio. 

EF: De niña, en los conciertos, me encantaba el sonido de los 
instrumentos cuando los músicos los afinaban tras el telón. Cuan-
do eres adulta, y si además eres artista, estas experiencias y sensa-
ciones pueden surgir transformadas de alguna manera. 

MV: ¿Qué experiencia hay tras Homenaje a El Bosco?
EF: La piedra y el libro encima de la cabeza pueden provenir 

de La extracción de la piedra de la locura de El Bosco, una obra que 
me gusta mucho. Pero quizás también del yelmo de Mambrino de 
Don Quijote. O de esa historia que me encanta: el maestro pregun-
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ta cuál es la verdadera naturaleza de Buda, nadie sabe contestar, 
y de pronto hay uno que se quita las alpargatas, se las pone en la 
cabeza y sale de la habitación; es el que ha entendido. 

MV: La piedra encima de la cabeza es un adoquín: ¿refiere a 
Mayo del 68?

EF: Sí, por supuesto. Con adoquines hice también una serie 
de obras escultóricas. Lo bueno de esa época es que tenías la sen-
sación de que todo era posible y que todo era «contestable». Pien-
so en ella y veo un espacio abierto, aire por todas partes. Claro, era 
joven y parece que puedes con todo. 

LR: ¿Tienes una participación directa en el movimiento femi-
nista que eclosiona en la calle al inicio de la década de los setenta? 

EF: Son los años, como hemos hablado antes, de reivindica-
ciones feministas en todos los campos. En las manifestaciones 
por el aborto éramos miles de mujeres en la calle, con niños o sin 
ellos. Desde las aceras, algunos hombres nos insultaban: «¡Pu-
tas!», «¡mal baisées!». Consideraban que las feministas éramos 
unas frustradas sexualmente, además de feas, y que por supuesto 
nuestros maridos no nos soportaban, si es que teníamos marido… 
En aquella época había reuniones de mujeres donde discutíamos 
de la problemática femenina con gran libertad. Había un grupo de 
ginecólogas y ginecólogos que hacían abortos clandestinos pero 
en buenas condiciones. Carole Roussopoulos, una de las primeras 
que empezó a hacer vídeo, iba con su cámara y filmaba las mani-
festaciones. Hizo Y’a qu’à pas baiser con imágenes impresionantes 
sobre el aborto. 

En 1976 comencé a escribir en El País y más tarde en otros 
medios. Esto me permitió tratar temas sobre la mujer y su salud, 
sobre la contracepción, etc. Se experimentaba con otros méto-
dos, algunos masculinos, las personas que se prestaban volunta-
rias eran con frecuencia homosexuales. El colectivo gay se unía 
a las manifestaciones de feministas y viceversa. Había conciencia 
de que no podíamos hacer nada solos, de la necesidad de ayuda 
mutua. Algunos criticaron el movimiento como petit-bourgeois 
porque había muchos intelectuales, artistas, estudiantes, segura-
mente había pocas obreras, pero las había. Eran interesantes las 
discusiones con las militantes de los partidos, nos decían: «Noso-
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tras luchamos por la liberación del proletariado», la liberación de 
la proletaria vendría después, si venía. Era difícil liberarse de esa 
ideología sin abandonar el partido, porque era su vida.

MV: Con motivo del décimo aniversario de Mayo del 68 es-
cribiste una serie de artículos para Egin.  

EF: Fue muy curioso constatar que los hombres, aunque hu-
bieran estado en las barricadas, se mostraran reticentes en su ma-
yoría respecto al 68. Sin embargo, todas las mujeres que entrevisté, 
salvo una artista, no renegaban de ello en absoluto. Eran mujeres 
en general de clase media, universitarias, que habían alcanzado 
puestos importantes y sabían que había sido gracias a esa lucha.

LR: ¿Todas esas actividades han nutrido tu práctica artística 
o son ámbitos separados? 

EF: Todo se interrelaciona. Evidentemente este movimiento 
ha tenido influencia en mi vida y por tanto en mi trabajo, pero es di-
fícil identificar exactamente en qué. Como digo siempre, soy femi-
nista, y lo seré mientras sea necesario, las venticuatro horas del día. 

LR: Hablemos del otro parámetro que articula tu obra, el es-
pacio. ¿Piensas las performances a partir de él? 

EF: Una vez que me invitan pregunto dónde se va a hacer, 
si se puede salir a la calle, si se puede elegir el espacio… Para mí 
cuenta mucho no solo por el espacio en sí, sino por el tiempo. 

MV: En un artículo periodístico sobre Paul Klee escribes que 
para este artista el espacio es «una noción temporal». 

EF: Sí. Necesito conocer el espacio para pensar lo que voy a 
hacer formalmente y el tiempo y el ritmo que le voy a dar. Pero mu-
chas acciones las pienso en abstracto y sin haber recibido ninguna 
invitación; simplemente hago el proyecto para un espacio ideal y a 
veces ni siquiera para un espacio, porque lo que me interesa es dar 
forma a un concepto. Cuando llega la realidad, entonces hay que 
adaptarla. 

MV: ¿La performance Memoria la haces para un espacio ideal?
EF: Su origen está en lo que me contó un amigo ingeniero 

sobre la memoria de la materia, especialmente la manipulada. Si 
nuestro cuerpo es atacado por un virus, pone en marcha un me-
canismo de defensa para volver a su estado inicial, con la materia 
pasa lo mismo. Un sobre está programado para cerrarse, si levan-
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tas su solapa, la memoria de la materia hace que tienda a volver a 
su estado inicial, cerrado. También se llama Memoria porque un 
sobre sugiere una carta y cuando esta llega su contenido es pasado, 
memoria. En la acción coloqué cuatro líneas de sobres abiertos 
formando un cuadrado y los cerraba andando sobre ellos. El sobre 
cerrado es el olvido. Memoria/Olvido. Lo opuesto a la memoria es 
el olvido, no existen la una sin el otro.

LR: Te hemos propuesto mostrar la instalación, un gran cua-
drado relleno de sobres con la solapa abierta, que irá cerrando el 
tiempo en el transcurso de la exposición. 

EF: Sí, el tiempo actuará. En mi trabajo, a veces, hay una ida y 
vuelta, desde la performance a la instalación o al objeto, y vicever-
sa19. Por ejemplo, Ida y vuelta es una fotografía collage, una imagen 
que proviene del proceso de trabajo de la acción Por el camino de 
ida y vuelta, una de las variaciones de Un espacio es para atravesar-
lo que mostramos bajo el formato de videoproyección. Otro ejem-
plo sería Recorrer un cuadrado de todas las formas posibles, que 
nace como obra plástica, como proyecto espacial, y cuando hice la 
maqueta pensé desarrollarla como acción. Sin embargo, Memoria 
nace como performance.

MV: La realizas en la Universidad Complutense en un ciclo 
de música y performance, invitada por Llorenç Barber y Fátima 
Miranda, en 1984; en esa década, ¿te sentías cercana a artistas 
establecidos en Madrid que practicaban la poesía visual o que su 
obra se enmarcaba en los conceptualismos, entre otros, Isidoro 
Valcárcel Medina, Nacho Criado, José Iges, Concha Jerez? 

EF: Tras la gira de ZAJ por Estados Unidos me instalé defi-
nitivamente en París y trabajé más fuera de España. Pero sí, eran 
y son amigos, con algunos expuse en colectivas como Fuera de 
formato y el Festival Nacional de Vídeo, o hacíamos acciones en 
los mismos espacios como el Museo Vostell, o presentábamos tra-
bajos, entre otras, en la Galería Buades, donde mostré Poema de 

19—Esther Ferrer. De la acción al ob-
jeto y viceversa es el título de una exposición 
comisariada por Margarita de Aizpuru. Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla; 
Koldo Mitxelena Kulturunea, Donostia-San 
Sebastián, 1997.
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los números primos. A Isidoro lo conocí porque era uno de los fieles 
que venía siempre a ver lo que hacía ZAJ, y nosotros íbamos a ver 
lo que hacía él. 

LR: En las maquetas de Proyectos espaciales20 hay una cuali-
dad de tiempo cotidiano, de inmediatez, de fisicidad del trabajo. 
¿Disfrutas de hacerlas físicamente? 

EF: Sí, mucho, aunque las hago mal porque no soy hábil ma-
nualmente, pero me lo paso muy bien. Es un poco como dibujar 
en el espacio. Lo interesante es la búsqueda, cómo visualizar una 
idea a través de una obra plástica, de un objeto o de una perfor-
mance. Lo importante para mí es el proceso, por muchas razones, 
una de ellas es que puedes cometer un error que puede abrirte un 
nuevo camino, sin él no lo hubieras recorrido jamás. Los Proyectos 
espaciales los inicié porque me gusta el dibujo arquitectónico y los 
cables del telégrafo, esas líneas que se pierden en el horizonte y 
que veía de pequeña desde la ventanilla del coche. Las maquetas 
son frágiles, quizás comencé a hacerlas con hilos por sus posibles 
asociaciones con el hilo de la vida. 

LR: Los materiales son frágiles como lo eran tus circunstan-
cias; muestran una vulnerabilidad. ¿En cuanto a las performan-
ces, te sientes vulnerable con el cuerpo desnudo en público? 

EF: Hacer performance, tal cual la entiendo, es como salir 
al ruedo sin capote, sales con tu cuerpo, vestido o no. Pero no me 
siento vulnerable, aunque no me protejo con nada, ni luces, ni de-
corado, ni discursos. Lo que es «frágil» es la acción en sí misma, es 
«vulnerable», por ejemplo, al accidente que puede transformarla; 
en ese sentido es frágil como las maquetas.

LR: Tus maquetas parecen ser espacios imaginarios dotados 
de materialidad. Al hacerlas, ¿no pensabas cómo financiarlas?

EF: No, en absoluto. Mis proyectos, por muy grandes que 
sean, no son costosos en el sentido que pueda serlo una obra mo-
numental. Pretendo definir el espacio con el menor número de ele-
mentos posibles. Con los hilos más que volúmenes se crean vacíos. 
Son y no son esculturas a la vez, eso es lo que me interesa. Durante 

20—Esther Ferrer. Maquetas y dibujos de 
instalaciones 1970/2011. EXIT Publicaciones, 2011.

0577_052-109 entrevista.indd   101 3/10/17   10:48



102Esther Ferrer, Laurence Rassel y Mar Villaespesa

años nadie vio las maquetas, aparte de Francesco Conz, que quiso 
hacer una edición en madera, pero le dije que no.

LR: ¿Querías mantener la idea original de proyecto?
EF: Sí. Cuando empecé a hacer las primeras no pensé que un día 

podría hacerlas en el espacio real. Ahora las valoro más como objeto, 
debido en parte a Pep Agut, que me convenció para mostrarlas21. 

LR: Quizás hayan influido otros factores para que la mayo-
ría de las maquetas se quedaran en ello. En diferentes historias 
del arte, desde una perspectiva feminista y de género, se expresa 
que las obras de mujeres son más pequeñas porque su espacio de 
trabajo lo es. La escala se debe a circunstancias políticas y socioe-
conómicas, a que muchas artistas no disponían de espacio para 
trabajar. 

EF: Cuando vivía en la Rue des Bourdonnais trabajaba en 
una mesa que tenía que vaciar cuando íbamos a comer. Mi estudio 
era una mesa. Ahí empecé a trabajar los números primos. 

MV: Las maquetas son frágiles en cuanto a su manualidad y 
sólidas por su potencial de desarrollo. 

EF: Si en el Palacio de Velázquez hubiéramos podido clavar 
en el suelo, podríamos haber hecho una gran instalación aérea con 
hilos. Pero bueno, está bien poder hacer una instalación espacial 
bidimensional sobre una pared de la sala central a partir de una de 
las maquetas de tres pirámides.

MV: Hay otras figuras geométricas con las que trabajas, como 
el triángulo de Napoleón.

EF: Un día leí en una revista de divulgación científica la histo-
ria del triángulo de Napoleón, aunque no sé si es verdadero o falso 
el que se le atribuya; es interesante lo que resulta de trabajar tres 
triángulos equiláteros a partir de los lados de un triángulo. Hice la 
figura como Proyecto espacial y la decliné en diferentes formatos: 
dibujo, collage, maquetas.

MV: ¿Los Proyectos espaciales son anteriores o posteriores al 
Poema de los números primos? Es difícil conocer bien la cronología 
de tu obra. ¿Empiezas trabajando el espacio y luego el tiempo? 

21—En Galería àngels barcelona, 
octubre 2012. 
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EF: Nunca he prestado atención a la documentación ni a datos 
de fechas, y ahora de muchas no me acuerdo. Primero empecé a ha-
cer los Proyectos espaciales, los dibujos y las maquetas. Pero un día 
dije «no puedo seguir haciendo esto cada vez más bonito», y para eli-
minar en la medida de lo posible mi subjetividad decidí someterme 
a un sistema. Muchos artistas lo han hecho, por ejemplo Mario Merz 
con la serie Fibonacci. Un día soñé que nadaba en un mar de números 
y después del sueño todos los que se me venían a la cabeza eran pri-
mos. Así fue como empecé a trabajar en la serie Poema de los números 
primos22, y a plantearme la cuestión del infinito, que trabajé más tarde 
recurriendo a Pi, sin duda un número infinito. Comencé mezclando 
el rigor del sistema con la anarquía del color (para mí el color es anár-
quico). Luego eliminé el color y comencé a trabajar «blanco sobre 
blanco». Lo que me interesaba era sobre todo la estructura. 

LR: En esta serie generalmente hay una línea a lápiz y sobre 
ella un hilo: es como si el mismo gesto se duplicara. Una manera 
de hacer que consiste en duplicar: algo sucede y tú lo enuncias y lo 
remarcas. Causa la misma impresión que «dar tiempo al tiempo»: 
hacer algo más tangible, marcar la presencia de lo que ya está. 

EF: Cuando lo hago así es para intensificar la línea. Cuando 
empecé los números primos, los hacía solo a lápiz, pero me costaba 
mucho hacer líneas rectas, además de que el trazo sobre la superficie 
del papel no tenía relieve. Entonces consideré pasar un hilo, porque 
el hilo tiene un valor plástico, visualmente es interesante, da relieve 
al trazo. Así se destaca la estructura y se da más claridad a la forma.

MV: ¿Lo que te interesa es la estructura?
EF: Sí, como en muchas de mis performances, que no hay más 

que estructura. Improviso poco, salvo en aquellas performances en 
las que improvisar es condición indispensable. Pero puede ocurrir 
que se produzca un accidente, una intervención, que haga que la es-
tructura desaparezca por completo y pase a ser otra cosa, estructu-
rada o no. Eso también me parece bien, no me importa en absoluto. 

22—Presentada en la exposición En 
cuatro movimientos. Artium, Vitoria-Gasteiz; 
Es Baluard, Palma de Mallorca; Centro Galego 
de Arte Contemporánea, Santiago de Compos-
tela, 2011-2012. Comisariada por Rosa Olivares.  

0577_052-109 entrevista.indd   103 3/10/17   10:48



104Esther Ferrer, Laurence Rassel y Mar Villaespesa

LR: ¿Cómo es el proceso de trabajo con los números primos?
EF: Primero decido el tipo de soporte y cómo voy a distribuir 

los números en el espacio, es la base. Luego decido el sistema que 
define la estructura de la obra, que tiene varios parámetros: si va 
a ser una obra única o una serie, para poder decidir a partir de qué 
número empieza, si los números en el espacio se reparten en cír-
culo o en líneas horizontales o verticales, si se emplea color o no, y 
un largo etcétera. Finalmente decido la forma en que los voy a re-
lacionar, y a partir de ahí me planteo las líneas y el color, si lo hay. 
Por ejemplo, puedo trabajar los números primos a partir de la espi-
ral de Ulam. Al utilizarla se crea una línea ininterrumpida duran-
te cierta cantidad de números. Me gustó la idea de escribirlos en 
espiral, como una galaxia, los números primos tienen algo que ver 
con la estructura del universo; a medida que progresas en la serie 
hay menos números, el espacio entre ellos se agranda, me gusta 
ese vacío, es como si la serie se expandiera, como el universo. 

MV: ¿Y los primos gemelos? 
EF: En ese universo, de pronto, aparece un par de números 

primos gemelos, por ejemplo 11 y 13, 17 y 19, son como los cuerpos 
celestes que se descubren y no se sabe por qué están ahí. Un amigo 
ingeniero me envió el número gemelo más grande calculado al or-
denador, que entonces tenía 703 dígitos, ahora tiene muchas más 
cifras. Hice dos cuadros poniéndolos de relieve. Lo curioso es que 
me interesé en estos números sin pensar en absoluto en mi situa-
ción personal: soy gemela, fue una amiga quien me lo señaló.

MV: ¿Tienes una lista de números primos?
EF: Sí, las primeras las encontré en una tienda de libros viejos 

de matemáticas frente a los Jardines de Luxemburgo. Estaban en un 
libro muy caro. Gentilmente, el librero me fotocopió unas cuantas ho-
jas y me las dio. Las tengo aún. Llegan hasta el 5.000. En un primer 
momento pensé en hacer series: 1.000, 2.000 y saltar a 5.000. Luego 
quise empezar a partir de veinte millones y compré la tabla por correo. 

LR: Utilizas diferentes soportes —tabla, papel, lienzo— y en 
función de ello, lápiz o clavos, hilo y color… Hay toda una gradación 
de variantes plásticas, de escalas, y has realizado murales e instala-
ciones en suelo. ¿Cuál es el sistema del dibujo para el suelo de la zona 
central del Palacio de Velázquez que produce el Museo Reina Sofía?
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EF: Hace años trabajé con un sistema con el que hice una 
maqueta y un dibujo, que habéis seleccionado para la exposición. 
Cuando me propusisteis que pensara un proyecto para el suelo me 
dije que era el momento de hacer una versión a gran escala con 
este sistema, que establece la relación entre los números primos 
uniéndolos en diagonal y dejando el resto del espacio en blanco. 
Calculé cuántos números tenía que introducir para que hubiera 
columnas vacías y que el resultado fuera como un doble dibujo. 
Sobre el color, hice variaciones pero opté por la sobriedad del blan-
co, el negro y el gris.

MV: El que tenga una gran escala hace más perceptible esa 
idea que comentabas de los números primos como universo que se 
expande, y las diagonales son auténticas líneas de fuga. Decías que 
a veces necesitas ponerte a trabajar con los números primos como 
trabajo mental y físico para, de algún modo, escapar o respirar.

EF: Es liberador pero también peligroso. Puedes pasarte 
toda la vida con ello porque entras en un mundo completamente 
abstracto donde no hay problemas sociales ni de otro tipo. Pue-
den convertirse en una obsesión, y cuando esto se produce los 
dejo por una temporada, claro que siempre vuelvo a ellos. Por eso 
tengo bastantes obras de la serie Poema de los números primos, y 
ahora hemos podido hacer una selección entre las que guardo en 
mi estudio. 

LR: A pesar de que, como dices, no eres buena en manualida-
des, hay algo muy manual y literal en todo lo que haces, en el sen-
tido de tocar, pegar, probar…, como si trabajaras con la literalidad 
del material y los conceptos.

EF: Me gusta trabajar con mis manos. Como no soy hábil 
hago las cosas simplemente, sin «cocinarlas». También en mis 
performances, su origen puede ser una imagen, una frase, un 
acontecimiento. Mi trabajo no es difícil de interpretar, lo que ves 
es lo que es. Lo que haya detrás lo pones tú, quizás porque la obra 
lo sugiere o porque tus vivencias y tus conocimientos te hacen que 
lo interpretes de una manera u otra. 

LR: A veces es algo tan literal que crea extrañeza, desconcierto.
EF: L’object trouvé, la Ursonate de Schwitters o el porta-bote-

llas de Duchamp crean extrañeza. Esta o el desconcierto pueden 
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producirse simplemente por la descontextualización de algo, obje-
to, gesto, etc., al extraerlo de su situación normal y contextualizar-
lo en otra. El absurdo puede también desconcertar, y yo lo utilizo 
en mi trabajo.

LR: ¿Por qué empezaste a hacer acciones?
EF: Sabía algo sobre Fluxus y Gutai. Luego me encontré con 

ZAJ en San Sebastián, habían venido a hacer algo en San Telmo 
y necesitaban una mujer23. Hicimos varias piezas, entre ellas,  
El secreto, de Juan. Yo lo hice muy estática, me movía poco, igual 
que ahora. Cuando terminamos, Juan y Walter me preguntaron si 
me interesaría seguir trabajando con ellos. Les dije que si podía 
hacer lo que yo quería, sí, y me dijeron que por supuesto. 

Creo que me interesó el mundo de la acción porque había 
que inventárselo todo. Es lo que digo a los participantes de mis ta-
lleres: «Inventaros la performances de hoy». Para hacer acciones 
no necesitas más que la voluntad de hacerlas, a partir de ahí te lo 
inventas todo: la técnica, la definición, la teoría (si las necesitas), 
etc. Es el arte más democrático que existe, además de que al no 
tener un domicilio fijo, su domicilio es la calle.

MV: ¿Juan, Walter y tú creabais vuestras propias acciones e 
interveníais como intérpretes en las que una u otros creabais? ¿No 
hubo problema en reconocerte inmediatamente como autora?

EF: Sí, así era. Las obras podían ser de cualquiera de nosotros 
tres y según fuera necesario las interpretábamos los tres o solo 
uno o dos de nosotros. En ZAJ jamás hubo censura. Nunca se dijo 
«esto no lo puedes hacer». 

LR: Durante los casi treinta años que estuvisteis juntos, ¿fue-
ron muchas las giras?

EF: Las giras fueron en Francia y en Alemania en el 68 y en 
Estados Unidos en el 73. En esa década de 1970 y en la siguiente 
seguimos yendo a esos países y mucho a Italia, varios años fuimos 

23—Juan Antonio Sistiaga le comentó 
que unos amigos iban a hacer una acción en el 
marco de su exposición en el Museo San Telmo, 
fue así como actuó por primera vez con ZAJ en 
diciembre de 1967, y al mes siguiente actuaron 
en Bilbao; desde entonces trabajaron juntos 
hasta la disolución de ZAJ en 1996.

0577_052-109 entrevista.indd   106 3/10/17   10:48



107 Todas las variaciones son válidas, incluida esta

al Festival Milano-poesia, pero nunca de tournée. A España tam-
bién veníamos… A Madrid… A los Encuentros de Pamplona… En 
Canarias estuvimos varias veces, una para hacer Coral hablado de 
Ramón Barce, que fue miembro fundador de ZAJ. 

MV: ¿El hilo del tiempo, en Il treno di John Cage24, fue el primer 
proyecto espacial que hiciste en el espacio real? 

EF: El primero fue una instalación en el Château de Nancelle 
en 1974 y meses más tarde realicé una acción con hilos  en los Ate-
liers de l’Ourcq en París. En el tren hice El hilo del tiempo, reco-
rrí los vagones con una cuerda fina, a modo de representación del 
tiempo, que transcurría durante la circulación del tren; los pasa-
jeros fueron muy participativos, sostenían el hilo para que pudie-
ra crear una estructura, fue muy divertido. En otra acción medí 
el suelo del tren con mi cuerpo como unidad de medida. El tren 
estaba «sonorizado», Juan y Walter habían grabado previamente 
los sonidos del recorrido del tren que se paraba en las estaciones 
normalmente, había gente esperándolo, grupos folclóricos, accio-
nes que se desarrollaban durante la parada, etc.

MV: El pensamiento anarquista no se manifiesta de manera 
directa en tu práctica artística, pero sí en tu actitud vital. En una 
carta a Cage le escribes sobre la anarquía, reflexiones sobre el po-
tencial de una ideología sin dogmas.

EF: El pensamiento anarquista, tal y como yo lo interpreto, 
me interesa por muchas razones. Una insiste en la responsabilidad 
individual; otra en el desmoronamiento del poder piramidal, del 
que un buen ejemplo es el patriarcado, y precisamente uno de los 
objetivos del movimiento feminista es luchar contra el mismo; y 
otra razón es su interés por el saber compartido, la importancia de 
la educación. 

Con Cage hablaba sobre el anarquismo, él conocía bien el mo-
vimiento español y a mí me interesaba; cuando vine por primera vez 
a París, a finales de los cincuenta, frecuenté el grupo de anarquistas 

24—Il treno di John Cage se desarrolló 
el 26, 27 y 28 de junio de 1978 en Bolonia. Más 
información http://www.johncage.it/ 
1978-treno-cage.html

0577_052-109 entrevista.indd   107 3/10/17   10:48



108Esther Ferrer, Laurence Rassel y Mar Villaespesa

españoles. Un día Cage me llamó porque iba a preparar unas confe-
rencias sobre el anarquismo y me pidió un artículo sobre si, en mi opi-
nión, tenía futuro. Al no ser una erudita en el tema pensé en escribirle 
una carta diciéndole simplemente lo que pensaba. No pretendía más. 

MV: Hacia el final de la conferencia, en forma de poema me-
sóstico, Cage introduce gran parte de tu carta que pasa a formar 
parte de la estructura de la obra, la hemos oído en internet25. 

EF: Esa carta que le escribí es la única que conservo, por el 
artículo. Conservaba las cartas de Cage pero un día pensé que qui-
zás tendría la tentación de utilizarlas y, para no caer en la tentación 
de hacer algo que detesto, decidí destruirlas. Y es lo que hice. 

MV: No parece interesarte la documentación. No te ocupas 
de documentar tus performances.

EF: Me parece que hay otras cosas más divertidas e intere-
santes de las que ocuparse.

LR: La relación entre la fotografía y la performance ha sido 
siempre complicada. A Allan Kaprow no le gustaba que se docu-
mentasen las acciones porque para él lo perturbaba todo26. 

EF: Sí, ya sé, pero yo no prohíbo ni que hagan fotos ni nada. 
Como no cuido mi imagen porque no tengo imagen que proteger, 
las pueden hacer y utilizarlas como quieran, solo digo «no me mo-
lestéis ni al público ni a mí». Si me las envían, tengo documentación 
para las publicaciones. 

25—Cage impartió la conferencia 
«Overpopulation and Art» en Stanford  
University, enero 1992. Se puede oír en  
https://archive.org/details/AM_1992_01_28

Publicada en John Cage. Composed 
in America. Editado por Marjorie Perloff y 
Charles Junkerman, The University of Chicago 
Press, 1994.

26—Documentado en Radical  
Prototypes. Allan Kaprow and the Invention 
of Happenings, Judith F. Rodenbeck, The MIT 
Press, Cambridge, 2011.
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Maqueta para instalación en pared en el Palacio de Velázquez, Museo Reina Sofía, Madrid
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La pieza se titula TA, TE, TI, TO, TU (o la agricultura en la Edad 
Media). Fue emitida en el programa Ars Sonora de Radio 2 y publi-
cada dentro del álbum Ríos invisibles en 19941. «Rigurosamente ab-
surda, como la vida de todos los días en 1994», la acción consiste 
en «un grupo de gente» que «se desplaza por diferentes lugares re-
pitiendo incansablemente, TATETITOTUTATETITOTU […] como 
una salmodia interminable y monótona, mientras tanto los niños 
juegan, los creyentes rezan, lo soldados desfilan, los corredores de 
bolsa especulan [...]». Según deja anotado Esther Ferrer en algunas 
de las partituras escritas tiempo antes de la versión radiofónica de 
1994, la performance de esta suerte de coro futurista que ha reduci-
do su lírica y tragedia a la mínima dimensión de seis fonemas puede 
o bien ser retransmitida en directo, o bien ser emitida en diferido.

La única versión en vivo de la acción fue realizada en el Fes-
tival Saga de Basilea el 25 de abril de 2009. Fue retransmitida en 
directo por la radio, acompañada de la voz de una locutora que iba 
describiendo los movimientos del coro y las reacciones de la gen-
te que se topaba con él. La versión que se emitió en Ars Sonora de 
Radio 2 es un montaje de grabaciones de estudio y audios tomados 
del archivo sonoro de RNE (pasos, un columpio, una manifestación), 
es decir, es una obra más propiamente radiofónica. Existe una pri-
mera versión de instrucciones de la pieza, titulada Espectáculo ZAJ, 
en la que se indica que los miembros del grupo transportan sillas 
plegables que a la señal del director van desplegando para sentarse 
y aplaudir en vez de pronunciar TATETITOTU. Existe otra versión 
de instrucciones que abre la posibilidad de que la acción sea reali-
zada por una única persona, y que cuando sean varias las personas 
ocupadas en la acción, cada una elija la repetición de una única sí-
laba de las cinco que componen la tirada. En otra variación textual 
encontrada en el archivo de Ferrer, la pieza es concebida como par-
te de una Serie de performances imposibles o casi imposibles y ubica-
da en un escenario. Esta versión recuerda a la serie de performan-
ces Un espacio es para atravesarlo / El escenario es para atravesarlo, 

1—El disco está publicado en Madrid, 
Hyades Arts. El productor del disco es José 
Iges, director del programa Ars Sonora entre 
1987 y 2008.
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en la medida en que también consiste en una serie de indicaciones 
para recorrer un espacio delimitado, de maneras diferentes (e in-
motivadas), ante la mirada del público. Para esta última versión la 
frase propuesta no es TATETITOTU sino las formas TATATATA, 
TETETETETE, TITITITITI, etcétera.

Es interesante observar cómo algunos elementos de las va-
riaciones recién descritas reaparecen a su vez en otras proposi-
ciones performativas de Esther Ferrer. El cruce de variabilidad y 
continuidad entre algunos elementos sustantivos (sillas, sílabas, 
personas), al menos dos ejes compositivos (espacio y tiempo) y 
varios métodos de resolución (atravesar un espacio de diversas 
maneras, ir sumando personas, repetir un motivo) dan lugar a un 
índice compositivo muy característico de la obra de Esther Ferrer. 
TA, TE, TI, TO, TU (o la agricultura en la Edad Media) también 
resuena como una forma de paseo que, como aquel primer paseo 
ZAJ desde la casa de Juan Hidalgo, en la calle Batalla del Salado, 
hasta el Colegio Mayor Menéndez Pelayo el 19 de noviembre de 
1964, produce unos restos textuales a los que cabe leer en cuanto 
fragmentos de lenguaje y, por lo tanto, en la perspectiva poliédrica 
de otros lenguajes e índices de la misma época2.

La lengua contenida por los variados papeles de TA, TE, TI, 
TO, TU (o la agricultura en la Edad Media) presenta diferentes uti-
lidades. Hay, por un lado, frases que proyectan las acciones que ha-
brían de ser realizadas durante la ejecución de la obra. Estas frases 
que contienen instrucciones, en principio, en esta acción, no se pro-
nuncian. En los papeles que hacen de guión de la obra radiofónica 
aparecen frases que deben ser pronunciadas por Ferrer («Eso dicen, 
que son mafias monoteístas») y anotaciones sobre los sonidos de 

2—El 19 de noviembre de 1964, Juan 
Hidalgo, Walter Marchetti y Ramón Barce 
trasladaron «tres objetos de forma comple-
ja» a pie desde la casa del primero hasta el 
lugar donde dos días más tarde presentarían 
su Concierto de teatro musical. Esta, que se 
considera la primera acción del colectivo, de 
hecho consiste en una invitación impresa en 
un cartón, distribuida 24 horas después de ser 
realizada (ver Ramón Barce en «España y Zaj. 
Años 60», texto inédito, 1998).
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archivo que se han de insertar entre las mismas («un perro que la-
dra», «burro que rebuzna», «estación», «agua», «cristal»). Por úl-
timo, encontramos el difuso motivo verbal que da título a la acción.

TATETITOTU difícilmente ocupa categoría de palabra. Se 
trata de una agregación de sílabas que vagamente remite a las se-
ries antaño empleadas en los colegios y escuelas de alfabetización 
para aprender a escribir una letra consonante, en este caso la «t». 
Poco más podría apuntarse acerca de un posible significado de la 
cosa, pues pareciera que la cosa misma consiste en la literalidad 
de las voces del coro; literalidad obtenida por el amoldamiento de 
esas voces al bulto de unas sílabas. Dicha debilidad semántica, 
sumada a la incesante repetición, enfatiza la materialidad sonora 
del trocito de lengua con el que las voces del coro van perforando 
el espacio acústico de la calle. Como sucede a las palabras que los 
niños repiten un número de veces incontable, el hilo de tes, aes, 
es, íes, oes y úes va bordeando la descomposición de su aparien-
cia verbal a medida que pasa el tiempo. En el caso del coro y en 
el caso del niño, la forma lingüística permanece más como ritmo 
que como sentido (el ritmo como esqueleto de sentido). En TA, TE, 
TI, TO, TU (o la agricultura en la Edad Media) el tiempo que pasa 
transcurre al ritmo que marca una sucesión de sílabas organiza-
das según el orden vocálico establecido (a e i o u), es decir, que la 
pieza no solo contiene un pedazo de lengua, sino que de dicho pe-
dazo extrae buena parte de su temporización.

Como todas las acciones de Esther Ferrer, TA, TE, TI, TO, TU 
logra regular y marcar el paso del tiempo de forma muy sencilla y efi-
caz. Sobre este asunto, Ferrer misma refiere que le «agrada dar sen-
cillamente un ritmo al tiempo que pasa, pues el tiempo de una acción 
es también el tiempo de la vida y de las vidas de todos los presentes»3. 
Si se trata de conformar un fragmento de tiempo en una forma que 
como tal se sustraiga de la vida de todos los presentes para ser así per-
cibido, ¿qué otra manera mejor para percibir el tiempo de un modo 

3—«It’s all about looking. Interview 
with Esther Ferrer», en Esther Ferrer, Roskilde 
(Dinamarca, Museet for Samtidskunst, 21 
septiembre 2001-10 febrero 2002), p. 29  
[cat. exp]. La traducción es mía.
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monótono y previsible, regular y proporcionado, que ir cambiando de 
vocal? Las vocales hacen aquí de contador, al igual que los nume-
rales van marcando el paso del tiempo en piezas como Concierto 
ZAJ para 60 voces («un minuto», «dos minutos», «due minuti», 
«tre minuti») o Al ritmo del tiempo («treinta», «two», «quatre»), 
otra obra radiofónica de Esther Ferrer4. El contador de Al ritmo del 
tiempo es doble: asciende y desciende por la escalera de números 
a lo largo de treinta minutos («treinta», «un minuto», «twenty-ni-
ne», «dos minutos»... «veintiocho minutos», «two», «veintinueve 
minutos», «un»). El tiempo, digamos, no dicho, que ocurre entre 
los numerales de Al ritmo del tiempo se escucha transcurrir en el 
sonido de las manecillas de un reloj. Cada segundo de esta pieza 
tiene, pues, una marca literal mecánica, mientras que cada mi-
nuto tiene una doble marca literal, hecha de números, por lo que 
la frase que a cada minuto se repite idénticamente («un minuto 
más») suena como una especie de añadido o sobrante o desvío de 
la cadena principal. La redundancia, reforzada por el eco impreso 
sobre el audio, convierte a una frase tan extremadamente seca y 
prosaica como «un minuto más» en casi un memento mori.

La acción descrita en los papeles de TA, TE, TI, TO, TU cons-
taría, pues, de un movimiento en el espacio de un grupo de per-
sonas al ritmo que propicia la repetición insistente de un motivo 
verbal fijo. La acción también funcionaría como una suerte de 
aparato de captura de los sonidos (verbales y no verbales) que a su 
alrededor se fueran sucediendo, en cuanto inserta un dispositivo 
de retransmisión (radiofónica) en un contexto real. Un aparato de 
apropiación. La voz del coro haría de dial de las frecuencias sono-
ras que se le fueran adhiriendo al tiempo que paseara su reluciente 
y lisa oquedad. El hilo verbal sobre el que se impregnarían las emi-
siones de quienes se fueran cruzando con la perforadora abriría un 
canal de escucha similar al conseguido por dispositivos musicales 
de duración —como el 4:33 de John Cage—, o de repetición —como 
las Vexations de Erik Satie. En tanto las tres obras reducen el rango 
de sonoridad a un mínimo de 18 notas 840 veces repetidas (Satie), 

4—N. del E.: véase p. 75, nota 11, de 
esta misma publicación.
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cinco sílabas incesantemente pronunciadas (Ferrer) o el mero silen-
cio (Cage), producen la necesidad de una apertura de la escucha del 
contexto a partir o a través del texto (o música) en cuestión. Al reba-
jar gran parte de la gravedad expresiva y sobreabundancia semánti-
ca con que las obras del pasado absorbían la atención de los oyentes, 
desabsorben la atención del ojo del centro de la escena, al especta-
dor de la idea del autor y a la emoción del talento de atracción.

La proliferación de dispositivos de apropiación como una 
suerte de red de antenas de captación indiscriminada, instalada 
en el medio del espacio auditivo ordinario, produjo una extraor-
dinaria ampliación del radio de escucha y del rango de sonidos 
disponibles para la música y la poesía del siglo XX. Si bien las ar-
tes escritas en ese siglo experimentaron con las extraordinarias 
texturas capturadas por los dispositivos de apropiación (collage, 
détournement), es probable que en general fueran más tímidas 
que las artes sonoras a la hora de explorar las potencias textuales 
ofrecidas por las tecnologías de registro (cinta, vídeo, digital, etc.). 
El poder simbólico que todavía ejercen la letra impresa y el libro 
dificulta la inclusión de los audios como textos de pleno derecho, 
pero, tal y como señala Charles Bernstein en su último libro, «las 
grabaciones de audio nos proveen de un recuerdo más denso del 
tono, el ritmo, la entonación y el acento que el que nos traen los 
textos comprimidos en los treinta caracteres del alfabeto fonéti-
co»5. La escucha atenta y comparada de los dos audios de TA, TE, 
TI, TO, TU disponibles nos permite, por ejemplo, atender a la va-
riación de la cualidad fonética de la «t» y de las cinco vocales del 
castellano cuando son pronunciadas por un coro de personas que 
viven en Suiza respecto de cuando son pronunciadas por un coro 
de personas que viven en España.

La modulación del acento es un vector acústico que de nue-
vo se resalta gracias al contraste con la reducida semanticidad 
del motivo TATETITOTU. La diferencia de lenguas entre los 
miembros del coro de Basilea y los miembros del coro español 

5—«Sounding the word», en Pitch of 
poetry, Chicago, The University of Chicago 
Press, 2016, p. 33.
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no es óbice para comprender qué está pasando en ambos casos. 
Tampoco lo es en El arte de la performance: teoría y práctica, una 
performance en forma de conferencia impartida en un idioma 
inexistente. El idioma empleado en El arte de la performance no 
consiste en un código estable regulado por una gramática desci-
frable sino en un hilo sonoro modulado de forma parecida al de 
cualquier idioma, dentro del cual van apareciendo una serie de sus-
tantivos clave para describir el asunto en cuestión, además de unos 
gestos corporales de pragmática evidente. El resultado es nuestra 
perfecta comprensión de un contenido que, como en muchas otras 
conferencias perfectamente normales, no consiste en algo más, ni 
en nada menos, que en un tono impreso sobre un esquema semán-
tico (el significado como tono). La idea de entendimiento queda, 
así, complejizada por un uso de la lengua bien distante o disociado 
de la centralidad semántica que caracteriza otros usos más estan-
darizados. Todas estas piezas de verbalidad aparentemente redu-
cida (unas sílabas, unos sustantivos, unos numerales) en verdad 
amplían la lengua a un rango de ritmos, tonos, gestos y acentos 
que desborda el estrecho canal de sentido entre cuyas paredes 
constreñimos y atenuamos nuestra experiencia del lenguaje.

Un buen número de obras de Esther Ferrer opera en el len-
guaje de modo sencillo y eficaz. En algunas piezas como Dans 
d’autres lieux o Espectáculo, el lenguaje verbal es protagónico. 
Dans d’autres lieux, que forma parte de Je vais vous raconter des 
performances, consiste en la lectura en voz alta de un breve tex-
to del que se va restando una palabra con cada repetición, o de-
beríamos decir «variación» pues ¿puede considerarse repetición 
la lectura de un texto no idéntico? ¿A qué grado de literalidad se 
define la identidad entre dos textos? Como sucedía en la famosa 
I’m sitting in a room de Alvin Lucier, la frase misma de la pieza de 
Ferrer contiene, o va conteniendo, una descripción de la operación 
que se está llevando a cabo, es decir, en este caso una variación de 
lectura que queda guardada (o grabada) en la frase recién sucedi-
da y sirve, por tanto, de base para la siguiente variación:

Dans d’autres lieux pour la même raison ou une autre je fais 
une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi > d’autres lieux 
pour la même raison ou une autre je fais une nouvelle variation si elle 
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me plaît je la garde aussi > […] > je fais une nouvelle variation si elle 
me plaît je la garde aussi [...]6

El uso del lenguaje como uno más de los materiales dispo-
nibles caracteriza las poéticas conceptuales que emergen en el 
espacio occidental desde principios de los años sesenta. Si hay 
una característica de época, no medieval sino moderna, una agri-
cultura moderna, que defina el arco de las neovanguardias de los 
años sesenta y setenta, precisamente radica en haber reenfocado 
la condición, cualidad e intensidad lingüística de todos los obje-
tos, situaciones, sonidos y textos, en sintonía con los movimien-
tos filosóficos que, como la filosofía analítica o la deconstrucción, 
venían repensando lenguaje y escritura desde la mitad del siglo. 
Ya desde finales de los años cuarenta, movimientos poéticos 
como el concretismo habían retomado el plan de exploración de 
la materialidad lingüística que iniciaran algunas vanguardias  
de los años diez. Los poetas concretistas casi siempre se mantu-
vieron en el interior del espacio de la página, respetando los lími-
tes de un libro, cuya forma había entrado en transición a partir de 
Un coup de dés de Mallarmé. Con y después de John Cage, el sal-
to Fluxus, en la península, es decir, el salto dado por ZAJ y otros  
exploradores como la CPAA, y después por los artistas concep-
tuales, consistirá en explorar en ese «afuera-del-libro» consti-
tuido por los juegos de lenguaje que instituyen los contextos, có-
digos, e intercambios sociales de cualquier emisión significante. 
La salida al frío espacio exterior desde los confortables contornos 
del poema en verso, las viejas murallas del objeto plástico y los 
bordes armónicos de la composición musical, supondrá, además 
de un exuberante cruce interartístico o intermediae, una podero-
sa expansión de las nociones de lenguaje y escritura. La ruptura 
más radical de las prácticas más lingüicistas, del período que nos 
ocupa, de hecho no consistirá, o no solo consistirá, en emplear le-
tras, palabras y frases, el printed matter que decía Robert Smith-
son, como si fueran madera, rocas y textiles, sino en extrapolar 
una idea de escritura expandida o mecánica, articuladora, capaz 
de operar con lenguaje (y trozos de felpa, basalto negro o sillas de  

6—N. del E.: véase pp. 178-179.
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madera) entre diversas superficies de inscripción, a diversas es-
calas de tamaño, duración, etc.

Es una noción expandida de escritura la que propicia una, 
digamos, tridimensionalización del lenguaje en el espacio redes-
cubierto como oral, gráfico y pragmático. Esta noción expandi-
da reintegra las tres materialidades del lenguaje (gesto, grafía y 
sonido) que una noción logoalfabetista había, por un lado, escin-
dido en una división binaria (el habla vs. escritura), encerrando 
la escritura en las letras impresas, una sintaxis cerrada por los 
encadenamientos argumentales de la prosa, una programación 
semántica normalizada para el intercambio de información y una 
pragmática libresca. Si a la contra del sistema alfabetista, conside-
ramos la escritura, gramatológicamente (Derrida), como quiebre 
de alguna superficie para su inscripción; como discontinuidad en 
una continuidad serial, es decir, como intervención sobre un pa-
trón para la retención, exceso o sustracción; como articulación de 
espacio y tiempo en la grabación de la lengua para un registro que 
se recuerde o memorice en o para alguien; o como huella o marca 
susceptible de ser leída, por más que cuente con una condición 
efímera, podríamos llegar a sustituir lengua por (cualesquiera 
otros) lenguajes y a obtener de la ecuación un mecanismo inscrip-
tor que no precisa de verbos para estar escrito, ni de notación mu-
sical para anotar una obra musical. Dicha expansión o ampliación 
de la idea de escritura es la que hará que de pronto sea sencillo 
llamar «poema» a una serie combinatoria de números primos, 
como hace Ferrer con el vasto conjunto de lienzos y papeles que 
desde inicios de los años ochenta agrupa bajo el título de Poema 
de los números primos, o a una serie de frases y dibujos anotados 
en un papel desprovisto de cualquier notación musical, «partitu-
ra». Las numerosas partituras de acción que ha ido produciendo 
a lo largo de los años constituyen una zona importante de la obra 
expandida de Esther Ferrer. 

A cierto grado, y en cierto modo, la composición de tiempos 
y espacios a ritmo es el quid de la cuestión para la poesía y para la 
no poesía, y uno de los puntos donde poemas, partituras musicales 
y partituras de acción acercan sus hechuras como bocas de riego 
abiertas por el fluir de las artes sonoras, las artes escritas y la per-
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163 Una acción. Un cuadrado. Un piano

formance de mediados del siglo XX. Si convenimos que el lengua-
je también tiene o toma forma o conforma tiempo (oral) y espacio 
(gráfico) y cuerpo (gesto), no nos resultará tan raro concebir que a 
cierto grado, y en cierto modo, los textos de la poesía (mayormente 
verbal) también vendrían a hacer de partitura para la activación 
de un ritmo de sentidos (ojo, oído, sentido). Un texto es, como mí-
nimo, una partitura de sonorización condensada en las letras del 
alfabeto fonético. Un poema es un texto al que, además, y de for-
ma más intensa, se adhieren modos sociohistóricos de lectura en 
voz alta. A cierto grado, y en cierto modo, texto y partitura podrían 
ser considerados como interfaces gráficos entre lo que aún no sue-
na y lo que suena, entre lo que aún no se mueve y lo que ya puede 
moverse (aproximadamente) al ritmo anotado sobre una hoja.

Cierta idea de escritura, no como anotación de unas letras 
en un papel bidimensional, sino como mecánica ampliada para la 
inscripción de cualquier superficie material, tiene consecuencias 
afuera y adentro de los límites del libro. Afuera, porque permite to-
das las conmutaciones y transposiciones de superficies, métodos y 
estructuras que se quiera imaginar. Adentro, porque abre y multi-
plica las posibilidades formales de unos textos restringidos a unas 
letras que el alfabetismo determina como invisibles y escasamen-
te vinculadas con la oralidad. La idea de que gesto, grafía y soni-
do componen el lenguaje, como el agua es hielo, líquido y vapor, y, 
por lo tanto, conviven en cualquier texto, abre el paso a la intensi-
ficación gráfica –que tan problemáticamente se llama «poesía vi-
sual»–, o a la intensificación oral que deviene, a su vez, en la reaper-
tura de la exploración de, digamos, la performance de la palabra. La 
idea de que cada texto contiene la potencialidad de un decir, de un 
ver y de un hacer, o performar, y que en cualquier remediación tex-
tual estas dimensiones se van modificando de a tres, resulta en un 
estallido de las formas verbales tan exuberante como el que tiene 
lugar para las formas plásticas del mismo período.

Esta expansión hacia afuera y hacia adentro podría quedar 
sencilla y brillantemente descrita en la partitura de acción de  
Huellas, sonidos, espacio de Esther Ferrer si por unos segundos 
nos permitiéramos leer un texto de acción como un texto de poéti-
ca. Huellas, sonidos, espacio es una de las partituras más antiguas  
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escritas por la artista. Se remonta a los años sesenta. La primera vez 
que se accionó fue dentro de las Acciones corporales de 1975, por lo 
que puede encontrarse una versión de la misma dentro de las Accio-
nes corporales de 20137. Por cierto que la estructura de movimientos 
de 1975 (círculos > rectas) es invertida en la versión de 2013 (rectas 
> círculos). Donde la partitura dice espacio, además de un espacio 
físico, podría leerse una lengua; donde dice llenar, podría leerse es-
cribir. Bajo la sustitución propuesta, un texto podría, por unos se-
gundos, ser descrito como un pedazo de lengua escribible sin dejar 
marca visible (por ejemplo con la voz) o dejándola (con un pigmento):

Se trata de recorrer un espacio llenándolo de huellas y sonidos. 
Cada cual puede inventar la forma de hacerlo que mejor le 
convenga. 
Puede realizarse «visible» (con los pies descalzos impregna-
dos de un colorante, o sobre arcilla u otro material que con-
serve la huella) o «invisible». 
Todas las versiones son válidas. Entre ellas: 
Una persona recorre un espacio dado andando lentamente 
de esta forma.
Luego lo recorre de esta otra:
de esta otra:
y de esta otra:
Todos los sonidos son válidos, corporales o no. 
La performance puede ser hecha también por cuatro perso-
nas sucesivamente o a la vez, lo que puede crear problemas 
de circulación interior, que se solucionarán como se pueda. 

Fijémonos ahora en los dibujos contenidos en la partitura 
Huellas, sonidos, espacio [p. 198]. Comparémoslos con los dibu-
jos contenidos en un par de las partituras de Un espacio es para 
atravesarlo [pp. 213-214] y Recorrer un cuadrado [pp. 247-248]. De 

7—Existe registro en vídeo de ambas 
acciones. En el vídeo de 1975, la parte de 
Huellas, sonidos, espacio ocupa la franja entre 
los minutos 22:45-34:42; en el vídeo de 2013, 
entre los minutos 26:40-38:05.
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165 Una acción. Un cuadrado. Un piano

Huellas, sonidos, espacio se puede ver registro en los dos vídeos de 
Acciones corporales ya mencionados; de Un espacio es para atravesarlo 
existe un vídeo producido por la artista para suplir su ausencia en un 
festival de Polonia, es decir, que no se trata de un registro propiamen-
te, sino de una obra videográfica; el registro disponible de Recorrer un 
cuadrado de todas las formas posibles es sonoro y no visual, su calidad 
es excelente. Existe una continuidad formal en la textura de estas 
partituras, que es muy característica de bastantes textos escritos de 
las acciones de Esther Ferrer. Dicha formalidad tiende al cuadrado 
o al triángulo, aunque también se encuentren algunos círculos y 
movimientos circulares; contiene letras que marcan posiciones 
en el espacio (esquinas de un cuadrado) o entidades (personas 
que han de moverse); y en general prefiere ejes verticales, hori-
zontales y diagonales, y/o desplazamientos de raíz geométrica 
(como el hexágono de algunas planillas de las obras de números 
primos). Un cuadrado dibujado delimita un espacio. «Atravesar 
un espacio» requiere un tiempo. Las tres partituras diagraman 
el tiempo y el espacio de las acciones mediante dibujos, frases y 
letras bastante análogos, por lo que cabría suponer que las tres 
resultaran en un ritmo de ejecución sostenido, y hasta carac-
terístico, de la obra de Esther Ferrer. Pese a dicha continuidad, 
las tres emplean un tipo de notación que ni pretende ni finge la 
transcripción exacta, y unas indicaciones que, al contrario, asu-
men y convocan la variabilidad que los cuerpos vivos imprimen 
cada vez que interpretan cualquier partitura: «cada cual puede 
inventar la forma de hacerlo que mejor le convenga», «el ritmo 
de la acción es libre», «se puede realizar al ritmo que se desee, 
rápido o lento, toda seguida o descansar», «todas las versiones 
son válidas incluida esta». La comparación de las diversas graba-
ciones sonoras o audiovisuales de las tres piezas con las variadas 
partituras existentes, y de las distintas partituras entre sí, arroja 
siempre alguna pequeña variación, aunque sea de título, que re-
afirma la imposible identidad entre el guión y el registro, letra y 
sonido, letra y vida.

Las partituras de acción para Ferrer «no son partituras rígi-
das en un sentido musical», sino que «pueden ser completamente 
modificadas, convertirse en otra cosa, algo más importante que 
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la partitura original»8. Se trata de guiones cuya ejecución puede ser 
modificada durante la propia performance y, por lo tanto, variar en la 
siguiente ejecución dentro de un bucle eterno de recreación. La idea 
de recreación complica la noción alfabetista de literalidad, el poder 
simbólico de la letra impresa. Desde la aparición del alfabeto foné-
tico, y más aún desde la invención de la imprenta, las artes escritas 
fueron atenuando y olvidando su propia variabilidad, aquella conte-
nida en otros modos de escribir, con otras notaciones y en otra rela-
ción con el mundo de las hablas, con el mundo del mundo. El mundo 
siempre viene a hacer mutar y complicar la unicidad de la versión. 
Si las artes vivas necesariamente han convivido más próximas a la 
mutabilidad de cada interpretación (en los dos sentidos), las artes es-
critas, parapetadas tras las trincheras del escritorio, alguna vez han 
fantaseado con defenderse de la evidente condición cambiante que 
cualquier emisión verbal presenta en cada memorización, cita, cal-
co, plagio, manipulado, reescritura o transmisión. Todas las versiones 
son válidas, incluida esta y su variación, Todas las variaciones son vá-
lidas, incluida esta son, pues, un enunciado de poderosas consecuen-
cias y resonancias, no solo para las artes sonoras y performativas, 
sino también para las artes escritas, pues asumen que en función de 
los usos de que se dotan los textos, y en función de la propia vida ma-
terial que los textos viven en el tiempo, los textos van variando. Re-
laja el fetiche de la versión original y hasta el de la autoría, en cuanto 
entrega a quienes presencian, escuchan o interpretan el guión pre-
vio, una parte importante en el conjunto. El papel de quienes usan 
alguno de estos textos no será ya, o no tanto, el de descifrar un signi-
ficado o restituir una versión original, sino el de componer una lectu-
ra mano a mano con quien escribió el texto en cuestión.

La noción abierta de la función transcriptiva de la escritura y 
la apertura de la obra a la variabilidad propia de los cuerpos forman 

8—Copio el párrafo entero, la traducción del 
fragmento es mía: «For me, perfomance transforms  
itself on site. I conceive it, I organize it, I write it, I even 
make what I call ‘scores’. They aren’t rigid ‘scores’, be-
cause for me that’s what they are, though afterwards, 
they sometimes become completely modified, become 
something else, maybe something more important 
that the original ‘score’». En Esther Ferrer, óp. cit.
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parte del proceso general de liberación de la unicidad, la identidad 
y la autoría, que en los años sesenta y setenta se vincula, además, 
con una utopía de liberación política y subjetiva. La proliferación 
de dispositivos de apropiación, la exploración de las tecnologías de  
grabación, el uso de la lengua como materia impresa, el empleo  
de estructuras matemáticas u operaciones azarosas, la indetermi-
nación semántica, la intensificación gráfica de las interfaces y la par-
ticipación activa de oyentes y lectores procesan un cambio de forma 
en todos los medios. Un cambio de textura. Un cambio de sonido. 
Por la misma época en que ZAJ empezaba a ofrecer «conciertos de 
teatro musical», en los que era posible no escuchar ninguna melo-
día, algunos poetas empezaban a no sonar en castellano endecasíla-
bo mediante la cacofonía y la cacografía (Ignacio Prat, algunos poe-
mas de Fernando Merlo), el juego tipográfico (poetas del grupo NO) 
o la permutación y repetición con que José Luis Castillejo, miembro 
de ZAJ, construye La Política (1968)9. Todos estos poetas en general 
también quisieron renunciar a la metaforicidad, el sentimentalismo 
y el yoísmo que caracterizaban cierta idea heredada de poesía.

La armonía otra que resulta de la desarmonización de las es-
tructuras heredadas por los protagonistas de este cambio general 
tiene, como dije, mucho de lingüística. Un buen modo de repre-
sentar una posible historia, y hasta poética, del cambio de sonido 
es el Piano Satie de Esther Ferrer, producido para la exposición del 
Museo Reina Sofía. El piano de cola representa la vieja melodía 
heredada por Fluxus/ZAJ, por lo que fue, también, un objeto pre-
eminente para sus operaciones antimelódicas. El Piano Satie está 
sobreescrito por las «indicaciones de carácter» para el intérprete 
(o, quizás mejor, para el interpretar) apuntadas por el compositor 
francés en los bordes de las partituras que escribió entre finales 
del XIX y principios del XX. Las indicaciones de Satie consisten en 

9—José Luis Castillejo, La Política, Madrid, 
ZAJ ed., 1968.  Para escuchar aquella ola de sonido 
no endecasílabo, veáse por ejemplo Así se hacen las 
efes de Ignacio Prat, en Para ti (1963-1983), Valencia, 
Pre-textos, 1983; «COTRÁS», «OSTOFE» y «MATRA-
ZA» de Fernando Merlo, en Escatófago (1978-1982), 
Córdoba, Amigos del autor, 1983; o NNNNO de Amado 
Ramón Millán, Madrid, Gráficas San Enrique, 1970.
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palabras y enunciados de significado tan elusivo, absurdo, humo-
rístico o poético (en el sentido de inutilidad informativa) como las 
siguientes: «Mettez vous dans l’ombre» (colóquese en la sombra), 
«Dur comme le diable» (duro como el diablo), «Sur de velours jauni»  
(sobre terciopelo amarilleado), «Encore plus barbant, si possi-
ble» (todavía más aburrido, si es posible). Apuntadas a mano y al 
margen, las indicaciones traen vectores de vida, cuerpo y singu-
laridad, difíciles de interpretar si no se toman, a su vez, algunas 
decisiones compositivas. Se burlan de la autoridad del autor, cues-
tionan la idea de transcripción, complican el sentido, prometen la 
variación, desvían el sonido hacia un terreno de lectura concep-
tual, lo textualizan.

El Piano Satie de Esther Ferrer se enlaza genealógicamente 
con el piano del primer concierto de teatro musical dado por ZAJ 
el 21 de noviembre de 1964 en el Colegio Mayor Menéndez Pelayo 
de Madrid, ante el que Juan Hidalgo interpreta Piano Music Dos de 
Walter Marchetti, Ramón Barce ejecuta su Ejemplo de impulsos 
y alguno de los tres hace sonar el 4:33 de John Cage; también se 
enlaza con todos los pianos que se exponen en el Museo Vostell, 
el primer piano preparado de John Cage y el piano con el que diez 
pianistas organizados por él interpretaron las Vexations de Satie el 
9 de septiembre de 1963 en el Pocket Theater de Nueva York, siendo 
Ferrer, como se ve, una de las pocas mujeres con hueco visible en 
un árbol genealógico tan homosocial como el de las vanguardias y 
neovanguardias del siglo XX10. El Piano Satie es un objeto que resu-
me el plante general de las artes del siglo a la melodía e imaginería 
emanada por un alma bella, o Lírica, al inicio del pliegue interior, 
trasera o envés, que muy bien podría ser llamado Analírica.

10—Información y documentos sobre aquel 
concierto ZAJ se encuentran reunidos en José Antonio 
Sarmiento (ed.), Zaj concierto de teatro musical, 
Córdoba: Sensxperiment, 2007. En el Museo Vostell 
Malpartida, Cáceres, se pueden encontrar el Fluxus 
Buick Piano de Wolf Vostell (1998), el Pianoforte 
luminoso de Walter Marchetti (1989) y pianos de 
David Tudor y John Cage. Sobre Vexations de Erik Satie 
y el concierto en el Pocket Theater, ver José Antonio 
Sarmiento (ed.), Música y acción, Granada, Centro 
José Guerrero, 2012.
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OBRAS SONORAS

Mallarmé révisé o Malarmado revisado. Un coup de dés…,1968/1992

ESPECTÁCULO/OLUCÁTCEPSE, 1971/1995

Las palabras del poema, 1984/2017

Al ritmo del tiempo, 1992

TA, TE, TI, TO, TU (o la agricultura en la Edad Media), 1994

Dans d’autres lieux pour la même raison ou une autre je fais 
une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi, 1995

18 de junio del año 2000, 2000/2017

Una acción con preguntas, 2000/2017

¿Por qué, cómo, dónde y cuándo?, 2005/2017
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Mallarmé révisé o Malarmado revisado. Dado de la performance, 1968
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Mallarmé révisé o Malarmado revisado. Un coup de dés...

Toute pensée émet un coup de dés1

Un coup de dés jamais n’abolira le hasard

Toute pensée émet un coup de dés
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard

Toute pensée émet un coup de dés
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard
 
Toute pensée émet un coup de dés
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard

Toute pensée émet un coup de dés
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard

Toute pensée émet un coup de dés
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard

Toute pensée émet un coup de dés
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard

Toute pensée émet un coup de dés
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard

Toute pensée émet un coup de dés
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard

Toute pensée émet un coup de dés
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard

Toute pensée émet un coup de dés
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard

Toute pensée émet un coup de dés
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard

Toute pensée émet un coup de dés
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard

Toute pensée émet un coup de dés
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard

Toute pensée émet un coup de dés
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard

1—Todo pensamiento emite una tirada de dados  /  Una tirada de dados jamás abolirá el azar.
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ESPECTÁCULO/OLUCÁTCEPSE
POESÍA SONORA A DOS VOCES*

  espectáCULO    olucÁTCEPSE
  espectaCULOCRACIA   aicarcolucÁTCEPSE
  espectaCULOGÍA   aigolucÁTCEPSE
  espectaCULÓGICO   ocigolucÁTCEPSE
  espectaCULOGISMO   onsigolucÁTCEPSE
  espectaCULOLOGÍA    aigololucÁTCEPSE
  espectaCULOLOGO   ogololucÁTCEPSE
  espectaCULOGRAFÍA   aiffargolucÁTCEPSE
  espectaCULÓGRAFO   ofargolucÁTCEPSE
  espectaCULOGRAMA   amargolucÁTCEPSE
  espectaCULOJERÍA   airejolucÁTCEPSE
  espectaCULOJUELO   oleojolucÁTCEPSE
  espectaCULOMANÍA   ainamolucÁTCEPSE
  espectaCULOMETRÍA   airtemolucÁCEPSE
  espectaCULOMÉTRICO           ocitermolucÁTCEPSE
  espectaCULOSCOPIA   aipocsolucÁTCEPSE
  espectaCULOSCÓPICO  ocipocsolucÁTCEPSE
  espectaCULOSCOPIO   oipocsolucÁTCEPSE
  espectaCULOSIS   sisolucÁTCEPSE
  espectaCULOSO   osolucÁTCEPSE
  espectaCULOESTÉTICO        ocitetseolucÁTCEPSE
  espectaCULOTÉTRICO  ocirtetolucÁTCEPSE
  espectaCULOZNANTE   etnanzolucÁTCEPSE
  espectaCULACIÓN   noicalucÁTCEPSE
  espectaCULADOR           rodalucÁTCEPSE
  espectaCULAR    ralucÁTCEPSE
  espectaCULARÍA   airalucÁTCEPSE
  espectaCULATIVAMENTE  etnemavitalucÁTCEPSE
  espectaCULATIVO   ovitalucÁTCEPSE
  espectaCULAZO   ozalucÁTCEPSE
  espectaCULITO   otilucÁTCEPSE

* Una voz pronuncia los carácteres en minúsculas y la otra en mayúsculas, 
sea simultáneamente o en alternancia. Se puede leer de izquierda a derecha o 
bien de derecha a izquierda, en ese caso la palabra espectáCULO, por ejemplo, 
deviene olucÁTCEPSE, etc. Se pueden hacer tantas variaciones como se deseen, 
comprendida la de la lectura a una sola voz.
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Las palabras del poema
Las palabras del poema en participio pasado

Y las palabras vuelven
amaneradas, aceradas, abismadas, atrofiadas, actualizadas

Y las palabras vuelven
balbuceadas, berreadas, bienquistadas, bloqueadas, burladas

Y las palabras vuelven
cambiadas, censuradas, civilizadas, codificadas, culturalizadas

Y las palabras vuelven
chalaneadas, cherchadas, chiqueadas, chocadas, chucheadas

Y las palabras vuelven
dañadas, degeneradas, digitalizadas, dogmatizadas, dulcificadas

Y las palabras vuelven
elaboradas, embellecidas, editadas, engoladas, escupidas

Y las palabras vuelven
falsificadas, fecundadas, fichadas, fortalecidas, fulminadas

Y las palabras vuelven
galvanizadas, guerreadas, guiadas, golpeadas, guadañadas

Y las palabras vuelven
habladas, heladas, hispanizadas, horrorizadas, humanizadas

Y las palabras vuelven
inflamadas, insertadas, individualizadas, importadas, igualadas

Y las palabras vuelven
jalbegadas, jerarquizadas, jijeadas, jodidas, jubiladas

Y las palabras vuelven
.....,    .....,     .....,     .....,     .....,

Y las palabras vuelven
laceradas, lenificadas, liberadas, loadas, lustradas

Y las palabras vuelven
llenadas,   .....,  lloradas,  ....., .....,

Y las palabras vuelven
manipuladas, mediatizadas, militarizadas, modernizadas, murmuradas
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Y las palabras vuelven
nacionalizadas, negociadas, niveladas, normalizadas, numeradas

Y las palabras vuelven
.....,     .....,     .....,   .....,   .....,

Y las palabras vuelven
ornamentadas, ordenadas, oficializadas, otorgadas, ocultadas

Y las palabras vuelven
pateadas, pegadas, pintorreadas, poetizadas, purificadas

Y las palabras vuelven
....., quebrantadas, quintaesenciadas, .....,  .....,

Y las palabras vuelven
radicalizadas, rebeladas, ridiculizadas, romanceadas, rumiadas

Y las palabras vuelven
sacralizadas, seseadas, silenciadas, sobadas, sublimadas

Y las palabras vuelven
tatareadas, tergiversadas, timbradas, tonificadas, trucadas

Y las palabras vuelven
usadas, ulceradas, unidas, utopificadas, usurpadas

Y las palabras vuelven
vaciadas, veladas, viciadas, vomitadas, vulgarizadas

Y las palabras vuelven
.....,   .....,   .....,   .....,   .....,

Y las palabras vuelven
.....,  .....,  xilografiadas,  .....,  .....,

Y las palabras vuelven
.....,    .....,   .....,  yodadas, yuxtapuestas

Y las palabras vuelven
zarandeadas, zejeladas, zigzagueadas, zozobradas, zumbadas

0577_170-183 sonoras.indd   175 3/10/17   10:54



TA, TE, TI, TO, TU (o la agricultura en la Edad Media) 

EMISIÓN RADIOFÓNICA -  RADIO 2 - MADRID

         1º
TATETITOTU       -55” - por una calle casi desierta, silenciosa
              5” - en cuanto las voces se callan, un sonido por ejemplo un
                       perro que ladra.
      - en el mismo espacio de tiempo, superpuesto, el sonido de
        una  persona que respira.
      - en el mismo espacio de tiempo, superpuesto, la voz de   

                 una mujer, como una interferencia telefónica que dice:
        “DICEN QUE SON MAFIAS MONOTEÍSTAS” 
       2º
TATETITOTU      -55” - en una entrada de metro, el pasillo largo, las voces se van
        acercando  hacia el andén, pero los metros se oirán de lejos
               5” -     sonido. un gato que maúlla 
           sonido: una persona que eructa
                       voz: “CLARO, ENTRE  ELLAS, CLARO QUE SÍ”
         3º
TATETITOTU      -55” - calle ruidosa, gente y automóviles
             5” -     sonido: burro que rebuzna
                           sonido: una persona que suspira
          voz: “POLITEÍSTAS, SÍ TAMBIÉN HAY 
        MAFIAS POLITEÍSTAS”
        4º
TATETITOTU      -55” - un jardín
                    5” -     sonido: gallinas picoteando
          sonido: una persona que tose
          voz: “POR SUPUESTO, TAMBIÉN ATEAS”
         5º
TATETITOTU      -55” - una estación, se oye los ruidos de los trenes también
          5” -      sonido: pájaros piando
          sonido: una persona que pedorrea
          voz: “EN TODAS LAS LATITUDES”
         6º
TATETITOTU      -55” - en un mercado
         5” -      sonido: bramidos
          sonido: una persona estornuda
          voz: “EN EL FONDO SÍ, SON IDÓLATRAS,
        RESULTA DIVERTIDO”
         7º
TATETITOTU      -55” - en un café
          5” -     sonido: aullidos
          sonido: una persona bosteza
          voz: “ESO ERA ANTES, AHORA SE LLAMAN    
           GOBIERNOS”
         8º
TATETITOTU      -55” - en un aeropuerto
                    5” -     sonido: zumbido de un mosquito
          sonido: una persona llora
          voz: “ES EVIDENTE”
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         9º
TATETITOTU       -55” - en una iglesia durante una misa si es posible
           5” -     sonido: croar de una rana
           sonido: una persona mastica
           voz: “NO, SE DICE ZONAS DE INFLUENCIA”
        10º
TATETITOTU       -55” - una manifestación
                     5” -     sonido: balidos de un cordero
           sonido: una persona jadea
           voz: “PARECE MENTIRA EN LA ÉPOCA DE LA 
         REALIDAD VIRTUAL Y LA INGENIERÍA   
          GENÉTICA”
         11º
TATETITOTU       -55” - en una autorruta
           5” -     sonido: caballo que relincha
           sonido: una persona ronca
           voz: “SIEMPRE FUE ASÍ, QUIZÁ SON LAS      
           LIMITACIONES DE LA  ESPECIE HUMANA”
         12º
TATETITOTU       -55” - en una bolsa de comercio
           5” -     sonido: hiena 
           sonido: una persona se suena
           voz: “O ARCAÍSMOS, TRANSFORMACIONES DE 
         ANTIGUAS IDOLATRÍAS”
         13º
TATETITOTU       -55” - en una fábrica
           5” -     sonido: mugidos de un buey 
           sonido: una persona mea
           voz: “Y MUCHOS MÁS DE PREHISTORIA”
         14º
TATETITOTU       -55” - en una cocina
           5” -     sonido: ballena 
           sonido: una persona vomita
           voz: “SÍ, CIERTO”
         15º
TATETITOTU       -55” - sonido de una radio al fondo
           5” -     sonido: un kikirikí de un gallo, muy largo 
           sonido: una persona aplaude
           voz: “PARA MÍ, DE VERDAD, SOLO LA ANARQUÍA”
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Dans d’autres lieux pour la même raison ou une autre je fais une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi1

Dans d’autres lieux pour la même raison ou une autre je fais une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi

d’autres lieux pour la même raison ou une autre je fais une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi

lieux pour la même raison ou une autre je fais une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi

pour la même raison ou une autre je fais une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi

la même raison ou une autre je fais une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi

même raison ou une autre je fais une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi

raison ou une autre je fais une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi

ou une autre je fais une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi

une autre je fais une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi

autre je fais une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi

je fais une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi

fais une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi

une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi

nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi

variation si elle me plaît je la garde aussi

si elle me plaît je la garde aussi

elle me plaît je la garde aussi

me plaît je la garde aussi

plaît je la garde aussi

je la garde aussi

la garde aussi

garde aussi

aussi

1—En otros lugares por la misma razón u otra yo hago una nueva variación si me gusta la guardo también.
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Dans d’autres lieux pour la même raison ou une autre je fais une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi1

Dans d’autres lieux pour la même raison ou une autre je fais une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi

d’autres lieux pour la même raison ou une autre je fais une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi

lieux pour la même raison ou une autre je fais une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi

pour la même raison ou une autre je fais une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi

la même raison ou une autre je fais une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi

même raison ou une autre je fais une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi

raison ou une autre je fais une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi

ou une autre je fais une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi

une autre je fais une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi

autre je fais une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi

je fais une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi

fais une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi

une nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi

nouvelle variation si elle me plaît je la garde aussi

variation si elle me plaît je la garde aussi

si elle me plaît je la garde aussi

elle me plaît je la garde aussi

me plaît je la garde aussi

plaît je la garde aussi

je la garde aussi

la garde aussi

garde aussi

aussi

1—En otros lugares por la misma razón u otra yo hago una nueva variación si me gusta la guardo también.
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18 de junio del año 2000

Quizás se llamaba:   Chang-Wa    murió
Quizás se llamaba:   Li- Ping    murió
Quizás se llamaba:   Che-ming    murió
Quizás se llamaba:   Ueling    murió
Quizás se llamaba:     Chang-Sing    murió
Quizás se llamaba:     Chen Mei    murió
Quizás se llamaba:     Zhu Da    murió
Quizás se llamaba:     Yuang Jiang    murió
Quizás se llamaba:     Mao     murió
Quizás se llamaba:     Shi Tao    murió
Quizás se llamaba:     Yuan Ji    murió
Quizás se llamaba:     Tang Yin    murió
Quizás se llamaba:     Zhou Chen    murió
Quizás se llamaba:     Shen Shon    murió
Quizás se llamaba:     Huang Xiang Jian   murió
Quizás se llamaba:     Tang Yin    murió
Quizás se llamaba:     Huang Xia    murió
Quizás se llamaba:     Ju Fuzhen    murió
Quizás se llamaba:     Wu Bin    murió
Quizás se llamaba:     Xiao Chen    murió
Quizás se llamaba:     Shen Shou    murió
Quizás se llamaba:     Lan Ying    murió
Quizás se llamaba:     Xiang Yuanbian   murió
Quizás se llamaba:     Wen Boren    murió
Quizás se llamaba:     Shoiu Hao    murió
Quizás se llamaba:     Huang Yi    murió
Quizás se llamaba:     Kum Kan    murió
Quizás se llamaba:     Gian Du    murió
Quizás se llamaba:     Xiao Yuncong   murió
Quizás se llamaba:     Bian Wen Yu    murió
Quizás se llamaba:     Wang Shimin    murió
Quizás se llamaba:     Song Xu    murió
Quizás se llamaba:     Wang Jian    murió
Quizás se llamaba:     Cheng Zhengkui   murió 
Quizás se llamaba:     Gong Xian    murió
Quizás se llamaba:     Gao Fenghan    murió
Quizás se llamaba:     Huang Daobou   murió
Quizás se llamaba:     Lu Zhi    murió
Quizás se llamaba:     Hong-Wu    murió
Quizás se llamaba:     Zhang Dunfu    murió
Quizás se llamaba:     Wu Li     murió
Quizás se llamaba:     Li Gouyglin    murió
Quizás se llamaba:     Tieng-Song            murió
Quizás se llamaba:     Mei Quing    murió
Quizás se llamaba:     Zhou Xiahu    murió
Quizás se llamaba:     Qiu Zhijie    murió
Quizás se llamaba:     Zhao Liang    murió
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Quizás se llamaba:     Song Dong    murió
Quizás se llamaba:     Zhou Shaobo    murió
Quizás se llamaba:     Kuo-Fang    murió
Quizás se llamaba:     Yang Fudong    murió
Quizás se llamaba:     Song Dong    murió
Quizás se llamaba:     Chen Yin-Yu    murió
Quizás se llamaba:     Wu Chun-Hui    murió
Quizás se llamaba:     Wu Tung-Wang   murió
Quizás se llamaba:     Lana Lin    murió
Quizás se llamaba:     Hung Ruey-Yi   murió
Quizás se llamaba:     Hsiao Shuo-Wen        murió
Quizás se llamaba:     Chan Chieh-Jen      murió
Quizás se llamaba:     Wu Chun-Hui        murió
Quizás se llamaba:     Huang Ting-Fu       murió

sí,
están muertos, 
murieron todos, asfixiados
en la aduana de Douvres 
el domingo 18 de junio del año 2.000
en un remolque que debía transportar tomates. 
Murieron todos
el domingo 18 de junio del año 2.000 
el cielo azul, 
el tiempo apacible.
Eran todos jóvenes,
y todos perdieron, 
o
quizás sería mejor decir que les robaron
la vida,
sus vidas
lo único que tenían
todos murieron.
   
1, 2, 3, 4, mujeres
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54 hombres,  

sí,
todos murieron
el último año del siglo, 
el último año del milenario.
sí, 
todos murieron
en un remolque,
asfixiados. 
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Una acción con preguntas

Preguntas para plantearse individualmente o en grupo, a intervalos 
regulares, y eventualmente responder de palabra o por escrito. Después 
de cada pregunta dejaré un espacio de silencio para que el que quiera 
responda.

¿Prefiere Vd. ser gobernado por una mafia monoteista, politeista o atea? 
¿Por qué?

¿Prefiere Vd. ser rica/rico o pobre? ¿Por qué?

¿Prefiere Vd. ser blanca/blanco o verde? ¿Por qué?

¿Prefiere Vd. ser joven o vieja/viejo? ¿Por qué?

¿Prefiere Vd. que sean las 10 de la mañana o las 11 de la noche? ¿Por qué?

¿Prefiere Vd. tener ideas o dinero? ¿Por qué?

¿Prefiere Vd. ser mujer, hombre o hermafrodita? ¿Por qué?

¿Prefiere Vd. ser santa/santo o perversa/perverso? ¿Por qué?

¿Prefiere Vd. ser un hombre público o una mujer pública? ¿Por qué?

¿Prefiere Vd. un multiplicador o un multivibrador? ¿Por qué?

¿Prefiere Vd. que España sea una piel de toro o de conejo? ¿Por qué?

¿Prefiere Vd. poner en peligro la identidad nacional o el producto 
nacional bruto? ¿Por qué?

¿Prefiere Vd. el agua de Vichy o el régimen de Vichy? ¿Por qué?

¿Prefiere Vd. tener un primo hermano o un hermano primo? ¿Por qué?

¿Prefiere Vd. el toro ibérico o la sardina napolitana? ¿Por qué?

¿Prefiere Vd. tener la mosca detrás de la oreja o sobre la nariz? ¿Por 
qué?

En la Edad Media los poderosos de este mundo construían iglesias y 
conventos, hoy construyen museos. ¿Es que el opio del pueblo es hoy el 
arte y no la religión? ¿Por qué?

¿Prefiere Vd. un día sin pan o sin televisión? ¿Por qué?

¿Prefiere Vd. salvarse por milagro o por Google? ¿Por qué?

¿Prefiere Vd. ser el perrito de fulano, de mengano o de zutano, o según le 
convenga? ¿Por qué?
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¿Por qué, cómo, dónde y cuándo?

1 - ¿Cuántas veces me he planteado la cuestión: Por qué?

2 - ¿Cuántas veces me he planteado la cuestión: Cómo?

3 - ¿Cuántas veces me he planteado la cuestión: Dónde?

4 - ¿Cuántas veces me he planteado la cuestión: Cuándo?

5 - ¿Por qué me he planteado la cuestión: Por qué?

6 - ¿Por qué me he planteado la cuestión: Cómo?

7 - ¿Por qué me he planteado la cuestión: Dónde?

8 - ¿Por que me he planteado la cuestión: Cuándo?

9 - ¿Cómo me he planteado la cuestión: Por qué?

10 - ¿Cómo me he planteado la cuestión: Cómo?

11 - ¿Cómo me he planteado la cuestión: Dónde?

12 - ¿Cómo me he planteado la cuestión: Cuándo?

13 - ¿Dónde me he planteado la cuestión: Por qué?

14 - ¿Dónde me he planteado la cuestión: Cómo?

15 - ¿Dónde me he planteado la cuestión: Dónde?

16 - ¿Dónde me he planteado la cuestión: Cuándo?

17- ¿Cuándo me he planteado la cuestión: Por qué?

18 - ¿Cuándo me he planteado la cuestión: Cómo?

19 - ¿Cuándo me he planteado la cuestión: Dónde?

20 - ¿Cuándo me he planteado la cuestión: Cuándo?

¿Por qué hay algo en lugar de la nada?

¿Cómo se pasa de la nada a algo?

¿Dónde se sitúa la frontera entre la nada y algo?

¿Cuándo aparece algo?
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187

Máxima simplicidad  y simetría.
Samuel Beckett

A veces se puede definir íntimamente a una persona en pocas pa-
labras, quedándose aparentemente en la superficie de las cosas, sen-
cillamente siguiéndola, observando todos sus movimientos, sus ges-
tos; interrogando su apariencia. Es sin duda el caso de Esther Ferrer.  
Su silueta inconfundible entre todas, sus andares decididos, su ros-
tro concentrado, incluso severo, pero siempre alerta, encarnan de 
algún modo lo que se revela más enigmáticamente en sus perfor-
mances: un sesgo de «hiperpresencia». Esa manera tan seria de bro-
mear, como quien no quiere, rayando en lo burlesco, que adopta casi 
exclusivamente, no disminuye la intensidad y tampoco desactiva el 
contenido crítico. En cuanto al enigma aparente de sus performan-
ces, no es estrictamente indescifrable, pero su significado pertenece 
a cada uno, forjado como un pacto secreto entre Esther Ferrer y los 
espectadores1. Porque su presencia, que se manifiesta instantánea-
mente por su silueta, sus movimientos, su aspecto, no se puede diso-
ciar tanto de la idea de libertad como de la de creatividad. El cuerpo 
de Esther Ferrer es, en resumidas cuentas, un «cuerpo manifiesto». 

Por haber presenciado un gran número de performances de 
Esther Ferrer, y asistido a todavía más acciones de otros artistas, 
podemos decir que las suyas aparecen de una sencillez ejemplar 
y, a decir verdad, única. Recordemos, por supuesto, el espíritu  
Fluxus en su minimalismo socarrón, sacado directamente de 
ZAJ y, a través de ZAJ, de John Cage, pero en ellas se manifiesta, 
a lo largo del tiempo, una singularidad propia o, mejor dicho, una 
poética personal, inherente a su hiperpresencia.

Preámbulo
De entrada, una evidencia: aunque española de nacimiento 

(vasca, tendríamos que decir) y haya representado a su país en la 

1—«Si me otorgo a mí misma la 
libertad de hacer lo que considero tener que 
hacer, ¿cómo no dar a los espectadores la de 
interpretarlo?», Esther Ferrer, «Entrevista», 

en Esther Ferrer, Marion Daniel, Frank Lamy, 
Esther Ferrer, Rennes, Vitry-sur-Seine, Frac 
Bretagne y MAC/VAL, 2014, p. 49.
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188Patricia Brignone y Arnaud Labelle-Rojoux

Bienal de Venecia de 1999, la obra de Esther Ferrer se aprehen-
de menos —en el plano, digamos, de su identidad— a partir de 
su carácter nacional que desde el punto de vista de su tonalidad 
feminista (con lo que este término conlleva de imprecisión). Sin 
embargo, es preciso mencionar su fondo histórico y, por lo tanto, 
cultural y político. Ella lo enuncia, por cierto de manera espontá-
nea, en la entrevista que abre el catálogo de su retrospectiva en 
dos partes, en el Frac Bretagne «El camino se hace al andar (cara 
A)» y en el MAC/VAL «Cara B. imagen/autorretrato»: «Nací en 
España, durante la Guerra Civil, en el País Vasco. Toda mi educa-
ción primaria y secundaria la he hecho bajo Franco. El País Vasco  
español era realmente republicano, aunque fuera por supuesto 
muy católico...»2. Esther Ferrer precisa más adelante en la misma 
entrevista que nunca quiso hacer de «artista mártir del franquis-
mo». En cualquier caso: gran parte de ella, y en particular su toma 
de conciencia ideológica, se inscribe en la España de Franco donde  
creció (lo cual no es solamente una determinación geográfica y 
una peripecia histórica), en el País Vasco, región singular donde 
sin embargo permanecían entonces, como en todas partes de Es-
paña, el catolicismo, su moral y sus «valores».

Consecuencia inmediata para la joven Esther Ferrer: la atrac-
ción de lo de fuera, de la libertad y, con ello, arraigada, la descon-
fianza hacia toda forma de poder y de dominación impuesta. El 
antídoto que representa el arte, al que se dedica a partir de media-
dos de los años sesenta, guardándose de mirar al pedestal del «au-
tor» (entendido como autoridad), se hará, lo sabemos, esencial-
mente en el modo de la acción, asimilable a una postura libertaria. 
«No me gusta el control —decía en el año 2014—, ni por parte de la 
institución, ni por parte de quienquiera que sea. Es precisamente 
lo que me atrajo del mundo de la acción: llegas sin nada, haces tu 
trabajo y te vas sin nada»3.

2—«Entrevista», Esther Ferrer, Marion 
Daniel, Frank Lamy, Esther Ferrer, óp. cit. p. 43.

3—Esther Ferrer, declaraciones reco-
gidas por Smaranda Olcèse, revista Inferno on 
line.  Publicado por infernolaredaction el 24 de 
abril de 2014.
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189 Esther Ferrer, cuerpo manifiesto: sesgo de hiperpresencia

¡Nada que demostrar!
Es preciso detenerse en dos elementos que llaman parti-

cularmente la atención en esta vía del «arte acción» tomada por 
Esther Ferrer. Primero, ya se ha mencionado ese lado insumiso, 
refractario, libertario, en el contexto español de finales de los años 
sesenta, que atestigua una urgencia, sin confundir, no obstante, 
convicciones (política, estética, moral) y mensaje. Caben cosas 
distintas en unas mismas palabras, claro está, pero para Esther 
Ferrer, desde el principio, el sentido de la acción, remitiéndolo por 
cierto muy precisamente al sentido del término inglés performance, 
entonces poco utilizado, no es sino un «cumplimiento». Este, casi 
abstracto, es la reivindicación de una presencia en el mundo por 
el cuerpo, y solo por el cuerpo, intensificado por su peculiar «hi-
perpresencia». Es el «cuerpo manifiesto» evocado más arriba.

El otro elemento parece más paradójico. Tiene que ver preci-
samente con «aquello de lo que nunca nos separamos, el cuerpo»4, 
del que, en efecto, Esther Ferrer no se separa nunca. Introduce o pa-
rece introducir, con el tiempo, una forma de dependencia. No se tra-
ta solamente del envejecimiento del cuerpo, el cual plantea, dicho 
sea de paso, de una forma incesantemente renovada, la pregunta 
del «cómo ser mirado/a» (son los observadores los que…), sino de 
la obsesión del cuerpo en representación, de su propio cuerpo y, sin-
gularmente, del rostro, en un presente que obligatoriamente huye.

En realidad, estos dos elementos forman uno solo: uno y otro 
obedecen a una dimensión temporal. Si el primero se puede asimi-
lar al instante (Esther Ferrer hablaba con ZAJ de un «trabajo artís-
tico efímero, que permanece únicamente en la memoria de quien 
la mira»), el objetivo del segundo consiste en introducir la dura-
ción, una duración específica, de la cual el cuerpo de cada uno es, 
literalmente, la medida. Este cuerpo «íntimo y personal», retoman-
do el título de una propuesta de performance de 1971 que presentó 

4—Le debemos la fórmula a Élisabeth 
Lebovici, quien la utiliza en una crónica de su 
blog Le Beau Vice titulada «Ecoute-moi, Sens-
moi, Regarde moi. Bien volontiers!» (Escúcha-
me, siénteme, mírame. ¡Con mucho gusto!), 
con fecha del 12 de febrero del 2016 (le-beau-
vice.blogspot.com). En ella evoca la exposición 

Corpus en el Jeu de Paume de París, dedicada 
a Helena Almeida, a la que aproxima a Esther 
Ferrer: «La una es portuguesa, la otra vasca, 
ambas vivieron en países vecinos que padecie-
ron el fascismo de Salazar la una, de Franco 
la otra: dos artistas arrimadas a aquello de lo 
que no nos separamos nunca, el cuerpo».
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190Patricia Brignone y Arnaud Labelle-Rojoux

5—Para precisar lo que dice Foucault: 
«No hay acción moral, si no se refiere a la uni-
dad de una conducta, ni conducta moral que 
no reclame la constitución como sujeto moral, 
ni sujeto moral sin modos de subjetivación y sin 
una ascética o prácticas de sí que lo apoyen», 
Histoire de la sexualité II, L’usage des plaisirs, 

París, Gallimard, collection «Bibliothèque des 
histoires», 1984, p. 35.  (Trad. cast.: Michel 
Foucault, Historia de la sexualidad 2, el uso de 
los placeres, Ciudad de México, Siglo XXI edito-
res, s.a. de c.v., 1984).

6—«Entrevista», Esther Ferrer, Marion 
Daniel, Frank Lamy, Esther Ferrer, p. 50, óp. cit.

en 1973 en Estados Unidos, en el que medía todas las partes de dicho 
cuerpo con un metro de costurera, es a la vez «universal» (una mujer 
= todas las mujeres) y único (ninguna vida es intercambiable): y en 
ello es «histórico» (la «microhistoria» también es historia).

La sombra proyectada de los «grandes hombres» no le inte-
resa para nada a Esther Ferrer, y tampoco la del «gran arte». Ello 
la hace naturalmente cercana a Fluxus o, al menos, a algunas de 
sus metas (abolir la frontera entre el arte y la vida), pero también 
a artistas mujeres conscientes de que todo empieza con el cuerpo 
confrontado con el conjunto de los códigos de su representación 
(lenguaje incluido). Pensamos en Helena Almeida en Portugal, 
pero se puede citar igualmente a Valie Export en Austria, ORLAN 
en Francia o Ketty La Rocca en Italia, pues todas, en registros dis-
tintos, colocan el cuerpo, su cuerpo, como un cuerpo por esencia 
refractario a los discursos del poder, los de las presiones culturales, 
sociales, religiosas, económicas, políticas y, sobre todo, estéticas. 
No se trata para ninguna de ellas de un feminismo reivindicativo 
de tal o cual punto de desigualdad entre mujeres y hombres, o de 
estigmatizar la masculinidad de las expresiones visuales (aunque 
con alguna excepción), sino de imponer cada una con su presencia 
un contradiscurso moral (lo que Michel Foucault llama una «for-
ma nueva de subjetivación»5). Esther Ferrer lo dice expresamente: 
«No se trata para mí de arte comprometido, […] no voy a poner 
etiquetas, no me interesa. […] Sin embargo, ¡soy feminista las vein-
ticuatro horas del día! Incluso cuando duermo. Pero no tengo que 
demostrarlo»6. ¡La fórmula es incuestionable!

Situación francesa
Llegados a este punto de nuestra aproximación al trabajo 

de Esther Ferrer, cabe situarlo, ya que acabamos de mencionar a 
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cuatro artistas de la escena internacional, más específicamente en 
Francia, donde se instala en 1973.

La situación en Francia es bastante fácil de establecer. Allí, 
el territorio de los happenings, bajo el impulso de su punta de lan-
za Jean-Jacques Lebel, se encuentra de forma activa, si bien menos 
reconocido por una crítica artística perpleja (sus puntos de refe-
rencia están equivocados) que por la prensa ávida de escándalos. 
Lebel crea en 1964, en el Centro Americano de París, un festival 
que dejó huellas, La Libre Expression. El público descubrió allí, entre 
otras cosas, Meat Joy de Carolee Schneemann, el teatro pánico de 
Alejandro Jodorowsky y Fernando Arrabal, los rituales de Tetsumi 
Kudo o los happenings sulfurosos del mismísimo Jean-Jacques Le-
bel. Fecundado por el espíritu rebelde, el happening encontró de 
alguna manera su epílogo en Francia en los días de Mayo del 68, 
en los que Jean-Jacques Lebel tomaría una parte activa. Nutrido 
por el pensamiento de sus amigos Gilles Deleuze y Félix Guattari, 
inventaría, en el aire menos rojo de finales de la década siguiente, 
otra manifestación, bautizada Polyphonix. Esta, «nómada y protei-
forme», mezcla poesía sonora, performance, vídeo y música. Es-
ther Ferrer, quien participó numerosas veces en ella durante los 
años 1980-1990 y más allá, se codearía allí con un buen número 
de poetas importantes, entre los cuales están Bernard Heidsieck y 
Julien Blaine. Si el nombre de  Fluxus no suena todavía mucho, los 
de Ben Vautier y Robert Filliou (quienes habían, hay que decirlo, 
formado parte de la aventura del festival de La Libre Expression, el 
primero en 1964, el otro en 1966) despuntan más, aunque más bien 
fuera de Francia (así Ben y Filliou fueron invitados a la Documenta 
V de Kassel, en 1972, por Harald Szeemann). El período se señala 
también por la aparición de otra corriente heredera de las vanguar-
dias, sinónimas de escándalo —por lo menos, así percibida—, la cor-
riente históricamente importante del arte corporal alrededor de la 
revista arTitudes, fundada en 1971 por el crítico François Pluchart, 
con sus representantes esenciales, Michel Journiac y Gina Pane.

En esa época, la palabra performance se utiliza poco en Fran-
cia, pese a que Gina Pane conduzca en 1978, en el Centro Georges 
Pompidou, un ciclo docente que llama Atelier ‘performance’ y pese a 
que Jean Dupuy, artista francés radicado en Nueva York, organice ese 
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mismo año en el Museo del Louvre un día del «Arte performances/
minuto». El Simposium International d’Art-Performance, creado en 
Lyon en 1979, fija el vocablo gracias al eco que recibe la manifesta-
ción en la prensa internacional, obviamente más clarividente o más 
curiosa que la francesa. La llave de su éxito tenía mucho que ver con 
la personalidad de su coorganizadora ORLAN (con Hubert Besacier), 
cuya acción Le Baiser de l’artiste (El beso de la artista) propuesta en 
el marco de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de París 
(FIAC) había generado poco antes reacciones escandalizadas muy 
mediatizadas7. Esto, sin embargo, no anunciaba el reconocimiento 
de la performance por el mundillo del arte contemporáneo ni por 
las revistas especializadas. La performance se instalará a principios 
de los años 80 en los llamados espacios «alternativos», los cuales 
crecían cual setas en toda Francia, impulsados por jóvenes artistas 
bastante bulliciosos, ellos mismos performers, como Joël Hubaut en 
Caen, creador del Nouveau Mixage en 1978, quien, con Jean-Jacques 
Lebel y Bernard Heidsieck, será uno de los que al invitar a Esther 
Ferrer y presentarla como una pionera del género contribuirán a dar-
la a conocer entre una nueva generación de artistas.

Todos estos actores que se sitúan al margen de las instituciones 
francesas no son unos desconocidos para sus colegas de otros países. 
Los intercambios son numerosos, siendo el carácter transnacional 
una de las características del arte acción. Fue válido en su época 
para los happenings8, y es válido para el arte corporal y para la per-
formance. Las definiciones que se pueden dar de dichas prácticas en 
Francia, Italia, Países Bajos, España, Alemania, etc., se centran más 
en su esencia que en lo que les diferencia por el mero hecho de su 

7—ORLAN no estaba invitada a esa 
séptima FIAC (1977), sin embargo consiguió 
penetrar en el Grand-Palais, donde tenía lu-
gar, y vendió a los visitantes, sentada detrás 
de una foto de su busto desnudo tamaño 
natural, besos, «auténticos» besos por el 
precio de 5 francos, brutalmente interrum-
pidos por un timbre estridente. El escándalo 
fue total, y, por supuesto, muy mediatizado. 
La televisión la invita y los periódicos como Le 
Monde, Libération o Actuel le dedican largos 
artículos. Ello no impidió que fuera despedida 
de su puesto de animadora cultural, faltán-

dole el apoyo del «mundillo del arte» que la 
descubría.

8—«No existen happenings ameri-
canos o franceses o alemanes o japoneses. 
Cada autor de happening tiene su, e incluso 
sus, estilo(s), su subjetividad, su lenguaje, sus 
visiones, sus conexiones singulares. No creo en 
las afinidades nacionales, más bien en las afi-
nidades transculturales, libidinales, estéticas, 
filosóficas o políticas», Jean-Jacques Lebel, 
« Retour d’exil » (Regreso del exilio), entre-
vista con Arnaud Labelle-Rojoux, DOC(K)S, 
nueva serie, n° 2, verano 1988, p. 119.
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contexto nacional. Nada sorprendente pues cuando, por ejemplo, la 
crítica italiana Lea Vergine, estableciendo una especie de repertorio 
del arte corporal9, no intenta tomar en cuenta la situación política, 
económica o cultural en la que se utiliza cada unos de los «mate-
riales» por ella inventariados. Pues se encuentran tanto en Améri-
ca Latina como en los países del Este sovietizados, en Francia o en 
Italia. Sin embargo, se sabe —¿pero es contradictorio?— que el arte 
corporal es, como lo proclama con fuerza el teórico francés François 
Pluchart, un arte crítico que, según sus palabras, «nada tiene que ver 
con la estética»10, enfrentándose abiertamente con «las taras de la 
sociedad», la cual no es exactamente la misma en Leningrado, en 
Madrid, Varsovia, Santiago de Cuba, Belfast, Londres o París. 

Las cosas
Teniendo en cuenta este contexto francés y considerando 

cuál llegaría a ser su singularidad, podemos preguntarnos por qué 
Esther Ferrer elige instalarse en París a principios de los años se-
tenta11, pese a que no conoce a muchos artistas a su llegada (men-
ciona, no obstante, haber conocido muy pronto a Jean-Jacques  
Lebel, Bernard Heidsieck, Françoise Janicot, el musicólogo Daniel  
Charles, Nil Yalter, Lea Lublin, Gina Pane y, más adelante, a  
ORLAN), y que apenas ha expuesto allí. ¿Será que sigue siendo, 
sencillamente, una «forastera»?

¿Forastera? Pero ¿«forastera» respecto a qué? ¿«Forastera» 
cómo? ¿Qué significa, por cierto, «forastera»? ¿Será «forastera» 
porque es de lengua y cultura españolas, y, por lo tanto, «forastera» 

9—«Los testimonios de una misma, 
de su vida, todos los impulsos que afectan la 
esfera "privada" se utilizan como material de 
repertorio. Todo se puede elaborar: una acción 
cualquiera de un momento cualquiera, de 
cualquier día; sus fotos, las radiografías de su 
cráneo o de su tórax, su propia voz, todas las 
relaciones posibles con los excrementos o las 
partes genitales, su transformismo, los ritos, 
los ceremoniales y las fabulaciones psicopato-
lógicas, las reconstituciones de su pasado o las 
puestas en escena de un futuro hipotético, el 
inventario de los accidentes personales, la  

mímica, la gimnasia, las acrobacias, los gol-
pes y las heridas», Lea Vergine, Dall’Informale 
alla Body Art, dieci voci dell’arte contempora-
nea: 1960/1970, Turín, Cooperativa Editoriale 
Studio Forma, 1976, pp. 112-113.

10—François Pluchart, « Cézanne, on 
s’en fout ! » (¡Nos importa un rábano Cézan-
ne!), arTitude, n° 6, abril-mayo 1972, p. 1.

11—Señalemos que a la pregunta de 
Marion Daniel, Esther Ferrer contesta con la 
mayor simplicidad que ¡«le gustaba vivir en  
París»! «Entrevista», Esther Ferrer, Marion  
Daniel, Frank Lamy, Esther Ferrer, óp. cit., p. 49.
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respecto a Francia? ¿O «forastera» respecto a España porque vive 
en Francia? Y por cierto, ¿quién es para sí el «forastero» del otro? 
¿Y por qué medios? ¿Qué criterio? ¿Precisamente el idioma?12

En realidad, la pregunta no tiene que ver únicamente con la si-
tuación identitaria, claro está. Va más allá. Tiene que ver con la forma 
de arte que es suya, de la que se señalaba, a principios de este artícu-
lo, que está arraigada en España, y, en concreto, en el País Vasco en 
tiempos de la dictadura de Franco. Pero es obviamente insuficiente. 
El ángulo no es válido. Intentemos pues una aproximación aparen-
temente más compleja, pidiendo prestado a Gilles Deleuze y a Félix 
Guattari, precisamente, su concepto de «ser forastero respecto a su 
propio idioma», evocado en ¿Qué es la filosofía?, concepto que am-
plían cuando lo aplican a la filosofía: «Devenir forastero respecto 
a uno mismo, y a su propia lengua y nación, ¿no es acaso lo propio 
del filósofo y de la filosofía, su «estilo», lo que se llama una jerga 
filosófica?»13. Para Deleuze y Guattari, este proceso de una filosofía 
que sería, en el fondo, «una no filosofía»14 en la filosofía misma, no 
queda muy lejos de la «forastería» producida por el arte y el artista: 
su «jerga». Una «lengua dentro de la lengua» para la filosofía; un 
cuerpo «forastero» respecto al arte para el arte.

Con Las cosas («Hacer una acción con las cosas»), serie de per-
formances iniciadas en 1986, Esther Ferrer, tocada con un desa-
tascador de váter, o con un embudo o con una maceta, despide el 
sentido común que les es asociado (va más allá del mero hecho de 
desfuncionalizar los objetos), para crear uno nuevo, o mejor dicho, 
nuevos significados singulares, propios a cada uno de los que ob-
servan. Se despeja de esas performances una tonalidad beckettia-
na, intensificada por la gravedad del modelo sentado, casi conver-
tido en estatua. Llama la atención el paralelo entre la situación 

12—Señalemos que existe una per-
formance de Esther Ferrer donde utiliza de 
manera muy directa el idioma: Je vais vous 
raconter ma vie (Les voy a contar mi vida, 
2014). Se trata de una performance colectiva 
en el que un número indefinido de personas 
vienen a contar su vida en el idioma de su 
elección. Cada minuto, una persona entra, se 
sienta y empieza a contar su vida. Poco a poco 
se constituye un coro híbrido de idiomas que, 

por su intención, evoca a la famosa pieza de 
Stockhausen Hymnen (1971), que superponía 
himnos diferentes hasta confundirlos.

13—Gilles Deleuze y Félix Guattari,  
Qu’est-ce que la philosophie?, París, Les 
Éditions de Minuit, 1991. p. 105. (Trad. cast., 
Gilles Deleuze y Félix Guattari, ¿Qué es la 
filosofía ?, traduct. Thomas Kauf, Barcelona, 
Anagrama, 1993).

14—Ibíd., p. 105.
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inestable de los objetos encaramados en su cabeza (en contraste 
con el carácter inmóvil de su pose) y la fórmula «gramática del 
desequilibrio» utilizada por Deleuze para designar una «sintaxis 
en devenir, una creación de sintaxis que hace que nazca la lengua 
extranjera dentro de la lengua»15. Poco importa pues determinar 
si Las cosas quieren expresamente criticar el mundo de los objetos 
que nos rodean, sinónimos de alienación, o de intimidad, o de coti-
diano. Los objetos se han vuelto signos. Y si, naturalmente, pensa-
mos en Martha Rosler y en su famoso vídeo Semiotics of the Kitchen 
(1975), o, más cerca de nosotros, en Eva Meyer-Keller y en su ritual 
para diezmar de manera programada las cerezas: Death is Certain 
(2002), calificado por Tim Etchells16 como «trágico-cómico», «las 
cosas» de Esther Ferrer aparecen como más heterogéneas y, final-
mente, más abstractas. Son cuerpos «forasteros», casi anomalías, 
signos, pero en desequilibrio. Con ello se mezcla, contribuyendo 
a la desestabilización del que mira, una bufonada indefinible. Ella 
misma se refiere a veces a lo burlesco, a veces a lo ridículo asumido, 
a veces a lo absurdo. Los tres términos no son sinónimos, tampoco 
lo son lo cómico y el humor. Sin embargo queda claro que Esther 
Ferrer hace reír, parece que a pesar suyo. ¿Quizás se debe hablar 
de fuerza cómica «natural» cultivada por debajo de la máscara del 
rigor? Más bien de carisma paradójico, fruto del encuentro insólito 
entre su «hiperpresencia» impertérrita y una trivialidad «sobretri-
vializada». Así pues, cuando hierática, tocada con una coliflor o un 
cuchillo clavado en una hogaza de pan, de pie sobre una silla coloca-
da en una mesa, pensamos en las grandes figuras del cine burlesco, 
pero también en alguna coreografía contemporánea minimal.

Un nombre viene inmediatamente a la mente, el de La Ribot, 
con la que José A. Sánchez no ha dejado de emparentarla, al colocar 
sus Piezas distinguidas (a partir de 1993) bajo la doble tutela «hu-
morística» de Ramón Gómez de la Serna (no respetando de nin-
gún modo la «ley escolar que prohíbe sumar cosas heterogéneas»),  

15—Gilles Deleuze, Critique et clinique, 
París, Les Éditions de Minuit, París, 1993. (Trad. 
cast., Gilles Deleuze, Crítica y clínica, traduct. 
Thomas Kauf, Barcelona, Anagrama, Colección 
Argumentos, 1996). Deleuze le pone de lema 
al libro la cita de Proust, a la que se refiere en 

varias ocasiones: «Los libros hermosos están 
escritos en una especie de lengua extranjera».

16—Tim Etchells es un actor y escritor 
británico, director artístico de la compañía 
de teatro experimental Forced Entertainment 
(creada en 1984).
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y de Joan Brossa yuxtaponiendo «dos realidades distintas cuyo 
choque conceptual» hacía surgir lo que Victoria Combalía llama-
ba la «chispa poética»17.

Este uso del cuerpo y de lo trivial, la danza o lo que llegó a lla-
marse «no danza» (tal como aparece en Francia en los años noventa), 
se debe a sus principales figuras que transgredieron alegremente las 
compartimentaciones disciplinarias. Pensamos obviamente en Jérô-
me Bel y en su espectáculo epónimo: Jérôme Bel (1995). Cercano a las 
performances de Esther Ferrer por su recurso al cuerpo literal, re-
curre al material «cuerpo» junto con otros parámetros constitutivos 
(tales como la luz y la música) aprehendido en un modo conceptual. 
Bailarín y bailarina desnudos son invitados a apuntar en una piza-
rra, con tiza, lo que les define: apellido, nombre, sexo, edad, talla, nú-
mero de teléfono, número de cuenta bancaria. Esta proximidad con 
Jérôme Bel (entre otras cosas Véronique Doisneau, 2004, concebida 
alrededor de la idea del relato de uno mismo llevado a un escenario: el 
de una bailarina «sujeto» en el cuerpo de baile de la Ópera de París, a 
la que responde la performance Je vais vous raconter ma vie18) o  Xavier 
Le Roy (Self Unfinished, de 1998, cuya meta es volver el cuerpo hu-
mano forastero a sí mismo, cuerpo por lo tanto no identificado, cuer-
po-animal, cuerpo-máquina), o La Ribot (hay auténticas similitudes 
entre Íntimo y personal y Capricho mío de 1994, pieza en la que ella 
se mide a sí misma, desnuda, con un metro de costurera), no la rei-
vindican ellos, por lo menos no como influencia en sus trayectorias. 
Quizás sea por ello por lo que la coreógrafa Claudia Triozzi ha que-
rido convocar a Esther Ferrer, ahora reconocida más allá de la esce-
na artística, directamente en su espectáculo Pour une thèse vivante19  
presentado en 2011 en la Ménagerie de Verre de París en forma de 
una larga entrevista vídeo. Nos quedaremos con esta sentencia que 
deja cualquier comentario superfluo: «no importa si a veces la gente 
no entiende, al final no estamos para dar verdades, sino para experi-
mentar». En definitiva, una regla de vida en el arte.

17—José A. Sánchez, « La distinction 
et l’humour » [La distinción y el humor], La 
Ribot, Pantin: Centre National de la Danse/
Gante: Merz-Luc Derycke, 2004.

18—N. de la T.: Les voy a contar mi vida
19—N. de la T.: Por una tesis viva
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Huellas, sonidos, espacio
Acción creada a finales de la década de 1960

Partituras, pp. 197 y 198 

Fotografías: 
PAErsche LAB 17, Kulturbunker, Colonia, 
2017, p. 199
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Al ritmo del tiempo (1) y (2)
Acción creada a finales de la década de 1960

Partituras, pp. 201-202

Fotografías:
Festival Polyphonix, Fondazione Mudima, 
cineteca di Milano, Milán, 1983, p. 203 (arriba)
Festival Polyphonix, Théâtre de la Bastille, París, 1983, p. 203 (abajo)
Fondation DANAE, Pouilly, 1988, p. 204
Performance Saga Festival, Arsenic, Centre d’art scénique 
contemporain, Lausana, 2009, p. 205
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Siluetas
Acción creada a finales de la década de 1960

Partitura, p. 207

Fotografías:
Festival de Performances de París, Théâtre de la Bastille, 
París, 1983 (con Juan Hidalgo), pp. 208-209
Centro Cultural la mercè, Girona, 2010, pp. 210-211
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Un espacio es para atravesarlo
Acción creada a finales de la década de 1970

Partituras, pp. 213 y 214

Fotogramas:
Un espacio es para atravesarlo, distrito 11, 
París, ca. 1990, p. 215

Fotografías: 
Performance Saga Festival, Arsenic, Centre 
d’art scénique contemporain, Lausana, 
2009, pp. 216-217
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Un espacio es para atravesarlo

- Aparece una persona con una silla A, la coloca al fondo del espacio (lado a) centrada con respecto 
a una línea imaginaria (puntos 1 y 2) que divide el mismo en vertical. Se va por el extremo opuesto.
- Sale por el lado opuesto (lado b) con otra silla B (ver dibujo) que coloca en la parte delantera del 
espacio, también centrada con respecto a la línea imaginaria.
- Sale de nuevo por el lado a pero con otra silla A´ que coloca delante de A (tocándose). Pasa por 
encima de A y A´, coge la primera silla A y se la lleva al final de la línea imaginaria (2) colocándola 
en diagonal (ver dibujo).
- Sale de nuevo por el lado b con otra silla B´ que coloca junto a B (tocándose), pasa por encima de B 
y B´, coge la primera B y se la lleva al ángulo opuesto (1) colocándola en diagonal (ver dibujo).
- Se repite la acción tantas veces como se desee o según el número de sillas disponible. Al final las 
sillas A y las sillas B tienen que formar dos diagonales paralelas a partir de 2 a 1 respectivamente.
- La acción puede terminar aquí, pero si se desea puede continuarse de la manera siguiente:
- La persona que realiza la acción aparece de nuevo por el lado a, se sienta en la última silla que ha 
colocado en este lado y pasa sentada de una a otra silla hasta la última, y sentada en esta silla sale 
del espacio.
- Sale luego por el lado b y realiza la misma acción que en el lado a. 
- La acción se repite tanto con las sillas A como con las sillas B, hasta que el espacio quede vacío.

Si la situación lo permite, antes de comenzar la acción se pondrán en movimiento dos péndulos que 
atravesarán el espacio y seguirán funcionando una vez la acción esté terminada.
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Un espacio es para atravesarlo

Sale una persona con una silla que coloca en un ángulo del 

escenario, pasa por encima de ella y se va por el ángulo opuesto.

Sale de nuevo por el primer ángulo con otra silla, pasa por

encima de la primera y la coloca delante, pasa por encima 

de la nueva, se baja, sale por el ángulo opuesto.

La operación se repite tantas veces como sillas sean necesarias

para atravesar el escenario en diagonal.

La performance puede realizarse también partiendo de la diagonal

ya situada en el escenario, y en vez de añadir sillas se van 

quitando hasta que el escenario queda vacío.

También se pueden poner las dos versiones, una detrás de la otra.
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Concierto ZAJ para 30 o 60 voces
Acción creada a finales de la década de 1970

Partituras, pp. 219-220

Fotografías: 
Bruit et capitalisme. Exposition comme 
concert, CAC Brétigny, Centre d’art 
contemporain, Brétigny-Sur-Orge,  
2010, p. 221
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CONCIERTO ZAJ PARA 30 O 60 VOCES

El Concierto ZAJ (para 30 o 60 voces) puede ser realizado por 
todo aquel que lo desee, sin discriminación de sexo, edad, o 
condición. Cada participante puede decir, recitar, cantar, 
gritar, murmurar, etc., la frase correspondiente 
solamente una vez o repetirla tantas veces como quiera durante 
cada minuto. A lo largo del mismo se puede también cambiar de 
idioma, entonación, etc.

El Concierto ZAJ puede hacerse en un lugar determinado, en 
movimiento o no, en cualquier lugar público o privado (calles, 
restaurantes, plazas, iglesias, montañas, playas, desiertos, 
etc.).

No hay ninguna contraindicación que impida a los participantes 
organizar el concierto previamente.

Entre las múltiples posibilidades están la de tener un director 
de orquesta que indicará el comienzo y el fin de cada minuto o 
la de que cada intérprete esté acompañado por un instrumentista 
que tocará su instrumento como le parezca bien durante cada 
minuto.

Se puede realizar también en forma de «canon», es decir, la 
primera persona dice UN MINUTO; pasados los 60 segundos, la 
segunda persona dice UN MINUTO y la primera, DOS MINUTOS; 
pasados los 60 segundos, la tercera persona dice UN MINUTO, la 
segunda, DOS MINUTOS y la primera, TRES MINUTOS, etc.

Excepcionalmente el Concierto ZAJ puede ser interpretado por 
una sola persona, la cual leerá simplemente la totalidad del 
texto respetando los tiempos.
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TA, TE, TI, TO, TU
Acción creada a mediados de la década de 1980

Partitura, p. 223

Fotografías:
Performance Saga Festival, Basilea, 2009, 
pp. 224-225
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TATETITOTU

Idea general:
Una persona o un grupo de personas (en principio la performance está pensada para 
un grupo) se pasean por una ciudad, diciendo: TA TE TI TO TU. Atraviesan las calles, 
van en metro, por los comercios, las iglesias, los mercados, los cafés, las tiendas, etc. 
Con el grupo, pero un poco separado, irá un locutor profesional  que retransmitirá lo 
que sucede: por dónde pasa el grupo, qué es lo que dice la gente, si hay mucha gente o 
muy poca, si el semáforo rojo está abierto o cerrado, los comentarios de la gente. Debe 
improvisar según las situaciones.

La emisión puede ser realizada en directo o no. Si es EN DIRECTO, los asistentes  
entenderán verdaderamente lo que sucede en la ciudad (o en otra ciudad del país), 
escucharán al locutor, los ruidos del tráfico, de la gente, etc.

Si la emisión no es en directo, escucharán simplemente el registro realizado.

(En el caso en que la realización se haga en estudio, puede ser mucho más fantástica, 
se podrán imaginar situaciones más estrafalarias, como por ejemplo que el coro camina 
sobre el agua, o que se echa a volar, etc.).

Performance en vivo: 
Los asistentes están sentados en una sala, y en un momento dado aparece el coro 
diciendo: TA TE TI TO TU, vienen de alguna parte, atraviesan el espacio y se van hacia 
alguna parte. 
Dado que los asistentes ya no pueden ver al coro, comienza la transmisión. El locutor 
comienza a hablar y a contar lo que pasa.

Finalmente el coro aparece de nuevo, la voz del locutor para. El coro atravesará de 
nuevo el espacio (volviendo a entrar por el lado opuesto) y desaparecerá de nuevo.
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El arte de la performance: teoría y práctica (1) y (2)
Acción creada a finales de la década de 1980

Partituras, pp. 227-228

Fotografías: 
Festival für Aktionskunst I, Schlachthaus Theater Bern, 
Berna, 2011, p. 229 (arriba izquierda y abajo derecha)
Festival Mesto žensk, city of women festival, Liubliana, 
2012, p. 229 (arriba derecha)
Performance Saga Festival, Arsenic, Centre d’art 
contemporain, Lausana, 2009, p. 229 (abajo izquierda)
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EL ARTE DE LA PERFORMANCE: TEORÍA Y PRÁCTICA

Al mismo tiempo, en el mismo espacio, por la misma persona, 
la teoría y la práctica juntas:
Habla/hace/hace/habla
Teoriza/practica/practica/teoriza
Y empieza de nuevo
Pero no se repite nunca
Al final alguien ha debido entender algo, 
pero no puedo decir ni quién ni qué.

Porque en realidad ¿qué es una performance?
¿un género?
¿un híbrido?
¿una expresión artística?
¿un cuento chino?
¿una broma?
¿un desafío?
¿un timo?
¿una tortura?
¿cualquier cosa?
¿un aburrimiento?
¿un placer?
¿un exceso?
¿una sorpresa?
¿una vergüenza?
¿una falta de ideas?
¿un descubrimiento?
¿un riesgo?
¿un acto gratuito?
¿un esfuerzo?
¿un saber?
¿una comunicación?
¿un género menor?
¿un género mayor?
¿una desviación teatral?
¿un deseo de gustar?
¿una provocación?
¿un deseo de hacer diferentemente?
¿una nueva experiencia artística?
¿un brote natural, ilegal, adulterino del arte?
¿un camino?
¿una libertad de hacer?      
       ¿y qué más?
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Una performance que es una conferencia o una 
conferencia que es una performance, una teoría que 
deviene práctica o una práctica que deviene teoría. 
Lo real, lo imaginario, lo lógico, lo absurdo, lo 
evidente y lo menos evidente, una particular forma de 
hacer y de hablar.

Algunos pensarán quizás que no dice nada
       «         que dice demasiado 
       «         que dice lo suficiente
       «         que no dice lo suficiente
       «         que dice más de lo necesario

Algunos pensarán quizás que no hace nada 
       «         que hace demasiado 
       «         que hace lo suficiente 
       «         que no hace lo suficiente 
       «         que hace justo lo que es necesario

La realidad es que ella habla y hace, y eso es todo.
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Performance para 7 sillas
Acción creada a finales de la década de 1980

Partituras, pp. 231-234

Fotografías:
Festival Polyphonix, Centre international de 
poésie Marseille, Marsella, 1990, p. 235
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Canon para 4 sillas, 1 mesa y 1 ventilador
Acción creada a finales de la década de 1980

Partituras, pp. 237– 240

Fotografías:
Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen,  
1996, pp. 241–242
Casa de Cultura, Girona, 1996, p. 243
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CANON PARA 4 SILLAS, 1 MESA, Y 1 VENTILADOR

Silla 1 Silla 2 Silla 3 Silla 4 Mesa y ventilador

A 
B     A
C     B     A
D     C     B     A
E     D     C     B     A
F     E     D     C     B
G     F     E     D     C
H     G     F     E     D
I     H     G     F     E
J     I     H     G     F
K     J     I     H     G
L     K     J     I     H
      L     K     J     I
            L     K     J
                  L     K
                        L

Como en un canon musical los elementos se introducen 
sucesivamente y repiten el movimiento del que le precede.

Hay diferentes variaciones, según la posición y el 
movimiento inicial. 
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CANON PARA 4 SILLAS, 1 MESA Y 1 VENTILADOR 

Se trata de realizar una acción en forma de canon, con estos 
elementos. 

Como todas mis performances permite toda clase de variaciones, y 
por supuesto se puede modificar durante la acción según el deseo de 
la persona o las personas que la realizan.

Una versión entre otras que yo he realizado:

1 persona:
- Coge la silla n° 1 la coloca frente al público, en la posición A
  -se va
- Vuelve con la silla n° 2 
 - cambia la posición de la silla n° 1 de A a B
 - coloca la silla n° 2 en la posición A 
  - se va
- Vuelve con la silla n° 3 
 - cambia la posición de la silla n° 1 de B a C
     - la de la  silla n° 2 de A a B  
 - coloca la silla n° 3 en la posición A 
 - se va 
- Vuelve con la silla n° 4 
 - cambia la posición de la silla n° 1 de C a D 
 - la de la silla n° 2 de B a C  
 - la de la silla n° 3 de A a B
 - coloca la silla n° 4 en la posición A
 - se va
- Vuelve con la mesa y el ventilador
 - cambia la posición de la silla n° 1 de D a E
 - la de la silla n° 2 de C a D
 - la de la silla n° 3 de B a C
 - la de la silla n° 4 de A a B
 - coloca la mesa en la posición A con el ventilador en marcha
 - se va
- Vuelve y cambia la posición de la silla n° 1 de E a F
 - la de la silla n° 2 de D a E
 - la de la silla n° 3 de C a D
 - la de la silla n° 4 de B a C
 - cambia la posición de la mesa y el ventilador de A a B
 - se va
- Vuelve y cambia la posición de la silla n° 1 de F a G
 - la de la silla n° 2 de E a F
 - la de la silla n° 3 de D a E
 - la de la silla n° 4 de C a D
 - cambia la posición de la mesa y el ventilador de B a C
 - se va
- Vuelve y cambia la posición de la silla n° 1 de G a H
 - la de la silla n° 2 de F a G

0577_198-255 Performances.indd   238 3/10/17   13:13



 - la de la silla n° 3 de E a F
 - la de la silla n° 4 de D a E
 - cambia la posición de la mesa y el ventilador de C a D
 - se va
- Vuelve y cambia la posición de la silla n° 1 de H a I
 - la de la silla n° 2 de G a H
 - la de la silla n° 3 de F a G
 - la de la silla n° 4 de E a F
 - cambia la posición de la mesa y el ventilador de D a E
 - se va
- Vuelve y cambia la posición de la silla n° 1 de I a J
 - la de la silla n° 2 de H a I
 - la de la silla n° 3 de G a H
 - la de la silla n° 4 de F a G
 - cambia la posición de la mesa y el ventilador de E a F
 - se va
- Vuelve y cambia la posición de la silla n° 1 de J a K
 - la de la silla n° 2 de H a J
 - la de la silla n° 3 de H a I
 - la de la silla n° 4 de G a H
 - cambia la posición de la mesa y el ventilaor de F a G
 - se va
- Vuelve y cambia la posición de la silla n° 1 de K a L
 - la de la silla n°2 de J a K
 - la de la silla n°3 de I a J
 - la de la silla n°4 de H a I
 - cambia la posición de la mesa y el ventilador de G a H 
 - se va 
- Vuelve y elimina la silla n° 1
 - cambia de posición la silla n° 2 de K a L
 - la de la silla n° 3 de J a K
 - la de la silla n° 4 de I a J
 - cambia la posición de la mesa y el ventilador de H a I
 - se va
- Vuelve y elimina la silla n° 2
 - cambia la posición de la silla n° 3 de K a L
 - la de la silla n° 4 J a K
 - cambia la posición de la mesa y el ventilador de I a J
 - se va
- Vuelve y elimina la sila n° 3
 - cambia de posición la silla n° 4 de K a L
 - cambia la posición de la mesa y el ventilador de J a K
 - se va
- Vuelve y elimina la silla n° 4
 - cambia la posición de la mesa y el ventilador de K a L

Se sube sobre la mesa, de pie, coloca el ventilador sobre su cabeza 
funcionando, y se queda el rato que quiera.

La acción puede ser realizada por una o varias personas, según se 
desee.
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Recorrer un cuadrado de todas las formas posibles
Creada como obra plástica en la década de 1980  
y desarrollada como acción a mediados de la década de 1990

Dibujo, p. 245

Partituras, pp. 246-248

Fotografías:
MA Festival Art Performance, Kunstraum 
Düsseldorf, 1995, p. 249 (arriba)
Festival In Place of Passing, Belfast, 2005,  
p. 249 (centro)
Centre Pompidou-Metz/Frac Lorraine,  
Metz, 2013, p. 249 (abajo)
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Les voy a contar mi vida
Acción creada a finales de la década de 1990

Partitura, p. 251

Fotografías:
DSS2016EU, Tabakalera, Centro Internacional de 
Cultura Contemporánea, Donostia-San Sebastián, 
2016, p. 252
Nuit des musées, MAC/VAL Musée d’art contemporain 
du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine, 2014, p. 253
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LES VOY A CONTAR MI VIDA 

Se trata de hacer una acción en la cual una serie de personas 
cuentan su vida.
Todas las versiones son válidas, incluída esta:

Las personas que hayan decidido hacer la acción, están sentadas 
en sillas o en el suelo.
La primera comienza a contar su vida. 

Pasado un minuto,  la segunda persona comienza también, serán 
dos voces las que hablan.

Pasado otro minuto, comenzará la tercera persona, serán tres 
voces las que hablan.

Se continúa de esta forma hasta la última persona.

Cuando el minuto correspondiente a la última persona ha pasado, 
la  primera persona que ha comenzado a hablar  se calla.

Pasado el siguiente minuto, se calla la segunda persona.

Pasado otro minuto, se calla la tercera.

Se continúa así hasta que la última persona deje de hablar.

Cada participante puede tener un reloj para controlar el 
tiempo, pero también puede haber un «jefe de coro» que marca 
los minutos e indica quien debe comenzar a hablar y más tarde 
cuando cada uno debe  callarse.

Los participantes pueden hablar en el idioma que prefieran, 
incluido el de signos.

La performance se estructurará en función de los participantes.
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Diálogo ininterrumpido
Acción creada en 2016-2017, variación
de la partitura Instalación para performance (1999)

Partitura, p. 255
Partitura Instalación para performance, p. 256
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Diálogo ininterrumpido

Se trata de establecer un diálogo ininterrumpido entre dos o 
más personas. El diálogo tendrá siempre como punto de partida 
un elemento fijado de antemano. Todas las variaciones son 
válidas.

Las reglas se establecerán previamente y  pueden ser de todo 
tipo:

La primera persona dice algo, la segunda, que le sigue, debe 
comenzar su frase utilizando, por ejemplo, la última palabra 
que la precedente ha utilizado o el primer verbo o un adjetivo 
o una conjunción o una fecha que la anterior haya empleado. 
Este punto se fija de antemano.

La tercera deberá hacer lo mismo pero con respecto a la segunda 
y se continuará de esta forma hasta el final.

Se puede incluso añadir un gesto o un movimiento, por ejemplo, 
si la primera persona habla con el brazo levantado, la otra 
puede extender el brazo en horizontal, si habla con los ojos 
abiertos, puede la otra hacerlo con los ojos cerrados o 
guiñando un ojo, con las manos abiertas o cerradas, etc.
 
Otra posibilidad es que los participantes se interrumpan, 
por ejemplo, cuando el que habla dice una palabra que puede 
interesar al siguiente, en este caso este último le interrumpe 
(de una manera convenida de antemano) y el otro tiene la 
obligación de callarse, pues la persona que le ha interrumpido 
empezará su frase con la palabra en cuestión.

Los participantes deben hablar uno detrás del otro, cuando se 
ha llegado al último, es el primero quien debe tomar la palabra 
de nuevo y así hasta el final.

El tema puede ser libre o no, es decir, que si se fija un tema 
hay que respetarlo, aunque naturalmente será tratado con toda 
libertad.

La duración puede ser la que se decida.

Las reacciones son libres, es decir, que se puede contradecir 
lo que el anterior ha dicho con toda libertad. La posible  
polémica entre los participantes, siempre que respeten las 
normas establecidas, es válida. Los conflictos que surjan se 
solucionarán como se pueda.

0577_198-255 Performances.indd   255 3/10/17   13:05



0577_256-271 listado obras.indd   256 3/10/17   12:06



OBRAS EN EXPOSICIÓN

Mallarmé révisé o Malarmado 
revisado. Dado de la performance
1968
Adoquín y pintura
11 x 10,5 x 9,5 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Madrid
AD05831-002
p.  171

Juguetes educativos. 
(Détournement de la pornographie 
au service de l’art) [Desvío de la 
pornografía al servicio del arte] 
Proyecto de 1968 realizado en 1990 
Boceto. Tinta sobre papel
28 x 35,5 cm
Archivo Esther Ferrer

Juguetes educativos. 
(Détournement de la pornographie 
au service de l’art) [Desvío de la 
pornografía al servicio del arte] 
Proyecto de 1968 desarrollado a 
partir de 1979 
Juguetes infantiles y dildos
24 objetos. Medidas variables
Archivo Esther Ferrer
pp. 68-69

Juguetes educativos. 
(Détournement de la pornographie 
au service de l’art) [Desvío de la 
pornografía al servicio del arte] 
Proyecto de 1968 realizado en 1990
Juguete infantil, dildo, banderas y 
marco
29 x 25 x 32 cm
Cortesía de la artista y Galería Trinta

El tiempo pasa (los días)
1973
11 Collages. Tinta, hilo, fotografía, 
cinta adhesiva sobre papel   
29,7 x 21 cm c/u
Archivo Esther Ferrer
pp. 17-27

Íntimo y personal
1971
Partitura. Copia de exposición, 2017
29,7 x 21 cm
Archivo Esther Ferrer

Íntimo y personal
Acción en el estudio de F. Lerín, París
1977
Partitura. Gelatinobromuro de plata y 
tipografía sobre papel
31 x 24 cm 
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Madrid
AD05830-001
p. 35

Íntimo y personal
Acción en el estudio de F. Lerín, París
1977
21 fotografías: Ethel Blum. 
Gelatinobromuro de plata sobre 
papel, b/n
18 x 12 cm c/u 
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Madrid
AD05830-002 a AD05830-022 
pp. 32-34

Íntimo y personal
Acción en el estudio de F. Lerín, París
1992
20 fotografías: Ethel Blum. 
Gelatinobromuro de plata sobre 
papel, b/n
18 x 12 cm c/u
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Madrid
AD05830-023 a  AD05830-042
pp. 36. 39

Íntimo y personal
1971/2017
Audio, 3’
Archivo Esther Ferrer

Acciones corporales
1975
Vídeo, b/n, sin sonido, 38’34’’
Archivo Esther Ferrer
pp.  28-29

Acciones corporales
2013
Vídeo, color, sin sonido, 38’11’’
Archivo Esther Ferrer
pp. 30-31

El hilo del tiempo (acción en el 
happening colectivo El tren de 
John Cage. A la búsqueda del 
silencio perdido, trenes de la Red 
ferroviaria de Bolonia, 26-28 de 
junio de 1978) 
1978
Fotografía: Roberto Masotti. Copia 
de exposición, 2017
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Madrid
AD05993CE
p. 109

Pianos
1979
Bocetos. Tinta sobre papel
28 x 35,5 cm
Archivo Esther Ferrer

Piano Satie (con escritura)
1979
Collage y tinta sobre papel
29,7 x 21 cm
Cortesía de la artista y Galerie Lara 
Vincy, París

Piano Satie (con paraguas)
1979
Collage y tinta sobre papel
29,7 x 21 cm 
Cortesía de la artista y Galerie Lara 
Vincy, París
p. 72 (arriba)

Piano alado
1979
Collage, lápiz y tinta sobre papel
21 x 29,7 cm
Cortesía de la artista y Galerie Lara 
Vincy, París
p. 72 (abajo)

Piano alado
1989 
Collage sobre papel
29,7 x 21 cm 
Cortesía de la artista y Galerie Lara 
Vincy, París

Piano Satie
1979/2017
Piano de media cola lacado en 
blanco y rotulado en negro
103 x 148 x 155 cm
Obra producida para la exposición 
por el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía
p. 152

Lista de obras
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Ida y vuelta
1981
Collage. Fotografía y tinta sobre 
papel
21 x 29,7 cm
Archivo Esther Ferrer
pp. 40-41

Biografía para una exposición
1982
Collage. Fotografía y tinta sobre 
papel
29,7 x 21 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 52

Autorretrato en el tiempo
1981-2014
49 fotografías b/n 
40 x 50 cm c/u
Archivo Esther Ferrer
pp. 42-43

Autorretrato en el tiempo
2005-2014
Vídeo, b/n, sin sonido, 7’58”
Archivo Esther Ferrer

Música celestial 
(serie El libro del sexo)
1983
Gelatina de plata, hilo y letraset
50,7 x 40,5 cm 
Collection Maison Européenne de la 
Photographie, París
MEP 1993.591
p. 65

Música angelical 
(serie El libro del sexo)
1983
Gelatina de plata, hilo y letraset 
50,7 x 40,5 cm
Collection Maison Européenne de la 
Photographie, París
MEP 1993.592
p. 66

Concierto ZAJ para 60 voces
1983
Serigrafía sobre tela, P.A. 1/4
120 x 80 cm
Archivo Esther Ferrer

Diálogo ZAJ
1983
Serigrafía sobre tela, P.A. 2/4
100 x 120 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 94

Pour un oui pour un non 
[Por un sí por un no]
1983
Serigrafía sobre tela, P.A. 4/4
100 x 120 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 95 (arriba)

Pour un non pour un si 
[Por un no por un sí]
1983
Serigrafía sobre tela, P.A. 2/4
100 x 120 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 95 (abajo)

Otra proposición ZAJ
1983
Serigrafía sobre tela, P.A. 2/4
80 x 120 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 96

Otra proposición ZAJ
1983
Serigrafía sobre tela, P.A. 3/4
80 x 120 cm
Archivo Esther Ferrer

Espectáculo
1983
Serigrafía sobre tela, P.A. 1/4
125 x 75 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 93

Espectáculo
1983
Serigrafía sobre tela, P.A. 4/5
125 x 75 cm
Archivo Esther Ferrer

Hommage à Fontana 
[Homenaje a Fontana]
1987
Hilo negro sobre lienzo
81 x 60 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 67

Hommage à Fontana 
[Homenaje a Fontana]
1987
Hilo blanco sobre lienzo
81 x 60 cm
Archivo Esther Ferrer

Fontana révisé et peut être même 
trahi [Fontana revisado y tal vez 
incluso traicionado]
1987
Hilo sobre papel
65 x 50 cm
Archivo Esther Ferrer

Autorretrato en el espacio  
(de la nada a la nada)
1987
23 fotografías b/n
40,5 x 50,5 cm c/u
Colección CGAC, Santiago de 
Compostela
COL2009-0014
pp. 44-50

Toile violée et engrossée par 
l’artiste  
[Lienzo violado y embarazado  
por artista] 
1988
Lienzo y semiesfera de plástico
81 x 60 cm
Archivo Esther Ferrer

Une est vierge et l’autre pas 
[Una es virgen y la otra no]
1988
Sangre sobre lienzo
81 x 60 cm
Archivo Esther Ferrer

Une est vierge et l’autre pas 
[Una es virgen y la otra no]
1988
Lienzo
81 x 60 cm
Archivo Esther Ferrer

Homenaje a El Bosco
Años 1980/2017
Fotografía b/n
34 x 24 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 51

Memoria
1991
Sobres de papel. Copia de exposición, 
2017
360 x 360 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Madrid
AD00898CE
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L’uccello di Leonardo 
[El pájaro de Leonardo]
1999
Papel, cable, cobre, madera, 
metacrilato, motor eléctrico
27 x 109 x 31 cm aprox.  
Archivo Esther Ferrer
pp. 70-71

L’uccello di Leonardo 
[El pájaro de Leonardo]
1999
Fotocopia intervenida del dibujo 
Máquinas voladoras de Leonardo da 
Vinci, 2017 
29,7 x 21 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 71 (dcha.)

PROYECTOS ESPACIALES

Proyectos espaciales #2
ca. 1975
Hilo sobre cartón
60 x 40 cm
Colección MACBA. Fundación 
MACBA. Obra adquirida gracias a 
Freixenet
5124
p. 120

Proyectos espaciales #4
ca. 1975
Lápiz e hilo sobre cartón
60 x 40 cm
Colección MACBA. Fundación 
MACBA. Obra adquirida gracias a 
Freixenet
5125

Proyectos espaciales #5
ca. 1975
Hilo y espejo sobre cartón
60 x 40 cm
Colección MACBA. Fundación 
MACBA. Obra adquirida gracias a 
Freixenet
5126

Proyectos espaciales #7
ca. 1975
Hilo sobre cartón
60 x 40 cm
Colección MACBA. Fundación 
MACBA. Obra adquirida gracias a 
Freixenet
5127

Proyectos espaciales #8
ca. 1975
Lápiz e hilo sobre cartón
60 x 40 cm
Colección MACBA. Fundación 
MACBA. Obra adquirida gracias a 
Freixenet
5128
p. 118

Proyectos espaciales #9
ca. 1975
Lápiz e hilo sobre cartón
60 x 40 cm
Colección MACBA. Fundación 
MACBA. Obra adquirida gracias a 
Freixenet
5129
p. 119

Proyectos espaciales
Años 1970
Maqueta. Hilo sobre cartón pluma
20 x 28 x 25,5 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona

Proyectos espaciales
Años 1970
Maqueta. Hilo sobre cartón
24 x 30 x 21,5 cm
Colección particular, Barcelona
p. 112 (abajo)

Proyectos espaciales
Años 1970
Maqueta. Hilo y cable sobre cartón 
pluma
17 x 20 x 20,5 cm
Colección particular, Barcelona
p. 116 (arriba)

Proyectos espaciales
Años 1970
Maqueta. Hilo y cable sobre cartón 
pluma
26 x 28 x 25,5 cm
Colección particular, Barcelona
p. 116 (abajo)

Proyectos espaciales
Finales de los años 1970
Maqueta. Hilo sobre cartón pluma
17,5 x 30 x 15 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona

Proyectos espaciales #6
Años 1970-1980
Rotulador, grafito e hilo sobre cartón
40 x 50 cm
Colección Banco de España
D-357
p. 121

Proyectos espaciales
Principios de los años 1980
Maqueta. Hilo y cinta adhesiva sobre 
cartón
30 x 30 x 23 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona
p. 112 (arriba)

Proyectos espaciales
Años 1980
Maqueta (Estructura aleatoria). Hilo 
y cable sobre cartón pluma
18 x 25 x 10,5 cm
Colección particular, Madrid
p. 114 (abajo)

Proyectos espaciales
Años 1980
Maqueta. Hilo sobre cartón pluma
21 x 21 x 21 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona

Proyectos espaciales
Años 1980
Maqueta. Hilo sobre cartón pluma
19 x 25 x 10 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona
p. 113 (abajo)

Proyectos espaciales
Años 1980
Maqueta. Hilo, clavos y espejo
25,5 x 5 x 4 cm
Archivo Esther Ferrer

Proyectos espaciales
Años 1980
25 dibujos. Tinta sobre papel 
milimetrado
21 x 29,5 cm
Archivo Esther Ferrer
Repr. 8 dibujos: pp. 122- 125

Proyectos espaciales 
1980-1985
Maqueta (Triángulo de Napoleón). 
Rotulador, lápiz y plástico sobre papel
8 x 10 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 117 (abajo)
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Proyectos espaciales
1987/2017
Clavos e hilo sobre pared
340 x 900 cm
Obra producida para la exposición 
por el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía
pp. 110-111

Proyectos espaciales
Finales de los años 1980
Maqueta. Hilo y cable sobre cartón 
pluma
25,5 x 35 x 25 cm
colección olorVISUAL, Barcelona
p. 115 (arriba)

Proyectos espaciales
Finales de los años 1980
Maqueta. Hilo sobre cartón pluma
18 x 30 x 15 cm
Colección particular, Barcelona
p. 113 (arriba)

Proyectos espaciales #1
Finales de los años 1980
Maqueta. Tinta e hilo sobre cartón
60 x 40 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona

Proyectos espaciales
Finales de los años 1980
Maqueta (Triángulo interno de 
Napoleón). Hilo sobre cartón
20 x 25 x 20 cm 
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona

Proyectos espaciales
Finales de los años 1980 
Maqueta (Triángulo interno de 
Napoleón). Hilo sobre cartón
19 x 24 x 19 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona

Proyectos espaciales
Años 1980-1990
Maqueta. Hilo, alfileres y cartón 
pluma
17 x 23 x 22 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 115 (abajo)

Proyectos espaciales
Años 1980-1990
Maqueta. Hilo, alfileres y cartón 
pluma
22 x 23 x 29 cm
Archivo Esther Ferrer

Proyectos espaciales
Años 1980-1990
Maqueta. Hilo, alfileres, rotulador y 
cartón pluma
22 x 28,5 x 22,5 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 117 (arriba)

Proyectos espaciales
Años 1990
Maqueta. Hilo, pintura y cinta 
adhesiva sobre cartón
17 x 23,5 x 15 cm
Colección particular, Barcelona
p. 114 (arriba)

Proyectos espaciales
Años 1990
Maqueta. Hilo, alfileres y cartón 
pluma
25 x 17 x 1,5 cm
Archivo Esther Ferrer

Proyectos espaciales
Años 1990
Maqueta. Madera y metal
40,5 x 30,5 cm
Archivo Esther Ferrer

Proyectos espaciales
Años 1990
Maqueta. Hilo, alfileres y madera
66,7 x 26,6 x 11 cm
Archivo Esther Ferrer

Proyectos espaciales
Años 1990
Maqueta. Hilo, alfileres y cartón 
pluma
14 x 28 x 19 cm
Archivo Esther Ferrer

Proyectos espaciales
Años 1990
Maqueta. Hilo y rotulador sobre 
cartón pluma
12 x 18 x 12 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona

Proyectos espaciales
Años 1990
Maqueta. Hilo sobre cartón pluma
16 x 25 x 25 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona

Proyectos espaciales
Años 1990
Maqueta. Hilo sobre cartón pluma
16 x 25 x 15 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona

Proyectos espaciales
Años 1990
Maqueta. Hilo sobre cartón pluma
25 x 25,5 x 21 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona

Proyectos espaciales
1999
Maqueta. Hilo, alfileres y cartón 
pluma
17 x 29 x 29,5 cm
Archivo Esther Ferrer

Proyectos espaciales
2000
3 maquetas. Tinta, hilo y cinta 
adhesiva sobre papel
5,5 x 18 x 11,5 cm c/u
Archivo Esther Ferrer

Proyectos espaciales
2005-2006
Maqueta. Hilo, alfileres y cartón 
pluma
21 x 23 x 22,5 cm
Archivo Esther Ferrer

Proyectos espaciales
2010
Maqueta. Hilo, alfileres y cartón 
pluma
27 x 20 x 20 cm
Archivo Esther Ferrer

Proyectos espaciales
Años 1970/2010
Maqueta. Hilo, alfileres y cartón 
pluma
50 x 46 cm
Archivo Esther Ferrer

Proyectos espaciales
2010
Maqueta. Hilo, alfileres y cartón 
pluma
24 x 21,5 x 20 cm
Archivo Esther Ferrer
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Proyectos espaciales
2014
Maqueta. Hilo, alfileres y cartón 
pluma
20 x 23 x 23 cm
Archivo Esther Ferrer

Proyectos espaciales
2015
Maqueta. Hilo, alfileres y cartón 
pluma
16 x 16 cm aprox.
Archivo Esther Ferrer

POEMA DE LOS NÚMEROS PRIMOS

Poema de los números primos 
Años 1970-1980
Rotulador sobre papel vegetal
65 x 50 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos 
Años 1970-1980
Rotulador sobre papel vegetal
50 x 65 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 146

Poema de los números primos 
Años 1970-1980
Rotulador sobre papel vegetal
50 x 65 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos 
Años 1970-1980
Rotulador sobre papel vegetal
65 x 50 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 147

Poema de los números primos
1983-85
Rotulador y lápiz sobre papel
18 x 18 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona 
p. 151 (abajo)

Poema de los números primos
1983-85
Rotulador y lápiz sobre papel
20 x 20 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona

Poema de los números primos
1984
Hilo, clavos, lápiz, tinta, pintura 
sobre tabla 
49,9 x 29,6 cm
Colección Galería Rafael Ortiz, Sevilla
p. 129

Poema de los números primos 
1984
Rotulador, lápiz, pintura e hilo sobre 
papel
Políptico (6 dibujos). 65 x 50 cm c/u
Archivo Esther Ferrer
Repr. 2 dibujos: pp. 136-137 

Poema de los números primos
1985
Rotulador e hilo sobre papel
50 x 65 cm
Archivo Esther Ferrer
pp. 144-145

Poema de los números primos
1985
Rotulador e hilo sobre papel
65 x 50 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 134

Poema de los números primos
1985
Rotulador e hilo sobre papel
65 x 50 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 135

Poema de los números primos
1985
Rotulador e hilo sobre papel
60 x 70 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos
1985
Rotulador e hilo sobre lienzo
133 x 99 cm
Archivo Esther Ferrer
pp. 132-133

Poema de los números primos 
Díptico I 
1985-1986
Hilo negro, hilo gris y tinta sobre 
cartulina
65 x 50 cm
Museo Nacional Centro de Arte  
Reina Sofía, Madrid
AD06713

Poema de los números primos
Díptico II 
1985-1986
Hilo negro, hilo gris y tinta sobre 
cartulina
65 x 50 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Madrid
AD06714

Poema de los números primos 
1985-1986
Hilo negro, hilo gris y tinta sobre 
lienzo
71 x 55 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Madrid
AD06715

Poema de los números primos
1987
Rotulador e hilo sobre lienzo
133 x 99 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos
1987
Rotulador e hilo sobre lienzo
133 x 99 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 131

Poema de los números primos
Años 1980
Clavos e hilo sobre tabla
120 x 120 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos
Años 1980
Rotulador, clavos e hilo sobre tabla
126 x 126 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 128

Poema de los números primos
Años 1980
Rotulador, clavos e hilo sobre tabla
126 x 126 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos
Años 1980
Rotulador e hilo sobre lienzo
97,5 x 130 cm
Archivo Esther Ferrer
pp. 126-127
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Poema de los números primos
Años 1980
Rotulador e hilo sobre lienzo
133 x 99 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos
Años 1980
Rotulador e hilo sobre papel
87,5 x 87,5 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos
Años 1980
Rotulador e hilo sobre papel
Tríptico. 68 x 67 cm c/u
Archivo Esther Ferrer
Repr. 2 dibujos: pp. 140-141

Poema de los números primos
Años 1980
Rotulador  sobre papel 
122 x 92,5 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 142

Poema de los números primos
Años 1980
Collage sobre cartón
125 x 100 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos
Años 1980
Lápiz y pintura sobre cartón
120 x 89 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos
Años 1980
Lápiz y pintura sobre cartón
125 x 100 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos
Años 1980
Rotulador e hilo sobre papel
72 x 52 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 130

Poema de los números primos
Años 1980
Rotulador e hilo sobre papel
68 x 66 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos
Años 1980
Rotulador e hilo sobre papel
65 x 51 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos
Años 1980
Tríptico. Lápiz e hilo sobre papel
66 x 50 cm c/u
Archivo Esther Ferrer
Repr. 2 dibujos: pp. 138-139

Poema de los números primos
Años 1980-1990
Rotulador e hilo sobre papel
65 x 50 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 143

Poema de los números primos
Años 1980-1990
Rotulador y bolígrafo sobre papel
29,7 x 21 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona
p. 148

Poema de los números primos
Años 1980-1990
Rotulador y lápiz sobre papel
20 x 25 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona

Poema de los números primos
Años 1980-1990
Rotulador sobre papel
21 x 29,7 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona

Poema de los números primos
Años 1980-1990
Rotulador sobre papel
21 x 29,7 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona

Poema de los números primos 
Años 1980-1990
Rotulador sobre papel
21 x 29,7 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona

Poema de los números primos 
Años 1980-1990
Rotulador sobre papel cebolla
25,5 x 28 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona

Poema de los números primos 
Años 1980-1990
Rotulador sobre papel cebolla
27 x 31 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona

Poema de los números primos 
Años 1980-1990
Rotulador sobre papel cebolla
23,5 x 26,5 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona

Poema de los números primos 
Años 1980-1990
Rotulador sobre papel cebolla
26,5 x 30 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona

Poema de los números primos 
Años 1980-1990
Rotulador sobre papel cebolla
23,5 x 29,5 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona

Poema de los números primos 
Años 1980-1990
Rotulador sobre papel cebolla
24,5 x 28,5 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona
p. 150 (abajo)

Poema de los números primos 
Años 1980-1990
Rotulador sobre papel cebolla
26 x 27,5 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona

Poema de los números primos 
Años 1980-1990
Rotulador sobre papel cebolla
26,5 x 28,5 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona

0577_256-271 listado obras#.indd   262 5/10/17   16:19



Poema de los números primos 
Años 1980-1990
Rotulador sobre papel cebolla
28 x 32 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona

Poema de los números primos
Años 1980-1990
Rotulador sobre papel cebolla
Hexágono, 22,5 cm de lado a lado,  
26 cm de vértice a vértice
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona
p. 149 (abajo)

Poema de los números primos 
Años 1980-1990
Rotulador sobre papel cebolla
21 x 29,7 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona

Poema de los números primos 
Años 1980-1990
Rotulador sobre papel cebolla
21 x 29,7 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona

Poema de los números primos 
Años 1980-1990
Rotulador sobre papel cebolla
21 x 29,7 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona
p. 149 (arriba)

Poema de los números primos 
Años 1980-1990
Rotulador sobre papel cebolla
29,7 x 21 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona

Poema de los números primos 
Años 1980-1990
Rotulador sobre papel cebolla
21 x 29,7 cm
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona

Poema de los números primos 
Años 1980-1990
Lápiz y rotulador sobre papel
21 x 29,7 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos 
Años 1980-1990
Lápiz y bolígrafo sobre papel
21 x 29,7 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos 
Años 1980-1990
Lápiz y bolígrafo sobre papel
21 x 29,7 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos 
Años 1980-1990
Lápiz y bolígrafo sobre papel
21 x 29,7 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos 
Años 1980-1990
Lápiz y bolígrafo sobre papel
21 x 29,7 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos 
Años 1980-1990
Lápiz y bolígrafo sobre papel
29,7 x 21 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos 
Años 1980-1990
24 maquetas (fotocopias de dibujos) 
de proyectos para suelos, alfombras 
o murales
30 x 21 cm aprox. c/u
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos 
Años 1980-1990
Rotulador sobre papel vegetal
76,5 x 76,5 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos 
Años 1980-1990
Rotulador sobre papel vegetal
71,5 x 70 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos 
Años 1980-1990
Rotulador sobre papel vegetal
71 x 72 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos 
Años 1980-1990
Lápiz sobre papel vegetal
102 x 101 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos
Años 1980-1990
Rotulador sobre papel
72 x 59,5 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos
Años 1990-2000
Rotulador e hilo sobre papel
75 x 81 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos 
2016
Lápiz y rotulador sobre papel
18,5 x 17 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos 
2016
Lápiz y rotulador sobre papel
29,5 x 30 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos 
2016
Lápiz y rotulador sobre papel
21 x 12 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos 
2016
Lápiz y rotulador sobre papel
18,5 x 17,5 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos 
2016
Lápiz y rotulador sobre papel
19 x 16 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos 
2016
Lápiz y rotulador sobre papel
19 x 16 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos 
2016
Lápiz y rotulador sobre papel
17 x 15 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos 
2016
Dibujo para suelo. Tinta sobre papel
104,5 x 83,5 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 8 
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Poema de los números primos 
2016
Dibujo para suelo. Tinta sobre papel
104,5 x 83,5 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos 
2016
Dibujo para suelo. Tinta sobre papel
104,5 x 83,5 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos 
2016
Dibujo para suelo. Tinta sobre papel
83,5 x 59,5 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos 
2016
Dibujo para suelo. Tinta sobre papel
83,5 x 59,5 cm
Archivo Esther Ferrer

Poema de los números primos
2016
Dibujo para suelo. Tinta sobre papel
83,5 x 59,5 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 5

Poema de los números primos 
2016
Dibujo para suelo. Tinta sobre papel
83,5 x 59,5 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 1

Poema de los números primos 
2016
Dibujo para suelo. Tinta sobre papel
83,5 x 59,5 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 4

Poema de los números primos 
2016
Dibujo para suelo. Tinta sobre papel
83,5 x 59,5 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 6

Poema de los números primos
2016
Dibujo para suelo. Tinta sobre papel
83,5 x 59,5 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 7

Poema de los números primos
2016-2017
Impresión digital sobre linóleo
1287 X 1000 cm
Obra producida para la exposición 
por el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía

OBRAS SONORAS 

Hoy una lágrima cayó de mis ojos
Años 1950/2017
Audio,3’16’’
Archivo Esther Ferrer 

Mallarmé révisé o Malarmado 
revisado. Un coup de dés…  
[Una tirada de dados…]
1968/1992
Audio, 07’’
Museo Nacional Centro de Arte  
Reina Sofía
AD05831-004 
CD p. 170

ESPECTÁCULO/OLUCÁTCEPSE
1971/1995
Audio, 16’55’’
Archivo Esther Ferrer 
CD p. 170

Las palabras del poema
1984/2017
Audio,4’09’’
Archivo Esther Ferrer 
CD p. 170

Al ritmo del tiempo
Obra radiofónica, mezclada y emitida 
en directo el 17 de febrero de 1992 en 
Ars Sonora, programa dirigido por 
José Iges, RNE-Radio2 
Audio, 30’10’’
Archivo Esther Ferrer
Nº: 172

TA, TE, TI, TO, TU (o la agricultura 
en la Edad Media)
Obra radiofónica, versión mezclada 
en Ars Sonora, programa dirigido por 
José Iges, RNE-Radio2. Emitida en 
1994 
Audio,15’19’’
Archivo Esther Ferrer
CD p. 170

Dans d’autres lieux pour la même 
raison ou une autre je fais une 
nouvelle variation si elle me plaît 
je la garde aussi [En otros lugares 
por la misma razón u otra hago 
una nueva variación si me gusta la 
guardo también]
1995
Audio,2’05’’
Archivo Esther Ferrer
CD p. 170

Cuestión de poesía
Años 1990/2017
Audio,2’59’’
Archivo Esther Ferrer 

18 de junio del año 2000
2000/2017
Audio,6’28’’
Archivo Esther Ferrer
CD p. 170

Una acción con preguntas
2000/2017
Audio,4’39’’
Archivo Esther Ferrer
CD p. 170

¿Por qué, cómo, dónde y cuándo?
2005/2017
Audio,1’30’’
Archivo Esther Ferrer
CD p. 170

ACCIONES* 

Huellas, sonidos, espacio
Acción creada a finales de los años 
1960

Partitura. Texto mecanografiado y 
tinta sobre papel
Finales de los años 1960
29,7 x 21 cm
p. 197

Partitura. Texto mecanografiado y 
tinta sobre papel
Finales de los años 1960. Copia de 
exposición, 2017
29,7 x 21 cm
p. 198

Fotografías de la acción:
PAErsche Lab’17, Performance Kunst 
Konferenz, Kulturbunker, Colonia, 2017
3 fotografías. Copias de exposición, 
2017
Repr. 2 fotografías: p. 199

Archivo Esther Ferrer
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Al ritmo del tiempo (1) y (2)
Acción creada a finales de los años 
1960

Partitura. Texto mecanografiado y 
tinta sobre papel
Finales de los años 1960
29,7 x 21 cm
p. 201

Partitura. Texto mecanografiado y 
tinta sobre papel
Finales de los años 1960. Copia de 
exposición, 2017
29,7 x 21 cm
p.202

Fotografías de la acción:
Concierto ZAJ, Festival Polyphonix, 
Théâtre de la Bastille, París, 1983
Fotografía: Matilde Ferrer. Copia de 
exposición, 2017
p. 203 (abajo)

Concierto ZAJ, Festival Polyphonix, 
Milán, 1983
Fotografía: Grupo Riddo. Copia de 
exposición, 2017
p. 203 (arriba)

Fondation Danae, Pouilly, 1988
2 fotografías: Matilde Ferrer. Copias 
de exposición, 2017
p. 204

Performance Saga Festival, Arsenic, 
Centre d’ art scénique contemporain, 
Lausana, 2009
2 fotografías: Petra Köhle-Nicolas 
Vermot. Copias de exposición, 2017
p. 205

Archivo Esther Ferrer

Siluetas
Acción creada a finales de los años 
1960

Partitura. Texto mecanografiado y 
tinta sobre papel
Finales de los años 1960
29,7 x 21 cm
p. 207

Fotografías de la acción:
Concierto ZAJ, Festival de 
Performances de París, Théâtre de la 
Bastille, París, 1983
4 fotografías: Matilde Ferrer. Copias 
de exposición, 2017
pp. 208-209

FEM_10 Centre Cultural la mercè, 
Gerona, 2010
4 fotografías: Rita Rodríguez. Copias 
de exposición, 2017
pp. 210-211

Archivo Esther Ferrer

Un espacio es para atravesarlo
Acción creada a finales de los años 
1970

2 Partituras
Finales de los años 1970. Copias de 
exposición, 2017
29,7 x 21 cm c/u
pp. 213-214

Vídeo, 1990. Color, sin sonido, 10’48’’
Archivo Esther Ferrer
Repr. 6 fotogramas: p. 215

Fotografías de la acción:
Performance Saga Festival, Arsenic, 
Centre d’art scénique contemporain, 
Lausana, 2009
4 fotografías: Petra Köhle-Nicolas 
Vermot. Copias de exposición, 2017
pp. 216-217

Archivo Esther Ferrer

Concierto ZAJ para 60 voces
Acción creada a finales de los años 
1970

Audio (instrucciones)
1987
43’01’’

Audio (extracto)
1987
4’50’’

Concierto ZAJ. Representación 
gráfica con notas
Finales de los años 1970
Partitura. Letraset sobre papel

Representación gráfica Concierto ZAJ 
60’ (prorrogable hasta 66 minutos)
Finales de los años 1970
Partitura, 6 hojas. Tinta sobre papel
29,7 x 21 cm c/u
pp. 82-87

Representación gráfica de un 
Concierto ZAJ para 60 voces
Finales de los años 1970
Partitura, 4 hojas. Texto 
mecanografiado y tinta sobre papel
29,7 x 21 cm
pp. 78-81

Representación gráfica Concierto ZAJ
Finales de los años 1970
Partitura, 2 hojas. Tinta sobre papel
29,7 x 21 cm c/u
p. 77

[Concierto ZAJ] diferentes 
notaciones
Finales de los años 1970
Partitura, 2 hojas. Tinta sobre papel
29,7 x 21 cm c/u

[Concierto ZAJ] 
Finales de los años 1970
Partitura. Texto mecanografiado 
sobre papel
29,7 x 21 cm 

[Concierto ZAJ] diferentes 
posibilidades de situación
Finales de los años 1970
Partitura. Tinta sobre papel. Copia de 
exposición, 2017
29,7 x 21 cm
p. 88

Concierto ZAJ para voz (versión 
abreviada A o A’)
Finales de los años 1970
Partitura, 6 hojas. Texto 
mecanografiado sobre papel
29,7 x 21 cm c/u

Concierto ZAJ para 60 voces
Finales de los años 1970
Partitura, 15 hojas. Texto 
mecanografiado sobre papel
29,7 x 21 cm c/u
Repr. 1 hoja: p. 219

Concierto ZAJ para agua, aire y 
sesenta intérpretes
Finales de los años 1970
Partitura. Texto mecanografiado 
sobre papel
29,7 x 21 cm
p. 220

Archivo Esther Ferrer

Audio del concierto presentado 
en Bruit et capitalisme. Exposition 
comme concert, CAC Brétigny-
Centre d´art contemporain, Brétigny-
sur-Orge, 25 de septiembre de 2010
39’
Colección CA2M Centro de Arte Dos 
de Mayo, Madrid
CE01639
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Recorrer un cuadrado de todas las 
formas posibles
Creada como obra plástica 
a principios de los años 1980, 
desarrollada como acción a principios 
de los años 1990
Cortesía Collection 49 Nord 6 Est - 
Frac Lorraine, Metz
Esta instalación es una versión de la 
obra del mismo título, propiedad de 
49 Nord 6 Est - Frac Lorraine, Metz

Instalación
1987/2017
16 Cuadrados. Clavos, hilos y letras 
ABCD  en vinilo sobre pared 
45 x 45cm c/u

5 Maquetas. Hilo y clavos sobre 
madera
Principios de los años 1980
61 x 24 cm c/u

Maqueta. Tinta sobre cartón pluma
Principios de los años 1980/2000
25 x 30 x 30 cm

Maqueta. Hilo y alfileres sobre cartón 
pluma
Principios de los años 1980/2000
26 x 30 x 37,5 cm

Bocetos de las series A, B, C, D y 
Variaciones 
7 hojas. Tinta sobre papel 
Principios de los años 1980
28 x 21,5 cm c/u

2 Cuadernos de instrucciones. Tinta 
sobre papel
Principios de los años 1990
15 x 21 cm c/u

Cuaderno de instrucciones
Principios de los años 1990/2017
15 x 21 cm

Audio (instrucciones) 
Principios de los años 1990
54’18’’

4 Partituras, 10 hojas. Texto 
mecanografiado y tinta sobre papel
Principios de los años 1990
29,7 x 21 cm c/u
Repr. 3 partituras: pp. 246-248

Fotografías de la acción:
MA Festival Art Performance, 
Kunstraum, Düsseldorf, 1995
4 fotografías: Pietro Pellini. Copias de 
exposición, 2017
Repr. 1 fotografía, p. 249 (arriba)

Festival In Place of Passing, Belfast, 
2005
2 fotografías. Copias de exposición, 
2017
Repr. 1 fotografía, p. 249 (centro)

Une brève histoire des lignes, Centre 
Pompidou-Metz/Frac Lorraine, Metz, 
2013
3 fotografías: Irene Pomar. Copias de 
exposición, 2017
Repr. 1 fotografía: p. 249 (abajo)

Archivo Esther Ferrer

Performance para 7 sillas
Acción creada a finales de los años 
1980

Partitura, 3 hojas. Texto 
mecanografiado y tinta sobre papel
29,7 x 21 cm c/u
pp. 231-233

Partitura. Tinta sobre papel
29,7 x 21 cm
p. 234

Partitura. Tinta sobre papel
10,5 x 30 cm

Partitura. Tinta sobre papel. Copia de 
exposición, 2017
29,7 x 21 cm

Fotografías de la acción:
Festival Polyphonix, Centre 
international de poésie Marseille, 
Marsella, 29 de mayo de 1990
4 fotografías: Jean-Marc de Samie. 
Copias de exposición, 2017
Repr. 2 fotografías: pp. 235

Archivo Esther Ferrer

Canon para 4 sillas, 1 mesa  
y 1 ventilador
Acción creada a finales de los años 
1980

3 Partituras, 4 hojas. Texto 
mecanografiado y tinta sobre papel
Finales de los años 1980. Copias de 
exposición, 2017
29,7 x 21 cm c/u
Repr. 2 partituras: pp. 237-239

Fotografías de la acción:
Wilhelm-Hack-Museum, 
Ludwigshafen, 1996
4 Fotografías: Wolfgang Träger. 
Copias de exposición, 2017
pp. 241-242

Archivo Esther Ferrer

Casa de la Cultura, Girona, 1996
2 Fotografías: Joan Casellas-Archivo 
Aire. Copias de exposición, 2017
p. 243

Diálogo ininterrumpido 
Acción creada en 2016-2017, 
variación de la partitura Instalación 
para performance (1999)

Partitura. Texto mecanografiado 
sobre papel. Copia de exposición, 
2017
29,7 x 21 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 255

*Todas estas acciones se activan en 
el Palacio de Velázquez durante el 
periodo expositivo, excepto Concierto 
ZAJ para 60 voces.

OBRAS REPRODUCIDAS NO 
INCLUIDAS EN LA EXPOSICIÓN

Poema de los números primos
1983-85 
Rotulador y lápiz sobre papel
19 x 19 cm
Colección Banco de España
p. 151 (arriba)

Poema de los números primos
1989
Rotulador y bolígrafo sobre papel
Hexágono 22 cm lado a lado,  
25´5 cm vértice a vértice 
Cortesía de la artista y  
Galería àngels barcelona 
p. 150 (arriba)

Poema de los números primos 
2016
Dibujo para suelo. Tinta sobre papel
104,5 x 83,5 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 2

Poema de los números primos 
2016
Dibujo para suelo. Tinta sobre papel
104,5 x 83,5 cm
Archivo Esther Ferrer
p. 3
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Acción
Performance
1975
Galería A, París
Fotografía: Matilde Ferrer
Archivo Esther Ferrer
p. 184

Concierto ZAJ para 60 voces
Acción creada a finales de la década 
de 1970
3 fotografías de la acción presentada 
en Bruit et capitalisme. Exposition 
comme concert, CAC Brétigny-
Centre d´art contemporain, Brétigny-
sur-Orge, 2010
p. 221

Archivo Esther Ferrer

TA, TE, TI, TO, TU
Mediados de los años 1980

Partitura. Texto mecanografiado y 
manuscrito sobre papel, 1994
Partitura. Texto mecanografiado y 
tinta sobre papel, 2009
p. 223

4 fotografías de la acción en 
Performance Saga Festival, Basilea, 
2009
pp. 224-225

Archivo Esther Ferrer

El arte de la performance: teoría y 
práctica (1) y (2)
Acción creada a finales de la década 
de 1980

2 Partituras, mediados de los años 
1980
pp. 227-228

2 Fotografías de la acción en Festival 
für Aktionskunst I, Schlachthaus 
Theater, Berna, 2011
p. 229 (arriba izqda. y abajo dcha.)

Fotografía de la acción en Festival 
Mesto žensk, city of women festival, 
Liubliana, 2012
p. 229 (arriba dcha.)

Fotografía de la acción en 
Performance Saga Festival, Arsenic, 
Centre d’ art scénique contemporain, 
Lausana, 2009
p. 229 (abajo izqda.)

Archivo Esther Ferrer

Les voy a contar mi vida
Acción creada a finales de la década 
de 1990

Partitura, finales de los años 1990
p. 251

3 Fotografías de Thomas Louapre de 
la acción en Nuit des musées, MAC/
VAL-Musée d´art contemporain du 
Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine, 2014
p. 253

2 Fotografías de la acción en 
DSS2016EU, Tabakalera, Donostia-
San Sebastián, 2016
p. 252

Archivo Esther Ferrer

Recorrer un cuadrado de todas las 
formas posibles
Dibujo. Tinta sobre papel vegetal
1987
60 x 70 cm 
Colección 49 Nord 6 Est-FRAC 
Lorraine, Metz

Canon para 4 sillas, 1 mesa y  
1 ventilador
Partitura. Tinta sobre papel vegetal
1996
28,5 x 21 cm
Colección particular, Barcelona
p. 240

Instalación para performance
Partitura. Tinta sobre papel
1999
p. 256

Archivo Esther Ferrer

Mallarmé révisé o Malarmado 
revisado. Un coup de dés…
[Una tirada de dados…]
1968
Partitura. Texto mecanografiado 
sobre papel, 2017
Archivo Esther Ferrer 
p. 172

ESPECTÁCULO/OLUCÁTCEPSE
1971
Partitura. Texto mecanografiado 
sobre papel, 1995
Archivo Esther Ferrer 
p. 173

Las palabras del poema
1984
Partitura. Texto mecanografiado 
sobre papel
Archivo Esther Ferrer 
pp. 174-175

Dans d’autres lieux pour la même 
raison ou une autre je fais une 
nouvelle variation si elle me plaît 
je la garde aussi [En otros lugares 
por la misma razón u otra hago 
una nueva variación si me gusta la 
guardo también]
1995
Partitura. Texto mecanografiado 
sobre papel, 2017
Archivo Esther Ferrer
pp. 178-179

18 de junio del año 2000
2000
Partitura. Texto mecanografiado 
sobre papel
Archivo Esther Ferrer
pp. 180-181

Una acción con preguntas
2000 
Partitura. Texto mecanografiado 
sobre papel
Archivo Esther Ferrer
p. 182

¿Por qué, cómo, dónde y cuándo?
2005
Partitura. Texto mecanografiado 
sobre papel
Archivo Esther Ferrer
p. 183
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Esther Ferrer, Donostia-San 
Sebastián, 1937. En 1963 formó 
el Taller de libre expresión en San 
Sebastián y más tarde la Escuela 
experimental de Elorrio, junto a 
José Antonio Sistiaga. En 1967 se 
unió a ZAJ (creado en 1964 por 
Ramón Barce, Juan Hidalgo y Walter 
Marchetti) y realizó numerosas 
acciones, bajo el nombre genérico, 
hasta su disolución en 1996. A 
principios de la década de 1970 
se estableció en París. En 2006 
recibió el Premio Trace - John 
Boehme Performance Art - Lifetime 
Achievement Award, en 2008 el 
Premio Nacional de Artes Plásticas, 
en 2012 el Premio Gure Artea y en 
2014 el Premio MAV-mujeres en las 
artes visuales y el Premio Velázquez 
de Artes Plásticas.

ACCIONES 
[selección]

Conciertos ZAJ 
(con Juan Hidalgo 
y Walter Marchetti)
1967: Museo San Telmo, Donostia-
San Sebastián. 1968: Instituto 
Vascongado de Cultura Hispánica, 
Bilbao; Festival d’art contemporain, 
Institut Supérieur de Chimie 
Industrielle, Rouen; ARC-Museé 
d´art moderne de la ville de Paris; 
Galerie Rudolf Zwirner, Colonia; 
LIDL-Raum Jörg Immendorff, 
Düsseldorf. 1970: Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, Valencia. 
1972: Encuentros 1972 Pamplona, 
Teatro Gayarre, Pamplona-Iruña. 
1973: Université de Vincennes, París; 
Université La Sorbonne, París; Nueva 
York University, Albany; Dartmouth 
University, New Hampshire; 
The Kitchen, Nueva York; Merce 
Cunningham Studio, Nueva York; 
Massachusetts University, Amherst; 
Buffalo University, Búfalo; The Walker 
Art Center, Mineápolis; The Colorado 
College, Colorado Springs; The 
Quincy House Arts Festival of Harvard 
University, Cambridge; Mills College, 
Oakland; KPFA-Berkeley; Université 
de Montréal, Montreal. 1976: Galería 

Juana Mordó, Madrid. 1977: Journées 
Nova Musica. Les trois jours de la 
folie, ARC-Museé d´art moderne de la 
ville de Paris; Galleria Out Off, Milán. 
1979: Fête de la  musique, Saint-
Maximin-la-Sainte-Baume. 1980: Real 
Conservatorio Superior de Música, 
Madrid. 1982: ACSE-Asociación de 
Compositores Sinfónicos Españoles, 
Madrid; I Semana Internacional de 
Música y Poesía contemporáneas, 
Santa Cruz de Tenerife. 1983: Festival 
Polyphonix 5, Fondazione Mudima, 
Cineteca di Milano, Milán. 1984: 
I Festival International de Poésie, 
Cogolin. 1985: Festival Milano-poesia, 
Milán; Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, Santander. 1991: 
Homenaje a John Cage, Festival de 
Otoño, Teatro Albéniz, Madrid. 

1974
Acción, Ateliers de l’Ourq, París.

1975
Acción, Galerie A, París.

Íntimo y personal
1977: Estudio de F. Lerín, París. 1985: 
Fondation Cartier, París. 1992: Estudio 
de F. Lerín, París. 1998: Arte y Acción. 
Entre la performance y el objeto, 
1949-1979, MACBA-Museu d´Art 
Contemporani, Barcelona. 2000: 
Artkontakt, New Media European 
Festival, Lublin. 2007: Festival 
Extension du domaine de l’intime, 
Frac Lorraine, Metz. 2011: FMAC-
Fonds d´art contemporain, Ginebra. 
2012: Frac Alsace, Sélestat; Festival 
Nouvelles-Danse-Performance, 
Pôle-Sud, Estrasburgo; Peep-Hole, 
Milán; CAC Brétigny-Centre d’art 
contemporain, Brétigny-sur-Orge. 
2013: Koldo Mitxelena Kulturunea, 
Donostia-San Sebastián. 2014: Palais 
de Tokyo, París. 

El hilo del tiempo 
1978: Concierto ZAJ, Feste Musicali 
d’Estate, Alla ricerca del silenzio 
perduto: Il treno di John Cage, red 
ferroviaria Bolonia-Porretta Terme-
Ravenna-Rimini.

Especulaciones en V
1979: Concierto ZAJ, Fête de la  
musique, Saint-Maximin-la-Sainte-
Baume. 1983: Concierto ZAJ,  
II Festival de Performances de París, 
Théâtre de la Bastille, París. 1996: 

Espace Wizya, París. 2010: FEM 10, 
Centre Cultural la mercè, Girona.
Al ritmo del tiempo (1)
1983: Concierto ZAJ, II Festival de 
Performances, Théâtre de la Bastille, 
París. 1988: Fondation DANAE, Pouilly. 
2009: Performance Saga Festival, 
Arsenic, Centre d’art scénique 
contemporain, Lausana. 

Siluetas
1983: Concierto ZAJ, II Festival de 
Performances de París, Théâtre de la 
Bastille, París. 2010: FEM 10, Centre 
Cultural la mercè, Girona. 

Como una canción
1983: Museo Vostell, Malpartida, 
Cáceres.

La primera media hora
1983: ...Fuera de formato, Centro 
Cultural de la Villa, Madrid; Journées 
de performances internationales, 
Rennes; Ciclo Música y Performance, 
Universidad Complutense, Madrid.

Memoria
1984: Ciclo Música y Performance, 
Universidad Complutense, Madrid.

Las palabras del poema en 
participio pasado
1984: I Festival International de 
Poésie, Cogolin.

Performance para 4 monitores
1984: I Festival Nacional de Vídeo, 
Círculo de Bellas Artes, Madrid.

Aire y agua
1985: Centre Pompidou, París. 2013: 
Jackie Matisse. Jeux d’espace, Musée 
Matisse, Le Cateau Cambrésis.

Performances para 100 sillas
1986: Fondation DANAE, Pouilly.

Canon para 4 sillas, 1 mesa y  
1 ventilador
1987: Seminario de Arte, Varsovia. 
1996: Wilhelm-Hack Museum, 
Ludwigshafen; Casa de Cultura, 
Girona.

Tres trozos en forma de pera o 
viceversa
1987: Festival Polyphonix, Centre 
Pompidou, París. 

Biografía
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Las cosas
1988: II Festival de poésie Le feu des 
mots, Palais de l’Unesco, París. 1990: 
La Biennale de Québec, L´Écart, 
Lieu d´art actuel, Quebec; I Festival 
Poesía y Acción, Círculo de Bellas 
Artes, Madrid. 1991: Giannozzo Live 
Festival 2, Berlín. 1993: Facultad de 
Bellas Artes, Bilbao. 1994: In the 
Spirit of Fluxus, Fundació Antoni 
Tàpies, Barcelona. 1995: II Nippon 
International Performance Art 
Festival, Tokyo/Nagano. 2000: 
Artkontakt, New Media European 
Festival, Lublin. 2005: Trace Gallery, 
Cardiff; Chámalle X, II Xornadas 
de Arte de acción, Facultade de 
Belas Artes, Pontevedra. 2006: 
BONE 9 Festival für Aktionskunst, 
Schlachthaus Theater, Berna. 2011: 
Raven Row, Londres.

Performance para 28 zapatos,  
27 sillas y un despertador
1989: Festival Milano-poesia, Milán.

Performances para 7 sillas
1990: Festival Polyphonix, Centre 
international de poésie Marseille, 
Marsella; Moltkerei Werkstatt, 
Colonia.

Mallarmé révisé o Malarmado 
revisado
1992: Festival Polyphonix, Hommage 
à John Cage, Centre Pompidou, 
París. 2012: Fundació Antoni Tàpies, 
Barcelona. 2015: Centre Pompidou, 
París. 

Vía crucis
1993: International Performance Art, 
Festspielhaus Hellerau, Dresde. 1995: 
Fondation Cartier, París. 1997: Koldo 
Mitxelena Kulturunea, Donostia-San 
Sebastián.

Inauguración de la calle Marcel 
Duchamp
1993: distrito 13, París.

En el marco del arte
1993: Poésure/Peintrie, Centre 
international de poésie Marseille, 
Marsella. 1996: Hessisches 
Landesmuseum, Darmstadt. 1997: 
Festival ASA, Colonia.

ZAJ: teoría y práctica
1994: Fondation Cartier, París; 
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid. 2017: CICUS-
Centro de Iniciativas Culturales de la 
Universidad de Sevilla, Sevilla.

Recorrer un cuadrado de todas las 
formas posibles
1995: MA Festival Art Performance, 
Kunstraum, Düsseldorf; Institut 
Mathildenhöhe, Darmstadt. 2002: 
Galeria Labirynt, Lublin. 2013: Une 
brève histoire des lignes, Centre 
Pompidou-Metz/Frac Lorraine, Metz. 

Recorridos en la ciudad:
La pescadilla que se muerde la cola
1996: Arteleku, Donostia-San 
Sebastián.

13 acciones para 13 semáforos
1996: Festival de Otoño, Círculo 
de Bellas Artes, Plaza de Cibeles, 
Madrid.

El arte está en la calle
1997: Budapest/París

Performance a varias velocidades 
1997: Künstlerhaus Schloss, 
Wiepersdorf, Brandenburgo. 1998: 
International Performance Art, 
Giswil. 2002: Otwarcie wystawy 
i performance, Lublin. 2009: 
Cementerio de Arte, Morille, 
Salamanca.

Marcha mundial de la poesía
1998: París.

El arte de la performance: 
teoría y práctica
1998: BONE 1 Festival für 
Aktionskunst, Schlachthaus 
Theater, Berna. 1999: Poesia en 
acció II, Metrònom, Barcelona. 
2000: La acción y su huella, 
CGAC-Centro Galego de Arte 
Contemporánea, Santiago 
de Compostela; Performance 
Durchreise, Künstlerhaus, Bethanien, 
Berlín. 2009: Performance Saga 
Festival, Arsenic, Centre d’art 
scénique contemporain, Lausana. 
2010: Centre Pompidou, París. 
2011: Performance Art Festival, 
Schlachthaus Theater, Berna. 
2012: Es Baluard, Museo de Arte 
Contemporáneo, Palma de Mallorca; 
City of Women, International Festival 
of Contemporary Art, Liubliana; Last. 

Lost. Grü., Transthéâtre, Ginebra; 28 
Festival de Música, MACA-Museo de 
Arte Contemporáneo, Alicante.  
2013: Performance Festival, 
Kunstbanken Hedmark, Hamar; 
Experienz # 2, Materializing 
the Social, Wiels Centre d´Art 
Contemporain, Bruselas. 2014: La 
Bonne-Centre de Cultura de Dones 
Francesca Bonnemaison, Barcelona. 

Se hace camino al andar
2000: Artkontakt, New Media 
European Festival, Lublin. 2001:  
I Bienal Acción-Arte. El sonido y/o 
la palabra, Granada. 2002: Festival 
Street Level, Hertogenbosch. 
2003: ASIATOPIA 5, International 
Performance Art Festival, Alliance 
Française, Bangkok; Encuentro 
Internacional de Performances, 
IVAM-Institut Valencià d´Art Modern, 
Valencia; Merkin Concert Hall, Nueva 
York. 2004: Espace Multimédia 
Gantner, Bourogne. 2007: Instituto 
Antonio Machado, Soria. 2010:  
6 Mostra Sonora, Sueca, Valencia. 
2011: /si:n/Festival of Video Art & 
Performance Palestine, Jerusalén 
Este y Ramallah; FMAC-Fonds d´art 
contemporain, Ginebra. 2013: Frac 
Bretagne, Rennes. 2014: Université 
de Strasbourg, Estrasburgo; Centrale 
for Contemporary Art, Bruselas. 
2015: Territorios compartibles. 
La vida en escena, Plataforma 
Salvem El Cabanyal, El Cabanyal, 
Valencia. 2016: DSS2016, Tabakalera 
Centro Internacional de Cultura 
Contemporánea, Donostia-San 
Sebastián.

El arte está en la calle. Concierto 
ZAJ para voces
2001: Artea kalean performances, 
Koldo Mitxelena Kulturunea, 
Donostia-San Sebastián. 
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Andar por hablar o viceversa
2004: La Casa Encendida, Madrid; 
2005: XXI Festival de Música 
Contemporánea, Alicante; Academy 
of Fine Arts, Helsinki. 2007: Europejski 
Festiwal Sztuki Performance, 
Centrum Sztuki Zamek, Ujazdowski 
Castle, Varsovia; La Porta, Festival de 
danza o no, CCCB-Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona. 2011: 
Artium-Arte Garaikideko Euskal 
Zentro Museoa, Vitoria-Gasteiz. 2012: 
La palabra audiovisual: palabra/
imagen en acción, CAS-Centro de las 
Artes, Sevilla.

Dar tiempo al tiempo
2006: Infr’action 06, Festival 
international d’art performance, 
Sète.

18 de junio del año 2000/¿Por qué, 
cómo, dónde y cuándo?/Preguntas 
a los franceses/Le Mot et la Parole.
2008: La Caravane de la parole, 
Quebec.

TA, TE, TI, TO, TU
2009: Performance Saga Festival, 
Basilea.

Performance a varias alturas (Un 
espacio es para atravesarlo)
2009: Performance Saga Festival, 
Arsenic, Centre d’art scénique 
contemporain, Lausana.

Concierto Zaj para 60 voces
2010: Bruit et capitalisme. Exposition
comme concert,, CAC Brétigny-Centre 
d’art contemporain, Brétigny-sur-Orge.

Preguntas con respuesta  
2013: Museo Guggenheim, Bilbao; 
CA2M-Centro de Arte Dos de Mayo, 
Móstoles, Madrid. 

Preguntas a los franceses/
Preguntas feministas
2014: MAC/VAL-Musée d’art 
contemporain du Val-de-Marne, 
Vitry-sur-Seine.

Les voy a contar mi vida
2014: Nuit des musées, MAC/
VAL-Musée d’art contemporain 
du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine. 
2016: DSS2016, Tabakalera-
Centro Internacional de Cultura 
Contemporánea, Donostia-San 
Sebastián.

Huellas, sonidos, espacio
2017: PAErsche Lab’17, Performance 
Kunst Konferenz, Kulturbunker, 
Colonia.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
[selección]

1984
Perfiles, Fundació Joan Miró, 
Barcelona.

1985
Mírame o mírate con otros ojos, 
Galería Aele, Madrid.
Poema de los números primos, 
Galería Buades, Madrid.
Esther Ferrer (instalación basada en 
los números primos), Het Apollohuis, 
Eindhoven.

1986
Esther Ferrer (instalación basada 
en los números primos), Fondation 
DANAE, Pouilly.

1989
25 años de ZAJ, Galería Estampa, 
Madrid.

1990
Grupo ZAJ, Galería Ciento, 
Barcelona.
ZAJ en Canarias: 1964-1990, Centro 
de Arte La Regenta, Las Palmas de 
Gran Canaria.

1991
Autorretratos, Galería Aele, Madrid.

1992
Dans le cadre de l’art, Galerie 
Satellite, París.

1993
Objet contextualisé - Objet 
decontextualisé, Galerie J&J Donguy, 
París.

1996
Poème des nombres premiers II, 
Galerie Satellite, París.
Zaj, MNCARS-Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, Madrid.

1997
Poema de los números primos III, 
Trayecto Galería, Vitoria-Gasteiz.
La parte de los ángeles, Galerie 
Art&Essai, Université de Rennes 2, 
Rennes.

1997-1998
Esther Ferrer. De la acción al 
objeto y viceversa, Koldo Mitxelena 
Kulturunea, Donostia-San 
Sebastián; Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo, Sevilla.

1998
Le livre du sexe/Le livre des têtes, 
Centre international de poésie 
Marseille, Marsella.
Poema de los números primos III, 
Trayecto Galería, Vitoria-Gasteiz.

1999
Esther Ferrer, 48 Biennale 
Internazionale d’Arte di Venezia, 
Pabellón de España, Venecia.  
Silla ZAJ, El Huis Experimental 
Intermedia, Gante.

2000
Esther Ferrer (instalación geométrica 
con romboides), Galeria Arsenal, 
Bialystok. 
Lieu Commun, Institut Français, 
Bremen. 
Indisposition, Galerie Schüppenhauer, 
Colonia.

2001
Esther Ferrer, Museet for 
Samtidskunst, Roskilde. 

2002
Poème des nombres premiers, Galerie 
Lara Vincy, París.

2003
Poema de los números primos, 
Parque del Prado, Vitoria-Gasteiz. 
Silla suspendida con cabellera, Iglesia 
de La Concepción, Toro, Zamora.

2005
Al ritmo del tiempo, Koldo Mitxelena 
Kulturunea, Donostia-San Sebastián; 
Círculo de Bellas Artes, Madrid.
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2007
Al ritmo del tiempo, Museu Nacional 
de Belas Artes, Río de Janeiro;  
Instituto Cervantes, São Paulo/
Salvador de Bahía.
TRANSacciones: acciones, 
instalaciones y documentos, MUCA-
Museo Universitario de Ciencias y 
Arte-Roma, Ciudad de México. 

2008
Autorretrato en el tiempo, Galería 
àngels barcelona, Barcelona.
En el marco del arte II, Galería Trinta, 
Santiago de Compostela. 

2009
La parte de los ángeles, Espai Quatre, 
Casal Solleric, Palma de Mallorca.
Dans le cadre de l’art III, Galerie Lara 
Vincy, París.

2010
Poema de los números primos y 
triángulos, Galería Altxerri, Donostia-
San Sebastián.
Por partes, espaivisor, Valencia.

2011-2012
Esther Ferrer. En cuatro movimientos, 
Artium-Arte Garaikideko Euskal 
Zentro Museoa, Vitoria-Gasteiz; 
Es Baluard, Museu d’Art Modern i 
Contemporani, Palma de Mallorca; 
CGAC-Centro Galego de Arte 
Contemporánea, Santiago de 
Compostela.

2012
Esther Ferrer. Maquetas y dibujos 
preparatorios (1975-2000), Galería 
àngels barcelona, Barcelona.

2013
Esther Ferrer. Le chemin se fait en 
marchant (face A), Frac Bretagne, 
Rennes.

2014
Esther Ferrer. Face B. Image/
Autoportrait, MAC/VAL-Musée d’art 
contemporain du Val-de-Marne, 
Vitry-sur-Seine. 
Esther Ferrer. Structures et projets 
spatiaux, Galerie Lara Vincy, París.
Emilio López-Menchero & Esther 
Ferrer, La Centrale for Contemporary 
Art, Bruselas.

2015
Françoise Janicot + Esther Ferrer + 
Nil Yalter. Microhistorias en París, 
espaivisor, Valencia.

2016
Entre líneas y cosas, CEART-Centro de 
Arte Tomás y Valiente, Fuenlabrada, 
Madrid.

EXPOSICIONES COLECTIVAS 
[selección]

1974
Autour d’une exposition, Château de 
Nancelle, La Roche-Vineuse.

1991
Papier, Musée d’ art et d´histoire, 
Neuchâtel.

1996
Formas del tiempo, Galería Fúcares/
Institut Français, Madrid. 

1997
Magie der Zahl, Staatsgalerie, 
Stuttgart.
  
1998
Eppur si muove, Museo de la Pasión, 
Valladolid.

2001
Minimalismos. Un signo de los 
tiempos, Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, Madrid.

2004
Arte y utopía. La acción restringida, 
MACBA-Museu d´Art Contemporani 
de Barcelona, Barcelona.

2005
El arte sucede. Origen de las 
prácticas conceptuales en España 
(1965-1980), MNCARS-Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Madrid.

2008
La performance expandida, Centro 
Cultural Cajasol, Sevilla.

2009
REBELLE. Kunst en Feminisme 1969-
2009, MMKA-Museum voor Moderne 
Kunst, Arnhem.
Desacuerdos, MACBA-Museu 
d´Art Contemporani de Barcelona, 
Barcelona.

2010
elles@centrepompidou. Artistes 
femmes dans les collections du 
Musée national d’art moderne, 
Centre Pompidou, París
Feminist Avant-Garde: art of the 
1970s, Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna, Roma.

2011-2012
re.act.feminism #2 - a performing 
archive, Centro Cultural 
Montehermoso Kulturunea, Vitoria-
Gasteiz; Instytut Sztuki Wyspa, 
Gdansk; Galerija Miroslav Kraljević, 
Zagreb; Museet for Samtidskunst, 
Roskilde; Tallinna Kunstihoone, 
Tallinn; Fundació Antoni Tàpies, 
Barcelona.

2012
Genealogías feministas en el arte 
español: 1960 - 2010, MUSAC-Museo 
de Arte Contemporáneo de Castilla y 
León, León.

2016
Escuchar con los ojos. Arte sonoro en 
España, 1961-2016, Museu Fundación 
Juan March, Palma; Museo de 
Arte Abstracto Español, Cuenca; 
Fundación Juan March, Madrid.

2017
¡Mírame! Retratos y otras ficciones 
en la colección "La Caixa” de Arte 
Contemporáneo, Caixa Forum, 
Sevilla.  
Constelaciones. Poesía experimental 
en España (1963/2017), MUSAC-
Museo de Arte Contemporáneo de 
Castilla y León, León.

0577_256-271 listado obras.indd   271 3/10/17   12:06



0577_272-289 Muriana.indd   272 3/10/17   10:49



ESTHER 
FERRER 

ESCRITOS 
PERIODÍSTICOS

0577_272-289 Muriana.indd   273 3/10/17   10:49



0577_272-289 Muriana.indd   274 3/10/17   10:49



Carmen 
G. Muriana

Inform-
acción 
y 
micropolítica. 
El 
periodismo 
activista 
de 
Esther 
Ferrer 

0577_272-289 Muriana.indd   275 3/10/17   10:49



«No soy unidimensional. Tengo mu-
cha curiosidad por muchas cosas. […] 
El mundo es muy grande, muy poli-
morfo para que yo me dedique a una 
sola cosa».

«Me parece que la revolución del siglo 
XX ha sido la revolución feminista»1.
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277 Inform-acción y micropolítica. El periodismo activista de Esther Ferrer 

Cuando a finales de 2005 elegí a Esther Ferrer como la ar-
tista sobre la que versaría mi tesis doctoral, ya era muy consciente 
de la poca información que había de su trabajo en la red, en las 
bibliotecas, en las hemerotecas y… en la historiografía. La dificultad 
de reconstruir su relato se complicaba al escasear también los es-
tudios sobre otras artistas españolas de su generación, sobre arte 
y feminismo, sobre arte de acción en el Estado español, sobre las 
mujeres durante el franquismo, sobre la pedagogía Freinet o sobre 
ZAJ. Se sumaba, además, que los periódicos y revistas para los que 
escribió la artista no continuasen en activo o si lo hacían, no tuvie-
ran —salvo El País— un archivo para su consulta.

Dicho panorama aceleraría que me reuniese por primera vez 
con Esther Ferrer en 2006, en París, para plantearle algunas de las 
preguntas que, directa o indirectamente, me iban a ayudar más 
tarde a resolver las muchas incógnitas que entonces me impedían 
hallar los argumentos necesarios para demostrar la hipótesis prin-
cipal de mi estudio. En ella defendí que buena parte de su obra es 
feminista, ya que se solapa, transpira y se contamina con su acti-
vismo político, con su producción cultural y periodística y con su 
posicionamiento vital en general. Esto estaría presente implícita-
mente en la entrevista que de ella transcribí para Archivo 69…2, 
en la que relataba con voz propia fragmentos de su biografía. Y 
estaría latente en su conferencia «Autorretrato, a pesar mío»3 de 
la cual extraería una clave capital para mi investigación: el reflejo 
auto-biográfico. Todo ello, junto con el acceso a su archivo personal 
que tan generosamente me brindó la artista, contribuyó a confor-
mar una sólida base para profundizar en su manera de trabajar, su 
sentido artístico, los proyectos artístico-educativos que codirigió, 
el círculo cultural que frecuentó, su trayectoria ZAJ, su participa-
ción en la lucha feminista y su labor periodística.

1—Conversación mantenida con la ar-
tista en 2006 en París. Carmen García Muriana: 
Esther Ferrer: La (re)acción como leitmotiv. 
Reflexión, grito y denuncia como respuesta a 
las limitaciones para ser en libertad determi-
nadas por el trinomio sexo-género-sexualidad, 
Alicante, Universidad Miguel Hernández de 
Elche [tesis doctoral dirigida por el Dr. Daniel 
Tejero Olivares], 2014, p. 489 y p. 695.

2—Entrevista realizada por Carmen 
Navarrete, María Ruido y Fefa Vila, parcial-
mente publicada en VV. AA. Desacuerdos 1.  
Sobre arte, políticas y esfera pública en el 
estado español, Barcelona, MACBA-UNIA- 
Arteleku, 2004, pp. 130-131.

3—XIII Jornadas de Estudio de la 
Imagen de la Comunidad de Madrid, Canal de 
Isabel II, 2006.
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278Carmen G. Muriana

Paralelamente al necesario estudio y análisis de los contextos 
socio-políticos y artístico-culturales en los que creció como perso-
na y profesional, y en los que desarrolló sus principales vías de ac-
tuación (la artístico-educativa, la feminista-activista, la periodísti-
ca y la artística), fui recopilando y leyendo gran parte de lo escrito 
sobre la artista y ZAJ, también sus textos de producción propia, y 
los artículos, reportajes y entrevistas que publicó. Estas lecturas 
ampliarían mi conocimiento sobre su actividad y entorno. Pero 
serían sus textos periodísticos los que me revelarían aspectos de  
Esther Ferrer difíciles de conocer solo a través de su obra. Por me-
dio de ellos pude comprobar que tanto en su faceta artística como 
en la periodística: 1) emplea un lenguaje claro y sencillo; 2) parte de 
uno de sus centros de interés y lo interrelaciona con otros siguien-
do la lógica freinetiana de que «todo está relacionado con todo»4; 
3) aborda temas similares o idénticos posicionándose igual frente a 
ellos; 4) emplea su experiencia vital como motor, detonante y ma-
teria prima; 5) expresa/comunica mediante su acción; y 6) obtiene 
la (re)acción de quienes presencian/leen su trabajo. 

Visto desde esta óptica, su uso consciente del lenguaje escrito 
y de los medios de comunicación, y su elección de temas, revelan su 
deseo de trasladar a la sociedad española una información muy con-
creta. Si añadimos a esto que escribió sobre lo que veía/vivía y que 
siempre incluyó su punto de vista, su actividad periodística es una 
cartografía espacio-temporal que articula determinados aspectos 
de su biografía. Se hacía imprescindible, pues, profundizar sobre qué 
escribió a lo largo de los veintiún años que trabajó como periodista 
(1976-1997). En 2010, ante la imposibilidad de localizar el grueso de 
su producción periodística, Esther me daría acceso a los más de mil 
artículos, crónicas, críticas, reportajes y entrevistas escritos por su 
pluma para los periódicos El País, El Diario de Barcelona y Egin, y 
las revistas El Globo, Punto y Coma, Lápiz. Revista Internacional de 
Arte, Dunia, Jano. Medicina y Humanidades, Ere, Art Leader, Rivista 
di Arte, Architecttura, Design Informazione e Cultura, y Signos5. 

4—Carmen García Muriana, óp. cit., 
p. 688.

5—Su bibliografía periodística com-
pleta e inédita puede consultarse en Carmen 
García Muriana, óp. cit., pp. 596-634.
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279 Inform-acción y micropolítica. El periodismo activista de Esther Ferrer 

A partir de ese momento, si, por un lado, cobraban otra di-
mensión las palabras de la artista durante nuestra conversación en 
2006: «Como veía tantas exposiciones, iba a oír tantos conciertos, 
iba a tantos sitios, me dije: “bueno, una manera de ganarme la vida 
es escribiendo sobre lo que a mí me gusta”. Nunca he escrito sobre 
lo que no me gusta». «Hacía eso, fundamentalmente, para ganar-
me la vida, para poder hacer mi trabajo artístico en libertad»6. 
Por otro, nuevas declaraciones confirmaban mis conclusiones  
sobre su acción periodística: «[…] lo necesitaba no solo econó-
micamente sino sobre todo desde el punto de vista ideológico»7. 
El periodismo era una herramienta política; eso explica por qué 
escribía donde escribía, y sobre qué, quiénes y cómo lo hacía. Al 
respecto cabría decir que Esther Ferrer publicó regularmente en 
periódicos de gran tirada, y en revistas especializadas nacionales 
y extranjeras. Y que sus textos se enmarquen casi en su totalidad 
en las secciones de «Cultura», «Sociedad», «Opinión», «Arte y 
Humanidades» «Reportaje» y «Entrevistas», revela que: 1) es una 
persona especializada en cultura y política, es decir, su firma im-
porta; 2) argumenta su opinión en relación con un tema concreto; 
y 3) está casi siempre presente en el lugar de los acontecimientos.

Esto subraya la importancia del devenir vital de Esther Ferrer 
como presencia que ejerce una acción en un tiempo y en un espacio. 
E incide en la relevancia que tendrán sus vivencias en un marco 
espacio-temporal cambiante en el que, paralelamente al desa-
rrollo de su producción periodística, tendrá lugar su trayectoria 
como ZAJ8 (1967-1996) y parte de su militancia feminista. Esto 
se sumará a otras experiencias previas como las vividas en el cír-
culo artístico vasco, en dos proyectos educativos Freinet, en las  

6—Esther Ferrer: «El arte cuando se 
hace en libertad, entre comillas, porque la 
libertad es muy limitada, es siempre político». 
(Carmen García Muriana, óp. cit., p. 191).

7—Katnira Bello y Luis A. Oroz-
co (coord.): Esther Ferrer. TRANSacciones. 
Ciudad de México, MUAC-UNAM, 2009,  
pp. 68-69.

8—Ferrer cesa su actividad periodística 
meses después de la primera y única exposición 
retrospectiva de ZAJ (Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, 1996).
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protestas universitarias españolas durante sus estudios de Perio-
dismo y Ciencias de la Información, en el Mayo francés o en la 
escena del arte de vanguardia estadounidense y europeo. Cabe  
señalar, además, que, hasta su traslado definitivo a París (ca. 1973), 
su recorrido estaría marcado por una dictadura que oprimiría a las 
mujeres y cortaría de cuajo los lazos con el arte de vanguardia an-
terior y extranjero. Todo ello convertirá a Esther Ferrer en testigo 
de primera generación9, pero también en agente de acción, ya que 
aflorará en sus temas y enfoques artísticos y periodísticos.

El estudio, la organización y el análisis de los textos que es-
cribió desde los treinta y nueve a los sesenta años de edad indi-
can que desarrolló su trabajo en torno dos bloques temáticos: a) la 
problemática social, y b) el arte y la cultura. Y aunque la riqueza e  
interrelación de contenidos dificulta su organización por categorías, 
en ambos se puede observar que, como en parte de su faceta artís-
tica, Ferrer se va a interesar por visibilizar la acción de quienes am-
plían los límites de lo vivible, y por denunciar aquellas acciones que 
limitan la libertad de las personas, dentro y fuera del marco del arte. 

En los cientos de artículos, reportajes y entrevistas que dedi-
có a un amplio conjunto de problemáticas sociales —todavía hoy, 
de candente actualidad—, destacan las principales reivindicacio-
nes del feminismo de segunda ola (represión, homosexualidad, 
sexismo, aborto, maternidad, violación y violencia), la libertad de 
expresión (radios y prensa libres), la difusión de voces disidentes 
(anarquistas, republicanas, filosóficas y políticas, …), Mayo del 68 
(causas, repercusión e interpretación), el VIH (aparición, estigma-
tización, tratamientos y prevención); y en menor medida, la ecolo-
gía, el derecho a una muerte digna (eutanasia), los derechos de las 
personas con diversidad funcional o presas, entre un largo etcétera. 

El espectro de enfoques empleados para abordar los citados 
temas es muy completo. Al centrarnos en los más numerosos, que 
son los que giran alrededor del trinomio sexo-género-sexualidad,  

9—Griselda Pollock: «Del Trauma al 
Recuerdo Cultural: La Cultura del Siglo XX y  
la Catástrofe», Murcia, Cendeac, 2004  
[seminario].
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comprobamos que su tratamiento comprende los terrenos políti-
co, social, laboral, médico, farmacológico, legislativo y judicial. 
Da buena cuenta de ello, el seguimiento que hizo del movimiento 
feminista extranjero, en especial el francés, de la irrupción volun-
taria del embarazo, de los contraceptivos y preventivos (fármaco 
RU 486, preservativos «masculino» y «femenino»); de los mé-
todos alternativos para procrear (inseminación artificial) y para 
parir (parto en el agua, sin medicalización), o de las mutilaciones 
genitales practicadas a más de treinta millones de niñas, entre 
otros temas. O que escribiese sobre los canales de difusión y ar-
chivos feministas, que cubriese las candidaturas feminista y ho-
mosexual, que entrevistase a la ministra de los Derechos de la Mu-
jer en Francia, a la presidenta de la Asociación Parisina de Acción 
y Defensa de las Mujeres Prostituidas, a la fundadora del grupo 
feminista Choisir o a excombatientes anarquistas y republicanas. 
La denuncia a la discriminación de las mujeres tendrá en cuenta 
también factores como la edad, la clase social, la etnia, la religión, 
los cánones de belleza o los roles de género. 

La vasta producción periodística que Esther Ferrer produjo 
en torno al arte y a la cultura (b), está compuesta por los cientos 
de textos realizados con motivo de exposiciones, eventos y aconte-
cimientos culturales que fueron de su interés y que tuvieron lugar 
en la escena parisina. Como ocurre con el bloque anterior, el pre-
sente cuenta con una amplia riqueza temática y de perspectivas, en 
este caso, en torno al arte político y a las políticas del arte. Ambos 
subepígrafes están marcados por el posicionamiento de la artista, 
pudiendo observarse en el primero una clara inclinación por abor-
dar/visibilizar una serie de trabajos y de manifestaciones artísticas 
que transgreden, perturban, cuestionan el orden establecido (so-
cial, cultural, artístico, etc.). Y en el segundo, destaca una reitera-
da crítica a aquellos mecanismos de poder que instrumentalizan 
el arte y la cultura con diversos fines, y que a través de los cuales se 
discrimina a las mujeres artistas. El arte hecho por mujeres se sitúa 
en ambos apartados ya, que supuso una transgresión para la época 
y, sin pretenderlo, estará ligado a las políticas del arte. 

Tras analizar los numerosos textos donde esto se hace pa-
tente, la conclusión es clara: 1) Esther Ferrer aprovechó cualquier 
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fisura para cuestionar el bajo porcentaje de mujeres artistas en 
exposiciones (individuales, colectivas y temáticas), bienales y 
ferias de arte, y eventos culturales. Su denuncia pocas veces será  
superficial, ya que se preocupó por evidenciar las estrategias de 
poder causantes y los distintos ámbitos en los que se activan. Y 2) 
contrarrestó dicha situación discriminatoria dedicando a «la otra 
mitad del arte»10 muchos artículos, reportajes y entrevistas. En 
ellos encontramos nombres de profesionales de las artes plásticas, 
escénicas, visuales, de la literatura, o de la arquitectura, como el 
de las feministas Agnès Varda, Gina Pane, Lea Lublin o Nil Yalter, 
creadoras coetáneas de Ferrer que, como ella nos decía en 2006, 
«[…] son conocidas pero no vedettes. Su trabajo es coherente, y se-
guro que nadie les va a dedicar el tiempo necesario, nada más que 
una mujer. Yo era perfectamente consciente de eso, que si no lo 
hacía yo, no lo iba a hacer nadie»11. 

Dicha valoración subraya lo consciente que Esther Ferrer era 
y es de la realidad artística descrita. Acentúa también el hecho de 
que en su práctica artística, por un lado, trasgrediese las imposi-
ciones desde las que se limita el espacio de actuación y la acción 
de las mujeres al defender su derecho a hacer/ser en libertad. Y 
por otro, aborde, en obras concretas, temáticas idénticas como el 
sexo y la sexualidad de las mujeres (El libro del sexo, 1981), des-
mitifique la figura del artista-genio individual y masculino (Serie 
Las manos de la artista, 1977), denuncie la exclusión de las mujeres 
en el circuito artístico (En el marco del arte, 1992), su ausencia en 
la historia del arte (A partir del punto 0, un sexo Zaj), su referen-
cia (Femenino/Masculino o el Sexismo en los diccionarios, 1993) o 
su tratamiento como objeto de representación (Las tres gracias, 
1999). Y profundice en torno a una serie de problemáticas que 

10—El artículo de Esther Ferrer 
«La otra mitad del arte» (en Lápiz, nº 44, 
octubre de 1987, pp. 7-8) dio lugar a que la 
artista propusiera —y llevara a cabo— dedicar 
el reportaje más largo de la revista al trabajo 
de una artista mujer incluyendo una entre-
vista.

11—Carmen García Muriana, óp. cit., 
p. 694. 

0577_272-289 Muriana#.indd   282 5/10/17   16:27



283 Inform-acción y micropolítica. El periodismo activista de Esther Ferrer 

afectan  principalmente y de forma negativa a las mujeres artistas, 
y que Ferrer se ha planteado a lo largo de toda su vida (Preguntas 
feministas, 1999).

Todo ello me hace pensar que, también en la vía periodísti-
ca se produce un camino de ida y vuelta entre esta y su activismo 
feminista (participando en talleres, grupos de discusión, manifes-
taciones, jornadas y acciones-protesta artísticas en la arena pú-
blica). Pues si bien su trabajo periodístico contribuyó a reanudar 
los lazos con el arte y la cultura de vanguardia extranjeros y con 
el movimiento feminista internacional, el que completase y «en-
derezase» el discontinuo e históricamente soterrado relato de las 
mujeres artistas debe verse como una extensión de la lucha femi-
nista. Como demuestra la proliferación —todavía escasa— de es-
tudios sobre arte y mujeres y sobre arte y feminismo en la última 
década, y el bajo número de exposiciones como la que da origen al 
presente catálogo, esta es una labor sumamente necesaria y es sin 
duda resultado de quienes como la artista han (re)accionado desde 
distintos ámbitos.

La producción periodística de Esther Ferrer se debe entender 
entonces como un reiterado y continuo ejercicio de micropolítica 
que, parafraseando a la artista, desacraliza el lenguaje estereotipa-
do al instaurar un «orden» diferente en la producción/circulación 
y recepción del mensaje: «Llevar a la práctica la «inform-acción», 
convertir al oyente en un sujeto-agente de la información […] es 
subversivo».12

12—Esther Ferrer: «A vueltas con la 
democracia en la información: en radio, la 
libertad es posible». Egin, Opinión, Hernani, 
1 de noviembre 1978, p. 18.
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291—La prensa feminista celebra su 
primer encuentro internacional 

293—El feminismo, entre la 
autonomía y la lucha de clases. 

Encuentro Internacional del 
Movimiento Feminista  en  

Vincennes (Francia) 

296—Emisoras piratas  
contra el monopolio informativo.  

Jornadas internacionales de Radios 
Libres en París

299—Mutilaciones sexuales:  
escisión e infibulación. El secreto mejor  

guardado del mundo

303—John Cage, entre la  
disciplina matemática y el azar.  

Entrevista con el escritor, micólogo, 
dibujante y compositor

307—Merce Cunningham:  
«Lo que cuenta en la danza  

es el movimiento»

311—Gisèle Halimi:  
«La violación no es solo un crimen 

sexista, sino cultural»

315—May Picqueray:  
«Ni Dios, ni dueño»

319—Una razón más para continuar

321—Declaraciones de la presidenta 
de la Asociación Parisina de Acción y 
Defensa de las Mujeres Prostituidas: 

«Pretendemos que nos respeten»

326—Seán MacBride, fundador  
de Amnistía Internacional

331—«Existe un fascismo cotidiano que 
se ejerce contra la mujer». Entrevista con 

Yvette Roudy, ministra francesa de los 
Derechos de la Mujer

335—El territorio del cuerpo.  
Entrevista con Gina Pane

340—Juicio a la imagen.  
Entrevista con Lea Lublin

348—La frontera entre la vida y el arte. 
Entrevista con Nil Yalter

356—Ver para comprender.  
Entrevista con Françoise Janicot

364—La última obra de Kantor 
se estrena en París. En Hoy es mi 

cumpleaños, el tema de la muerte se 
adueña de la escena

366—La salud por las palabras

SELECCIÓN DE ESCRITOS PERIODÍSTICOS
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El movimiento feminista, entre sus diferen-
tes tendencias, está de acuerdo en que la in-
formación es la base indispensable para que 
aquel avance a dos niveles: concienciación de 
las mujeres en general, y comunicación entre 
los diferentes grupos de países.

Por ello, para escucharse, comprenderse 
e intentar trazar unas líneas generales comu-
nes en lo que puede definirse como prensa 
feminista, ha tenido lugar en París el Encuen-
tro Internacional de Prensa Feminista, con 
la participación de distintos países europeos: 
Alemania, Inglaterra, Bélgica, Italia, España 
y Francia.

Un objetivo concreto: confrontar las 
diferentes experiencias realizadas en publica-
ciones creadas, financiadas, confeccionadas y 
redactadas por y para las mujeres, de acuerdo 
con una problemática en la cual coinciden.

La iniciativa surgió de parte de cuatro 
publicaciones francesas: Histoires d’Elles 
(cuyo primer número acaba de salir la pasada 
semana y que ha sido creado por un grupo 

de periodistas mujeres, preocupadas por el 
papel que asumían como tales periodistas en 
diarios dirigidos por hombres, que les llevó 
a plantearse, entre otros problemas, el de la 
necesidad de revisar el concepto tradicional 
de periodismo); Nouvelles Feministes, nacido 
en 1974, que es el órgano de la Liga de 
los Derechos de la Mujer y SOS, Femmes 
Battues; Information de Femmes, cuyo objetivo 
es informar a todas las mujeres y grupos 
feministas sobre las actividades del movi-
miento y darles la posibilidad de expresarse 
en su publicación, y Sorcières, bimensual, 
más literaria que informativa, de un año de 
vida. Dedica cada número a un tema único, 
sobre el que reúne textos literarios, poemas 
y documentos. Por el lado francés estaban 
también presentes Femmes Travailleuses en 
Lutte, nacida en 1973, que actualmente ha 
conseguido ser independiente.

La publicación más importante de las 
europeas es, sin duda alguna, EMMA, de 
recientísima aparición, una mensual que 

La prensa feminista 
celebra su primer encuentro 
internacional

Esther Ferrer, «La prensa feminista celebra su  
primer encuentro internacional», El País, Madrid,  
2 de abril de 1977, p. 20. 
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ha tirado 200.000 ejemplares del primer 
número, que se vio obligada a realizar una 
tirada suplementaría de otros 100.000, 
también agotados, y que actualmente edita 
300.000 ejemplares.

Italia estuvo representada por EFFE 
(40.000 ejemplares) y Radio Donna. 

De la parte inglesa, Spare Rib (50.000 
ejemplares); por Holanda, OPZY; por Bélgi-
ca, Les Cahiers du Grig, y Bécassine en Lutte, y 
la representación española, con Vindicación y 
Dones de la Mer.

Tras la presentación se discutieron los 
grandes problemas: financiación (absoluta 
necesidad de ser independientes de grupos 
políticos y económicos), profesionalización 
de quienes las realizan (la mayor parte gana 
su vida en otro empleo, lo que supone no 
tener demasiada disponibilidad, exceso de 
trabajo, de los que puede resentirse la publi-
cación), formas de trabajo (el colectivo es la 
forma más generalizada, y la participación 
de todas en las diferentes tareas de edición), 
y la problemática actual de la información, 
necesidades, formas de contactos diferentes 
y eficaces entre los distintos equipos.
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La explosión del movimiento feminista es un 
hecho. Algunas personas llegan hasta afirmar 
que es el acontecimiento político de estos 
últimos años. Dejando de lado cuestiones 
siempre competitivas, es evidente que nunca 
hasta hoy el feminismo ha tenido tanta 
fuerza ni ha asociado tan coherentemente 
la reflexión teórica a una táctica necesaria. 
Consecuencia de todo esto es: la ratificación 
de los postulados feministas frente a postu-
ras recuperatorias de base cultural patriarcal/
capitalista; la decidida opción por parte 
de las mujeres de estudiar en profundidad 
las leyes y organizaciones de una sociedad 
opresora; la decisión de acceder a la palabra 
a través de una prensa específicamente femi-
nista, radios independientes. Y, por último, la 
capacidad de movilización, a todos los niveles 
de un número cada día más importante de 
mujeres: al día siguiente del fallecimiento de 
una parturienta, causado por la negligencia 
del médico, 50.000 mujeres se manifestaban 
en Roma; 15.000 mujeres se reúnen, en 

menos de seis horas, en una ciudad también 
italiana, para protestar contra el juicio de C. C., 
doblemente violada.

Frente a una opresión internacional y 
multiforme, el movimiento trata de respon-
der también a nivel internacional, estructu-
rando acciones que le permitan abarcar todas 
las formas de opresión/represión en todos los 
países del mundo.

Por ello se organizó en París, los días 8, 29 
y 30 de mayo, en el marco de la Universidad 
de Vincennes, el Primer Encuentro Interna-
cional de Mujeres, al que asistieron repre-
sentantes de Suiza, Italia, España, Inglaterra, 
Austria, Alemania, Finlandia, Checoslova-
quia, Grecia, Dinamarca, Canadá, Estados 
Unidos, América del Sur (Brasil, Argentina, 
Venezuela...), África (Senegal, Malí, Zaire, 
Argelia...) y, naturalmente, Francia.

Desde el primer día se vio clara la 
contradicción entre la práctica real de los 
movimientos de mujeres que pretenden 
acabar con jerarquía, la toma de poder y las 

El feminismo, entre la 
autonomía y la lucha de clases. 
Encuentro Internacional 
del Movimiento Feminista 
en Vincennes (Francia)

Esther Ferrer, «El feminismo, entre la  
autonomía y la lucha de clases», El País, Madrid,  
21 de junio de 1977, p. 24.

0577_290-367 prensa nueva.indd   293 3/10/17   10:41



294

limitaciones de una organización piramidal 
(haciendo suya la frase de Gudrun Ensslin 
«quebrar la sicología del poder/autoridad 
con tanta frecuencia y durante todo el 
tiempo que sea necesario, hasta lograr 
que los humanos seamos más fuertes que 
ella»), y la voluntad de ciertas tendencias 
que se plantean el problema de la eficacia 
únicamente en términos de organización y 
de estructuración.

Riqueza y variedad
Todo esto, en apariencia «terriblemente 
contradictorio» (para ciertas mentes que 
hayan introyectado el discurso masculino), 
hizo que los tres días pasados en Vincennes 
fueran de una riqueza y variedad como 
nunca hubieran pensado las organizadoras. 
Si, efectivamente, el programa no se llevó 
a cabo de una forma rigurosa, al salirse de 
los márgenes establecidos, dio lugar a una 
comunicación más anárquica, sí (los grupos 
se creaban informalmente, paralelos a las co-
misiones previstas, se discutía en las aulas y 
al sol, sobre la hierba, se unían y se desunían 
espontáneamente e incluso en la asamblea 
general nos quitábamos la palabra unas a 
otras), pero lo que es cierto es que en tres días 
un gran caudal de comunicación, a todos los 
niveles, en el trabajo y fuera de él (bailando, 
cantando, sintiendo), invadió la Universidad 
de Vincennes y confirmó, entre otras cosas, 
que el movimiento feminista es irreversible 
y que la colaboración internacional es 
posible entre los distintos grupos, diversos 
por su planteamiento teórico y su práctica, 
pero que pese a estas divergencias, posibles 
arribismos, y aparentes o reales fanatismos, 
las mujeres están decididas a seguir adelante, 
y puesto que no teme a las diferencias, sino 
que las reivindica, realizará el proceso de 
lucha partiendo de su propia experiencia.

Represión al feminismo
La coordinadora encargada de la organi-
zación del encuentro sacará en breve un 

informe completo sobre las conclusiones 
establecidas en los diferentes grupos de 
trabajo de las jornadas, pero se puede ya 
adelantar algunos de los temas debatidos:

Represión: La doble represión que sufren 
las mujeres en las cárceles, primero por 
estar en ellas, luego por su estatuto social de 
mujer; discriminación entre los delitos consi-
derados «típicamente femeninos» y los que 
«no lo son», como la militancia activa, o el 
robo a mano armada; la presión, a cualquier 
nivel, que se ejerce para devolver a la mujer 
presa a «su especificidad femenina» a través 
del trabajo «de casa», en lugar de otros más 
interesantes; el chantaje ejercido para que las 
madres prisioneras dejen adoptar sus hijos 
a prisioneros «desde que nacen hasta los 
dieciocho meses», edad en la que, sin previo 
aviso, si no tienen familiares, pasan sistemá-
ticamente a la asistencia pública; represión 
brutal de la homosexualidad. 

Homosexualidad: La mujer lesbiana es 
considerada como una grave amenaza contra 
el núcleo familiar patriarcal/capitalista, y por 
tanto, es reprimida, no solo por su sexo, sino 
también a causa de su sexualidad específica. 
Si además pertenece a una clase oprimida, 
o a un grupo étnico minoritario, su opresión 
puede ser doble o triple. El movimiento fe-
minista interpreta que la persecución contra 
las lesbianas no es más que la extensión de 
la opresión contra todas las mujeres, pues 
todas, heterosexuales o lesbianas, rechazan 
el papel tradicional de la mujer. 

El sexismo, como el racismo y otras for-
mas de segregación (se opone el trabajador a 
la trabajadora; la mujer que tiene un empleo, 
a la que está en paro o es ama de casa; la 
mujer del país, a la emigrante...) ha sido 
utilizado para dividir a los grupos subyugados 
en beneficio de las clases dirigentes. La lesbia-
na representa el segmento más intensamente 
reprimido de cada clase social.
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Aborto-maternidad: Derecho a la 
mujer para disponer de su propio cuerpo, 
necesidad de que todos los países acepten el 
aborto libre y gratuito; elección del método 
y circunstancias del mismo; derecho a elegir 
libremente la maternidad; derecho a inventar 
nuestra propia sexualidad; lucha contra el 
poder médico y de los laboratorios sobre 
nuestros cuerpos, contra la comercialización 
de métodos anticonceptivos nocivos; 
generalización de métodos de nacimiento 
sin violencia; desmedicalización del parto; 
creación de guarderías. 

Violación/violencia: Las siguientes 
cuestiones planteadas en la comisión hacen 
reflexionar: ¿Por qué la mayoría de las viola-
ciones se producen o en la familia o dentro 
del ambiente de la víctima? La estadística 
alemana que no contradice la de otros países 
es clara: 70% realizada por gente que la 
víctima conocía; 16% por el padre, el tío, el 
primo; 35% por un grupo. ¿Por qué la mayo-
ría de las violaciones no se denuncian? ¿Por 
qué la mayoría de las mujeres que acuden a 
los centros de mujeres maltratadas han sido 
antes violadas? ¿Por qué el tanto por ciento 
de violaciones es similar en todas las clases 
sociales? ¿Por qué en todos los países la 
mujer que denuncia una violación es tratada 

por la policía y la justicia luego con desprecio, 
se sospecha de su colaboración y en el peor 
de los casos pasa de victima a acusada? ¿Por 
qué, como se comprobó en Italia, el juicio se 
desarrolla de diferente manera si en la sala 
está presente el movimiento feminista o no? 
¿Por qué la necesidad evidente por parte de 
las feministas de cambiar no solo las leyes, 
sino también su interpretación? En Australia 
se ha conseguido que la mujer pueda de-
nunciar al marido por violación, pero ¿cómo 
interpretará el juez y el abogado esta ley? La 
experiencia demuestra que no solo hay que 
cambiar la ley, sino la mentalidad del que la 
aplica. ¿Por qué la prensa, de izquierdas o de 
derechas, instrumentaliza la violencia ejerci-
da sobre la mujer de acuerdo con sus propios 
intereses? ¿Por qué se habla de la mujer 
únicamente como cuerpo? La denuncia de la 
violencia, ¿es un acto revolucionario o es una 
colaboración con la justicia burguesa que nos 
oprime? Si se considera que es preciso de-
nunciar la violencia contra las mujeres, ¿por 
qué éstas no pueden establecerse parte civil, 
como movimiento feminista, a la manera en  
que los sindicatos lo hacen, con motivo de  
accidentes de trabajo, por ejemplo? Además 
de todas estas cuestiones y muchas más, otras 
comisiones discutieron sobre energía nuclear 
y feminismo y marxismo y feminismo.
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Emisoras piratas contra el 
monopolio informativo.
Jornadas internacionales 
de Radios Libres en París

Esther Ferrer, «Emisoras piratas contra el monopolio 
informativo. Jornadas internacionales de radios libres 
en París», Egin, Hernani, 12 de abril de 1978, p. 14.

Ospatu berriak dira Parisen Irrati Libreen 
Ihardunaldi Internazionalak. Irrati libre 
hauek, emisora piraten bidez, Estatuarem 
monopolio informatiboa hautsi nahi dute. 
Monopolio hau, gainera, ez du Estatuak 
irratihedapenean bakarrik, informazio 
bide guztietan baizik. Irrati hauen eritziz, 
hizkuntza eta musika bera ere boterearen 
ideiak zabaltzeko baino gehiagorako dira, hau 
da, informazio horizontala hedatzeko eta ez 
bertikala, irrati tradizionalek egiten dutena 
superatzeko.

Ihardunaldi hauetan irrati libreen proble-
ma juridikoak, teknikoak, kulturalak eta era 
guztietakoak izan dira aztertuak.

Radio Alicia, Radio Città Futura, Radio  
Onda Rossa (Italia), Radio Fil Rose, Radio 
Verde, Radio 93, Radio Abbesses Écho, Radio 
Paris Libre (Francia), Radio 88 (Suecia), Ra-
dio K.P.O.O. (San Francisco), la enumeración 
podría continuar hasta formar una lista de 
varias centenas de radios que, dentro y fuera 

de Europa, intentan hacer una radio diferen-
te basada en una información «horizontal», 
en lugar de «vertical» impuesta desde arriba, 
porque son conscientes de que hace ya 
muchos años que la radio está al servicio de 
un interés particular: el del Estado. Y de que 
hace que este grupo de gente que se llama 
Estado haya cesado de estar al servicio del 
ciudadano, para no preocuparse más que de 
sus propios intereses.

La radio liberada, una fantasía; la radio 
abierta, «un huracán en el orden del discur-
so», («de un discurso convertido en un rito 
“en una misa repetida hasta el infinito” que 
no incide sobre la realidad ni la cambia»), 
un movimiento que «conspira» (conspirar: 
respirar juntos) que quiere «sabotear los 
cerebros donde se almacena y controla la 
información», que ha decidido (como dijo 
Radio Alicia, la radio boloñesa animada por 
«Bifo», hoy en prisión) la práctica de la feli-
cidad, porque «la práctica de la felicidad se 
convierte en subversiva cuando es colectiva».
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Restituir lo robado
El desarrollo de la contrainformación es un 
fenómeno irreversible allí donde la palabra 
ha sido y es robada, deformada, desvirtuada 
y falsificada. Allí donde se ha producido 
una expropiación del lenguaje que sirve 
únicamente para vehicular las ideas del 
poder, donde la cultura es la historia de un 
robo y donde, por lo tanto, se impone una 
restitución que para las radios libres está 
expresada en la frase del «mao-dadaísmo» 
(Más dada que Mao, felizmente), «que cien 
flores se abran, que cien radios transmitan».

Y surgen radios de todas clases: la radio 
efímera, que transmite el tiempo de una 
lucha (una manifestación antinuclear, 
una revuelta en las prisiones, etcétera); la 
radio de barrio, animada por el comité o la 
asociación de vecinos; radios de intervención 
cultural que luchan para abrir una brecha en 
el monopolio; la radio de una ciudad o una 
región; la radio de una minoría (por ejemplo 
los homosexuales) o de una mayoría (las 
mujeres). Radios, todas ellas abiertas, donde 
los oyentes son también agentes de informa-
ción, que transmiten desde la calle, o desde 
el interior de una fábrica en huelga, radios 
que, como dice Radio 93, «frente al Estado 
que quiere encargarse de nuestra felicidad, 
controlar nuestra vida, salvarnos a su 
manera y proteger nuestra seguridad, a pesar 
nuestro, afirman que somos libres, libres de 
hablar a los otros, o romper el aislamiento en 
el cual estamos encerrados. Queremos usar 
el arma de la técnica, contra la tecnocracia 
presente y futura, para que cesen las absur-
das mitificaciones que reducen a la gente a la 
impotencia y la pasividad y decimos que todo 
grupo de ciudadanos que lo desee puede 
crear una radio y lo hemos demostrado, una 
radio que no sustituye un discurso universal 
por otro dirigido, también, a oyentes pasivos, 
sino que está hecha y escuchada por ellos 
mismos».  

Jornadas internacionales «Alfredo» 
Basándose en el artículo 19 de la Convención 
Europea de los Derechos Humanos: «Todo 
individuo tiene derecho a la libertad de 
opinión y de expresión, lo que significa 
el derecho de no ser inquietado por sus 
opiniones y el de buscar, recibir y difundir, 
sin consideración de fronteras, las informa-
ciones y las ideas por cualquier medio». Para 
salir de la clandestinidad, allí donde el mo-
nopolio obliga y conseguir el derecho a emitir 
sin ser interferidos, han tenido lugar en 
París, las Jornadas internacionales de radios 
libres «ALFREDO», organizadas por ALO, 
Asociación por la Liberación de las Ondas 
(francesa) y la «FRED» Federación de Radios 
Democráticas (italiana), con la participación 
de radios, en proyecto o emitiendo ya, ale-
manas, francesas, inglesas, belgas , italianas 
y españolas, que a través de las diferentes 
comisiones de trabajo, han abordado toda 
la problemática de la «información paralela 
hoy a nivel de la radiodifusión». Los temas 
tratados han sido: 

Comisión jurídica: radios libres y libertad 
de expresión; las radios libres como lugar e 
instrumento de expresión de las minorías, de 
la oposición y la disidencia; estado actual y 
perspectivas de las legislaciones nacionales; 
la cuestión del monopolio; la ocupación de 
frecuencias; la intervención ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. 

Comisión técnica: cómo conseguir el 
material; elección del mismo según las 
necesidades; organización y financiamiento; 
programación; asistencia técnica entre los 
diferentes países.

Comisión experiencia de comunicación 
alternativa: ofensiva del poder sobre la infor-
mación; descolonización cultural; relación 
radios libres-movimiento (autónomos creati-
vos); radios libres y luchas políticas y sociales; 
contrainformación e información contra.

Comisión coordinación: coordinaciones 
regionales, nacionales e internacionales; 
creación de una agencia internacional 
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de información paralela; distribución e 
intercambio de programas; el problema de la 
publicidad; cómo luchar contra el monopolio 
político (radios de partidos fuertes) y el 
monopolio del dinero (las grandes emisoras 
comerciales), una vez que en los países 
donde existe, como en Francia, el monopolio 
del Estado haya desaparecido. 

Al cabo de estos tres días de largas y, a ve-
ces, contradictorias discusiones, ha quedado 
claro entre la mayoría de los participantes, la 
necesidad de luchar contra el monopolio (de 
todas clases), de asegurar la defensa jurídica 
a nivel nacional e internacional de las radios 
libres, de establecer una colaboración 
interpaíses para la obtención de emisoras y 
material informativo, de ayudar y colaborar 
a la creación del mayor número de radios 
«piratas» posible, pues cuanto más extensa 
sea la subversión de las ondas, más difícil 
será eliminar, bloquear, coartar y controlar el 
fenómeno informativo. Citando una vez más 
a Boris Vian, el movimiento de Radios Libres 
está convencido de que «una radio libre, será 
el único medio de contrarrestar una prensa 
que, sabemos, no es libre».
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Las mutilaciones sexuales, escisión e 
infibulación, disfrazadas durante siglos con 
el nombre de «prácticas rituales», fueron 
hasta hace poco tiempo poco más que un 
discreto e interesante objeto de estudio 
para etnólogos, sociólogos o médicos. Basta 
leer las descripciones que se han hecho 
de ellas para sentir horror y condenarlas. 
Pero si además se tiene ocasión de ver un 
documento etnográfico, como el presentado 
por Fran Hosken y Benoîte Groult1 el pasado 
21 de marzo en el Museo Social de París, al 
horror hay que añadir la angustia y la indig-
nación. La película era sobre la iniciación 
de niñas en el Sudán y se desarrollaba de 
la siguiente manera: mientras las mayores 

1—Fran Hosken, arquitecta y periodista 
americana que desde hace varios años se consagra a 
difundir informaciones acerca de los organismos inter-
nacionales, médicos o informaciones feministas, sobre 
los peligros de estas prácticas tradicionales. Desde 
1975 edita el boletín Win News. 

Benoîte Groult, feminista, autora de un 
interesante libro sobre la escisión e infibulación, Ainsi 
soit-elle, París, Ed. Grasset, 1975.

cantan y bailan, las mujeres agarran a una 
niña aproximadamente de 8 o 9 años y la 
tumban en el suelo, sujetándola sólidamente 
entre varias. La matrona se acerca con un 
instrumento cortante, localiza el clítoris y 
comienza a cortar. La niña intenta levantarse 
angustiada, grita y llora: su mirada expresa 
un pánico total que raya la locura (la imagen 
es imposible de olvidar), pero la sujetan más 
fuerte todavía, y la matrona sigue cortando, 
una y otra vez. Luego, mete el dedo en la 
herida para asegurarse de que todo ha sido 
arrancado. Terminada la operación, levantan 
a la niña extenuada, el rostro cubierto de 
lágrimas, que marcha difícilmente manteni-
da por dos mujeres, mientras se comienza la 
operación sobre otra muchachita igualmente 
asustada. La indescriptible angustia que se 
siente aumenta cuando se sabe que estas 
mutilaciones afectan a más de 30 millones 
de mujeres y que se están realizando hoy, en 
este momento, sobre niñas indefensas que 
quedarán deformadas para toda la vida. 

Esther Ferrer, «Mutilaciones sexuales: escisión e 
infibulación. El secreto mejor guardado del mundo», 
Jano. Medicina y Humanidades, nº 372,  
(4-10 mayo, 1979), pp. 23-28.

Mutilaciones sexuales: escisión 
e infibulación. El secreto mejor 
guardado del mundo
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Sin embargo, el documento no presentaba 
más que una parte del ritual que, según las 
etnias, puede efectuarse de formas diferen-
tes. Las más extendidas son:

- La circuncisión «sunna» (análoga a la 
masculina); es la más suave: escisión circular 
del prepucio clitoridiano.

- Escisión, que comprende, además, la 
ablación del glande clitoridiano o del mismo 
clítoris, así como de las partes adyacentes 
de los labios internos, e incluso la ablación 
completa de éstos. Algunos grupos añaden a 
esta tortura la cauterización. 

- Infibulación o «circuncisión faraónica»; 
la más terrible. Ablación del clítoris, los 
labios internos y gran parte de los externos. 
Las dos partes de la vulva se cosen después, 
generalmente con espinas de acacia enana; 
se pasa entre ellas un cordón que la cierra 
como un corsé, dejando un mínimo orificio 
(cuanto más pequeño «mejor») para dar paso 
a la orina y las reglas. Con el fin de que no se 
obstruya, se introduce en el mismo un trocito 
de bambú. Luego se extiende sobre la herida 
una mezcla de azúcar y goma arábiga que 
forma una cola hermética. Se atan las piernas 
de la persona infibulada hasta la altura de la 
rodilla. Al cabo de una semana se le quitan 
las espinas, y comienza a andar ayudándose 
con un bastón. Si la operación está mal 
realizada, se empieza de nuevo.

Llegada la edad, se le busca un marido, 
y en la noche de bodas comienza la segunda 
parte de este atroz martirio. En algunas 
etnias no está permitida la desfloración 
 artificial, que debe realizarse de forma 
«natural», lo que no siempre es posible, en 
cuyo caso se repudia a la «impenetrable», 
que, a partir de ahora, será una marginada. 
Otras, por el contrario, se ayudan con un 
instrumento, como los somalíes, según lo 
describe el etnólogo J. Lantier2: «Para conse-
guirlo, el marido utiliza un puñal de dos filos. 
Tras haber tumbado a la esposa, le mantiene 

2—Jacques Lantier, La Cité magique et magie 
en Afrique noire, París, Ed. Fayard, 1972.

los muslos abiertos e introduce en el orificio 
vaginal un trozo de madera tallada espe-
cialmente. Precaución destinada a proteger 
el perineo. De un golpe seco, el hombre 
hunde el puñal en la vagina que, desgarrada, 
sangra abundantemente. Después penetra a 
su mujer. Según la tradición el marido debe 
tener relaciones reiteradas y prolongadas 
durante 8 días. Este “trabajo” tiene por 
objeto el “fabricar” un vestíbulo, impidiendo 
que la cicatriz se cierre de nuevo».

Cuando llega el momento del parto, 
debido a que los tejidos cicatrizados no se 
dilatan, la matrona debe abrir paso al bebé 
con un cuchillo, si no, se produce un desga-
rramiento «natural».

La discreción que las asociaciones y 
organismos internacionales han mantenido 
sobre estas mutilaciones da la razón a Fran 
Hosken, cuando afirma que es «el secreto 
mejor guardado del mundo». Según sus 
manifestaciones, el delegado de la UNICEF 
en Somalia le dijo que no sabía que estas 
mutilaciones se realizaran, que no estaba 
al corriente. Felizmente, la insistencia de 
la Asociación Tierra de Hombres —que 
desde hace años presenta sistemáticamente 
informes a la ONU y la OMS—, junto con 
la campaña de las mujeres, ha dado un 
cierto resultado, que se ha concretado en la 
Conferencia Internacional que tuvo lugar 
en Jartum (Sudán) bajo el título «Prácticas 
tradicionales que afectan a la salud de la 
mujer», y en la que han participado represen-
tantes de siete países africanos implicados en 
el problema. 

Extensión, causas reales 
o ficticias de estas mutilaciones
Actualmente se llevan a cabo en 26 países 
que comprenden gran parte de África, desde 
el sur hasta el mar Rojo y desde Somalia al 
Senegal y el norte. También se realizan en 
los dos Yemen, Arabia Saudita, Irak, Jordania 
y Siria. Aunque algunos afirman que se 
han encontrado pruebas de su práctica en 
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Sudamérica, la señora Hosken me dice que 
no puede afirmarlo, pero que por el contrario 
son ciertas, aunque con menos frecuencia, 
en Indonesia y Malasia.

Las razones en las que se fundamentan 
teóricamente son variadísimas, son hipócri-
tas, pues las verdaderas residen a nuestro 
juicio en los fantasmas falocráticos del 
hombre. Las más citadas son: la «tradición» 
(nuestros antepasados lo hacían, los espíritus 
se indignarían si no las continuásemos); el 
Corán (además de que nada hay explicitado 
en el Corán que permita tal interpretación, 
se realizan también en comunidades coptas 
y animistas que nada tienen que ver con el 
Islam); la «higiene» (como en el caso de los 
bantúes, cuando es evidente que sus conse-
cuencia en este sentido son catastróficas); 
aumentar la fertilidad de la mujer (aunque no 
se dispone de estadísticas completas, parece 
ser que un 25% de las esterilidades femeninas3 
se deben a estas mutilaciones, sobre todo a 
la infibulación, además de que en regiones 
atrasadas, de un 5% a un 6% de mujeres mue-
ren a consecuencia de los sucesivos partos); 
procurar mayor placer sexual al marido (según 
las encuestas realizadas entre polígamos, 
parece evidente la relación entre infibulación 
y poligamia: demuestran que prácticamente 
todos prefieren la mujer no mutilada); 
convertir a la mujer en vaginal y que obtenga 
así un placer máximo (en realidad, tras estas 
operaciones las posibilidades de orgasmo, 
incluso vaginal, son tan reducidas que prác-
ticamente vuelven frígida a la mujer, pues 
es evidente que la excitación clitoridiana es 
necesaria para obtener el orgasmo vaginal). 
Parece ser que casi un 95% de las mujeres 
mutiladas son definitivamente frígidas4; 
el proteger a la mujer contra la violación 
(en lugar de educar al hombre, se cose a 

3—Fran P. Hosken y M. Arch, «Female Cir-
cumcision and Fertility in Africa» (noviembre-diciem-
bre), Women and Health, 1976.

4—Choisir (dossier escisión), nº 38, diciem-
bre-enero, 1978.

la mujer); curar y prevenir ninfomanías, 
histerias, etc. (el placer clitoridiano ha sido 
siempre un placer prohibido, vergonzoso, 
indigno, pues permite un placer solitario 
que la mujer puede producirse a sí misma, 
sin pasar forzosamente por la relación con el 
hombre, lo que evidentemente, transgrede 
todas las «morales» sexuales impuestas por 
el poder masculino desde la de la sociedad 
faraónica, que ya conocía la escisión, hasta 
las industriales y burguesas de la Europa del 
siglo XIX y XX). 

Si nos referimos al aspecto político del 
mantenimiento de estas prácticas en África, 
hay que hacer referencia a la hipocresía de 
ciertos líderes, tan vergonzosa como abe-
rrante. Pero si dejamos de lado esta cuestión 
y nos introducimos en el mito o la leyenda, 
además de los fantasmas castradores (como 
que el clítoris es un pene en potencia que 
impide que la niña se convierta en mujer, o 
un dardo escondido en la vagina que puede 
herir e incluso matar al hombre) aparecen 
las verdaderas causas que originan estas 
prácticas, como en el «maravilloso» cuento 
narrado por el etnólogo Jacques Lantier5: 
«Dios, que hace siempre las cosas por alguna 
razón, ha dado a la mujer dos áreas separa-
das y diferentes donde puede experimentar 
el deseo y la excitación: el clítoris y la vagina. 
La vagina está cerrada y no puede ser abierta 
hasta que el marido elegido por sus mayores 
rompa la membrana y haga un pasaje para 
que el espíritu entre y continúe la familia (...) 
Dios le ha dado también un clítoris, para que 
pueda disfrutar antes del matrimonio, pero 
permaneciendo pura. El placer que experi-
menta crea en ella un deseo de matrimonio; 
por ello, no debe arrancarse el clítoris cuando 
las niñas son pequeñas, pues lo emplean para 
masturbarse. Solamente cuando desarrollan 
y son aptas para procrear, debe extirpárselas 
este órgano. Así, el deseo se centra única-
mente en un lugar y pronto querrán casarse».

5—Contado por un mago al etnólogo y citado 
por Fran Hosken.
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Consecuencias de estas mutilaciones 
sobre la salud de la mujer
Dejando de lado las terribles consecuencias 
psicológicas sobre la mujer, las físicas —enu-
meradas por el Dr. Gérard Zwang— son: «el 
tétanos, infecciones urinarias y septicemias 
que matan todavía a niñas de 15 años. Del 
perineo, de las que sobreviven, no queda más 
que una cicatriz espantosa. Rodeada de una 
esclerosis difícilmente dilatable, que se des-
garra con ocasión de los numerosos partos. 
La ruptura obstetricia de las paredes vesico-
vaginales y rectovaginales es tan frecuente 
que las lamentables fístulas que se producen 
ocupan una buena parte de la actividad de 
los médicos coloniales. Una complicación 
particularmente atroz de la escisión es el 
desarrollo de un neurinoma en el punto de 
sección del nervio dorsal del clítoris; el menor 
toque en esta región desencadena fulgurantes 
e inaguantables dolores»6.

Por su parte, el Dr. El Sayed Mirghani, 
especialista en cirugía infantil del hospital de 
Villeneuve-Saint-Georges, sudanés y musul-
mán, autor de una tesis sobre la infibulación 
y la cliteridoctomía (1973) habla de: dolores 
durante las relaciones sexuales, retraso de las 
primeras reglas, formación de hematocolpos, 
quistes, implantaciones dermoides, esterilidad, 
infecciones pelvianas crónicas frecuentísimas, 
a causa del mal drenaje de la orina y las secre-
ciones vaginales a causa de las infibulaciones y 
desinfibulaciones repetidas a cada parto (lo que 
multiplica las posibilidades de infección y su 
cronicidad) y aumento de cánceres vulvares7.

Actualmente, en algunos países 
como Malí, Somalia, Alto Volta, etc., se 

6— El doctor Zwang, en La Fonction erotique, 
1972,  junto con el etnólogo A. de Benoîs, fueron los 
primeros en denunciar estas prácticas como un insulto 
a la dignidad.

7—Entrevista con el Dr. El Sayed Mirghani en 
Choisir (Dossier) óp. cit.

intenta civilizar estas prácticas atroces 
realizándolas dentro del marco hospitalario, 
con lo cual se corre el enorme riesgo de 
institucionalizarlas bajo la coartada de 
la protección de la mujer, y hacer así más 
difícil e «injustificada» su total erradica-
ción. Según el Dr. G. Pieters, ginecólogo que 
trabajó en Somalia desde 1966 a 1968, cada 
domingo se realizaban en su hospital unas 
15 infibulaciones, en niñas de 4 a 8 años8. La 
Sra. Hosken confirmó en su conferencia de 
prensa que también se realizan en algunos 
centros hospitalarios con niñas a partir de 
los 40 días de edad, pues dicen que «los 
riesgos de infección y psicológicos, son 
menos graves».

Aunque parezca inconcebible, una parte 
del cuerpo médico de los países citados 
acepta el realizar estas operaciones y otros 
profesionales se plantean el problema en 
términos de «reflexionar sobre si conviene o 
no llevarlas a cabo en los hospitales».

 El Sudán prohibió las mutilaciones en 
1947, pero todavía se siguen realizando: 
equipos médico-sociológico-psicológico 
recorren el país trabajando sobre el terreno 
para convencer a la gente de la irraciona-
lidad y peligros de estas iniciaciones. Las 
resoluciones de la Conferencia de Jartum 
(adopción de políticas nacionales definidas 
para la abolición; establecimiento de comités 
nacionales e internacionales que coordinen 
las actividades y la educación general del 
público sobre este punto y en particular el de 
las comadronas tradicionales) son un primer 
paso (si se llevan a la práctica) para terminar 
con estos rituales ancestrales.

8—Women and Health. Artículo citado.

0577_290-367 prensa nueva.indd   302 3/10/17   10:41



303

Con la misma sonrisa, la misma amabilidad 
y casi seguro el mismo traje jeans azul de 
la última vez, John Cage está de nuevo en 
París, «un París que cada día parece más una 
colección de postales», para participar junto 
con David Tudor, Takehisa Kosugi y Martin 
Kalve en los espectáculos de la compañía 
de Merce Cunningham, presentados por 
el Festival de Otoño. La cita es en el centro 
Georges Pompidou, donde tienen lugar los 
events, una enorme caja de resonancia, un 
lugar ideal para escuchar la obra musical del 
polifacético John Cage (micólogo, escritor y 
dibujante, además de compositor).

En el panorama de la música, Cage es como 
un mutante que de pronto aparece inesperada-
mente, sin que nadie pueda clasificarlo, pues 
es la suya una música del olvido, en el sentido 
de que es la antitradición (las tradiciones 
son interesantes quizá para crearlas, no para 
repetirlas hasta el infinito. No en vano decía 
Duchamp: «La repetición ha sido el gran 
enemigo del arte en general»); una música sin 

memoria, no avalada por la etiqueta de garan-
tía de la historia, que prescinde del recurso a 
métodos y técnicas trilladas, explotadas, o a 
formas manidas y manieristas. Su universo 
sonoro tiene como único horizonte posible 
nuestro umbral de percepción auditiva y las li-
mitaciones que nuestra rutinaria y manipulada 
escucha le impone. Cage anula la excluyente 
jerarquía establecida entre el sonido (noble y, 
por tanto, musicable) y el ruido (plebeyo y, en 
consecuencia, no solo excluido del reino de la 
música, sino también despreciado).

Su obra, en lugar de crearnos mundos 
ideales, ficticios, nos introduce en el de la rea-
lidad cotidiana, extrayendo de él su contenido 
poético, liberando los sonidos de su esclavitud 
«como vehículos de una idea». El sonido es el 
«alma de los objetos inanimados», y la función 
del compositor es, sobre todo, liberarla. 

«Es raro que gane premios»
Cage, puntual, se acerca, atravesando la 
gran escena preparada para el ballet, con su 

Esther Ferrer, «John Cage, entre la disciplina 
matemática y el azar. Entrevista con el escritor, 
micólogo, dibujante y compositor», El País, Madrid, 17 
de noviembre de 1979, Artes, pp. 1 y 4.

John Cage, entre la disciplina 
matemática y el azar. 
Entrevista con el escritor, 
micólogo, dibujante y 
compositor
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característica forma de andar, tan inconfun-
dible como su voz ronca y suave, ocupado, 
pero jamás precipitado, «siempre disponible 
para los amigos», afectuoso y asequible, 
con un aire abstraído, pero alerta siempre a 
los ruidos de este mundo. Entre divertido y 
sorprendido, comienza diciendo que acaban 
de notificarle que ha ganado un premio en 
Baden-Baden (Alemania), el Care Szcuta 
Preis-SD Radio, por su trabajo Roaratorio, 
sobre Finnegans Wake, su obra preferida de 
Joyce (ya en 1942 compuso, «inspirándose 
en Finnegans Wake», una melodía para voz 
y piano cerrado: The Wonderful Widow of 
Eigtheen Springs). Con una risa franca y casi 
candorosa (que interrumpirá muchas veces 
nuestro diálogo), añade: «Es raro que gane 
premios; algunas veces me conceden hono-
res, pero casi nunca premios. Esta vez son las 
dos cosas: el honor y el dinero».

PREGUNTA: Es curioso: pensaba comenzar 
nuestra conversación pidiéndole que hablara 
de esta obra…

RESPUESTA: Actualmente sigo trabajando 
sobre Finnegans Wake. He escrito tres «a tra-
vés de F. W.»: el Mesostic, que comienza con 
el nombre de James Joyce desde el principio 
de F. W. hasta el final. He terminado ya las 
dos primeras partes y estoy trabajando en la 
tercera; voy aproximadamente por la mitad. 
Las reglas que las rigen son algo diferentes. 
En la primera busco una palabra que tenga 
una «j», pero sin una «a» detrás, y luego 
una con la «ca», pero sin la «m», y continúo 
de esta forma. Para la segunda escritura 
me he basado en un índice de silabas que 
utilizo y donde no permito la repetición de 
silabas ya empleadas. Por ello, resulta un 
texto más corto que el primero. Esta parte 
es la que ha ganado el premio, junto con el 
sonido. En la tercera no incluyo ni la primera 
letra ni la segunda; no pueden ir entre otras 
dos letras ni la una ni la otra, lo que crea un 
problema muy interesante, pues si las utilizo 
rompo la regla. Esto puede parecer un poco 

idiota, pero de esta forma digamos que se 
consiguen músicas diferentes con un mismo 
material: el Finnegans Wake.

Actualmente me he convertido en un 
habituado a la extrañeza de este libro, que 
siempre me gustó, pero que nunca había 
leído antes. Ahora lo he leído, releído y 
vuelto a releer muchas veces, y ha sido una 
experiencia que creo de verdad que cambió 
mi vida. Porque antes, cuando no estaba 
solo, quiero decir en mi trabajo, como, por 
ejemplo, en los estudios para piano y violín, 
estaba con otro, y ese otro era Thoreau; pero 
ahora no estoy solamente con él, sino que 
algunas veces también estoy con Joyce, que 
es muy distinto de Thoreau e incluso de mí 
mismo; pero creo que entre los tres existen 
también ciertas correspondencias. Me gustó 
mucho saber que, como yo, se interesaba pro-
fundamente por la filosofía oriental, lo que 
puede apreciarse en Finnegans Wake. «HCE 
(here comes every body)» [aquí viene todo el 
mundo], es casi una idea budista, pues entre 
los budistas cada persona y cada cosa del 
mundo es Buda… Y ¡bien!, «HCE».

P: ¿Cuál ha sido la incidencia del bu-
dismo Zen y la filosofía oriental en general 
sobre su trabajo?

R: En los años cuarenta estaba muy 
confuso, no solo en mi vida de compositor, 
sino también en mi vida personal. Tenía que 
encontrar otra razón para escribir música, 
pues la que me habían dado cuando estudiaba 
no me servía; me dijeron que un artista tenía 
que tener algo que decir y decirlo claramente; 
me hablaban de comunicación. En realidad, 
yo veía que todos los compositores que 
conocía trabajaban de forma diferente, sus 
lenguajes eran diversos y nadie comprendía 
al otro. Entonces decidí que si la música era 
un problema de comunicación, nunca más 
la escribiría. La música, tal y como hoy la 
comprendo, no impone nada, los sonidos son 
simplemente, viven. La música en sí misma 
no nos obliga a nada. Entonces conocí a Gita 
Sarabhai de la India, estuvimos juntos un año 
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y le pregunté cuál era el sentido de la música 
que ella enseñaba en la India. Me contestó 
que tenía que tranquilizar mi espíritu para 
cambiarlo y que deviniera sensible a las 
influencias divinas, a las emanaciones de 
lo divino. Tenía que descubrir lo que era un 
espíritu tranquilo y las influencias divinas… 
Decidí tranquilizar mi espíritu en un ambiente 
que no lo era, pues vivimos en el siglo XX, y 
junto con el estudio del budismo con Suzuki, 
aprendí que el espíritu se tranquilizaba, 
liberándose de lo que nos complace y lo que 
nos desplace (likes and dislikes).

Cuando el espíritu cambia en este senti-
do, la existencia se convierte en un flujo, una 
corriente, en lugar de estar separada del resto 
de la creación. Yo quería introducir esto en 
mi música y por ello, en lugar de sentarme a 
reflexionar, comencé a emplear las operacio-
nes del azar, con el fin de liberar mi trabajo 
de mí mismo. Creo que lo conseguí, porque 
como he dicho estaba muy confuso en los 
años cuarenta y ahora no lo estoy tanto...

«Hay que dividir la vida con inteligencia»
P: ¿Este azar que libera la música, puede 
emplearse, aplicarse a otras circunstancias 
de la vida?

R: No es necesario e incluso puede ser pe-
ligroso. El azar no puede utilizarse en ciertos 
momentos de la vida, porque, por ejemplo, si 
se atraviesa una calle aquí, en París, por azar, 
le pueden matar a uno. Hay que dividir la vida 
con inteligencia. En la India lo han hecho 
ya, en lugar de tener una idea que se expresa 
en toda la vida, tienen cuatro divisiones de 
las ideas. La primera es «ARTHA», que es 
tener una meta y alcanzarla. Por ejemplo, 
si se juega una partida de ajedrez, es mejor 
ganar que perder, lo mismo puede decirse de 
la cocina o cuando se buscan setas salvajes, 
hay que saber las que son venenosas. La 
segunda, «KAMA», es tradicionalmente la 
vida sexual y las artes, es dar placer, nunca 
debe darse la ausencia del placer si se está 
en el campo de «KAMA». La tercera es 

«DHARMA», lo verdadero y lo falso, o el bien 
y el mal a un nivel espiritual, y en él pueden 
distinguirse estas dos cosas. Y la cuarta es 
«MOKSHA», donde pueden utilizarse las 
operaciones del azar, es la liberación de todas 
las otras divisiones. Creo que producir un 
arte que antes era únicamente «KAMA» en el 
espíritu de «MOKSHA» significa que el arte 
ha cambiado el espíritu en lugar de producir 
únicamente un placer sensual.

P: En su trabajo aparece, o diríamos 
más bien desaparece, la noción de silencio, 
puesto que usted afirma que no existe, 
«condenándonos» así al «no-silencio», a la 
eterna escucha…

R: El silencio es únicamente un cambio 
de la mente, una alteración del espíritu. Si se 
está en contra de lo que nos rodea, no se es 
receptivo, abierto, pero si escuchamos entra-
mos a formar parte de esta corriente o flujo: 
somos parte del mundo. Esto lo comprendí 
metiéndome en una cámara insonorizada. 
Me dijeron que allí había silencio y entré, 
pero yo oía dos sonidos… Salí y le dije al 
ingeniero que se ocupaba de ello: hay algo 
que no marcha bien, oigo dos sonidos. Me 
pidió que se los describiera, le contesté que 
uno era alto y el otro bajo. Me respondió: el 
alto, el sonido agudo, es su sistema nervioso 
y el bajo, la sangre que corre por sus venas. 
De esta forma maravillosa, se es músico sin 
tener que componer música.

P: Generalmente, son los músicos quienes 
dicen de usted que es un inventor genial o 
un filósofo, más que un músico. ¿Quizá la 
desmitificación que usted hace de la figura 
del compositor les molesta y prefieren clasifi-
carlo en otro «apartado», dejando para ellos 
el de la música?

R: Sí, efectivamente se puede reaccionar 
así, pero también se puede intentar acercar-
se, aproximarse más a mi experiencia.

La negación de la política
P: Cuando usted habla del «arte en tanto que 
vida», ¿ocupa algún lugar en ella la política?
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R: Cuando se trata de política, prefiero 
referirme a la negación de la política, 
siguiendo a Norman Brown que comprendió 
que el problema actual no es político, sino el 
de terminar con la política. Si la política es 
el poder sobre los otros, hay que acabar con 
ella. Si, como algunos dicen, tiene que haber 
siempre un poder, prefiero un poder indivi-
dual que uno institucionalizado. Es decir, que 
aun suponiendo como cierta la idea de que 
siempre habrá asesinatos… yo prefiero que 
sean concebidos individualmente, en lugar de 
que sean los gobiernos, las naciones, quienes 
decidan por nosotros organizar una guerra.

P: ¿Es de verdad tan humilde como para 
considerar que su celebridad relativa, como 
dice en el libro de Daniel Charles, es única-
mente debida a su edad?

R: Creo que es verdad… Puede que haya 
otra razón, por ejemplo la suerte, pues 
decidí trabajar en un momento determinado 
con cosas que eran útiles a la gente. Estoy 
convencido de que si yo no hubiera tenido 
estas ideas, otros las hubieran tenido, era 
el momento adecuado para hacer el tipo de 
trabajo que hago: utilización de operaciones 
de azar, la exaltación del Oriente, el empleo 
de la tecnología, etcétera.

P: ¿Su colaboración con Merce Cunnin-
gham ha presentado alguna vez problemas 

difíciles de solucionar, dado que por un lado 
está la disciplina casi matemática y por el 
otro el azar?

R: Pero el azar es una disciplina, yo he 
dicho alguna vez que mi única disciplina es 
el azar. En la danza la disciplina se ve clara-
mente, porque el trabajo del bailarín lo exige, 
pero yo no trabajo en absoluto así y puede 
pensarse que no la tengo. La disciplina del 
baile es un ejercicio, pero Merce Cunningham 
trabaja también con operaciones de azar, 
como yo, y esto es una disciplina del espíritu. 
Los ejercicios, son únicamente una disciplina 
para el cuerpo, el músico, a no ser que sea 
pianista, por ejemplo, no la necesita… Yo 
utilizo la otra disciplina, la del espíritu, que 
es, como he dicho, liberarse del deseo y del 
no deseo.

La entrevista tiene que terminar y me 
viene al pensamiento lo que Richard Koste-
lanetz escribió un día de John Cage: «Es una 
de esas raras figuras que, de no existir ya, los 
filisteos tendrían que inventarla; porque no 
solo sus ideas son tan originales que están 
pidiendo ser malentendidas o malinter-
pretadas, sino que es la suya una clase de 
excentricidad que las mentes no iluminadas 
pueden fraudulentamente desechar, sin 
percibir el fulgor de la revelación».
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Merce Cunningham, uno de los grandes 
bailarines y coreógrafos del mundo, anda 
por los escenarios con una silla, como si 
ese mueble fuera un amuleto, un punto de 
referencia o un símbolo. Con ese material tan 
simple, vestido de negro, sin ser molestado 
por los ruidos que los espectadores hacían a 
su alrededor, Cunningham ofreció en París, 
recientemente, un espectáculo en el que, 
como es habitual en su trayectoria, sobresalió 
el movimiento por encima de cualquier otro 
elemento anecdótico. En esta entrevista, 
el bailarín explica cómo en su concepto del 
baile se ha ido eliminando cualquier conno-
tación ajena a los gestos del cuerpo.

La tan socorrida frase «es que el público 
no está preparado», que justifica con 
frecuencia el que los espectáculos que se le 
proponen carezcan absolutamente de inte-
rés, se ha demostrado falsa una vez más con 
ocasión de las recientes actuaciones de la 
Compañía Merce Cunningham en el Centro 
Cultural Georges Pompidou. El público que 

lo frecuenta al atardecer tiene poco que ver 
con el que, por ejemplo, acudió al Théâtre 
de la Ville, donde la compañía presentó sus 
ballets. El que presenció los events de Merce 
Cunningham en el Beaubourg abarcaba 
además del público «de pago» sentado 
abajo, «el gratuito» arriba y en pie, que es 
el habitual del Centro a última hora de la 
tarde, es decir, madres con niños, los para-
dos de turno, emigrantes que, cansados de 
tocar nostálgicamente la música de su país, 
deambulaban por el enorme hall, e incluso 
algunos clochards. Todo este público hetero-
géneo y realmente variopinto se amontonó 
durante once días, esperando incluso más 
de una hora para coger sitio en primera fila, 
presenció el espectáculo sin rechistar, sin 
moverse (nunca el Centro ha estado tan 
silencioso a esta hora), y aplaudió entusias-
mado al final de cada espectáculo. Fue sin 
duda alguna el mejor público para un gran 
bailarín, Merce Cunningham, que no solo 
ha renovado el ballet, lo ha «cotidianizado» 

Merce Cunningham:  
«Lo que cuenta en la danza 
es el movimiento»

Esther Ferrer, «Merce Cunningham: "Lo que cuenta  
en la danza es el movimiento"». Entrevista con el 
bailarín y el coreógrafo, El País, Madrid,  
5 de enero de 1980, Artes, pp. 1 y 6
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(«bailar es una acción visible de la vida»), 
sino que nos ha demostrado una vez más 
que si en la danza todos los movimientos 
son posibles, también todos los públicos son 
capaces de apreciarla. Y esta es otra de sus 
grandes cualidades.

Encuentro a Cunningham un domingo 
por la mañana. Charlamos mientras los 
bailarines realizan sus ejercicios diarios.

PREGUNTA:¿De dónde surgió la necesidad de 
eliminar de la danza todo elemento anecdóti-
co, narrativo, simbólico o psicológico?

RESPUESTA: Para mí, el movimiento 
es suficiente en sí mismo, es lo que me ha 
interesado siempre. Lo que cuenta en la 
danza es el movimiento y creo que no merece 
la pena, ni es necesario, añadir algo más. 
Esto parece un proceso muy intelectual, pero 
no lo es; cuando veo los movimientos de las 
personas me parecen siempre suficientes, 
interesantes, llenos de espíritu. ¿Para qué 
añadir más...?

P: ¿No resulta difícil organizar coreogra-
fías desprovistas de todos estos elementos 
que la adornan y la encuadran?

R: Yo en mi trabajo parto de un punto de 
vista que no es ni el de la danza clásica, ni el 
de la moderna que está condicionada por la 
psicología y todo el resto. Cuando paseo por 
la calle veo la gente que va y viene, en movi-
miento, siempre se producen situaciones, no 
hace falta comprender lo que pasa, lo vemos. 
Todo esto son posibilidades para el ballet 
que me permiten crear espectáculos que no 
son más que lo que se puede ver. Intento 
conseguirlo empleando con frecuencia 
las operaciones de azar. Otra cosa que he 
modificado también es mi espacio: no es un 
espacio renacentista, sometido a las leyes de 
la perspectiva; para mí la escena es un cam-
po abierto, no lineal, no hay centro, todo el 
mundo puede entrar y salir desde diferentes 
puntos, los bailarines pueden situarse en 
cualquier parte, hay miles de centros  
o ninguno.

P: Lo mismo ocurre con respecto al públi-
co, que se libera de la idea de que tiene que 
verlo desde un punto central determinado.

R: Sí, claro. El mundo está a nuestro 
alrededor, no únicamente delante. Para mí, 
cada bailarín es un centro y esto crea una 
situación abierta, donde todo cambia per-
petuamente. La experiencia del Beaubourg 
ha sido extraordinaria, con todo ese público 
arriba en pie, que sigue el espectáculo sin 
moverse, los ruidos de la gente que entra y 
sale del Centro, la música que viene de la 
calle, todo se integra en el espectáculo; es 
magnífico.

P: Cuando se ven sus coreografías se tiene 
la sensación de que todos los movimientos 
son posibles, que el cuerpo humano no es 
tan diferente, como creemos, del cuerpo 
de un animal o una planta. Un vocabulario 
tan amplio tiene que responder a una visión 
diferente del cuerpo, no limitada a la imagen 
culturalizada del mismo...

R: Sí, es cierto. Pero, como en la vida 
real, en la danza todos los movimientos son 
posibles, yo no excluyo ninguno. De la misma 
manera que en el mercado o en la calle. La 
gente se mueve como quiere, sin pretender 
hacerlo de una forma especial, en el baile es 
lo mismo: andamos, corremos... La técnica 
que practico con mis alumnos en Nueva York 
o con la compañía es aumentar siempre el 
caudal de movimientos. No significa que 
encuentre siempre cosas nuevas, pero sí 
que busco continuamente movimientos 
que no conozco. El abanico de posibilidades 
de movimientos que pretendo va desde el 
más simple, el cotidiano que hacemos casi 
mecánicamente, hasta la virtuosidad. Otra 
cosa que me interesa es coordinar en un 
mismo movimiento varias partes del cuerpo; 
por ejemplo, en el ballet clásico se mueven 
las piernas, pero la espalda sigue fija, o en la 
danza moderna, donde se produce el fenóme-
no inverso, se intensifica el movimiento de la 
espalda, pero las piernas se quedan quietas. 
Yo siempre he intentado involucrar las 
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piernas y la espalda en el mismo movimiento; 
mi investigación técnica va por ahí; es todo 
el cuerpo el que trabaja; esto es fácil sobre el 
suelo, pero mucho más difícil en el aire.

P: Pese a la intencionada disociación de 
la danza con respecto a la música, algunas 
veces se producen correspondencias increí-
bles, parece casi imposible que no hayan sido 
coordinadas expresamente. ¿A qué puede 
deberse esta situación?

R: Sí, es cierto; esta correspondencia se 
da con frecuencia y, sin embargo, nosotros 
en los events no hemos escuchado antes la 
música, que es cada día diferente; los medios 
son los mismos, pero la continuidad es otra y 
tampoco los músicos conocen la continuidad 
de la danza. Pero, una vez más, es como en la 
vida cotidiana. Por ejemplo, ahora tenemos 
los sonidos alrededor. Junto con nuestras 
voces forman un todo, una atmósfera. O en 
el campo, el sonido del viento, el canto de los 
pájaros, etcétera, se corresponden, parecen 
casi en función uno del otro, pero son inde-
pendientes. Es así de simple, no es necesario 
buscar más lejos.

P: Sí, pero esta relación de la que habla-
mos, se diría privilegiada, más profunda 
incluso que en cualquier ballet clásico, 
donde precisamente esta correspondencia es 
intencionada...

R: Sí, sí; yo también lo creo. En la danza 
clásica o en la moderna hay una métrica 
estricta que rige la danza y la música. Nosotros 
no la respetamos necesariamente, existe 
en un momento dado, pero luego no, cada 
bailarín tiene su ritmo personal, propio. Lo 
mismo ocurre con la música. Los cuatro 
músicos actúan independientemente, no solo 
con respecto a los bailarines, sino también 
con respecto a cada uno de ellos. Cada cual 
interpreta cuando quiere y como quiere, 
creándose así una atmósfera, una situación 
compleja. En las situaciones convencionales, 
desde el Renacimiento, esto es difícil, se 
espera algo, hay un propósito definido, 
las cosas tienen que ocurrir en la forma 

establecida. Lo que no se puede olvidar, creo 
yo, es que la tecnología ha cambiado muchas 
cosas; en la televisión, por ejemplo, cuando 
se ve un ballet, la música y la danza no van 
exactamente a la vez, el espectador piensa 
que pasa algo raro; pero el problema no es 
de los bailarines o de los músicos, sino de 
la televisión: es la máquina la que establece 
esta disociación. El mundo de la electrónica 
ha cambiado muchas cosas, incluso está 
cambiando también al público, como lo 
demuestra la experiencia del Beaubourg: un 
público tan receptivo a nuestros events, sin 
embargo, es casi el público que se ve en la 
calle... Claro que también puede haber influi-
do el que los events, al tener una estructura 
especial, sin continuidad lineal, comprendan 
un elemento sorpresa que puede ayudar a 
mantener el interés...

P: ¿Qué diferencia establece entre un 
ballet y un event?

R: El event se crea de acuerdo con el espa-
cio escénico donde va a producirse, es único 
para cada lugar y todos son diferentes. No 
hay decorados, se compone a partir de frag-
mentos de obras diversas, es como ver trozos 
de diferentes ballets. No hay descansos entre 
las diferentes partes que lo componen, duran 
una hora y media sin interrupción. El ballet 
es diferente; en el Théâtre de la Ville presen-
tamos obras completas que son un todo en sí 
mismas: música, danza, decorados.

Cuando comenzamos con los events, en 
1964, en el Museo de Viena, al principio el 
público reaccionó mal, no los aceptaban, 
pero felizmente hoy ha cambiado.

P: En los events emplea con frecuencia 
una silla, creo que es casi el único elemento. 
¿Por qué?

R: Sí, es verdad que la empleo mucho, 
pero es porque me gusta, es un elemento 
cotidiano, se utiliza continuamente en casa, 
en el trabajo... La silla que yo uso corres-
ponde siempre al sitio donde actuamos, es 
decir, no la trasladamos con nosotros de un 
lugar a otro, corresponde al ambiente donde 
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actúo, es un elemento del entorno donde se 
produce el event. La silla está, lo único que 
hago es cogerla.

P: ¿Qué es más importante para un baila-
rín, la disciplina del cuerpo o la del espíritu?

R: Las dos; pero para mí hacer ejercicios 
es como una meditación; no me limito a 
efectuarlos mecánicamente, serían entonces 
repeticiones triviales, los realizo cada día 
como todos los bailarines, pero los hago tam-
bién con mi cabeza. Cada movimiento, por 
simple que sea, es como un descubrimiento.

P: ¿Hasta qué punto los bailarines partici-
pan en la creación de una coreografía?

R: Normalmente soy yo quien las piensa; 
pero observo a los bailarines cuando realizan 
los movimientos que les propongo, veo cómo 
lo hacen y muchas veces la forma en que los 
llevan a cabo, diferente de la mía; me interesa 
más. No pretendo en absoluto que bailen 
como yo; el que yo levante el brazo de una 
forma determinada no significa que esta sea 

la que corresponda al bailarín. Él realizará 
el movimiento respondiendo a su perso-
nalidad. Para mí el baile no es una imagen, 
sino una realidad concretizada. Mi interés 
fundamental es que cada uno desarrolle 
todas sus posibilidades, que no tienen que ser 
necesariamente las de los otros o las mías.

Nuestra conversación deriva hacia 
la cuestión de si es o no difícil encontrar 
actualmente bailarines. «En realidad», 
me dice Cunningham, «ahora es mucho 
más fácil que hace unos años; también la 
mentalidad de los bailarines cambia». Le 
pregunto si, como afirma un artículo apare-
cido recientemente en la prensa francesa, es 
un provocador. Se ríe, divertido: «No creo 
que lo sea; yo soy todavía un bailarín y bailo 
en cada momento, como puedo, según mis 
posibilidades. Como todos los aspectos de 
la danza me interesan, tengo una compañía, 
pero en realidad, creo que lo único que soy 
es un bailarín, nada más que eso».
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Tras numerosas llamadas telefónicas, 
atendidas muy amablemente, es cierto, y el 
envío previo de las preguntas escritas (parece 
ser que los ministros y hombres políticos en 
general hacen lo mismo), tuvo lugar, por fin, 
el encuentro con Gisèle Halimi, vedette del 
movimiento Choisir, no por gusto, «sino por 
culpa de los periodistas», afirma, en lo que 
estamos totalmente de acuerdo.

Nuestro diálogo, que fue más bien un 
monólogo, no en vano es una brillante 
abogada acostumbrada a hablar en público, 
defendiendo causas mucho más insidiosas y 
difíciles que esta entrevista, trató sobre dos 
temas principales: el aborto y la violación. 
Aceptadas sus premisas, su discurso es cohe-
rente, sin ninguna muletilla o silencio penoso 
que lo atraviese, y prácticamente imposible 
de interrumpir con la pregunta incordiante 
que podría hacer tambalear, quizá un poco, 
la estructura de su edificio discursivo, sobre 
todo cuando se sabe que se dispone de muy 
poco tiempo y se es consciente de que dentro 

de los temas a tratar, Gisèle Halimi, es una 
especialista. Lo que nadie puede negarle, 
tanto a ella como al movimiento Choisir, 
es que sus campañas en favor del aborto y 
contra la violación no solamente han sido 
importantes y eficaces, sino que además 
fueron de la primera hora. 

Comenzamos con el tema de la violación 
y lo acertado o no del recurso a la justicia:

«¿Qué pasaría si no pudiéramos recurrir 
a la ley? Que la violación no sería castigada. 
Todas las sociedades tienen leyes para 
proteger la propiedad, un hombre sabe que si 
comete un robo comparecerá ante el juez que 
le condenará. Pero si no hay recurso contra 
la violación, ese hombre sabrá que violar una 
caja fuerte es un delito, pero el violar a una 
mujer no. He defendido ladrones, nunca se 
sorprenden de verse ante un tribunal, han 
perdido, tienen que pagar. Pero la reacción 
del violador es muy diferente, lo que 
sorprende de su actitud es que no comprende 
que se le juzgue por eso. Para él, no ha habido 

Gisèle Halimi: «La violación no 
es solo un crimen sexista, sino 
cultural»

Esther Ferrer, «Gisèle Halimi: "La violación no es  
solo un crimen sexista, sino cultural"», Ere, nº 19,  
(24-31 enero, 1980), San Sebastián, pp. 29-31.
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crimen, es una cosa natural, simplemente 
un “flirteo” que no acabó muy bien, pero 
que no merece que se haga una historia… El 
recurso a la justicia en sí mismo, junto con las 
audiencias y las campañas de prensa puede 
ayudar a cambiar la mentalidad.

Si hemos luchado en este terreno, no ha 
sido por un espíritu represivo o revanchista, 
sino porque la violación no es solo un 
crimen sexista, sino, y sobre todo, un crimen 
cultural. Hasta hace poco el no de la mujer, 
para el hombre, era en el fondo un sí, a lo que 
ha ayudado mucho las teorías de Freud que 
vinieron en socorro de la cultura machista. 
La violación en realidad es la manifestación 
de un estado cultural dado, todavía más 
evidente en el caso de violaciones colectivas, 
hoy las más frecuentes; pues si bien en toda 
violación hay una relación de fuerza, en la de 
grupo hay algo más, el violador es también 
“voyeur”, la mujer es considerada como un 
botín, es una especie de miniguerra, donde 
el hombre es alternativamente el violador y 
el “mirón” de los otros, lo que le produce una 
excitación casi homosexual y a la que ningu-
no quiere renunciar, es como en las películas 
de guerra cuando aparece una escena de 
saqueo; en nuestro caso, lo que se saquea es 
la vida y la libertad de la mujer.

El recurso a la justicia tiene además un 
aspecto claramente positivo y es el político, 
los procesos por violación son políticos. Si 
hemos recurrido a la justicia para denunciar 
la tortura, no veo por qué no recurriremos a 
ella en caso de violación, un juicio puede ser 
una tribuna de denuncia de una situación 
cultural».

Violencia, sexismo, racismo y fascismo
«La discriminación racista se emparenta con la 
sexista, en el sentido de que no se desprecia al 
otro porque es más o menos inteligente, sino, 
en el primer caso, porque tiene la piel diferente 
y, en el segundo, por ser mujer y, además, en 
que los dos son síntomas de una enfermedad 
sociocultural. La violación es en primer lugar 

una relación de fuerza, es evidente que si soy 
más fuerte que el violador, este no conseguirá 
sus propósitos. El segundo componente es 
que tiene lugar por desprecio de otra entidad 
biológica y cultural, lo que también es fascismo 
y el tercero que es la negación de la identidad 
del otro. Para el fascista su víctima no tiene 
identidad y, si se la reconoce, es únicamente 
para aplastarla. Estos componentes son inquie-
tantes y graves y creo que hay que desconfiar 
del aumento de violaciones, incluso en un 
contexto de paz y calma, porque pueden ser la 
prefiguración de algo mucho más peligroso a 
nivel político y colectivo». 

Los violadores: ni enfermos sexuales, ni 
locos, simplemente hombres machistas
«Contra lo que se piensa, los violadores no 
son desequilibrados sexuales, ni enfermos, 
sino desgraciadamente hombres muy co-
rrientes y normales. Puedo afirmar que entre 
todos los casos que conozco, y son muchos, 
nunca he encontrado un enfermo. Por 
ejemplo, en el caso Colmar, cuatro individuos 
y una mujer raptaron a una jovencita un poco 
retrasada y la torturaron bárbaramente, la ba-
ñera, la electricidad, introducción de objetos 
por el ano, violación… que nos demuestra que 
la comparación con el fascismo no es gratuita. 
Todos eran normales; en un momento dado, 
uno mirando al reloj dijo: tengo que ir a 
buscar a mi hija a la escuela. Efectivamente 
se fue, recogió a la niña, le dio la merienda 
y la dejó a la portera para que la guardara. 
Después volvió para continuar la sesión 
de tortura, tranquilamente. Es un error 
creer que son enfermos o locos, no he visto 
ninguno que lo hiciera por miseria sexual, es 
gente que trabaja, que tiene una esposa —que 
incluso puede estar embarazada— que tiene 
amantes o no, que lleva una vida normal, 
respetada por sus vecinos».

La justicia de clase
«Pero hay algo que no debe olvidarse, y es 
que en este caso como en otros, continúa 
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ejerciéndose la cultura de clases. Raramente 
se ve en el banquillo de los acusados al pre-
sidente de una gran sociedad, por ejemplo, 
y sin embargo, viola tanto como los otros, 
aunque, sin duda alguna, más sutilmente, 
pues además tiene poder. Pero felizmente 
esto está cambiando; yo tengo ahora el caso 
de una joven de 19 años, violada y maltratada 
por tres individuos en unas caballerizas, uno 
es un kinesiterapeuta bien instalado, otro 
pertenece a una gran familia aristocrática 
francesa y el tercero es ingeniero. Otra idea 
a desechar es que los emigrantes violan 
más, es mentira, las estadísticas que hemos 
realizado demuestran que no llegan al 1 %.  
El único caso que he tenido era marroquí, 
había nacido en Francia. 

Pero esta justicia de clase, en el caso de 
los crímenes reprochados a la mujer o sufri-
dos por ella, como el aborto o la violación, 
tiene otra vertiente, que es la de convertirse, 
además, en una justicia patriarcal. Un fiscal 
del Tribunal Supremo, me dijo un día “no 
tienen más que lo que se merecen, pues la 
liberación de la mujer significa una provo-
cación a la violación”. Esto es importante 
y trágico, quiere decir que el hombre no 
puede tener relaciones de amor, más que con 
una mujer a la que considera inferior, en el 
momento que hay una igualdad, tiene que 
forzarla, violentarla».

El aborto y la ley
«Mi respuesta a su pregunta ¿por qué una 
ley? es que pienso que el negar la ley es una 
actitud irresponsable y pequeño burguesa. 
Creo también que es un error, sin ley significa 
que se puede abortar en cualquier momento, 3 
semanas u 8 meses, y nosotras no defendemos 
el infanticidio. Aborto sí, pero en un plazo de  
12 semanas y en caso de peligro para la madre, 
en cualquier momento, pues elegimos siempre 
la vida de la mujer. Si no hay ley, ¿cómo se 
regularía esto? Además, para que la Seguridad 
Social lo reembolse hace falta una ley, una 
circular, algo que lo defina y establezca, pero 

a través de una circular, es muy peligroso. 
Una circular se hace en el gabinete de un 
ministro, no en la Asamblea Nacional. Si 
un día el ministro cambia, o la presión de la 
derecha se impone, o el déficit de la Seguridad 
Social aumenta, de la noche a la mañana, nos 
enteramos que se ha dejado de reembolsar, 
sin discusión pública, sin problemas. Si la 
ley se vota en la Asamblea, aunque nuestros 
diputados no sean héroes precisamente, y 
menos de la causa de las mujeres, podemos 
ejercer cierto control, seguir los debates, etc. 
Una ley no se cambia en silencio.

Algunos grupos dicen que el aborto debe 
ser como una operación de apéndice, pero 
esta operación no corre ningún riesgo de ser 
suprimida, no tiene una vertiente cultural y 
política, como el aborto. La democracia es 
el debate a plena luz, su garantía es la ley. 
El padre Lacordaire decía, “entre el fuerte 
y el débil, es la libertad la que oprime y es la 
ley la que libera”, porque la libertad es tener 
los medios de esta libertad. Un obrero de la 
Renault, por ejemplo, puede irse a Acapulco 
mañana si lo desea, ninguna ley se lo impide, 
pero ¿puede ir? El gritar mi cuerpo me perte-
nece, ¿qué quiere decir para una obrera? Le 
contestarán, “sí, señora, de acuerdo, arrégle-
selas como pueda”. Pienso que rechazar la 
ley es criminal, irresponsable».

Sobre el reformismo  
y el liderazgo en Choisir
«El reformismo que algunos nos achacan, 
es falso, y viene sobre todo del hecho de que 
las mujeres no conocen todavía el lenguaje 
político, que yo conozco, pues he realizado 
siempre acciones políticas, aunque no 
pertenezco a ningún partido porque creo 
que la única manera política de cambiar el 
mundo es la lucha de las mujeres, no conozco 
otra y prefiero dedicar a ella todo mi tiempo. 
Choisir lucha por reformas, quizá, pero 
fundamentalmente vitales. Reformista es 
quien tiene un proyecto de sociedad, donde 
únicamente se cambiarán cosas nimias. 
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Nosotras afirmamos que es a través de la 
liberación de la mujer como se producirá la 
transformación radical de nuestra sociedad, 
un cambio que es revolucionario. Pero no 
por ello olvidamos el problema salarial, un 
elemento más. Todas las acciones que las 
mujeres han llevado a cabo son puntuales, 
pero tienen una dimensión política. El abor-
to, por ejemplo, significa también el derecho 
al trabajo, a realizar si se desea una carrera 
profesional, al placer… Son como la punta 
de un iceberg, debajo de cada una de ellas 
hay una transformación política importante. 
La lucha de las mujeres es subversiva en sí 
misma y por ello produce tanto miedo, pues 
cuestiona todos los tabús, religiosos, cultu-
rales, sexuales y obliga también al hombre a 
investigar su propia identidad.

Por lo que a mi liderazgo se refiere, le diré 
que he llevado una vida muy difícil, desde 
los 16 años he defendido mis posiciones 
políticas públicamente, me han arrestado, 
torturado… En realidad, los culpables 
son los mass media que buscan siempre lo 
sensacional y crean las vedettes. Además es 
verdad que Choisir se ha realizado mucho 
a través de procesos políticos y leyes, lo que 
evidentemente personaliza mucho, cuando 
se defiende una causa, se está sola ante el 
Tribunal. Recientemente he tenido el caso de 
una niña de 13 años, argelina, violada por tres 
policías. Choisir se ha ocupado de ella y no 
solo jurídicamente, pero lo que los periódicos 
han retenido ha sido mi defensa únicamente. 

Nuestro movimiento no es de intelectuales, 
somos una minoría, ni un 20 %, pero tiene 
que haber intelectuales que deben estar en la 
vanguardia, como ha existido incluso en las 
revoluciones marxistas».

Terminamos hablando del proceso de 
Burgos que tanto impresionó a Gisèle Halimi, 
tras la guerra de Argelia, la abogada creía que 
el horror, la tortura, etc., habían terminado 
«pero estaba allí. Me parecía imposible, de la 
Edad Media». Solidaria con la causa vasca, 
piensa que «si hay un pueblo que merece vivir 
libremente, es el vasco, tiene todo lo necesa-
rio, una cultura, una lengua, una economía de 
la que los demás se benefician y un deseo de 
querer vivir colectivamente unánime».

Hasta aquí la entrevista con Gisèle 
Halimi, una mujer realista y decidida, que da 
la impresión de saber lo que quiere y que ha 
puesto sus energías al servicio de una causa. 
El movimiento de liberación de la mujer 
abarca un amplio abanico de posibilidades 
que comprende interpretaciones y fórmulas 
de combate diferentes. El que unas sean más 
radicales que las otras no significa la exclu-
sión mutua. La del grupo Choisir, expresada 
por boca de su presidenta, es una de ellas, 
discutible y discutida como otras. Esta entre-
vista recoge solo algunos aspectos, si el lector 
está interesado, el movimiento Choisir ha 
editado libros y publica una revista donde su 
pensamiento está expuesto más claramente. 
Una entrevista es siempre mistificadora, para 
bien o para mal.
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Con los campesinos de Larzac en el verano 
de 1975, porque los militares quieren expul-
sar de sus tierras a 103 familias «para poder 
jugar ellos a su guerra», contra la extradición 
de Klaus Croissant «nos manifestamos 
ante el Ministerio de la Injusticia, no sirvió 
de nada, nos sacaron como ladrones», 
protegiéndose contra las granadas de los 
CRS en la manifestación antinuclear de 
Creys-Malville… en todas partes donde hay 
que defender una causa justa, repartiendo 
panfletos, pegando carteles, consiguiendo 
documentaciones falsas (¡cuántas durante la 
ocupación nazi en Francia!), protegiendo a 
los escapados de Hitler, Mussolini o Stalin, 
a los republicanos españoles, a los «refrac-
tarios» de todas las procedencias, a los 
insumisos, los partidarios de desobediencia 
civil y militar, allí está May Picqueray, May 
«la refractaria», que acaba de publicar un 
libro Por mis 81 años de anarquía.

Hoy, a los 82, bien llevados y cumplidos, 
el lema de May sigue siendo el mismo que 

inspiró su vida entera, «Ni Dios ni dueño».  
La conversación con May, en su reducido 
apartamento de un barrio popular de la 
banlieue parisina, además de interesante, 
es divertida, May no tiene nada de la típica 
«excombatiente» que cuenta sus batallitas 
llevada por la nostalgia del pasado. May 
vive el presente de una forma muy activa, 
y únicamente acosada una y otra vez por 
preguntas, al ver que no hay otra solución, se 
decide a contarnos su infancia infeliz, «fui 
siempre una rebelde, mi madre me convirtió 
en rebelde, me maltrataba, me pegaba, no 
podía soportarlo, me rompía los libros, mi 
bien más querido…», su juventud, el breve y 
desgraciado matrimonio, su llegada a París, 
el contacto con los ambientes anarquistas, 
el encuentro con Sébastien Faure, «que 
me guiaba en mis lecturas y me criticaba 
también», el breve paso por la universidad, 
abandonada para empezar a trabajar, su 
militancia sindicalista, las noches pegando 
carteles, asistiendo a las reuniones y mítines 

May Picqueray: «Ni Dios, ni 
dueño»

Esther Ferrer, «May Picqueray: "Ni Dios, ni dueño"», 
Ere, nº 26, (14-21 marzo, 1980), San Sebastián,  
pp. 29-32.
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de «nuestros enemigos políticos para contra-
decirles», las manifestaciones del Primero 
de Mayo con los obreros de la construcción, 
«fueron ellos quienes me enseñaron a de-
fenderme y batirme contra la policía que nos 
maltrataba brutalmente, nos hacían un daño 
atroz subidos sobre sus caballos en aquellas 
manifestaciones del Primero de Mayo que 
no tienen nada que ver con las de ahora, 
que parecen procesiones», el caso Sacco y 
Vanzetti. 

«Eran dos inocentes condenados 
únicamente por ser anarquistas; en Francia, 
el Comité de Defensa, animado por Lecoin y 
Faucier, luchaba por salvarles la vida, pero la 
gran prensa parecía ignorarlos, la izquierda 
hablaba poco, solo Le libertaire mantenía una 
campaña activa. Un día, cogí un envoltorio 
de perfume de lujo, metí en él una granada 
explosiva y propaganda en favor de Sacco y 
Vanzetti y lo envié a la Embajada americana 
de París. Sabía que los secretarios que lo 
abrirían eran antiguos miembros de la  
American Legion. Efectivamente, el que 
lo abrió se dio cuenta inmediatamente y lo 
lanzó al otro lado de la habitación, donde 
explotó causando solo daños materiales. Yo 
conseguí mi propósito, que se iniciara una 
campaña de prensa».

ERE: Esto fue antes de su viaje a Rusia, 
donde los anarquistas no tenían tampoco ya 
una vida fácil, ¿cómo vivieron ustedes los 
acontecimientos de 1917?

MAY PICQUERAY: Sí, fue en 1921, 
antes de mi viaje. Para nosotros 1917 fue 
el entusiasmo, incluso hubo compañeros 
que se hicieron del partido, pero duraron 
poco tiempo… Estábamos emocionados, 
seguíamos los acontecimientos con pasión. 
Luego vino la desilusión. Ya antes de mi 
viaje a Rusia, sabíamos cosas, compañeros 
desaparecidos, etc. Cuando en 1922 me tocó 
ir formando parte de la delegación francesa 
de la Federación de Metales al Congreso 
Internacional Sindical de Moscú, paré en 

Berlín para visitar a Emma Goldman y Sasha 
Berkman que, deportados por los americanos 
a Rusia, habían vuelto decepcionados. Ha-
blamos toda una noche, nos contaron lo que 
habían vivido, la catastrófica situación del 
país, muchos de nuestros compañeros anar-
quistas fusilados, en prisión, o deportados a 
la lejana Siberia, ellos que lo dieron todo por 
la revolución. El nacimiento de la Cheka crea-
da por Lenin, el terror de los bolcheviques, 
los dos habían estado en Kronstadt, miles 
de hombres y mujeres detenidos, muertos. 
El responsable de esta matanza fue Trotski 
pero Lenin le dejó hacer… Emma y Sacha me 
facilitaron la dirección de compañeros que 
vivían en la clandestinidad, perseguidos, 
que me informarían al margen de la versión 
oficial y me pidieron que intentara conseguir 
la libertad de dos anarquistas, Mollie Steimer 
y su compañero Senya Fleshin. Terminado 
el Congreso, la delegación fue invitada a 
una cena privada en el Kremlin con la vieja 
guardia, Lenin, que estaba enfermo, no 
asistió; yo estaba sentada entre Zinoviev y 
Lozovsky. A los postres, Trotski pidió una 
canción, como era la única mujer presente, 
querían que cantara yo. Acepté, naturalmen-
te, me subí en la mesa y canté El triunfo de la 
anarquía, de Charles d’Avray, les sentó muy 
mal, pero se lo aguantaron…

ERE: A pesar de todo, Trotski la recibió 
más tarde e incluso la ayudó, aunque usted se 
negara a saludarle.

MP: Sí, reconozco que cuando me conce-
dió la audiencia fui muy poco diplomática, 
sobre todo teniendo en cuenta que iba a 
pedirle dos vidas. Fue en su despacho del 
Kremlin, Trotski con su hermoso uniforme 
blanco nos acogió con una cortesía fría, 
me tendió la mano, instintivamente metí 
la mía en el bolsillo, me preguntó por qué 
no le estrechaba la mano, le contesté, soy 
anarquista, entre nosotros está Makhno 
y Kronstadt. Luego le expuse el caso, me 
prometió que estudiaría la cuestión. Cumplió 
su promesa, al cabo de algún tiempo, los dos 
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compañeros anarquistas fueron liberados. 
Yo sabía muy bien la lucha que Trotski y 
Lenin habían mantenido contra el zarismo, 
pero yo les vi únicamente como «hombres 
de poder, ejerciendo un derecho de vida y 
muerte sobre la población». 

ERE: Más tarde, surge de nuevo la 
esperanza con la guerra de España y usted se 
pone otra vez en marcha…

MP: Sí, fue una nueva esperanza… en 
aquella época yo tenía ya dos hijos, vivía 
momentos difíciles, me dediqué a ayudar 
a los niños que son siempre las primeras 
víctimas. Recogíamos a los niños perdidos, 
a veces íbamos a Barcelona, anotábamos 
cuidadosamente dónde y cómo los habíamos 
encontrado, junto al cadáver de sus padres  
o en brazos de su madre muerta. Algunos no 
sabían ni su nombre, era un trabajo durísimo, 
a veces sus parientes, si vivían, estaban en 
campos de concentración diferentes. Cuando 
creíamos que habíamos localizado a una 
familia, resultaba que no, que eran otros 
López, o Rodríguez, que no tenían nada que 
ver y vuelta a empezar. Una guerra terrible 
que se perdió por el sabotaje de los rusos… 

ERE: Luego vino la Segunda Guerra Mun-
dial, esta vez sus esfuerzos van dedicados a 
los prisioneros en los campos, como el de  
Le Vernet por ejemplo.

MP: Sí, había de todo, italianos, yugoslavos, 
brigadistas internacionales, españoles… los 
trataban como bestias, algunos se volvían 
locos, no podían ni suicidarse, no tenían nada. 
He visto hombres cubiertos únicamente con 
un trozo de saco atado alrededor de la cintura 
con una cuerda, sin ropa ni alimentos, ni 
medicinas, era horrible. En mi libro cuento las 
disputas que tenían entre ellos para ir a vaciar 
los depósitos de los retretes. Al principio, yo 
creía que era porque esto les permitía salir del 
campo, pues los echaban en un río cercano…, 
pero no era esa la razón. Cuando tiraban los 
excrementos al agua, buscaban afanosamente 
los alimentos mal digeridos, alubias, etc., los 
lavaban y se los comían; lo cuento porque lo 

he visto con mis propios ojos. Conseguimos 
ropas, alimentos, medicinas y, sobre todo, 
que sus familias pudieran visitarlos, cosa 
prohibida hasta entonces...

ERE: Actualmente su principal actividad 
se centra en Le Réfractaire, ¿cómo nació y 
cuáles son sus principales caballos de batalla?

MP: Nació tras la muerte de Louis Lecoin 
que había creado Le Libertaire y nos pidió que 
el periódico muriera con él. Me dijo, crea otro, 
puedes llamarle Refractario, dada tu admira-
ción por Jules Vallès. Hay un equipo de redac-
ción que escribe y un grupo de jóvenes que 
se encarga de la expedición, el resto, todo, lo 
hago yo, no lo digo por vanidad, es así, Lecoin 
hacía lo mismo. Nuestros caballos de batalla, 
las instituciones, el estado, la burocracia, 
la policía y sobre todo el ejército, somos 
antimilitaristas convencidos. Con De Gaulle 
obtuvimos la ley de objetor de conciencia, 
que Debré estropeó consiguiendo que fueran 
dos años de servicio civil. Una ley que en su 
artículo 50 prohíbe darla a conocer. ¿Sabes lo 
que hice yo? Cogí el boletín oficial y publiqué 
el texto íntegro de la ley, sin añadir ni quitar 
nada. En realidad, actualmente estoy algo en 
desacuerdo con los objetores, presentan su 
petición al Ministerio de la Guerra y cuando 
consiguen el estatuto no cumplen con el 
servicio civil. Prefiero los insumisos, ello no 
piden nada. Cuando les pregunto ¿por qué lo 
solicitáis, no es mejor luchar por conseguir la 
mejora de la ley? Me contestan que cuando 
les atrapan son juzgados por lo civil y las 
penas son de 2 o 3 meses, mientras los insu-
misos pertenecen a la jurisdicción militar y 
las penas son mucho mayores. De cualquier 
manera, les ayudamos, naturalmente.

Así es May «la refractaria», diciendo 
decidida lo que piensa sobre el ejército y la 
violencia, ante miles de telespectadores, o 
contestando a la pregunta «idiota», dice, 
de un locutor de radio, ¿es usted peligrosa 
todavía, tiraría bombas hoy? 

«Por qué no, si fuera necesario, ustedes 
parecen temer solo las bombas de los anar-
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quistas, ¿y las que les caen sobre la cabeza 
durante las guerras? Son bombas oficiales, 
¿no? ¿Por qué no protestan también contra 
ellas?».

Esta es May, la compañera de Emma, 
Jeanne Humbert, Sasha, de Durruti y Ascaso, 
«eran magníficos, los conocí cuando volvieron 
de Sudamérica, me han dicho que la hija de 
Durruti se ha casado con un comunista, no es 
posible… de Makhno, a quien alojó cuando, 
huido de Rusia, herido, enfermo, desesperado, 
difamado y perseguido llegó a París, él, que 
salvó a Rusia del ejército blanco de Denikin 
y Wrangel, que comenzó las comunas, que 
abrió las primeras escuelas libres siguiendo las 
teorías de Francisco Ferrer…».

May a quien el «suicidio» de Baader le 
produjo un infarto del que le costó reponerse, 
May que ante el vandalismo de quienes les 
destrozan la sede de Le Réfractaire, les rom-
pen los buzones y roban los libros, «quizá de 

esta forma conozcan lo que es la anarquía y 
cambien», o cuando pretenden abrumarle 
con la «violencia anarquista», responde que 
«para hacer justicia basta con abrir los ojos 
y comprobar que en el mundo actual, tanto 
como en los siglos anteriores, la violencia 
gobierna, domina, asesina. Es la regla. Está 
hipócritamente organizada y sistematizada. 
Se afirma cada día bajo las especies y 
apariencias del preceptor, el propietario, el 
patrón, el gendarme, el guardián de prisión, 
el verdugo, el oficial, todos profesionales, 
bajo múltiples formas, de la fuerza, la violen-
cia, la brutalidad».

Es May, la refractaria a toda injusticia, 
incluida, naturalmente, la del machismo de 
algunos anarquistas que prefieren que sus 
mujeres sean «el reposo del guerrero» antes 
que libertarias. May, quien afirma, «definir-
me como anarquista, sería pretencioso, es 
tan difícil serlo de verdad…».
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Sartre ha muerto… La noticia ha pasado por 
las ondas del mundo entero en la noche del 
martes 15 de abril. Inmediatamente después, 
ha comenzado, como es norma, el repentino 
cortejo de elegías, algunas veces algo morbo-
sas (el que escribe no siempre puede escon-
der la satisfacción de contarse aún entre los 
vivos o de saber al enemigo desaparecido), 
pero siempre fatalmente tristes.

Muchos serán los que sentirán sincera-
mente el vacío dejado por el Sartre filósofo, 
muchos también los que deplorarán la 
muerte de un gran escritor, pero, y esto es 
indudable, muchos más serán los que se en-
tristecerán visceralmente, los que llorarán en 
el sentido más real del término, sin vergüenza, 
la muerte de unos de «sus» combatientes por 
la libertad, de un hombre testimonio por su 
obra, y sobre todo, por su constante presencia 
aparentemente frágil, pero en realidad tan 
firme, en defensa de todas las causas justas. 
Serán estos, todos aquellos que quizá sin 
haber leído nunca ni La crítica de la razón 

dialéctica, El ser y la nada, La puta respetuosa, 
A puerta cerrada, o su último libro, El idiota 
de la familia, sin conocer probablemente 
nada de la fenomenología y muy poco del 
existencialismo, le vieron o le sintieron junto 
a ellos en las barricadas de aquel sueño colec-
tivo de libertad que fue Mayo del 68, subido 
a un barril en la Renault de Billancourt 
hablando a los huelguistas, encerrado junto 
a Simonne de Beauvoir en el Panier á salade 
por unos guardias nerviosos y visiblemente 
irritados al sorprenderle vendiendo La Cause 
du People por las calles parisienses o, más 
recientemente, de nuevo junto a ellos, 
acompañando el cuerpo acribillado de Pierre 
Goldman al Père-Lachaise (quizá una de 
sus últimas salidas públicas. En esta ocasión 
Sartre, ya muy delicado, tuvo que retirarse al 
ser víctima de un repentino malestar).

Para estos «aventureros falsos 
revolucionarios» (como los definió tan 
oportuno como siempre George Marchais 
en L’Humanité, el 3 de mayo de 1968), que 

Una razón más para continuar

Esther Ferrer, «Una razón más para continuar»,  
El País, Madrid, 17 de abril de 1980.

0577_290-367 prensa nueva.indd   319 3/10/17   10:41



320

quisieron llevar la imaginación al poder, que 
escribieron sobre los muros de La Sorbonne 
o sobre las grises paredes de las fábricas, 
la muerte de Sartre significa un angustioso 
momento de desesperanza, dominado por 
el fantasma de la soledad, como si el mundo 
sin él fuera todavía más invivible y el com-
bate más difícil. Quienes contabilizan más 
sus aciertos que sus errores sienten que con 
él desaparece un individuo honesto compro-
metido con su tiempo, que nunca eludió la 
responsabilidad ni el riesgo de manifestarse 
sobre los problemas de su siglo, negándose 
siempre a reducirse al terreno teórico, pues 
como ellos, frente a la teoría, prefirió, sobre 
todo a partir de Mayo del 68, la acción, y 
frente a la algodonada situación de privile-
gio, las incomodidades de vivir despierto. 
Sartre es y será (para los excombatientes de 
tantas luchas, los derrotistas profesionales, 
los que definen la vida en términos de 
éxitos o fracaso, avergonzándose de estos, 
el símbolo del intelectual deseado por una 
generación ahíta de la figura del intelectual 
sectario, comprometido con los limitados y 
con tanta frecuencia mezquinos intereses 
de su partido, encerrado en un discurso 
burocrático paralizante, bien acorazado tras 
las impenetrables defensas de una palabra 
hipócrita y arribista.

Sartre ha muerto… Una razón más para 
continuar.

0577_290-367 prensa nueva.indd   320 3/10/17   10:41



321

El juicio de Grenoble y la reciente creación de 
la Asociación Parisina de Acción y Defensa 
de las Mujeres Prostituidas han llevado 
el tema de la prostitución a las primeras 
páginas de los periódicos franceses, lo que 
ha tenido como consecuencia necesaria 
una reflexión más justa sobre esta cuestión. 
Cansada, pero decidida a que la Asociación 
funcione bien, Mary, su presidenta, nos 
recibe en casa.

«Nuestra finalidad es informar a la 
opinión de los diferentes aspectos y dificul-
tades de la prostitución, así como ayudar a 
la reintegración de las personas prostitutas 
informándoles de sus derechos y obliga-
ciones. El trabajo es difícil pues en nuestro 
ambiente hay muchas chicas casi analfabetas, 
pero la Asociación ha sido muy bien aco-
gida en general porque, en París, tenemos 
muchos problemas de lugares de trabajo, 
multas, impuestos… El Gobierno no quiere 
reconocernos, dice que la prostitución es 
ilegal, por tanto nos acribillan a multas, hay 

que contar una al día y son 400 F, pero, por 
otro lado, nos reconoce puesto que nos obliga 
a pagar impuestos sobre nuestros ingresos 
como prostitutas. De esta forma la Policía 
y el Gobierno se convierten en los mayores 
proxenetas, pues ganan mucho dinero con ella. 
Estamos dispuestas a pagar impuestos, pero 
en ese caso habrá que acabar con las multas y 
concretar sobre qué bases nos imponen.

ERE: ¿Es cierto que la enorme mayoría de 
prostitutas tienen un proxeneta que las explo-
ta, o es posible hoy la prostituta por libre?

Mary: Bueno, habría que establecer la dife-
rencia entre el chulo violento, tipo Grenoble, y 
los amigos por los cuales luchamos desde la ley 
de 1975 sobre el proxenetismo, según la cual 
cualquier hombre o mujer adulto, incluidos 
los hijos, que vivan con nosotras pueden ser 
acusados de proxenetismo.

En el proyecto de ley que vamos a 
presentar al Parlamento, por primera vez 
en la historia, insistimos sobre este aspecto 

Declaraciones de la presidenta 
de la Asociación Parisina de 
Acción y Defensa de las Mujeres 
Prostituidas: «Pretendemos que 
nos respeten»

Esther Ferrer, «Declaraciones de la presidenta de la 
Asociación Parisina de Acción y Defensa de las Mujeres 
Prostituidas: “Pretendemos que nos respeten”». Ere, 
nº 13, (agosto, 1980), San Sebastián, pp. 21-24.
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y pedimos que se establezca la diferencia 
entre proxeneta y amigo. Afirmar que todas 
tenemos proxeneta es mucho decir, digamos 
que los violentos, tipo Grenoble, pueden ser un 
5 o 6 %, que aproximadamente un 65 % de las 
chicas viven con alguien con el que reparten 
su dinero, es cierto, pero esto es un problema 
suyo, personal, y que entre un 10 y 15 % de las 
chicas trabajan solas y tienen un amigo que 
trabaja normalmente, lo que es diferente.

Esta ley nos lanza sistemáticamente a los 
brazos de un tipo de hombre marginal y nos 
impide establecer relaciones con los dichos 
«normales». Cuando conoces a alguien, le 
llevas a tu casa y le dices que a las cinco de la 
mañana tiene que irse porque a partir de las 
seis puede llegar la policía, si no es un margi-
nal, no viene, si lo es, sí, porque normalmente 
habrá estado ya en la cárcel, tiene poco que 
perder y acepta todo mejor.

Mientras se siga creyendo que las 
prostitutas no tenemos derecho ni al afecto, 
ni al amor, es prácticamente imposible 
relacionarse con otro tipo de hombres.

ERE: Hablando de las relaciones entre 
Policía y prostitución dijo usted un día: «en 
realidad pertenecemos al mismo mundo», 
¿cuáles son realmente estas relaciones?

M: Sí, es cierto, más o menos al mismo 
mundo, los extremos se atraen mutuamente. 
He conocido a bastantes que se han retirado 
del trabajo con un policía. Lo que pretende-
mos es que nos respeten, que cuando una de 
nosotras va al comisario a denunciar que un 
cliente le ha atacado o un proxeneta golpea-
do, no lo tomen a broma. Como no les queda 
otro remedio, registran la denuncia, pero 9 
de cada 10 veces todo se queda ahí.

El día que exista una policía sin combines, 
aunque esto fuera mal visto por algunas 
prostitutas y gente del milieu, podríamos 
tener unas relaciones buenas con ella, pero 
supongo que es imposible en cualquier país 
del mundo. De todas formas, a partir de 
Grenoble, la policía ha cambiado un poco su 
actitud.

ERE: ¿Piensa usted que efectivamente el 
Gobierno pretende acabar con la prostitución 
poniendo en funcionamiento los medios 
necesarios o simplemente organizarla de otra 
manera «más discreta», pero para seguir 
ganando dinero con ella?

M: Es un hecho que hay gente ocupando 
puestos muy importantes que gana dinero 
con la prostitución, que están en el Gobierno 
o muy cerca de él, gente de la Policía… Si se 
comenzara a molestar a los intocables, can-
tidad de gente tendría problemas. Cuando 
existían los hoteles de paso en Barbés, ¿quién 
conseguía las autorizaciones? Hacía falta 
tener complicidad en lo alto de la escala, 
como ha habido complicidad en Grenoble. 
Mire, cuando se detuvo al famoso dueño de 
la Pizzería, alguien, no puedo decir quién, 
pero alguien con una gran responsabilidad 
en Grenoble, telefoneó para que le dejaran 
libre diciendo que era inocente, aun cuando 
sabía mejor que nadie que no era cierto. En 
Francia, hay complicidad entre proxenetas, 
diputados, etc.

ERE: Incluso les emplean en las campañas 
electorales de la derecha.

M: No es verdad que solo sea la derecha 
quien les emplea, lo hacen todos. Cuando 
hay golpes duros, pegar carteles, en 
situaciones difíciles, etc., se emplea mucho 
a proxenetas, chulos, etc., incluso se ha visto 
sacarlos de prisión para una elección presi-
dencial. Si las chicas se quejan de la policía es 
porque debido a determinados intereses, esta 
protege sobre todo a los proxenetas y a ellas 
todo lo contrario.

ERE: Se habla del problema de la droga 
entre las prostitutas, que el proxeneta para 
tenerlas sujetas provoca su adicción, 
actuando en el sentido que se dice lo hace 
la policía, introduciendo la droga en ciertos 
medios muy politizados para conseguir así 
confidentes sumisos y fieles, ¿qué hay de 
verdad en eso?

M: El problema claro que existe, pero no 
creo que sea mayor que en otros medios. 
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Hace dos meses la brigada de represión de 
estupefacientes me dijo que efectivamente 
había muchas chicas que se drogaban y 
bebían demasiado, pero lo que me pregunto 
es si el problema es específico de la prosti-
tución, no lo creo. Es cierto que las chicas 
de Grenoble fueron sometidas así, que la 
primera vez que Nadine se prostituyó contra 
su voluntad, hizo el pase bajo el efecto de la 
droga, pero no hay que generalizar, no todas 
se drogan. Es posible claro que los proxenetas 
la utilicen en el sentido que usted dice, pero 
no creo que sean mayoría.

ERE: ¿Hay una diferencia real entre las 
prostitutas digamos «clásicas» y las de 
hoy? ¿Existen de verdad mujeres que eligen 
libremente prostituirse? 

M: Las razones son las mismas siempre, 
el paro, los problemas familiares, afectivos, 
la soledad y también, por qué no decirlo, el 
amor por la persona que se ha conocido y por 
la que una se prostituye. Todas hemos podido 
encontrar un día un hombre por el que hubié-
ramos hecho cualquier cosa. Pero hay muchas 
jóvenes de 17 años que llegan a la prostitución 
por no encontrar trabajo al terminar la 
escolaridad, madres solteras, etc. Separar la 
prostitución de la problemática social es una 
hipocresía. ¿Cuántas mujeres se prostituyen 
a final de mes porque no consiguen alargar el 
sueldo hasta el día 30? Es cierto que hay que 
quienes eligen libremente prostituirse, pero 
hay que decir también que ni para ellas es la 
situación ideal. Dejarla es difícil y sin dinero, 
ni preparación profesional alguna, todavía 
más. Nosotras diferimos de las feministas 
en que quieren acabar sistemáticamente con 
la prostitución diciendo que es vergonzoso, 
sucio, etc., como si pudieran terminar con ella 
por principio. Nosotras no pretendemos ni 
eliminarla, ni hacer proselitismo en su favor, 
por eso nos negamos a que sea reconocida 
como profesión, pues esto implicaría incluso 
escuelas, etc., y si hoy somos 30.000, mañana 
seríamos 50.000; pretendemos simplemente 
que la que quiera retirarse, pueda hacerlo, 

creando centros de acogida, cursos profe-
sionales, etc. Sin ayuda, es prácticamente 
imposible abandonar la prostitución.

ERE: ¿Cree usted que la prostitución 
cumple una función social en el sentido de 
proteger la sexualidad oficial o la moralidad 
de la gente dicha respetable?

M: La prostitución es un trampolín, 
porque la gente bien pensante no puede 
realizar todos sus fantasmas sexuales con 
sus mujeres, de hecho es una pena. Las 
relaciones en la pareja son tan conflictivas 
porque no discuten bastante de su sexuali-
dad. Tengo clientes casados, «respetables» 
con situaciones excelentes, que vienen para 
realizar la felación, incluso hay uno que viene 
todos los meses para lo mismo, dice que no 
puede pedírselo a su mujer porque no haría 
nunca más el amor con él, ¿te imaginas? Algo 
tan normal en una pareja que se comprende 
bien… Además la gente cree que hacemos 
cosas sensacionales, cuando en realidad, 
muchas veces son cosas muy simples, lo 
necesario. Si la religión católica, para la que 
el sexo es pecado, no hubiera metido tanta 
culpabilidad en la cabeza de la gente, habría 
menos problemas sexuales.

ERE: ¿Cómo han acogido las prostitutas 
el juicio de Grenoble, que alguna prensa ha 
definido como «hecho histórico»?

M: En un sentido es verdad, pues es la 
primera vez en la historia de la prostitución 
que las chicas denuncian a sus proxenetas y 
se constituyen en parte civil. Entre nosotras 
hay algunas que no aceptan que hayan ido a la 
policía, yo creo que han hecho bien. Cuando 
me enteré, me parecía imposible que hubieran 
aguantado las torturas que soportaron y 
durante tanto tiempo. Decidí ir al proceso. 
En marzo discutí con una de ellas, Nadine, 
me dijo que habían ido a la policía porque 
no encontraron quien las ayudara, que las 
asociaciones que ahora las rodean, guardaron 
silencio. Hay que tener en cuenta además 
que pertenecen a un medio muy pobre, la 
Calabria, donde la mafia tiene mucho poder. 

0577_290-367 prensa nueva.indd   323 3/10/17   10:41



324

Nadine nació en una familia de 10 hermanos, 
se casó a los 15 para huir de la familia, se 
divorció pronto y para encontrar un trabajo 
recurrió precisamente al jesuita que la había 
casado, luego está claro que no pensaba 
prostituirse y fue él quien la metió, a los 17 
años, en la Pizzería. Cuando 8 días más tarde 
fue a comer allí, vio a Nadine con una súper 
minifalda, un escote terrible y botas altas 
de cuero, y dice que pensó que era la moda, 
¿puede alguien ser tan inocente hoy? Fue un 
engranaje, estas muchachas, casi analfabetas, 
llegaron a Grenoble, conocieron a estos chicos 
bastante guapos, bien vestidos, seguros, 
generosos con ellas porque tenían la idea en la 
cabeza, pero las chicas no lo sabían y les acre-
ditaron con una aureola de fuerza y virilidad. 
Cuando les pidieron que se prostituyeran y se 
negaron, comenzaron los golpes, las torturas, 
y tuvieron miedo, fue la escalada de la vio-
lencia… Ante el juez, los tipos se desinflaron 
de tal forma, que las chicas al verles gritaron 
«¿pero hemos tenido miedo de estos tipos?» 
Según parece, uno de ellos no era brutal, pero 
para que los demás no se rieran de él, hacía 
lo mismo. Una vez más el eterno y absurdo 
problema del machismo. Cuando llega la 
violencia, unas se van pronto, pero muchas 
la soportan largo tiempo, como ocurre con 
tantas mujeres casadas golpeadas... 

ERE: Se dice que tanto las muchachas 
como el juez corren peligro, ¿es cierto?  
¿Y ustedes con su Asociación?

M: Sí, naturalmente que lo corren, ya ante 
el tribunal les hicieron señas de que les cor-
tarían la cabeza. Del juez se dice incluso que 

va armado, pero la amenaza mayor para él 
no son los proxenetas en prisión, sino los de 
fuera, porque dijo que iba a continuar persi-
guiéndolos. Actualmente hay personalidades 
en Grenoble que tiemblan, se pueden saber 
muchas cosas, incluso las chicas puedan dar 
nombres y contar los fantasmas de cada uno, 
¿por qué se habla tanto de nosotras y tan 
poco de los clientes, de los fantasmas de los 
senadores o los magistrados? Por el momen-
to se ha juzgado a los proxenetas miserables, 
los pobres, ¿pero cuando se va a comenzar a 
perseguir a los otros, «los importantes», los 
bien situados?

En cualquier caso, si tanto a las chicas 
como al juez, les pasa algo, todos seremos 
responsables. Por lo que respecta a la Aso-
ciación, nuestra función no es ir a la policía a 
denunciar a los proxenetas, sino que cuando 
una chica venga con problemas, ayudarla a 
solucionarlo, pero claro está que a largo plazo 
la mentalidad de las prostitutas cambiará, 
ya está cambiando, y no soportarán ya como 
antes ciertas violencias, los chulos tendrán 
que tener cuidado porque si no perderán a las 
chicas, y en consecuencia mucho dinero.

ERE: ¿Y la red internacional de la prosti-
tución?

M: Sigue existiendo, naturalmente, pero 
hoy más que hablar de trata de blancas, 
habría que hablar mejor de trata de mujeres, 
simplemente porque mujeres francesas que 
sean enviadas al extranjero, las hay, pero 
muchas menos que antes, sin embargo, 
son muchas las que son traídas a Francia, 
menores de edad, africanas, antillanas, etc. 
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Prometiéndoles un trabajo en Correos o 
cualquier administración y que se encuen-
tran sin remedio haciendo el trotoir. Una vez 
más cabría preguntarse ¿quién dirige todo 
esto? ¿Es que el Gobierno quiere realmente 
terminar con ello? Porque la prostitución, es 
cierto, hace ganar mucho dinero a muchos...

ERE: ¿Ustedes están también en contra de 
los Eros-Centers, por qué?

M: Definitivamente en contra, porque 
no queremos convertirnos en funcionarias 
del sexo. Parece que incluso hay previstas 
casas en cada municipalidad con este fin, 
pero ¿quién las dirigirá, nombra el alcalde 
a un funcionario? Entonces este cobrará 
dinero, luego será un proxeneta, ¿no? Y, en 
consecuencia, una vez más, quedará claro 
que el Gobierno es el mayor proxeneta. 
Nosotras queremos trabajar libremente, 
sin intermediarios, tener derecho a alquilar 
estudios tranquilamente y organizarnos 
como queramos nosotras. 

Nuestra conversación termina hablando 
de la falta de interés de las prostitutas por los 
problemas sociales o políticos, «es normal, 
siempre nos han marginado, hace poco que 
hemos comenzado a rebelarnos, pero ahora 
las responsables sí que nos interesamos, 
naturalmente. Los partidos nos han recibido 
todos, pero no han querido tomar posición, 
pues estamos en período preelectoral, no les 
interesa, el PC nos dijo que reflexionarían y 
nos llamarían…, hasta hoy. De todas formas 
no esperamos nada de los comunistas».
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El 5 de mayo de 1916, los ingleses fusilaron a su 
padre en el patio de la prisión de Kilhmaiham, 
«en pleno centro de Dublín»; con muchos 
otros irlandeses, formaba parte de aquellos 
«que desafiaban al régimen colonial más 
poderoso del mundo, que reinaba desde 
hacía setecientos años sobre Irlanda»; Seán 
MacBride tenía entonces 12 años y se encon-
traba en París, con su madre, Maud Gonne 
MacBride, llamada «la Juana de Arco irlan-
desa», hija de un coronel del Ejército inglés 
(pero de origen irlandés), quien descubrió 
los problemas de Irlanda a los 16 años, al ser 
destinado allí su padre. Luchadora incansable, 
organizó la resistencia de los campesinos 
hambrientos y despreciados y ya en 1900 creó 
un movimiento femenino, Las Hijas de Erin.

A estos recuerdos infantiles, con los 
que el fundador de Amnistía Internacional 
comienza su libro1, se unen otros menos 

1—Seán MacBride, L’Exigence de la  
liberté: Amnesty International, París. Ed. Stock, 1981.  
Seán MacBride fue premio Nobel de la Paz en 1974.

amargos, pero también importantes, en 
los que la figura de Rabindranath Tagore, 
«que me contaba con gravedad y humor 
leyendas indias», se mezcla con la de Stevens 
y sus cuentos celtas, que para el pequeño 
Séan, eran como la historia «de los pueblos 
oprimidos en lucha para conseguir de nuevo 
su dignidad y su independencia».

Por ello no es extraño que a los 16 años, 
falseando su edad, se encontrara al mando de 
una compañía del IRA (Ejército Republicano 
Irlandés), encargado de proteger los escondi-
tes de armas de la organización, practicar la 
guerrilla urbana para desorganizar el Ejército 
británico, atacar los puestos de Policía y 
tender emboscadas. Era la época de la lucha 
clandestina, de la prisión y los intentos de 
evasión, en la que conoció las intrigas de la 
vida política y la equívoca posición de la Igle-
sia en aquellos años… Hasta que en 1936, tras 
haber sido jefe de su Estado Mayor, abandonó 
el IRA, cuando Irlanda del Sur adoptó la nueva 
Constitución en la que desaparecía toda 

Seán MacBride, fundador 
de Amnistía Internacional

Esther Ferrer, «Seán MacBride, fundador de  
Amnistía Internacional», Ere, nº 10 (octubre 1981),  
San Sebastián, pp. 18-21.
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referencia a la corona británica. A partir de ese 
momento, abandonó también la vida política 
para convertirse en un brillante abogado. Pero 
en 1940, se vio confrontado a tres problemas 
que determinaron su acción futura, es decir su 
lucha incondicional por los derechos huma-
nos: la ausencia de defensa y protección de los 
prisioneros de opinión, la no denuncia de los 
crímenes contra la humanidad y el papel de la 
prensa frente a estos actos. Entonces comenzó 
su acción como defensor de los prisioneros 
irlandeses, «durante aquella época como abo-
gado, realicé el aprendizaje de la arbitrariedad 
bajo todas sus formas: tribunales militares, 
leyes marciales, detenciones abusivas y malos 
tratos infligidos a los prisioneros de opinión».

Hoy Seán MacBride tiene 76 años, en su 
historial, un largo y duro trabajo hasta con-
seguir la creación de la Convención Europea 
de los Derechos Humanos, la defensa de la 
independencia de Namibia, durante los años 
que fue alto comisario enviado por las Na-
ciones Unidas, presidente (en la actualidad) 
de la Oficina Internacional por la Paz y fun-
dador de Amnistía Internacional, todo ello 
empleando las únicas armas que considera 
eficaces: la denuncia, la movilización de la 
opinión a nivel internacional, la convicción.

Este año Amnistía Internacional cumple 
20 años, por ello comenzamos hablando de 
su creación: 

«Para mí fue algo fundamental los 
horrores de la Segunda Guerra Mundial, el 
exterminio de seis millones de judíos y un 
millón de gitanos. Pensé que había que hacer 
todo lo posible para que un drama como 
aquel no pudiera repetirse. Había que crear 
una organización que denunciara todos los 
crímenes en cualquier lugar y cualquiera que 
fuera el régimen que los realizara. Amnistía 
Internacional nació con la intención de hacer 
frente al desencadenamiento de la barbarie. 
Había que investigar, denunciar incansable-
mente para que nunca más pudieran come-
terse otros crímenes contra la humanidad en 
la impunidad y la indiferencia».

ERE: Veinte años después de la creación 
de AI, ¿su balance resulta positivo?

SEÁN MACBRIDE: Sí. Aunque queda 
muchísimo por hacer y la situación difiere 
de unos continentes a otros. En Europa occi-
dental hemos conseguido liberar a muchos 
prisioneros, en la Grecia de los coroneles 
por ejemplo, o en la España franquista, pero 
sigue habiendo problemas, a veces graves, en 
Alemania e Irlanda del Norte. En los países 
socialistas la situación no es buena, existen 
ciertas leyes que contradicen el principio 
de libertad individual. Los problemas más 
graves son los de América Latina, Salvador, 
Chile, Argentina, Brasil… La situación 
cambia todo el tiempo, es como la marea, 
sube y baja, cuando en una parte del mundo 
las cosas mejoran, en otra empeoran.

ERE: ¿Puede suponer un riesgo para la 
organización Amnistía Internacional el gran 
crecimiento de estos últimos años?

SMB: Cuando se creó en el 61, nuestra 
acción era obra de pocos y económicamente 
se mantenía de donaciones. Hoy cuenta con 
más de 300.000 miembros repartidos en 
120 países, que le aseguran una autonomía 
y eficacia financiera suficiente. A pesar 
de que ya no soy su presidente, Amnistía 
Internacional sigue siendo para mí un tema 
de fascinación e inquietud. Quiero con esto 
decir que su éxito me preocupa. El éxito 
debilita los espíritus y tiende con el tiempo a 
reducir las ambiciones, Amnistía Internacio-
nal se ha desarrollado muchísimo, lo que era 
necesario, pero también se ha burocratizado 
un poco, lo que era menos necesario. Espero 
verdaderamente que los hechos me contradi-
gan y que en ningún momento se caiga en la 
rutina. Los riesgos existen, como por ejemplo 
el de que frente a las tentativas de infiltración 
de los servicios secretos de todos los órdenes, 
que no han cesado nunca, la vigilancia dismi-
nuya, lo que sería terrible, o que el equilibrio 
perfectamente mantenido hasta ahora entre 
las diversas secciones nacionales, bajo el 
peso del número de adherentes, termine por 
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romperse en beneficio de la que más tiene, la 
de Estados Unidos, que se convertiría así en 
la más importante.

Pero Amnistía Internacional superará los 
riesgos y seguirá porque tiene un gran apoyo 
popular y se impone contra la voluntad de 
todos los cuerpos establecidos, gobiernos e 
instituciones.

ERE: Algunas veces usted se negó a crear 
secciones nacionales en países con los que 
las relaciones son difíciles, ¿por qué?

SMB: Porque se corre el peligro de que 
sus miembros sean perseguidos, o que la 
oposición la acapare restando eficacia e 
incluso que sea infiltrada por hombres del 
régimen. Mire, cuando fui a España como 
presidente de Amnistía Internacional para 
investigar, recibimos muchas proposiciones 
para crear una sección española, rechazamos 
muchas sospechosas, pero retuvimos la de 
un joven abogado que nos dio una lista de 
posibles miembros, la estudiamos a fondo, 
resultó gente estrechamente relacionada con 
el Gobierno de Franco.

ERE: Una de las grandes luchas de Amnis-
tía Internacional es contra la tortura, resulta 
difícil convencer a la opinión pública de que 
sigue practicándose en muchísimos países.

SMB: Parece mentira, pero tristemente es 
verdad. En cada país donde trabaja Amnistía 
Internacional encuentra siempre la misma 
lepra: la tortura, cualquiera que sea el 
régimen. Una práctica degradante, además 
de ineficaz, pues pasado cierto límite de 
dolor, se declara cualquier cosa. Un estudio 
americano de la Rand Corporation sobre el 
balance de las torturas durante la guerra del 
Vietnam, dio como resultado que el 70% de 
las informaciones obtenidas eran falsas. La 
tortura como una epidemia. Los gobiernos 
la utilizan para luchar contra la disidencia 
y mantenerse en el poder y han realizado 
análisis poniendo a punto métodos cada vez 
más sofisticados de intimidación. 

ERE: ¿Qué puede hacer Amnistía Interna-
cional cuando se entera de estos casos?

SMB: Movilizar la opinión mundial 
que es muy fuerte y poderosa, gracias a la 
alfabetización, los más medianos tienen más 
influencia que antes. Creo que hoy ha habido 
un cambio del centro de gravedad del poder 
en el mundo, actualmente pasa necesaria-
mente por la opinión pública.

ERE: Sí, pero a veces Amnistía Interna-
cional encuentra grandes dificultades para 
publicar sus informes en algunos países.

SMB: Claro que tenemos problemas, 
pero cuando en el propio país no se pueden 
publicar, se pueden divulgar siempre en el 
extranjero y de esta forma crear una presión 
a nivel mundial sobre ese Gobierno. Pero 
Amnistía Internacional tiene también otros 
proyectos muy necesarios, como es conseguir 
abolir la pena de muerte, porque si estamos 
en contra de la tortura, también lo estamos 
contra la pena capital, que es en realidad 
como otra tortura, la tortura final.

ERE: En su libro califica la situación 
irlandesa como «revolución desesperada», 
¿significa esto que no le ve un futuro feliz?

SMB: No, no es eso, tiene un futuro, pero 
la victoria será larga de conseguir. Hace 
siglos que luchamos por nuestra libertad, es 
un proceso lento, pero lograremos liberar  
el Norte.

ERE: ¿Pero cómo, aumentando continua-
mente el número de muertos por huelga de 
hambre o en manos de los jóvenes soldados 
ingleses?

SMB: La huelga de hambre es un arma de 
doble filo, mina físicamente al huelguista, 
pero da más eco a sus reivindicaciones. No 
debe olvidarse que fue en parte gracias a la 
acción de varios militantes que murieron de 
esta forma entre 1916-21 como Irlanda del 
Sur consiguió su independencia. No cabe 
duda que la muerte del alcalde de Cork, tras 
una huelga de 74 días, atrajo la atención de 
todo el mundo sobre la lucha de liberación. 
Creo que al final se conseguirá la inde-
pendencia de Irlanda del Norte, Inglaterra 
tendrá que ceder, porque la opinión pública 
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se moviliza cada vez más, tras la muerte de 
Boby Sands, los dockers de Nueva York se 
negaron a cargar durante 24 horas los barcos 
con destino a Inglaterra.

ERE: Sin embargo, algunos piensan que 
en el momento en que las huelgas de hambre 
dejen de ser «noticia», serán menos efecti-
vas, ¿qué piensa usted?

SMB: Mi posición es un poco complicada. 
Hoy no estoy de acuerdo con lo que el IRA ha 
hecho en Irlanda del Norte, creo que hubiéra-
mos podido conseguir la unificación del país 
mediante una organización política mundial; 
creo que no es necesaria la violencia tal como 
se utiliza, pero dicho esto, a pesar de todo, 
comprendo perfectamente por qué el IRA la 
emplea y organiza sus campañas, comprendo 
perfectamente la horrible situación de los 
prisioneros políticos irlandeses, que no 
son ni tan siquiera reconocidos como tales, 
comprendo su acción, es la última protesta, 
la más radical y definitiva.

Durante siglos, Inglaterra ha considerado 
a Irlanda como propiedad suya para que le 
suministrara hombres y materias primas, le 
ha costado comprender que tenía derecho a 
su libertad, todavía tardará, pero cada vez la 
opinión pública inglesa está más en contra de 
su política, incluso la posición de la Iglesia hoy 
es más clara y definitiva en favor de la unifica-
ción del país. En cualquier caso, la prensa libre 
tiene un importante papel que jugar.

ERE: Actualmente su actividad funda-
mental es la de luchar en favor del desarme 
mundial…

SMB: Sí, presido la Oficina Internacional 
por la Paz, por el desarme, porque el peligro 
más grande hoy es esa tercera guerra mundial 
que las grandes potencias pueden provocar, 
que será nuclear y supondrá el final de la 
humanidad, puesto que existen armas nuclea-
res capaces de destruir el mundo 20 veces. 
Cada minuto que pasa se gasta en armas un 
millón de dólares. Dentro de 20 años, cien 
países podrán fabricar la bomba atómica. La 
única solución es asegurar el desarme general 

y completo, porque si no, se producirá un 
nuevo holocausto, que será termonuclear. 
¿Se da usted cuenta que con el precio de un 
avión de caza a reacción se podrían instalar 
40.000 hospitales de campaña en los países 
en que la malnutrición y la mortalidad infantil 
siguen siendo tragedias cotidianas? El freno 
fundamental para el desarme es el que la 
clase militar se niega a aceptarlos; el mayor 
obstáculo es «este fetichismo del Ejército».

ERE: Además hay demasiados intereses que 
defienden esta «industria de la muerte», que se 
perfecciona cada vez más…

SMB: Sí, es cierto, cuando se examina la 
acción de los «militaristas alienados», da 
miedo; han descubierto una bomba nuclear 
más económica y eficaz que la de neutrones, 
que mata por irradiación y deja intactos 
los inmuebles, etc. Hace pocos meses los 
expertos me confiaron que se ha puesto a 
punto una nueva que desestabiliza el cerebro 
humano y puede volver imbécil a la población 
de una ciudad, es un proceso irreversible, pero 
deja intactos los bienes materiales también… 
Otro hecho más macabro aún que demuestra 
hasta qué grado de perversión pueden llegar 
los científicos al servicio del sector militar, 
el Pentágono ha importado 45.000 fetos 
humanos congelados procedentes de abortos 
producidos en Corea del Sur, que sirven para 
probar la eficacia de las irradiaciones sobre los 
tejidos humanos recién congelados, pues los 
tejidos de los cadáveres no son válidos para 
esta experiencia. Este es el género de activi-
dades a que se dedican algunos individuos, 
cuyos servicios son pagados por los contribu-
yentes. En mi libro cito a Albert Schweitzer, 
que dijo, «el hombre ha perdido la capacidad 
de prever y prevenir las consecuencias de sus 
propias invenciones».

Pero a pesar de todo, a pesar de los esca-
sos medios de que disponemos, hemos de 
seguir adelante luchando contra los intereses 
económicos y financieros, muy poderosos, 
que toman decisiones secretas y presionan 
así sobre las políticas de los Gobiernos.
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ERE: Militar en favor del desarme implica 
automáticamente estar por la insumisión y la 
objeción de conciencia… 

SMB: Por supuesto, los objetores son los 
prisioneros de opinión clásicos, son los que 
se niegan a matar y servir al Ejército. Amnis-
tía Internacional se ocupa también de ellos. 
Si se pudiera convencer a todos los jóvenes 
para que rechazaran el servicio militar no 
habría guerras, pero no creo que se pueda 
conseguir mañana.

ERE: ¿Le parece que la desobediencia civil 
es un método eficaz?

SMB: Depende de los países, en India, 
por ejemplo, dio resultado, pero no sé si 
funcionaría en Occidente. En cierta forma, 
los objetores de conciencia la ponen en 
práctica. Si se extendiera más, posiblemente 
pudiera comenzarse una campaña amplia de 
desobediencia civil.

ERE: Usted está también contra la energía 
nuclear, ¿no cree que en campañas de este 
tipo, que tocan un público muy amplio, la 
desobediencia civil bien organizada pudiera 
dar resultado?

SMB: Sí, quizá en este caso sería efectiva.
ERE: ¿Considera usted que lo que 

normalmente se define como terrorismo es 

una reacción contra el terrorismo del Estado 
u obedece a otras razones?

SMB: En parte, ciertamente, es una re-
acción al terrorismo del Estado. Vivimos un 
período de violencia en todo el mundo, que 
tiene su origen, en mi opinión, en la Segunda 
Guerra Mundial. Este clima hace que los 
jóvenes hoy reaccionen con más facilidad 
violentamente. Sin embargo, yo creo en la 
juventud, los militantes más activos contra el 
desarme son precisamente ellos, pero com-
prendo también que les resulte difícil creer 
en las virtudes de la democracia y la moral 
cuando comprueban que los que las predican 
son los primeros en pisotearlas. Sabemos que 
la democracia puede ser prostituida, coti-
dianamente vemos las grandes compañías 
multinacionales pagando primas, corrom-
piendo a los dirigentes, comprobamos que 
muchos regímenes se mantienen en el poder 
por la tortura y el asesinato, que las iglesias, 
las religiones, a veces están relacionadas con 
sistemas injustos y antidemocráticos, que los 
organismos internacionales no funcionan 
como debieran, pues si fuera así, Amnistía 
Internacional no sería necesaria, pero a pesar 
de todo, hay que seguir luchando, hay que 
seguir manteniendo la esperanza.
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El pasado 8 de marzo se anunciaron en 
Francia diecisiete medidas a tomar en un 
futuro próximo para «hacer respetar los 
derechos de las mujeres en la sociedad, 
eliminar toda discriminación y acrecentar 
las garantías de igualdad en los aspectos 
económico, social y cultural», que, según el 
correspondiente decreto (30 de septiembre 
de 1981), son las atribuciones del Ministerio 
de los Derechos de la Mujer. Entre las más 
significativas están las siguientes: reembolso 
por la Seguridad Social de la interrupción 
voluntaria del embarazo, acogida especial 
en comisariados y hospitales de las mujeres 
víctimas de violencia, igualdad fiscal, 
desaparición del término cabeza de familia, 
proyecto de ley sobre la igualdad de sexos en 
el trabajo, proyecto de ley antisexista, cursos 
experimentales de formación profesional 
y promoción de las mujeres en el terreno 
político. La responsable de que este amplio 
programa se lleve a la práctica es una mujer, 
la señora Yvette Roudy, que recuerda haber 

conocido, «ya desde mi adolescencia, el 
racismo y el sexismo». 

Nacida en la Gironda, hija de obrero y 
dactilógrafa, Yvette Roudy estudió a los 
dieciséis años el bachillerato por correspon-
dencia y más tarde el inglés en su estancia en 
el Reino Unido, acompañada por su marido. 
Traductora de The Feminine Mystique, entró 
en el Movimiento Democrático Femenino, 
presidido por Colette Audry y Marie-Thérèse 
Eyquem, del que fue nombrada secretaria 
nacional. En 1965 realizó la campaña 
presidencial en favor de François Mitterrand. 
Encargada del sector nacional de formación, 
formó parte del comité director en 1973. 

Nombrada secretaria nacional de la Acción 
Femenina en 1977, fue elegida ese mismo año 
miembro del Parlamento Europeo, donde creó 
una comisión de los derechos de la mujer, de 
la que fue presidenta, obteniendo por votación 
la condena de la pena de la muerte. 

Periodista (entre 1964 y 1967) fue redac-
tora jefa de La Mujer del Siglo XX, publicó en 

«Existe un fascismo cotidiano 
que se ejerce contra la mujer». 
Entrevista con Yvette Roudy, 
ministra francesa de los Derechos 
de la Mujer

Esther Ferrer, «“Existe un fascismo cotidiano que se 
ejerce contra la mujer”. Entrevista con Yvette Roudy, 
ministra francesa de los Derechos de la Mujer»,  
El País, 3 de mayo de 1982, p. 25.
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1975 un libro militante, La femme en marge.  
El 23 de mayo de 1981 fue nombrada ministra 
de los Derechos de la Mujer. 

Socialista, «puesto que no pueden diso-
ciarse feminismo y socialismo», la señora 
Roudy, al frente de un ministerio que dispone 
de un presupuesto equivalente al 0,025% 
del nacional, ha demostrado ya una decidida 
voluntad de que las reformas proyectadas 
sean pronto una realidad. Como prioridad, 
informar a las mujeres, «a quienes se les ha 
hablado mucho de sus deberes y poco de sus 
derechos», además de efectuar un trabajo en 
profundidad para cambiar las mentalidades, 
pues, como dice con frecuencia, parafra-
seando a Einstein, «es más fácil desintegrar 
el átomo que un prejuicio». Hablando con la 
señora Roudy se tiene la sensación de que 
quizá es la única personalidad política que se 
sentirá muy feliz el día en que se quede sin 
trabajo. Esto significará que su ministerio ya 
no es necesario. 

PREGUNTA: ¿Qué es lo que falta o falla en 
nuestras llamadas sociedades democráticas 
para que sea necesario un Ministerio de los 
Derechos de la Mujer?

RESPUESTA: Falta justicia. Falta sensibili-
dad hacia las injusticias, las desigualdades, 
el valor indispensable para reducirlas y, 
sobre todo, el coraje para reconocer que 
existen. Durante siglos se ha considerado 
que la naturaleza de la mujer era tradicional y 
conservadora; por tanto, era también natural 
que viviera al margen de la sociedad, y si 
trabajaba, que lo hiciera como una ayuda. 
Siempre se ha creído que era normal el que 
se ocupara de tareas subalternas. Alguien las 
tiene que hacer, cierto; pero ¿por qué siempre 
las mujeres? Lo justo es que se compartan. 
Entonces, falta todo esto, es decir, cierta 
lucidez, respeto por el ser humano como tal y 
una decidida voluntad política de reducir las 
desigualdades. Mientras la humanidad siga 
condicionada por el orden antiguo, que es el 
de la jungla, donde el más fuerte aplasta al 

más débil, hará falta un ministerio como este.
P: La política de su ministerio insiste 

mucho en el trabajo femenino, donde las 
desigualdades son más flagrantes. ¿Puede 
hablarnos de su proyecto de ley contra la 
discriminación sexista en este campo?

R: El Mercado Común, y esto les interesa 
también a ustedes, puesto que España se 
prepara para entrar en él, tiene reglas, leyes 
comunitarias que, una vez adoptadas por 
los diversos países, deben ser aplicadas. 
Hace varios años salió una sobre la igualdad 
de posibilidades en el empleo, promoción, 
etcétera. Francia está ya retrasada con 
respecto a ella y tenemos que ponernos en 
regla. Mi proyecto de ley, adaptado a nuestro 
país, tendrá como innovación el que preverá 
realmente los instrumentos necesarios para 
que se aplique bien. 

«La información permanente 
es indispensable»
P: En Francia, el 60% de los parados son 
paradas, aunque las mujeres son solo el 40% 
de la población activa. ¿Cuál es su programa 
para cambiar esta situación?

R: Esencialmente, la multiplicación de 
cursos de formación al alcance del mayor 
número posible. Con un esfuerzo enorme 
para mejorar las cualificaciones, y no solo 
mejorándolas, diversificándolas, rompiendo 
el esquema de trabajos típicamente femeni-
nos, se podrá luchar efectivamente contra el 
paro. La población más afectada es siempre 
la menos cualificada, y está claro que las 
menos cualificadas son las mujeres.

P: Relacionado con el trabajo de la mujer 
existe el problema de la doble jornada en la 
fábrica y en casa, un problema que incide 
sobre terrenos en los que las instituciones 
difícilmente pueden entrar. ¿En qué medida 
su ministerio puede actuar?

R: Podemos hacer varias cosas: aumentar 
el número de guarderías, de servicios 
colectivos para la infancia, etcétera; pero es 
evidente que hay que actuar también sobre 
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las mentalidades, sensibilizar, luchar contra 
los prejuicios, eliminarlos para conseguir una 
sociedad donde las tareas sean diversificadas 
y compartidas.

P: Por lo que respecta a la salud, sobre 
todo a la procreación, las mujeres tienen 
a veces la sensación de ser las grandes 
víctimas. ¿Qué soluciones se han previsto en 
este sentido?

R: Hemos lanzado ya una campaña de 
información sobre la contracepción en la tele-
visión: veinticuatro spots diferentes de treinta 
segundos para una primera sensibilización. 
El primer mensaje ha sido: «La información 
sobre la contracepción es un derecho. Hoy, 
cada mujer debe poder elegir». La segunda 
fase serán carteles en lugares públicos —metro, 
autobuses, mensajes por radio— y un folleto 
gratuito explicativo con una tirada de ocho 
millones de ejemplares, Además, se está 
realizando un gran esfuerzo de sensibilización 
del profesorado y ya son muchas las asocia-
ciones de maestros que se han unido a nuestra 
campaña. Hemos reactivado un movimiento 
que se extinguió con la promulgación de la 
ley, como ocurre generalmente; conseguida 
esta, la opinión pública se desmovilizó rápida-
mente, pero tiene que continuar ejerciendo su 
presión. La información permanente es indis-
pensable; sin ella se produce automáticamente 
una regresión.

P: Por lo que respecta al aborto en Francia, 
aunque haya una ley, en ocasiones las mujeres 
no pueden abortar y tienen que recurrir al sec-
tor privado, pagando más, o irse al extranjero. 
Está también el problema de las menores, que 
necesitan la autorización paterna…

R: Lo primero que se ha comenzado a 
hacer es aplicar la ley, pero toda la ley y en el 
sentido que esté más conforme con la justicia 
debida a las mujeres, lo que solucionará ya 
muchos problemas. Además, una campaña 
en favor de la contracepción bien realizada 
hará disminuir el número de abortos 
sensiblemente. Un aborto nunca es tomado 
a la ligera por una mujer. Es ofensivo el que 

muchos piensen que se puede convertir en 
algo completamente trivial; para las mujeres 
nunca será así, y quienes afirman esto harían 
mejor en ocuparse de solucionar sus propios 
problemas y no intentar sustituir a las mu-
jeres. El aborto es el último recurso cuando 
falla la contracepción; no es la regla: es una 
excepción. En cualquier caso, sabiendo 
que la mujer que quiere abortar lo hará de 
todas formas, hay algo que se parece a la no 
asistencia a persona en peligro: el no darle 
los medios para que lo haga decentemente 
y con dignidad. Por tanto, es imprescindible 
que esté al alcance de todo el mundo; la ley 
es igual para todos y, por tanto, debe ser 
reembolsado por la Seguridad Social. Es 
humillante que las mujeres más desfavoreci-
das tengan que recurrir casi a la caridad para 
poder pagarlo. La discriminación económica 
también debe desaparecer.

«Las españolas tendrán siempre  
aliadas en Francia»
P: Al hablar del aborto es inevitable plantear 
el problema de las extranjeras que vienen 
a Francia a abortar, entre las que abundan 
las españolas, en situaciones muchas veces 
dolorosas, psicológicamente lamentables. 
¿Qué puede hacer su ministerio por estas 
mujeres, a quienes se les niega en su país este 
derecho para que en este puedan realizarlo 
en las necesarias condiciones de seguridad y 
no se repitan casos como el del médico que 
las violó antes de la intervención?

R: En cualquier caso, pienso que cuando 
una mujer se presenta en un hospital pi-
diendo ayuda no se empieza por pedirle su 
documentación, porque estaríamos entonces 
en una sociedad completamente bárbara. 
El primer deber de un médico es poner a 
su disposición los medios necesarios para 
remediar la situación del paciente. Está dicho 
también en la Comunidad Europea que todo 
ser humano tiene derecho al bienestar. En 
consecuencia, si se presentaran españolas, 
no veo cómo pueden rechazar una mano 
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tendida pidiendo socorro. Pero esto es 
solo una solución provisional, no tiene que 
convertirse en una norma institucionalizada. 
Las españolas saben que tienen que luchar 
en su país, como lo hicieron las francesas, 
para conseguir este derecho. En cualquier 
caso, deben saber también algo que se 
puso de relieve con ocasión del juicio de 
Bilbao, que he seguido con mucha atención: 
que hay mujeres en este país que son sus 
amigas, que están dispuestas a ayudarlas. 
No hablo solo de mí, hay muchas más. Toda 
conquista durable que tenga valor solo puede 
conseguirse si las interesadas han organizado 
su propio combate. Las mujeres españolas 
tendrán siempre aliadas en Francia, como en 
otros países, porque el movimiento feminista 
es internacional hoy; que sepan que no 
están solas, que hay muchas mujeres que se 
solidarizan con ellas. 

«La mujer en la política no existe»
P: Todavía hoy, desgraciadamente, hay que 
insistir sobre el tema de la violencia ejercida 
contra la mujer. Su ministerio prepara un 
proyecto de ley antisexista inspirada en 
la antirracista. ¿Cómo van a ser tratados 
temas como la prostitución, la violación, las 
mujeres maltratadas?

R: Es una ley necesaria. Hacía falta una 
demostración pertinente para que la opinión 
comprenda que el sexismo es una forma de 
racismo. Por ello, teniendo en cuenta que 
tenemos una ley antirracista, pero que no 
integra la totalidad de las agresiones contra 
la mujer, ni es lo suficientemente precisa 
considerando la gran cantidad de agresiones, 
crímenes y torturas sexuales que padece 
la mujer, y, por tanto, no es antisexista, 
había que hacer una que lo fuera. No debe 
olvidarse que durante mucho tiempo el 
maltratar a las mujeres era algo aceptado 

casi como natural, incluso se llegó a pensar 
que les gustaba. La cultura machista es muy 
perniciosa, porque comprende a la vez la 
absolución del culpable en la medida en 
que a la sociedad le da buena conciencia. 
Cuántas veces la muchacha violada ha sido 
culpabilizada y rechazada por la sociedad, 
incluso se han reído de ella. Son costumbres 
bárbaras que no practican ni los animales; es 
el horror concentracionario en lo cotidiano. 
Existe realmente un fascismo de lo cotidiano 
ejercido contra la mujer.

P: En otro terreno, su política comprende 
también realizar una campaña para cambiar 
la imagen de la mujer en la televisión, la 
publicidad, los libros escolares…

R: Precisamente he inaugurado un nuevo 
grupo de trabajo en la educación nacional. 
Les dije que las cosas no podían continuar 
así. Mire, aquí tengo unos cuantos libros 
escolares; se los enseñé; voy a leerle algunos 
ejemplos: «Mientras mamá prepara la mesa 
y Véronique corta el pan, Olivier se sienta en 
el mejor sillón del camping», con foto y todo, 
bien jóvenes, para condicionarlos mejor. 
«Olivier estudia sus lecciones, Véronique 
compra bombones». «La clase visita a un 
aeropuerto; mientras los niños van a discutir 
con el piloto, las niñas interrogan a la azafata 
sobre su profesión».

El secretario de la señora Roudy anuncia 
que dentro de cinco minutos deberá salir 
hacia la Asamblea; queda tiempo para una 
última pregunta sobre la mujer en la política.

R: En este campo todo está por hacer; la 
mujer en la política no existe, es una ausente. 
El porcentaje de mujeres en la Asamblea 
Nacional es mínimo, lo mismo que en los 
consejos generales, regionales o las alcaldías. 
En este terreno está todo por hacer, pero solo 
se logrará algo si realmente las mujeres se 
deciden a intervenir.
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A mediados de los años sesenta, se hacen 
visibles a mayor escala formas de expresión 
artísticas enraizadas en lo social que, en 
realidad, comenzaron a emerger a finales 
de la década anterior, la de los cincuenta, 
terminado ya ese siniestro paréntesis de 
la guerra y la posguerra. En muchos casos, 
se «actualizaban» o «renovaban» formas 
anteriores al conflicto, cuya influencia se 
dejaba sentir incluso entre quienes trataban, 
además, de contestarlas o simplemente 
«superarlas», abriendo a partir de ellas 
nuevas vías de experimentación. Fue un 
período «catártico» en todos los sentidos 
del término, que son muchos. Numerosos 
artistas —sobre todo a partir de Mayo del 
68— abandonaron temporal o definitiva-
mente la práctica artística, otros la utilizaron 
como «purgante» —interpretación médica 
de «catártico»— o como un arma eficaz en la 
crítica social o de la comunicación de masas 
de esa «sociedad del espectáculo» de la que 
hablaban los situacionistas a partir de 1957. 

Pero hubo también quienes, sin excluir este 
aspecto «comprometido» e incluso partien-
do del mismo punto, parecen haber elegido la 
vía de la «purificación» (katarsis en el sen-
tido griego). Entre estos últimos, podemos 
encontrar algunos de los artistas que prac-
ticaron o practican el Body Art, un arte que, 
como su nombre indica, está centrado en el 
cuerpo (generalmente, el propio) que utiliza, 
según los casos, como readymade, «escultura 
viviente», caja de resonancia de una «música 
callada» o una «soledad sonora», o incluso 
como vehículo expresivo de ese «saber no 
sabiendo», del que hablaba San Juan de la 
Cruz, «toda sciencia trascendiendo».

En el campo del Body Art sobre todo en 
los años 70, se podía encontrar de todo, 
artistas fundamentalmente expresionistas, 
«ritualistas» o «dramáticos» (katarsis lleva 
implícita la connotación dramática, pues 
según Aristóteles, era este arte, precisamen-
te, el que producía el efecto «purificador»), 
y por supuesto sobrios, «espirituales» o 

Esther Ferrer, «El territorio del cuerpo.  
Entrevista con Gina Pane».  
Lápiz: Revista internacional de arte,  
nº 58 (abril 1989), pp. 36-41.

El territorio del cuerpo.  
Entrevista con Gina Pane
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«esenciales», tanto en el concepto como en 
la forma, entre los que yo incluiría a Gina 
Pane, que entienden el cuerpo como «el 
medio» privilegiado de comunicación, hasta 
tal punto que podríamos decir, siguiendo a 
McLuhan que «el cuerpo es el mensaje».

Escultora influenciada «enormemente» 
por Van Gogh en sus comienzos y luego por 
«dos polos, uno a nivel más teórico que visual, 
Paul Klee, y el otro, más completo, Malévich», 
Gina Pane, artista rigurosa si las hay, es una 
de las figuras clave del Body Art y de las pocas 
artistas que lo han practicado.

PREGUNTA: A partir de 1968, parece haber 
una ruptura en tu trabajo o por lo menos una 
revisión, a partir de este momento el cuerpo, 
tu cuerpo, se convierte en el «centro» del 
soporte e incluso, pudiéramos decir, la 
materia prima de tu obra. ¿Cómo se produjo 
esta evolución? ¿A partir de qué?

RESPUESTA: En el recorrido de cada artista 
hay una reflexión que se hace a partir de 
acontecimientos sociales. Yo era escultora, 
por lo tanto tenía una relación con el cuerpo 
a través de la escultura, pero era una relación 
clásica, no teórica a nivel del concepto. En la 
escultura la referencia al cuerpo es obligada 
y el espacio que yo dejaba vacío en mis obras, 
tenía que llenarlo con él. Los acontecimientos 
de Mayo del 68 me impresionaron mucho, los 
viví con gran intensidad mental y físicamen-
te. Cuestionaron mi trabajo y aunque no pue-
do decir que hubo una ruptura, sí que dejé de 
trabajar durante algún tiempo para estar en 
la calle, en la sociedad, relacionándome con 
la gente, como ocurrió durante aquel tiempo. 
Me di cuenta que en esta comunicación 
el cuerpo era algo muy importante y de 
pronto comprendí que era precisamente él, 
mi cuerpo, el elemento fundamental de mi 
concepto. Entonces elegí e hice mi primera 
acción en este sentido. Fue en Italia, estaba 
un día paseando por los senderos de mi 
infancia pensando, como siempre, en ese 
cuerpo, cómo puede intervenir, ser el acto y 

convertirse él mismo en arte, etc. A un lado 
del camino, vi un montón de piedras a la 
sombra, en la oscuridad, cubiertas de musgo. 
Quiero precisar que no fue en absoluto un 
acto ecologista. Me dije, quiero que sea mi 
cuerpo el que intervenga en el concepto, 
voy a coger todas estas piedras y cambiarlas 
de lugar, al sol. Un poco como si quisiera 
construir otra cosa, quizá una catedral al sol. 
Yendo y viniendo, las coloqué unas encima 
de las otras, en vertical, y este acto, un poco 
romántico si quieres, me dio la respuesta a 
la reflexión y me dije, tu cuerpo ha entrado 
en la acción, no solamente ha sido el que 
ha permitido este cambio, esta escultura es 
realmente tu cuerpo, tu acción, tu va y viene, 
la situación geográfica… Entonces comprendí 
que mi trabajo del cuerpo comenzaba a estar, 
digamos, presente. Durante dos años hice 
acciones en la naturaleza.

P: Acciones como en Silence, en la que 
escalabas una montaña de arena, que eran 
arriesgadas, ¿no has sentido nunca miedo, la 
sensación de peligro?

R: Sí, en esta acción sabía que había 
peligro, era algo claramente perceptible, 
pero me dije, arriba hay un bosque, un claro, 
quiero llegar a él, ver la frontera a otro nivel; 
yo lo veía de abajo a arriba y quería estar en 
la misma línea de horizonte, además quería 
también sentir mi cuerpo. Tardé mucho en 
subir, creo que fue la acción más peligrosa y 
comprendí que el cuerpo era una totalidad. En 
esta acción sentí mi cuerpo en carne y espíritu. 
Esta acción acabó con la problemática de 
yo en la naturaleza, sin público, o solo ante 
algunos amigos. A partir de ella decidí realizar 
acciones con público, pues este entró a formar 
parte del sistema de mi pensamiento.

P: En una performance ordinaria se puede 
ensayar, mettre au point, la acción hasta en 
sus mínimos detalles. Pero en el Body Art, 
generalmente no hay ensayo posible. La 
laceración, la herida no lo permite, es un acto 
definitivo que no permite «errores», porque 
pueden ser fatales.
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R: Es verdad, pero es la misma situación 
que con el pintor o el escultor, en un momen-
to dado, no pueden tampoco equivocarse.

P: Pero el riesgo, estoy refiriéndome a 
lo físico, es menor y sus consecuencias, 
generalmente, reparables.

R: Sí, es cierto, a nivel del pensamiento 
hay una afinidad, mi forma de trabajar 
requiere de una larga preparación. Primero 
dibujaba todo el desarrollo de la acción, 
había secuencias, determinaba lo que el fotó-
grafo debía hacer y desde qué ángulo. Era un 
trabajo previo muy preciso. Es cierto que la 
herida era peligrosa, es un momento de gran 
intensidad, que debe acontecer en «este» 
momento de la acción y no en cualquier otro. 
Hay un proceso que lleva precisamente a esta 
herida, y cuando se produce, la intensidad es 
mucho mayor que cuando uno se corta en su 
casa por ejemplo. Yo estaba preparada psi-
cológicamente y físicamente, en mi cuerpo, 
para hacerla.

P: Antes hemos hablado del miedo, del 
dolor, ahora del placer, ¿has gozado alguna 
vez al realizar este tipo de acciones?

R: En los momentos lúdicos sí, pero 
esto vino más tarde, cuando introduje el 
elemento lúdico, juguetes por ejemplo. Pero 
en las primeras, que eran más radicales, 
más dramáticas y muy comprometidas con 
la problemática sociopolítica de la época, la 
guerra del Vietnam, etc., no. Cuando se pro-
ducía lo lúdico en la acción, era un elemento 
muy importante y sentía un auténtico placer y 
una comunicación muy fuerte con el público. 
En estos casos, surgía, se producía algo muy, 
muy fuerte.

P: Has pensado alguna vez, hasta que 
muera, mi cuerpo llevará las trazas, la «me-
moria de mis acciones», como si hubieras 
escrito tu biografía sobre tu carne. Parece 
algo difícil de soportar y de realizar durante 
mucho tiempo. En aquella época, ¿no sentis-
te la necesidad de acabar con ello?

R: Sí, el cuerpo es un planeta, una 
geografía, un territorio y la herida es su 

memoria, nos recuerda su fragilidad, su 
dolor, pero también es una defensa contra 
las prótesis mentales, contra la facilidad. Las 
heridas que yo practicaba estaban en relación 
con una zona determinada del cuerpo, que 
respondían al concepto de la acción, a su 
sentido. Sabía muy bien que un día, cuando 
consiguiera formular la última herida, me 
pararía. Pero al principio no podía saber 
cuándo, dentro de un año, dentro de cinco… 
cuando llegase a la cabeza, porque como te 
he dicho, sería el lugar que correspondiera a 
esa acción, sería la última, pero cuando iba 
a llegar, eso no podía saberlo. La última fue 
una herida aquí, en la sien, una herida muy 
peligrosa, y curiosamente, tuve un accidente. 
Mis últimas dos acciones las hice en el 78. 
Eran muy complejas y quise cambiar algo en 
el interior de su desarrollo, por ello decidí 
rehacer una en los 80, y me herí, fue bastante 
grave, tuve una hemorragia, yo sabía que era 
la última y, precisamente, fue en la única en 
la que me herí.

P: Terminas en la cabeza, pero empezaste 
con las manos y los pies, lo que es significa-
tivo en una escultora. La acción fue Escalade 
non anesthésiée, una protesta contra un 
mundo completamente anestesiado. Entre 
estas partes del cuerpo hubo otras.

R: La primera, de la que se ha hablado 
muy poco, la hice en Burdeos, era un home-
naje a un drogadicto que había muerto. En un 
recipiente había chocolate hirviendo y yo me 
lavaba las manos, fue mi primera herida real. 
En esta acción hubo incluso la participación 
del público. Fue la única vez. Al final la gente 
se quedó y discutimos durante toda la noche 
sobre los problemas como la droga, etc. Fue 
muy fuerte, era un público muy joven en su 
mayoría, que se sentó en el interior de un 
círculo de cables eléctricos con bombillas que 
yo había instalado, pues en la época había 
también instalación. Había además una 
gran foto de unas manos juntas. Era como 
un velatorio. Fue un ritual muy silencioso, 
no como un happening por ejemplo, donde 
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se produce casi siempre una ruptura entre el 
deseo del artista y la obra.

P: Además de la memoria física sobre tu 
cuerpo, tú realizas fotografías en el momento 
de tus acciones. Se podría decir, parodiando 
a Magritte, «esto no es una herida». ¿En qué 
medida la fotografía puede trasmitir todo lo 
que tú incluiste en la acción?

R: No puede trasmitirse lo mismo, es 
imposible. Es como cuando se escribe un 
libro, ¿qué es lo más importante, el lenguaje 
o la forma en que se desarrolla el contenido? 
En mi caso, la fotografía se introducía en la 
obra incluso antes de la acción. La fotografía 
era el media creado de una forma digamos 
conceptual, de tal forma que el fotógrafo 
creaba la obra ante el público, la obra que 
este verá después. Por lo tanto no estaba 
fuera del espacio de la acción, sino en su 
interior, conmigo, a pocos centímetros de 
mí, incluso a veces ocultaba la acción. Había 
ya una relación con la teoría, el concepto, 
la mediatización, que estaba incluida en la 
misma acción. Yo no engañaba, no hacía 
trampa, estaba claro que finalmente tendrían 
la fotografía como lectura.

P: Si examinamos los nombres de artistas 
que han hecho Body Art, se observa que tú 
eres una de las raras mujeres, dado que la 
gran mayoría son hombres. ¿Cómo explicas 
esto? ¿Piensas que la relación con el cuerpo 
en la mujer es diferente?

R: Es una pregunta interesante, pero la 
verdad es que no me la he planteado nunca, 
tendría que reflexionar.

P: Una explicación pudiera ser quizá la 
relación con la imagen social de la mujer, 
que tiene que ser físicamente impecable, sin 
«tacha», sin «laceraciones», algo que con 

frecuencia la mujer ha interiorizado. Otra 
razón quizás es que la sangre, la herida, tiene 
connotaciones de violencia y puede ser que 
nos repugne más a las mujeres. Podemos 
buscar explicaciones profundas, reglas, parto 
etc., pero hay otra más banal quizá, y es la del 
temor que este tipo de acciones, realizadas 
por mujeres, pudieran ser interpretadas como 
«histeria», durante muchos años, demasiados, 
considerada como uno de los «atributos» 
femeninos por excelencia. Está la iconografía 
de las histéricas de Charcot en la Salpêtrière, 
etc. Me da la sensación que la práctica del 
Body Art es más arriesgada para la mujer 
que para el hombre, y no hablo en el sentido 
físico, sino psicológico, y sobre todo a nivel 
de imagen, de la interpretación que pueda 
dársele a su trabajo. 

P: ¿No piensas que alguien como tú, que 
lo ha realizado desde el principio, ha tenido 
que saltarse a la torera muchos tabúes?

R: Es una cuestión interesante de 
analizar. Lo único que puedo decirte es que 
mi inserción en la vida, desde mi infancia, 
desde que me acuerdo, ha sido siempre 
como ser, más que como mujer u hombre, y 
esto lo he llevado siempre conmigo, nunca 
he sido consciente de la diferencia, ni en el 
terreno intelectual, ni incluso en el físico. 
Soy un ser en el mundo, personalmente no 
tengo ningún problema, lo que supongo que 
me ha ayudado mucho. A los doce o trece 
años, en el campo en Italia, lejos de la gran 
ciudad, me aburría un poco y me divertían 
más los juegos de los muchachos. Entonces 
creé un equipo de fútbol de chicas que 
jugábamos contra los chicos y funcionaba 
muy bien. Quiero decirte con esto que nunca 
me ha preocupado la imagen. Sin embargo, 
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te diré también, por lo que respecta a lo que 
hablabas de la interpretación, que hubo un 
porcentaje de gente, que nunca había asistido 
a mis acciones, que pensaba sin duda así, al 
principio, porque en cuanto las presenciaban, 
al cabo de tres minutos, tenían que rendirse a 
la evidencia, cambiaban de idea. Yo tenía una 
presencia y un lenguaje que nada tenía que 
ver con esas ideas.

P: En tu trabajo hay un aspecto espiritual 
evidente, ¿te ha interesado o te interesas por 
la mística?

R: En una obra temprana, de 1975, 
Psique, la acción se plantea en este terreno 
espiritual. No puedo contártela porque es 
muy compleja, pero en un momento dado, 
me hacía una herida en cruz sobre el vientre, 
la vertical y la horizontal. Por lo que respecta 
a la mística, mientras realizaba acciones, 
nunca me interesó. Luego, cuando dejé de 
hacerlas, surgió un nuevo cuerpo, yo lo sabía 
muy bien…, entonces tuve un momento de 
silencio, hice algunas obras de transición, 
esperaba, maceraba lo que había hecho, que 
era finalmente el nacimiento y el segundo 
cuerpo, el cual precisamente llegó, una vez 
más, a través de la herida. En mi reflexión 
me decía que había mártires que han 
tenido cuerpos heridos, quemados y que ese 
cuerpo no es el mismo que el que cada cual 
tenemos. Precisamente era ese segundo 
cuerpo el que comenzó a interesarme. El 
proceso era el mismo que el que yo había 
hecho, en cierta manera, en el gesto, etc., 
pero en el contenido, no, y de una forma no 
mística, sino totalmente realista, comencé 
a interesarme en los textos, la Biblia, las 

vidas de los santos, según la Legenda Aurea 
de Jacobo de la Vorágine, etc. Poco a poco, 
llegué a un conocimiento de este segundo 
cuerpo, y todo mi trabajo actual está basado 
en él. Un trabajo que no se basa en la imagen, 
sino en los textos, aunque no en relación a 
la pintura. Solo hice dos o tres obras de este 
tipo, pero siempre con relación a la postura; 
por ejemplo, por qué Filippo Lippi eligió esta 
postura entre las muchísimas posibles y no 
esta otra, pero mi reflexión estaba ya basada 
en los textos. De todas formas, el trabajo que 
hago ahora, no lo hubiera podido hacer sin 
pasar por este período de conocimiento de 
estudio profundo del cuerpo. Antes de empe-
zar la obra, leo mucho, como ha ocurrido con 
mi última pieza, La chair ressuscitée (La carne 
resucitada), que habla de una reflexión de 
Tertuliano el Africano, un jurista del siglo II 
después de Cristo, en la que demuestra que 
lo que resucitará no será el espíritu, sino la 
carne y la sangre.

P: Para terminar, Gina, ¿ha tenido la 
música alguna influencia sobre tus obras?, 
viéndolas se tiene la sensación de que sí.

R: He realizado «partituras». Cuando 
hacía las asociaciones había efectivamente 
una relación, estaba muy claro, pues estaban 
estructuradas en diferentes fases, había 
tiempos fortes, suaves, la idea del color, etc.

Cuando comencé a trabajar las obras 
que estaban relacionadas con la memoria de 
la acción, automáticamente me pareció la 
palabra «partitura» la más justa, bien porque 
era un fragmento, bien porque quería darles 
la misma tautología, aunque el medio fuera 
diferente, el mismo ritmo que en las acciones.
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Si hubiera que definir el trabajo de Lea Lublin 
con una sola palabra, la más adecuada, sin 
duda, sería «proceso», que no lo olvidemos, 
tiene el mismo origen que «progreso», 
del latín processus, acción de avanzar, de ir 
adelante. 

Proceso, porque su obra es un recorrido a 
través de las imágenes de la historia del arte 
y, proceso también, porque su práctica es un 
auténtico «juicio a la imagen», a esa imagen 
que oculta más que revela.

Con el pincel, el vídeo o el ordenador, Lea 
Lublin hurga, analiza, establece conexiones 
múltiples y ruptura, señala confluencias 
y divergencias, hasta dar con ese «rostro 
oculto» de la imagen, una imagen que es, en 
realidad, «el escondite» de lo que —cultura 
obliga— debe permanecer invisible. Un 
trabajo riguroso, con el que la artista llega 
a conclusiones que Leo Steinberg, autor de 
La sexualidad de Cristo en el arte del Renaci-
miento y en el olvido moderno, reconoce son 
anteriores a sus propias premisas.

Desde el empleo de la imagen como 
soporte de un discurso que vehiculaba un 
mensaje extrapictórico (la violencia, la 
ecología, o la problemática sociopolítica) de 
una primera época, Lea Lublin evoluciona 
hasta un discurso que la cuestiona, al darse 
cuenta de cómo precisamente esa imagen 
«cortocircuitaba», inutilizaba su mensaje. 
Pero este discurso, no es exterior a la pintura, 
sino que surge precisamente de sus mismas 
entrañas, procede de la imagen y a ella vuel-
ve, pero en el camino, en el proceso, cuestio-
na, analiza, «desenmascara» los sistemas 
de representación. A la vez que penetra, 
atraviesa, desmonta, deconstruye o desplaza 
la imagen, Lea Lublin, «decapa» la mirada 
del espectador devolviendo su función de ver 
(más allá de las apariencias), pues partiendo 
de su propia experiencia sabe muy bien que 
una imagen esconde otra imagen y que esta 
segunda es precisamente «la imagen» de 
verdad, el sujeto de la obra a través de la 
cual se expresa lo «no dicho», aquello que, 

Juicio a la imagen. 
Entrevista con Lea Lublin

Esther Ferrer, «Juicio a la imagen. 
Entrevista con Lea Lublin»,  
Lápiz: Revista internacional de arte, nº 59  
(mayo 1989), pp. 38-45.
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descubierto, puede hacer tambalear nuestros 
codificados sistemas de interpretación.

En este trabajo, generalmente articulado 
en secuencias que se estructuran a través de 
fragmentos (o de elementos) significativos, 
Lea Lublin utiliza el «material» de la historia 
del arte articulando, relacionando sistemas del 
arte del pasado, sobre todo renacentistas, con 
contemporáneos (monocromo o readymade 
por ejemplo) y empleando en cada momento 
la técnica que considera adecuada.

 Cuadro, instalación, acción, de cualquier 
manera que se «encarne» la obra de Lea 
Lublin —cuyo resultado final es perfecta-
mente coherente con el concepto originario 
y el desarrollo del mismo— es una continua 
interrogación centrada en la cuestión ¿qué 
es el arte?, ¿cuál es su discurso?, y cómo la 
imagen funciona en su interior.

Tanto en su trabajo como en el discurso 
que lo analiza, Lea Lublin parece confirmar, 
haciendo suyo, el pensamiento del poeta 
Antonio Machado, «caminante no hay 
camino, se hace camino al andar».

PREGUNTA: En una de tus obras, planteas al 
espectador una serie de preguntas, ¿qué es 
el arte?, ¿un deseo?, ¿una sublimación?, ¿una 
neurosis?, ¿una mercancía?, ¿una producción 
de fantasmas?, ¿un sistema de signos?, ¿una 
ilusión?, etc. Hoy, tras más de 30 años de 
práctica artística, ¿qué responderías a esta 
cuestión?

RESPUESTA:Esta serie de preguntas 
formaba parte de una acción artística que 
realicé por primera vez en el año 74 en el 
Museo de Arte Moderno de la ciudad de 
París. Era una instalación que consistía en 
un diván colocado al pie de un panel sobre 
el que estaban escritas las preguntas. En el 
mismo espacio había una televisión, y yo 
con una cámara filmaba al espectador, quien 
tenía que enfrentarse a dos situaciones, por 
un lado, la de su propia imagen proyectada 
simultáneamente sobre el monitor y sus 
respuestas a las cuestiones y, por el otro, 

yo, autora de la obra y de la acción. Era una 
situación triangular, clásica en el arte, autor, 
espectador y obra. Una acción que reflejaba 
la situación dominante en el arte a principios 
de los 70. Luego he hecho otras versiones en 
diferentes idiomas y diferentes ciudades. En 
Amberes, por ejemplo, las cuestiones estaban 
en la plaza, sobre la estatua de Rubens; en 
Nápoles, sobre la de Dante, etc. En el 78, hice 
otra acción en el Sena, en este caso la tela 
contenía una serie de interrogaciones sobre 
la mujer, en ellas recogía los estereotipos al 
uso. Al final la dejé caer al agua, para que los 
disolviera y con ellos todos los prejuicios…

Concretando en la acción del Museo de 
Arte Moderno de París, lo más curioso eran 
las respuestas, pero a la vez para mí era una 
situación experimental, porque gracias a 
ella descubrí elementos que me permitieron 
desarrollar mi trabajo y a través del mismo 
formular una serie de respuestas que son, 
implícitamente, casi las respuestas a los 
interrogantes que yo planteaba al espectador. 
Pero contestando a tu pregunta, te diré 
que no hay una sola respuesta a la cuestión 
del arte, por eso yo planteaba una serie de 
cuestiones, indicando así la imposibilidad de 
una sola respuesta.

P: ¿Qué tipo de respuestas eran las más 
frecuentes?

R: Generalmente las estereotipadas, 
normalmente se proclama lo que ya se sabe, 
lo que se ha aprendido, lo que te han dicho. 
Discutían sobre la noción de lo bello, por 
ejemplo, pero como la gente se amontonaba 
junto al que tenía el micrófono, mientras 
yo grababa, intervenían y se organizaban 
debates públicos apasionantes, que ponían 
de relieve los distintos niveles de percepción, 
que son también niveles de saber, de cono-
cimiento. Se daban cuenta también de que 
cada cuestión producía un encadenamiento 
de interrogantes en todos los terrenos, ideo-
lógico, sociológico, político, filosófico, etc.

P: El discurso sobre el arte es uno de tus 
temas fuertes. En otra obra Polilogo exterior, 
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la palabra, el discurso, es el de un galerista, un 
escritor, un crítico y tú misma como artista.

R: Fue una obra presentada en la galería 
Yvon Lambert en París: Dentro y fuera del 
Museo-Polilogo. Era una obra a varias voces 
que exponía precisamente la palabra. Mi idea 
era introducir así en el espacio de la galería 
el discurso de «otras» personas, que no 
fueran los artistas, Philippe Sollers, escritor; 
Marcelin Pleynet, crítico y poeta; Yvon 
Lambert, galerista. Transformé la galería en 
una cámara oscura, es decir, la cámara donde 
se revelan los sistemas de representación. Mis 
preocupaciones, entonces y ahora, aunque 
actualmente las desarrollo de otra forma, 
eran desmontar el sistema de representación. 
En aquella obra disolvía la imagen, diaposi-
tivas sobre la historia del arte proyectadas 
sobre una pantalla penetrable. La instalación 
comprendía también un marco perforado, a 
través del cual podía escucharse un montaje 
sonoro con música electrónica, además del 
montaje que hice con el discurso de nosotros 
cuatro. Se trataba de salir de los límites 
del cuadro para introducir a través de ese 
marco sonoro los niveles de percepción de la 
imagen y la palabra.

P: En tus comienzos, en Buenos Aires, tu 
pintura era expresionista, hoy en tu obra no 
queda ni rastro de ella. ¿Cómo se produjo 
esa primera ruptura, significada por la serie 
Ver claro? ¿Dónde se inicia ese «proceso a la 
imagen» que fundamenta tu trabajo?

R: Estudié en la Escuela de Bellas Artes la 
pintura académica, luego encontré mi forma 
de decir, que estaba en la línea de un expre-
sionismo automático, casi superrealizante y 
digo esto porque su inscripción en el lienzo 
era casi automática, no estaba prevista ni pre-
parada de antemano, surgía en la acción de 
pintar. Luego hice una serie de exposiciones, 
Premoniciones, en el 61, una pintura irracional 
con gran riqueza de materia pictórica y 
connotaciones telúricas. Luego otra, Bestias y 
explosiones, en el 63 y, ya en París, Incitación 
a la masacre, en el 64, en estos casos las 

referencias eran atómicas, en realidad quería 
decir que vivimos en un mundo explosivo, 
dominado por las fuerzas irracionales e 
incontrolables, por un lado las telúricas y, por 
otro, las humanas, que pueden destruirnos. 
Eran cuadros hermosos, algunos me decían, 
«son tan hermosos como los de Goya». 
Imagínate, que fue eso, precisamente, lo que 
me hizo abandonar este tipo de pintura. Me 
dije, yo quiero transmitir un mensaje, hacer 
«ver». Pero lo que veía la gente no era la 
pintura, sino un cuadro que le conectaba a 
otro cuadro, o una forma de hacer, con otra. 
Comprendí que había algo que no funciona-
ba, pues mi mensaje quedaba interrumpido 
por la referencia, por la identificación. Yo 
quería vivir y pintar en el presente, no en el 
pasado, y dejé el óleo por la pintura Ripolín, 
eliminando así la «hermosa» calidad de 
la pintura y adaptándola a lo que yo quería 
decir. En la siguiente exposición, Cara o ceca, 
presenté ya junto a obras anteriores, otras de 
la serie Ver claro, en ella había por ejemplo 
una reproducción de un cuadro del padre de 
la patria, el General San Martín, sobre el que 
coloqué un limpiaparabrisas, o una máscara 
de gas realizada con un secador de pelo. El 
objetivo era, por un lado, «aclarar» la imagen 
y, por el otro, tomar partido contra la destruc-
ción de la naturaleza por la contaminación.

P: Este proceso de «clarificación» de la 
imagen, continúa en el 68 con su «despla-
zamiento», cuando expones en París, en el 
Salón de Mayo junto con tu hijo.

R: Sí, anteriormente había comenzado 
una serie de transparencias sobre cristal y 
acrílico, planchas superpuestas pero separa-
das, el desplazamiento del espectador daba 
la sensación de movimiento. En Mayo del 68, 
que tan importante fue para todos nosotros, 
me invitaron a exponer en el Salón de Mayo. 
El año anterior, mi gran alegría había sido el  
nacimiento de mi hijo y me dije, lo mejor que 
puedo hacer es desplazar un momento de mi  
vida cotidiana a un espacio artístico, el museo.  
Entonces no existía todavía el Body Art. En 
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esta obra empleaba la representación, puesto 
que expuse también el retrato del niño, 
sobre dos planchas transparentes junto al 
sujeto representado. Yo le atendía, le daba de 
comer, etc. Estuvimos expuestos mientras el 
museo estuvo abierto.

P: Tras el «desplazamiento», en otra obra, 
Terranautas, propones al espectador participar 
en el «descubrimiento» de la imagen.

R: Fue el año en que se lanzaron los pri-
meros cosmonautas, me invitaron a realizar 
una obra y esta fue Terranautas. En ella el 
espectador debía descubrir los elementos 
esenciales de la vida en nuestro planeta. Fue 
una instalación de 60 m2, un laberinto negro 
en forma griega, la gente tenía que entrar 
y recorrer todos los pasillos que llevaban al 
centro para encontrar la salida. Cada espec-
tador llevaba un casco de minero con el foco, 
lo que le permitía descubrir las imágenes y 
los elementos que cubrían el suelo. También 
había cajas luminosas con consignas: «Ande 
libre», «Desnúdese y piense», etc. Además 
introduje un fondo sonoro, pues desde el 
65 trabajaba con elementos sonoros y, al 
final del recorrido, coloqué una cabina de 
reflexión para invitar al espectador a aislarse 
y tomar así conciencia de la situación y de la 
experiencia vivida.

P: En 1970 publicas tu primer texto, 
Proceso a la imagen, justamente el año en que 
te hacen uno, por «atentado al pudor», por tu 
obra Blanco sobre blanco.

R: Sí, fue una obra que presenté en una 
exposición fuera del contexto artístico, era 
una muestra de ingeniería, el fabricante 
de productos acrílicos invitó a una serie de 
artistas a utilizar sus materiales. Entonces yo 
estaba realizando una serie de obras eróticas, 
sobre acrílico, con mi método de desplaza-
miento de imágenes y su superposición en 
el espacio. Expuse una de ellas, y antes de 
que se inaugurara la muestra, alguien llamó 
a la policía porque al parecer creían que los 
cuerpos se movían y como eran dos cuerpos 
entrelazados en una postura de hacer el 

amor, lo consideraron un «atentado contra 
el pudor». La cubrieron inmediatamente, la 
descolgaron y se la llevaron a comisaría y me 
hicieron un proceso. El juicio fue increíble, 
me preguntaban si yo era una pintora «sin 
ética», es decir sin moral, y yo respondía 
que no, «no soy una pintora cinética», yo no 
muevo las figuras con motores. Porque lo que 
tenía que demostrar era que el que se movía 
era el espectador, no la imagen.

P: Más tarde utilizas el material del proce-
so para realizar la obra Lectura de una obra de 
Lea Lublin por un inspector de policía.

R: Sí, fue en el 72, utilicé todo el material 
informativo, primero el informe del inspector 
sobre la obra, su lectura, los recortes de 
prensa, las fotografías de la policía retirando 
el cuadro y su traslado, etc. Lo divertido 
es que yo había ya escrito el texto, Proceso 
a la imagen, donde se habla de sustituir la 
«adaptación», por la «creación», es decir, 
sustituir el condicionamiento cultural por el 
cuestionamiento de todos los elementos del 
sistema que lo determina. Una obra como 
Terrranautas a la que nos referíamos antes, 
realizada en septiembre del 69, o Fluvio 
Subtunal son, digamos, la práctica, son obras 
estructuradas en secuencias, y el recorrido 
de los elementos se presenta ya como un 
«sistema de conexiones múltiples». Proyecto 
las imágenes que el espectador debe atra-
vesar en los dos sentidos, las descentro, las 
desplazo, etc., intentando poner de relieve lo 
limitado/ilimitado de su función.

P: Son obras en las que el «desplazamien-
to» tiene muchos sentidos, no solo físico. 
Desplazas la imagen y haces desplazarse 
al espectador, cierto, pero al intervenir así 
sobre ambos lo que desplazas también son 
los «reflejos condicionados», los hábitos, 
como por ejemplo la lectura «lineal» de la 
obra de arte, proponiendo, precisamente, 
una lectura múltiple, rica en connotaciones, 
en relaciones.

R: Es cierto. Partiendo de mi proposición 
de crear el sistema de conexiones múltiples 
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de que hablamos, invito o incito al especta-
dor a pasar de una zona a otra, en las que se 
muestran los distintos niveles de articulación 
de la obra, porque hay una relación mecá-
nica de las cosas. Es lo que quería mostrar 
también en la obra que realicé en Chile en 
el 71, en la época de Allende, es decir, que 
no había un automatismo entre un proceso 
digamos revolucionario y los fenómenos 
del conocimiento, es decir, la ciencia y la 
cultura, por eso las zonas estaban diferen-
ciadas. Era también, en consecuencia, una 
crítica a ciertos sistemas de pensamiento, 
a la aplicación de dogmas, en el sentido de 
automatizar por ejemplo, «cultura y revolu-
ción», «conocimiento y percepción», etc. El 
conocimiento es algo mucho más complejo 
que las relaciones mecánicas, automáticas, 
por ello había en esta obra, Dentro y fuera del 
museo, un muro de información al exterior, 
con los media. En el interior, tras otro espacio 
de información, había un túnel, con pantallas 
en las que se proyectaban imágenes que 
el público debía atravesar para llegar a un 
espacio pluridisciplinario, donde sobre 
grandes paneles se destacaban las rupturas 
y relaciones conceptuales más importantes 
desde 1870 hasta nuestros días, en todos los 
campos: filosofía, arte, psicoanálisis, semio-
logía, lingüística, etc. Un trabajo realizado 
con un equipo de especialistas.

P: Lo curioso es que este proceso 
conceptual que tú propones, lo expresas de 
una forma «orgánica», como un recorrido 
simbólico que va de la gestación al naci-
miento, sobre todo en Fluvio Subtunal, este 
túnel entre útero y falo, que se atraviesa y del 
que sale a través de unos labios vaginales. 
Cuando realizaste esta obra, en el 69, ¿eras 
consciente de todas estas connotaciones, de 
todas estas proyecciones?

R: No, en absoluto. Me invitaron a realizar 
una obra con motivo de la inauguración de 
un auténtico túnel en la ciudad de Santa Fe, 
como sabes yo siempre parto de la realidad 
y decidí crear una naturaleza paralela, un 

antitúnel, basado en la noción de pasaje que 
establece la relación subterránea entre dos 
ciudades. Como ya trabajaba con superficies 
transparentes, decidí hacerlo transparente 
también, de forma que se pudiera ver 
simultáneamente el exterior y el interior. Era 
un túnel inflable en forma de «S», y fíjate 
que fue un artista colombiano quien viendo 
esta obra me dijo: «Qué divertido, esto es 
un «falo-vagina», porque además efecti-
vamente, en el interior había agua, esferas 
con diferentes líquidos etc. Era sin duda una 
proyección inconsciente de una gestación y 
el nacimiento, pero yo en realidad no me di 
cuenta hasta que una crítica norteamericana, 
hablando de esta obra expuesta en la Bienal 
de Medellín y que se llamaba Penetración/
Expulsión, un título también significativo, 
habló de gestación y luego también en el 
texto de Pierre Restany en el que habla, como 
tú, de lo orgánico. Pero cuando la hice, no me 
di cuenta de esta proyección.

 P: En Fluvio Subtunal, empleas el vídeo 
por primera vez, ¿por qué decidiste incluir en 
tu instalación este medio?

R: Sí, construí un muro formado con  
15 monitores en circuito cerrado. Para mí el 
vídeo es el medio adecuado para explorar la 
imagen, y no olvides que mi punto de partida 
es justamente ver lo que es una imagen.  
El feedback me permite remontar el tiempo, 
crear en el espectador un desdoblamiento 
de su percepción. Hay una bifurcación de la 
noción espacio/tiempo, por eso en la instala-
ción en el Museo de Arte Moderno de la Villa 
de París, de la que hablábamos al principio, 
los espectadores me decían que no recono-
cían su propia imagen. Entre la idea del yo 
y la imagen del yo hay una distancia, en la 
inscripción de la imagen influye una memo-
ria oculta, desconocida. Esta observación me 
dio la posibilidad conceptual de plantearme 
una serie de hipótesis, casi certezas, que hoy 
tengo con relación al problema de la imagen.

P: Tu última obra de vídeo fue, en 1977, 
Discurso sobre el arte, y precisamente te 
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pregunto: ¿por qué empleas el vídeo o la 
fotografía en tu obra?

R: En este trabajo utilicé dos cámaras, 
una fija y otra móvil, dos puntos de vista que 
deben marchar simultáneamente para, de 
esta manera, poner en crisis la imagen; es 
decir, el sistema de representación mediante 
la disolución del punto de vista único que era 
el del Renacimiento. La pantalla del monitor 
es la prolongación tecnológica del cubo 
escénico de Alberti. El empleo de dos caras 
deconstruye el espacio de la percepción, 
señala la relación del espacio entre los 
diferentes puntos de vista, marca la distancia 
entre el observador y el observado.

P: Después de haber «hurgado» en la 
percepción de la imagen con el vídeo, vuelves 
a la pintura/cuadro para mostrar, consciente-
mente en este caso, qué es lo que en realidad 
oculta, lo que el autor ha proyectado en ella.

R: En realidad fueron todas estas 
instalaciones y análisis del espacio del Rena-
cimiento, su sistema perspectivo, lo que me 
llevó a deducir, a descubrir, empezando con 
el cuadro Judit decapitando a Holofernes, de 
Artemisia Gentileschi, el que au dèla del tema 
del cuadro lo que se produce en la pintura es 
una proyección de la historia del pintor, la 
inscripción sobre el lienzo de un recuerdo, de 
su memoria amnésica. El tema representado 
sirve en realidad para ocultar el auténtico 
tema de la obra que sería el sujeto pintor.

 En la obra sobre el cuadro de Artemisia, 
muestro cómo la estructura iconográfica de 
su cuadro contiene un parto y una castra-
ción. Yo no invento absolutamente nada, voy 
dibujando por fragmentos y reconstruyendo 
la totalidad de la pintura, exactamente 
en su etapa de proyección. También aquí 
utilizo el sistema de «desplazamiento», 
pues desplazando la espada, al eliminarla, 
lo que aparece es un cuerpo de mujer; lo 
que parecían ser los brazos de Holofernes, 
son, en realidad, las piernas de la mujer en 
posición de parto. Es muy curioso que en 
la pintura en general no existe ni una sola 

representación de un parto. Si se acepta mi 
hipótesis de que la pintura es en realidad 
la proyección de la memoria del cuerpo del 
pintor, como no hubo mujeres pintoras, no 
pudo haber, lógicamente, representaciones 
del parto. Es una idea que se me acaba de 
ocurrir hablando contigo, pero ¿por qué no?

P: Efectivamente, teniendo en cuenta que 
hasta el momento el parto está reservado 
a las mujeres, son estas, sin duda, quienes 
mejor pueden representarlo o «proyectarlo», 
según tu hipótesis, escondido tras el tema 
del cuadro. Pero además del estudio de la 
obra de Artemisia, tú has analizado a fondo 
la iconografía del Niño Jesús en la pintura 
del Renacimiento llegando a las mismas 
conclusiones.

R: Tratando el tema de la memoria, me 
di cuenta que el espectador ve la pintura 
a través del título, de la anécdota y no lo 
que realmente está pasando en el cuadro. 
Entonces tomé el tema de las Vírgenes con 
el Niño Jesús, uno de los temas mayores de 
la historia de la pintura para descubrir que la 
desnudez en la representación del Niño Jesús 
corresponde a la proyección reducida del 
cuerpo del pintor. Esos niños tienen siempre 
cabeza de adulto, su cuerpo es el modelo 
reducido de un hombre. Continuando 
con mi método de abrir la imagen, antes 
mediante proyecciones que el espectador 
debía atravesar y ahora recurriendo de nuevo 
al desplazamiento, propongo una lectura 
horizontal y vertical a través de múltiples 
combinatorias y conexiones que crean una 
sucesión de secuencias.

 Partiendo de la cita de 1915 de Malévich: 
«Cuando desaparezca el hábito de la 
conciencia de ver en los cuadros la represen-
tación de rincones de naturaleza, madonas 
o venus impúdicas, entonces y solamente 
entonces, veremos la obra pictórica». Utilicé 
el sistema del monocromo para hacer visible, 
mediante el «desmontaje» que efectúo en las 
obras del Renacimiento, la diferencia entre 
el tema del cuadro y el sujeto de la pintura. 
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La memoria amnésica del pintor se proyecta 
en la obra a través de una estrategia que 
surge con el sistema perspectivo, la línea del 
horizonte donde se sitúa el punto de vista y el 
punto de fuga del sistema perspectivo oculta 
una segunda línea de horizonte que bascula 
y se sitúa por rotación en el eje vertical que 
ocupa el lugar del sujeto. Por estos efectos de 
rotación, de reducción y desplazamiento, la 
figura del cuerpo pintado reducido desplaza 
el punto de fuga del sistema perspectivo 
hacia el punto de regresión temporal, es 
decir, hacia la línea de las trazas de la memo-
ria del cuerpo. 

Lo curioso es que la figura de la Virgen 
funciona solo como un modelo iconográfico 
que se repite de la misma forma a través 
de siglos. Ella es la que no tiene cuerpo, ni 
sensorialidad, siempre cubierta con telas, 
pliegues, velos, es el cuerpo no erótico de la 
representación, la única descubierta es la del 
niño/pintor.

 Las secuencias de mi obra están modu-
ladas por el desplazamiento significativo del 
cuerpo desnudo. Cuando este fragmento se 
anula como figuración, aparece únicamente 
como forma abstracta, que es lo que conecta 
con el sistema de Malévich, el monocromo. 
Es decir, que aquí también hay una conexión 
entre la modernidad a través de uno de los 
sistemas mayores del arte contemporáneo, 
el monocromo, con un modelo del arte 
del pasado. Lo mismo que en mi antigua 
propuesta, en el 65, cuando superpuse el 
limpiaparabrisas sobre las reproducciones de 
cuadros de mitos históricos/culturales.

P: Tu preocupación por revelar «el rostro 
oculto» de la imagen, no impide el que no 
aparezca como evidente la preocupación 
por el color. El tono empleado corresponde 
al cuadro elegido, podríamos decir que cada 
uno tiene su monocromo. Visualmente son 
muy hermosos y perfectamente construidos.

R: Sí, hay una condensación, una densi-
dad luminosa en cada uno de los colores, es 
como si tuviera una gama, como en un soni-
do. Cada color lo trabajo hasta que encuentro 
el que es el bueno.

P: Es interesante que hables de sonidos, 
porque precisamente estaba pensando que 
los espacios blancos, revelados por el des-
plazamiento del fragmento representativo, 
son como una caja de resonancia del color. 
Es efectivamente el fondo del lienzo, pero es 
también como el silencio en el sentido ca-
giano del término que, siguiendo a Thoreau, 
considera que los sonidos son burbujas sobre 
la superficie del silencio. La cuestión, añade 
Cage, es saber cuántas burbujas hay sobre él. 
En tu caso, este silencio sería el fondo blanco, 
las burbujas, la imagen, y la cuestión saber 
cómo surge y qué es lo que hay detrás de ella. 
Pero estamos llegando al final de la entrevis-
ta y quisiera que me hablaras de tus últimos 
trabajos con el ordenador, en qué medida 
este puede ayudarte en ese «proceso» a la 
imagen.

R: Realizando mi obra La memoria de la 
historia encuentra la memoria del ordenador, 
me he dado cuenta de que esta última es la 
técnica ideal para poner en práctica mi con-
cepción de desplazamiento de condensación, 
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de señalización de los límites, de aparición y 
desaparición de la imagen, algo que es pare-
cido a nuestro mecanismo mental, donde hay 
fragmentos que aparecen y desaparecen, que 
se inscriben y se borran, es la memoria y el 
olvido, aunque haya trazos que se inscriben y 
permanecen ahí, sin que nos demos cuenta. 

Cuando introduzco en el ordenador 
todos esos fragmentos de historias del 
pasado, estos se encuentran con los signos 
electrónicos, el futuro. Gracias a la memoria 
del ordenador, todo este material se 
transforma en una materia pictórica nueva, 
con la que yo estructuro nuevas secuencias. 
De esta forma consigo imágenes que se 
transformarán en un cuadro, pero en un 
cuadro que ya no es la pintura materia, 
sino la pintura luz. Lo extraordinario con la 
pintura electrónica es que en lugar de tener 
la relación sensorial, como cuando se utiliza 
la pintura, la sensación es digamos de puesta 
a distancia. Ya no tengo la materialidad de la 
pintura, del pigmento, sino la sensorialidad 
de la pintura luz. Quiero puntualizar que el 
que yo emplee en cada época las tecnologías 
punta no significa en absoluto la exclusión 
en mi trabajo de las otras, incluso las más 
tradicionales del lenguaje pictórico, por 
eso digo que soy una artista «multimedia», 
porque pongo en relación y produzco nuevos 
encuentros a través de todos los medios a mi 
alcance, empleando o experimentando con el 
que me parece más adaptado a cada fase de 
mi trabajo.
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«Contar la historia de los trabajadores del 
mar. Conocer la gente de la profesión. Reco-
nocer el saber propio de cada uno y la historia 
de un saber común a todos. Componer imá-
genes y sonidos como tantas parcelas de una 
realidad formulada y anclada en la palabra y 
el discurso de los trabajadores interrogados. 
Elaborar un lenguaje estético y plástico como 
contribución a una cultura del trabajo».

Este texto resume admirablemente la 
obra realizada en 1982 en La Rochelle, Les 
métiers de la mer, una instalación que incluía 
un vídeo, El mar, el mundo invertido, una 
creencia medieval de los hombres del mar 
que Nil Yalter y Nicole Croiset recogen en 
este trabajo, visualizándolo maravillosa-
mente mediante un artificio de una eficacia 
insólita, el de superponer dos monitores que 
proyectan la misma imagen del mar, uno de 
ellos invertido. El resultado es de una belleza 
radical. Cualquiera que sea el tema tratado, 
el trabajo, el cuerpo, l’enfermement, el exilio, 
cualesquiera que sean sus «protagonistas», 

los emigrantes turcos que trabajan en la 
confección en París, la mujer prisionera en 
La Roquette, Egipto o el Marqués de Sade, 
Nil Yalter —artista de origen turco, nacida en 
Egipto, de nacionalidad francesa— elabora 
un sistema de signos, un lenguaje «sociopoé-
tico» propio, genuino, manteniéndose 
siempre en esa frontera en la cual vida y 
arte se confunden inevitablemente. En 
esa «película» sutil —lugar de todas las 
interferencias significativas— donde se 
gesta el elemento crítico, trabaja Nil Yalter, 
quien compone sus obras, o mejor dicho, 
las «construye» como una arquitectura. 
Sin «censura» alguna edifica combinando 
diferentes elementos (imágenes, textos y 
objetos) y diferentes técnicas (dibujo, pintura 
sobre papel o cuero, vídeo, foto, trabajando 
la paleta gráfica hasta conseguir una gama 
cromática inhabitual con este medio). Sus 
trabajos podrían definirse como «espacios 
de lectura dinámicos», que si el tema lo 
requiere, incluyen la performance o el ritual, 

Esther Ferrer, «La frontera entre la vida y el arte. 
Entrevista con Nil Yalter»,  
Lápiz: Revista internacional de arte, nº 60  
(verano 1989), pp. 32-39.

La frontera entre la vida y el 
arte. Entrevista con Nil Yalter
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por ejemplo, el del nacimiento y la caza, pues 
sabe que son «portadores de la distinción del 
papel de los sexos en el cumplimiento de las 
tareas de la supervivencia».

Su arte, definido como «etnocrítico» más 
que sociológico, combina la metodología del 
investigador, del etnólogo, con la sensibilidad 
del artista, tanto en sus trabajos individuales 
—numerosísimos— como en los realizados en 
colaboración con otros artistas, sociólogos o 
etnólogos, sobre todo con Bernard Dupaigne 
del Museo del Hombre. 

Concienzuda y exigente en la vertiente 
«científica» de su trabajo, Nil Yalter se 
permite una libertad absoluta en lo artístico, 
consiguiendo así revelar el contenido crítico 
de una situación a través de una elaboradísi-
ma poética de imágenes, cuya belleza no solo 
no interfiere en la transmisión del mensaje, 
sino que incide sobre el mismo haciéndole 
más comprensible al añadir a la vía cog-
noscitiva del raciocinio la huella dejada por 
la emoción provocada por una estética del 
tema «desprendida» y diversificada como las 
ramas que nacen de un tronco común.

Nostálgica, en parte, de la riqueza de su 
cultura de origen, Nil Yalter ha conseguido 
controlar la fascinación tecnológica, some-
tiéndola a una forma de hacer elaborada que 
casa el pensamiento mágico y la lógica del 
mundo industrial, a partir del momento en 
que, abandonando su confortable situación 
de pintora abstracta bien conocida en  
Turquía, decide instalarse en Francia.

PREGUNTA: Habitualmente te clasifican entre 
las personas que hacen «arte sociológico». 
Sin embargo, tú prefieres el de «arte etnocrí-
tico», ¿por qué?

RESPUESTA: De todas formas, todo arte es 
sociológico. Pero yo creo que soy demasiado 
barroca en relación a lo que se define como 
arte sociológico. Yo nunca me marco límites, 
en ningún sentido, si tengo ganas de incluir 
junto al vídeo, el dibujo o incluso la pintura, 
o mezclarlo todo, lo hago. Quizá es por eso 

por lo que mi trabajo puede dar a algunos la 
sensación de ser un poco barroco. Por otra 
parte, mi metodología más que de sociólogo, 
es de etnólogo, que recoge los trozos, los 
clasifica, etc. Si un día me decidiera por un 
trabajo realmente sociológico, supongo que 
tendría que ser más «lineal», más estricta, 
imponer una mayor unidad en mis formas, 
en mi expresión.

P: Y no quieres.
R: No, no quiero. Al principio me decían 

que mezclaba demasiadas cosas o que mi obra 
tenía demasiado color, que resultaba deco-
rativa si se consideraba la gravedad del tema 
tratado, que era siempre sociopolítico. Pero 
yo, a pesar de todo, he preferido mantener en 
mi trabajo esa especie de libertad que deno-
mino «barroco-oriental». Es ese orientalismo 
el que me permite mezclar elementos y 
técnicas diferentes. Si recurro con frecuencia 
al motivo repetitivo, al efecto espejo, etc., es 
porque es habitual en el arte oriental, que es 
muy ornamental y que además corresponde, 
se adapta muy bien, a los temas que trato.

P: Pero aunque tú trabajes con una meto-
dología de etnólogo, tus objetivos no son los 
mismos que los del primero.

R: Claro que no, porque yo soy una artista 
y mi trabajo es también una búsqueda de mí 
misma a través de los objetos y la gente sobre 
la cual trabajo. Si miras bien mis fotos o mis 
vídeos Rahime, femme kurde de Turquie, La 
Roquette, prison de femmes o La communauté 
des travailleurs turcs en France por ejemplo, 
verás que hay siempre una relación espacial 
entre los hombres y las mujeres que filmo y 
los objetos, la mesa sobre la que cosen, las 
herramientas que utilizan, etc. Yo trabajo, 
más que sobre el comportamiento, sobre la 
relación entre lo gestual de las personas y los 
objetos, pero naturalmente hay también un 
aspecto crítico, y de ahí el término «etnocrí-
tico». Cuando hago una instalación mixed 
media sobre el trabajo de los emigrantes y 
su cultura de origen con la poesía kurda en 
el exilio, forzosamente hay un aspecto de 
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reportaje en mi trabajo, cuenta directamente 
sus problemas, habla de su situación, pero yo 
no introduzco la crítica, sino que esta surge 
naturalmente de la situación creada.

P: Sí, pero si eliges estos temas es porque 
contienen un aspecto crítico, sociopolítico.

R: Por supuesto, pero yo dejo revelarse la 
crítica a través de esa relación imagen/objeto 
u hombre/mujer. Naturalmente, como mi 
trabajo es un trabajo de artista, lo organizo 
y estructuro a mi manera, de acuerdo con 
una estética personal que es la mía, pero 
cualquiera que sea la forma que yo decida 
darle, siempre surgirán a través de la misma 
los contenidos reales, que son los contenidos 
críticos. En la televisión, por ejemplo, el 
locutor hace comentarios, análisis que ma-
nipulan el contenido crítico de la situación, 
yo no lo hago jamás. Nunca se oye mi voz, 
dejo hablar, claro que tengo que hacer un 
montaje, pero es el mínimo posible.

P: ¿No has sentido nunca, en un trabajo 
dado, la tentación de privilegiar el aspecto 
«artístico» en detrimento del «etnológico», 
o viceversa? Supongo que equilibrarlos no es 
siempre evidente.

R: Siempre hay un va y viene. Algunas 
veces me ajusto al tema metódicamente, 
privilegiando sus aspectos significativos, 
otras voy fundamentalmente hacia la 
expresión artística, sobre todo en los últimos. 
La forma surge casi naturalmente a partir 
de la metodología que empleo al acercarme 
al tema y tratarlo. En los sociopolíticos, es 
el método etnológico el que engendrará la 
forma. Pero en otras ocasiones, por ejemplo, 
en el que estoy trabajando actualmente sobre 
el Marqués de Sade, mi metodología es más 
personal, más íntima; dejándome ir, filmo sin 
pensar prácticamente en los textos de Sade, 
pero estoy segura que al final la forma que 
tendrá la obra dejará traslucir los elementos 
fundamentales del pensamiento de Sade. 

Pero además de la metodología, el lugar 
donde el trabajo se presente, si lo sé de 
antemano, condicionará también la forma, 

como fue el caso en Les métiers de la mer, 
una instalación que hice en una torre de 
dos pisos suspendida sobre el mar. Nicole y 
yo decidimos centrar la instalación en dos 
plataformas superpuestas, la superior giraba 
proyectando imágenes sobre la pared interna 
de la torre. O el de Sade, que se instalará en 
una magnífica cripta desafectada, en este caso 
no hay entrevistas, ni material que repertoriar 
para interpretarlo, etc., será mi experiencia de 
artista mujer y los muchos años de trabajo los 
que darán la forma final a este trabajo que, en 
realidad, trata sobre l’enfermement y el cuerpo.

P: En realidad, tú empezaste en Turquía 
como pintora abstracta, ¿cómo has llegado 
a tu trabajo «etnocrítico»? En principio, 
parecen dos formas de hacer muy diferentes.

R: Yo nací en Egipto, pero a los tres años 
mi familia regresó a Estambul y allí viví 
hasta los 28 años. Yo tenía una abuela muy 
religiosa que se ocupaba de mí y me inició en 
la pintura. En aquella época en Estambul no 
había museos, ni galerías, ni nada. Bueno, 
estaba la Escuela de Bellas Artes con algunos 
profesores que habían pasado por París. 
No hay que olvidar que hasta la llegada de 
Ataturk, Turquía no fue un país laico, y por 
lo tanto la figura humana no aparecía con 
frecuencia. Había una pintura turca de prin-
cipios de siglo muy hermosa, paisajes y per-
sonajes formaban parte del mismo. Pero todo 
esto estaba en las cavas de un museo inexis-
tente. Yo tuve la suerte de que mis padres me 
compraran todos los libros de Skira y a través 
de ellos, aprendí la pintura. Luego conocí 
a los artistas turcos que habían estado en 
París, ellos me iniciaron en Malévich, fue una 
especie de salto en el vacío. Tenían un libro 
que era como el libro de cabecera del grupo, 
Diccionario de la pintura abstracta, de Michel 
Seuphor, con las imágenes del tamaño de 
un sello. Para mí fue como una revelación y 
como naturalmente conocía el arte bizantino 
y otomano, el paso se hizo fácilmente y muy 
pronto me sentí muy cómoda en la pintura 
abstracta; Poliakoff me fascinaba.
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P: En el 65 vienes a París, este fue tu 
primer contacto directo con ese arte que solo 
conocías por los libros.

R: Fue un choque terrible, durante un 
año no pude hacer nada. Lo que más me 
impresionó fue el Pop Art, Warhol. Me decía, 
estoy un siglo atrás, a lo mejor es que no es 
arte. Pero inmediatamente me respondía 
a mí misma, si he tenido una emoción 
tan fuerte es precisamente porque lo es. 
Durante algunos años trabajé muy poco y 
sufrí mucho. Al final, comencé a hacer una 
abstracción muy fría y geométrica partiendo 
de arquitecturas. En realidad, me costó casi 
cinco años saber por dónde quería ir. La 
primera exposición importante fue en el año 
73, en el ARC, Musée d’art moderne de la 
ville de Paris, se llamó, Topak Ev. El elemento 
central era la yurta (tienda de campaña de 
los nómadas de Asia Central). En el 71 había 
vuelto a Turquía donde se habían producido 
acontecimientos políticos muy duros y había 
una represión brutal. Comencé a interesarme 
por las tiendas de los nómadas y la idea de 
nomadismo, esos nómadas que ya no pueden 
circular libremente porque las tierras, antes 
comunitarias, son hoy propiedad privada. 
La yurta es el símbolo de su libertad, pero lo 
curioso es que estas tiendas redondas como 
un vientre están construidas por las mujeres 
que viven prácticamente en el interior, 
mientras el mundo está en el exterior. Desde 
su adolescencia la preparan decorándola 
para darle una apariencia hermosa, pues para 
los padres que casan a una hija es un signo de 
prestigio. En realidad, la yurta es la relación 
entre el mundo del padre y el del marido.

También me interesé por la ropa de las 
mujeres chamanas que hay en el Museo 
del Hombre que frecuenté mucho, con sus 
flecos que significan los favores del cielo 
que caen como la lluvia sobre la tierra, etc. 
Así conocí a un etnólogo Bernard Dupaigne, 
actualmente director del Museo del  
Hombre; yo había leído mucho también a  
Mircea Eliade.

P: Tu trabajo no tiene nada de una visión 
nostálgica sobre los nómadas.

R: No, en absoluto, actualmente su vida es 
muy dura y, en realidad, son seminómadas, 
en invierno viven en casas precarias y en 
primavera llevan los rebaños a las tierras 
fértiles, los pastos. Lo que más me sorpren-
dió fue que casi todos tienen un padre, un 
hijo, un hermano, que habían abandonado 
el nomadismo para irse a trabajar directa-
mente a Alemania, sin pasar siquiera por 
los arrabales de la gran ciudad, Estambul. 
En Estambul, los obreros que ocupan estos 
barrios son los mismos nómadas anatolianos 
o campesinos de origen nómada que han 
tenido que instalarse en la ciudad monstruo. 
Viven en barracas insalubres, construidas 
con materiales de recuperación que, en 
cierta manera, recuerdan la movilidad de su 
antigua tienda. En este nuevo nomadismo 
de las grandes ciudades industriales pueden 
encontrarse ciertos elementos sociopolíticos 
del nomadismo pastoral. Esto me dio la idea 
de trabajar sobre estos nuevos nómadas de las 
grandes metrópolis, pedí a Bernard Dupagne 
si quería trabajar conmigo y nos fuimos de 
nuevo a Estambul. Así realizamos Habitations 
provisoires (Habitaciones provisionales), en 
1977.

P: En este trabajo, ¿no utilizabas todavía 
el vídeo?

R: No, empecé cuando hicimos La Roquette, 
prisión de mujeres, un trabajo también sobre 
l’enfermement en todos sus aspectos, no solo 
físico, sino también mental.

P: ¿Cómo se te ocurrió hacer un trabajo 
sobre una prisión que ya no existe?

R: Conocía a una pintora norteamericana 
que vivía en París y decidimos realizar un 
trabajo fotográfico sobre los veinte barrios de 
la ciudad. Una mirada de dos extranjeras, dos 
exiladas si quieres, yo todavía voluntaria.  
Al llegar al barrio once, vimos los muros exte-
riores de esa enorme prisión de mujeres que 
estaba todavía en pie. Pensamos que sería 
interesante tener más información sobre la 
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vida en su interior. La casualidad hizo que mi 
amiga se encontrara, llevando a su hijo a la 
escuela, con otra madre que también llevaba 
al suyo. Esta mujer había pasado un año en 
prisión. Entonces decimos hacer ese trabajo. 
Nos describió las celdas, la vida en el interior, 
etc. Hicimos las fotos de lo que quedaba, un 
vídeo y dibujos según lo que la mujer nos 
decía, los textos, etc. Este trabajo forma parte 
de Paris ville lumiére, pero es también un 
trabajo en sí mismo.

P: En esta ocasión el contacto se estableció 
de forma casual, pero otras veces eres tú la que 
debes acercarte a las personas sobre las cuales 
vas a realizar un trabajo. ¿Cómo estableces 
esta relación? ¿Cuál es el primer paso? No es 
lo mismo que la gente participe en un estudio 
sociológico que en un trabajo artístico.

R: Con los nómadas fue más fácil porque 
entonces yo todavía no hacía foto, recogí 
testimonios, sensaciones, objetos que me 
dieron, etc. Mi centro de interés era el 
espacio vital, la relación con los objetos, 
era, si quieres, como una «reconstrucción». 
Cuando comencé a trabajar sobre las habita-
ciones provisionales en las grandes ciudades 
tenía que hacer fotos, aunque nunca he 
hecho una sin su consentimiento. Una vez 
Nicole y yo decidimos hacer un trabajo sobre 
la comunidad turca de Gante, contactamos 
con las mujeres e hicimos fotos, pero por la 
noche vinieron los maridos, entre los que 
el integrismo está bastante desarrollado, 
y nos pidieron los negativos. Se los dimos, 
naturalmente, pero no hicimos el trabajo.  
Lo primero es que la gente se sienta involu-
crada por el proyecto, para ello tienen que 
tener una idea clara de lo que quieres. Se lo 
explicas y lo primero que te preguntan, como 
es lógico, es quién me paga y qué voy a hacer 
exactamente con ese material. Yo contestaba 
claramente, «el vídeo abre muchas puertas, 
por la inmediatez del medio». Les fascinaba. 
Es como un espejo psicoanalítico, diría yo. 
Al final, son siempre ellos los primeros que 
ven los resultados. Si quieren les doy fotos o 

incluso un videocasete. Luego vienen a ver  
la exposición.

P: En tus vídeos se produce con frecuen-
cia el efecto caleidoscopio. Parece como si la 
influencia del mundo oriental se transparen-
tara a través de la tecnología avanzada que 
empleas.

R: Sí, es la influencia del mundo oriental, 
el motivo que se repite, que se estructura en 
función de una forma geométrica, como en 
los tapices o en las alfombras. Actualmente 
estoy más alejada de ello porque no siento su 
necesidad en los trabajos que realizo. Pero 
esta repetición, ese efecto «espejo», viene 
dado también por el lugar y la situación que 
filmo. Por ejemplo, los trabajadores turcos 
de la confección de la calle Saint-Denis, en 
París, viven y trabajan en un espacio reduci-
dísimo, mirando siempre al muro de enfrente 
o a una ventana. Tienes la sensación de que 
están frente a un espejo que les devuelve 
su propia imagen. Hay un corte de comuni-
cación con el exterior. No salen, trabajan, 
viven y duermen en el mismo espacio. Es un 
sistema circular que gira sobre sí mismo, de 
esta forma llegamos también a la yurta de la 
que hablábamos antes, ese mundo cerrado 
de la mujer. Es un encierro casi fetal.

P: Otro elemento que aparece con 
frecuencia es la mano que retira las piedras y 
deja aparecer el texto, que coge la manzana 
simbólica, etc. ¿Por qué esta combinación 
mano, objeto, texto?

R: En el caso de C’est un dur métier que 
l’exil, que presenté en el ARC en el 83, la 
mano que coge la manzana surge del poema 
anónimo escrito por una mujer. Un poema 
maravilloso: «Mi hermoso muchacho, te 
vas al extranjero, no me olvides, levántate, 
conviérteme en una manzana roja y métela 
en tu bolsillo. Cuando estés entre hermosas 
y tiernas, sácala un instante, mírala, no 
me olvides». Todos los turcos conocen el 
simbolismo de la manzana y el exilio. Se 
encuentra también en la obra de Nazin 
Hikmet, un poeta turco que murió en el exilio 
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tras haber pasado quince años de su vida en 
las prisiones turcas, y en el bardo popular del 
siglo XVII, Karacaoğlan. También entonces, 
los poetas kurdos, reprimidos brutalmente, 
tenían que irse de sus pueblos.

Por lo que respecta a la mano, es muy 
difícil encontrar un trabajo mío en donde no 
aparezca, es una extensión del cuerpo, es la 
que establece la relación entre el objeto y la 
persona, la que prolonga y termina el movi-
miento hacia él. Aunque el vídeo lo haces con 
todo el cuerpo, puesto que la cámara la llevas 
encima del hombro, el proceso de filmar lo 
haces con las manos: con una apoyas el inte-
rruptor de la cámara, con las dos la desplazas. 
Esa mano que aparece con frecuencia, es 
también la huella de todo ese trabajo manual 
que hago con el vídeo o con las fotografías. 
Mira, por ejemplo, para hacer la imagen 
a que te referías antes, la de la mano que 
coge la manzana, yo pongo la cámara en su 
sitio, establezco una zona de acción, coloco 
todo, objetos y texto, etc. En su lugar, enfoco 
exactamente lo que deseo que aparezca en la 
imagen. Conecto la cámara con un monitor 
en circuito cerrado, etc. Cuando todo está 
preparado, apoyo el botón para que comience 
a filmar y paso inmediatamente del otro lado 
de la cámara, coloco mi mano delante de la 
TV y hago con mi mano, la misma que ha 
manipulado la cámara, los movimientos que 
aparecen en la imagen. Es la misma mano 
que pasa de una función a otra.

Por otra parte, el poema popular, la 
tradición o la leyenda, son como la prolon-
gación del cuerpo también, de ese cuerpo 
cuyo extremo es la mano. Se transmite de 
generación en generación, se prolonga de un 
cuerpo a otro en una continuidad histórica. 
Su campo geográfico se desplaza. El poema 
popular viaja desde Turquía hasta la calle del 
Faubourg Saint-Denis de París. Pero además 
la mano puede establecer también la relación 
con el otro, es ella la que acaricia, la que 
comunica, los sordomudos hablan con ellas y 
los ciegos para conocer, tocan.

P: En tu trabajo, has incluido algunas veces, 
los rituales o las performances, donde también 
empleas el vídeo, pero siempre en directo.

R: Sí, he hecho unas cuantas, y siempre 
la imagen se construye en el proceso de 
la acción. En el Homenaje a Maria Sybilla 
Merian 1647-1717, por ejemplo, hay un 
subtítulo, Vídeo-acuarela o cómo no salir de los 
circuitos tradicionales de la difusión artística, 
pese a utilizar a contrasentido las técnicas de la 
comunicación contemporánea. Maria Sybilla 
fue una acuarelista maravillosa. Cuando hice 
esta performance, hacer acuarelas era casi 
una provocación, y decidí hacer una en la 
galería donde tenía lugar la exposición Seis 
hombres/Seis mujeres. En el primer piso había 
una cámara que filmaba uno de los cuadros, 
y naturalmente la gente que pasaba, entraba, 
salía… Yo estaba abajo, haciendo la acuarela 
a partir de la imagen que aparecía en el 
monitor que tenía junto a mí. Otra versión de 
esta misma performance incluía otra cámara 
que me filmaba a mí pintando la acuarela que 
la primera cámara filmaba y que yo veía. Así 
se podía contemplar, la escena en directo y 
la representación de esta escena. Nunca he 
hecho una performance si la situación a mi 
juicio no lo requería y jamás las he filmado, 
son acciones efímeras. Lo único que quedó 
en esta de la que estoy hablando, fue la 
acuarela que yo realicé.

P: En tu trabajo tratas con frecuencia el 
tema de la mujer, entre ellos hay uno particu-
larmente interesante, el que hicisteis Nicole 
Croiset y tú para el Festival de la Rochelle.

R: Lo trato con frecuencia, porque es 
el tema que mejor conozco. Cuando nos 
pidieron hacer un trabajo para este Festival 
propusimos un trabajo que tenía tres vertien-
tes: en la Rochelle, existía una ville nouvelle, 
con casas como cajas de conejos y una Casa 
de Jóvenes, donde se había realizado ya un 
trabajo sobre la toma de conciencia, sobre el 
tema «Mujeres trabajadoras/mujeres amas 
de casa» y decidimos, a partir de ahí, realizar 
un trabajo de autorretrato con diez de las 
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mujeres que habían participado. En este 
autorretrato, que tenía una forma como la de 
los platos que se compran a la orilla del mar, 
las mujeres incluían textos, fotos y todos los 
materiales que querían. Por otra parte, Nico-
le y yo habíamos visto una línea de autobuses 
que unía esta ville nouvelle con el centro, que 
solo frecuentaban las mujeres, pues si había 
un coche en la casa, el marido lo utilizaba 
para ir a trabajar, etc. Entonces pensamos, 
y conseguimos hacer, colocar en todas las 
paradas de esa línea grandes carteles tratan-
do el mismo tema de mujeres trabajadoras/
mujeres amas de casa, y en el interior de 
los autobuses, paneles más pequeños que 
podían fácilmente verse durante el trayecto. 
La tercera vertiente fue una performance. Fue 
un trabajo apasionante, había dos grandes 
pantallas, sobre la primera se proyectaba la 
realidad, la mujer en la fábrica, en casa, etc., 
con el sonido que correspondía, sobre la otra, 
la interpretación de estos gestos rutinarios 
a través de fotos y, en el centro, nosotras 
mimando los gestos y un vídeo donde apa-
recía interminablemente el autobús que iba 
y venía. Tuvo un éxito terrible y las mujeres 
nos pidieron que hiciéramos de nuevo la 
«perfo». Era muy divertido, la llamaban así, 
decían «ah, la “perfo” es formidable». Y la 
hicimos de nuevo después del verano. 

P: Actualmente, tu trabajo parece ser un 
trabajo más interiorizado, tiene una vertiente 
más íntima, menos proyectado hacia lo 
social, hacia el otro. ¿Por qué?

R: Sí es cierto, hay varias razones, primero 
porque el trabajo que llamamos «etnocrítico»  

es muy duro, realmente duro, e incluso, 
te diré, a veces ingrato. Todo este período 
correspondió a una época en que yo militaba 
activamente en política, era la presidenta 
de la Amical France/Turquie. Al cabo de 
los años, necesité crear cierta distancia, no 
quería convertirme en la artista que trabaja 
sistemáticamente sobre los emigrantes, 
etc. Además, sentía también la necesidad 
de privilegiar mis trabajos personales que, 
por otra parte, siempre realicé. Por ejemplo 
Pyramis, de 1988, que presenté en el Museo 
de Saint-Simon de Angulema, o el del 
Festival de Artes Electrónicas de Rennes, en 
el que empleo también un texto, Martyrs de 
Chateaubriand, sobre Egipto. Después de 
tantos años de ser una exilada voluntaria o 
forzada, viviendo entre dos culturas, me dije 
que era hora de volver, a los 50 años, al lugar 
donde nací, Egipto, por muchas razones, 
empezando por la más simple, que me llamo 
Nil. Me fui a Egipto y filmé, filmé muchísimo, 
era una especie de bulimia, teniendo en 
la cabeza el texto de Chateaubriand. En 
realidad, siempre me ha fascinado la pintura 
y la literatura orientalista de los románticos 
sobre sus viajes a Oriente como Gérard de 
Nerval, Flaubert, Lamartine, etc. Es un tra-
bajo sobre los orígenes, por supuesto, sobre 
la muerte. No se puede hablar de Egipto, ni 
de Chateaubriand, naturalmente, sin tratar 
este tema, pero quizá tiene que ver también 
con el hecho de que yo tengo 50 años y para 
una mujer es una edad muy importante, es 
como entrar en una especie de sagesse, de 
sabiduría, también como artista. Tras tantos 
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años de trabajo, tienes mucha experiencia 
acumulada. La instalación vídeo de Rennes 
consta de tres partes: en los lados, se ven 
imágenes de Saint-Maló y todo lo que se 
refiere a Chateaubriand; en el centro, solo 
imágenes de Egipto trabajadas con la paleta 
gráfica, y se oye mi voz que lee, con acento 
extranjero, el texto del escritor, mientras las 
imágenes se transforman, evolucionan.

P: Mi última pregunta es sin duda tópica, 
lo reconozco, ¿crees que el arte en general 
y el «etnocrítico» en particular, pueden 
cambiar el mundo?

R: Creo que cada artista, y yo incluyo 
en este término también a los pensadores, 
filósofos, etc., tiene un potencial para cam-
biarlo, la energía necesaria, pero también 
sé que por el momento no ha cambiado, 
aunque quizá un día cambie. Contestar a 
esta pregunta en abstracto, aisladamente, es 
imposible. Lo único que puedo decir, es que 
el arte MUEVE el mundo y que sin arte sería 
el fin de este. Claro que las nuevas tecnolo-
gías y la ciencia pueden cambiar el mundo, 
quizá mucho más rápidamente y puede que 
esta generación de artistas que emplean 
tecnologías avanzadísimas, tengan sobre él 
mayor incidencia que nosotros, que somos 
un poco los últimos mohicanos, aunque creo 
que hacen falta artistas de todo tipo, que 
todos son de verdad necesarios.
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«En realidad siempre me ha interesado 
aquello que es difícil de ver», dice Françoise 
Janicot en esta entrevista. Una entrevista 
más bien difícil cuando se realiza, funda-
mentalmente, un trabajo plástico donde, en 
principio, el «ver» es una premisa necesaria 
para el «comprender».

No es de extrañar, pues, que tal opción le 
creara dificultades de comunicación acucian-
tes al principio de su carrera y mucho menos 
después, a medida que su obra se afirma y 
se diversifica tanto en lo que se refiere a los 
soportes como a los medios, lienzo, brocha o 
pincel, máquina fotográfica, cámara de cine o 
vídeo, libros y performances.

Aunque resulte chocante, tratándose 
de una pintura, me atreveré a decir que el 
trabajo de Françoise Janicot es un trabajo 
«sin superficie», pues todo él es, en realidad, 
«fondo», «entraña». Un trabajo esencial, 
pese a su cuidada elaboración, con una radi-
calidad que le viene impuesta por la voluntad 
de la artista de faire malgré tout.

Propuestas más para ser adivinadas que 
vistas, sus obras son como la huella de un 
inaccesible mundo subterráneo que, incluso 
cuando emerge, solo puede conocerse por el 
rastro que dejó. Cuando se llega a percibirlo, 
ya no está allí.

Dramático, a veces, como un desafío 
lanzado al espectador para que pase al otro 
lado del muro —esos suelos colocados en 
vertical sobre las paredes de la galería—, para 
que vaya más lejos de la apariencia, otras, 
sin embargo, diluye el drama y la seriedad en 
el humor, como en los tiempos que diluía la 
pintura en la gasolina —para vacunarse— tra-
bajándola en su entraña, pues, profundizar 
en la materia es, en realidad, profundizar en 
una misma. 

Aunque a primera vista lo parezca, en el 
trabajo de Françoise Janicot no hay rupturas 
bruscas, sino por el contrario una sólida 
coherencia interna. Cada etapa prefigura 
la siguiente, aunque mantenga siempre los 
elementos significativos de su trabajo.

Ver para comprender. 
Entrevista con Françoise Janicot

Esther Ferrer, «Ver para comprender. 
Entrevista con Françoise Janicot».
Lápiz: Revista internacional de arte, nº 63  
(diciembre 1989), pp. 34-41.
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Del período informalista de la primera 
parte de su carrera, Françoise Janicot ha 
guardado el interés por el proceso a través 
del cual la obra se exterioriza, la tensión 
interna de la misma y ese individualismo 
romántico que aflora pese a la sobriedad de 
su expresión.

Informalista atípica, sin embargo —en 
su caso el término comprende también la 
definición del diccionario, «que no guarda 
las reglas y circunstancias prevenidas», es 
decir, que no se somete—, su obra es como 
una camino de ida y vuelta entre la realidad 
interna y la exterior, sin que esté siempre 
claro, para el espectador, cuál de las dos se 
está percibiendo, y es, precisamente, esa 
ambigüedad lo que le da a su trabajo su 
particular identidad.

Cuando el conflicto entre estas dos rea-
lidades le exigió otras formas de expresión, 
abandonó la aventura informal para correr 
otras, esta vez en solitario. Su obra, así, se 
diversifica, pero fiel a su vocación primera, 
transformará todo lo que «toca» en pincel, la 
máquina de fotos o la cámara de vídeo, inclu-
so ella misma como en los últimos trabajos 
recientemente expuestos en Nueva York.

PREGUNTA: Cuando en el 64 expones 
en el Ateneo de Madrid junto a Degottex, 
Dupuy, Klein, Mathieu, Michaux y Sima, 
estás en pleno período informalista. Abando-
nada la figuración de tus comienzos, ¿cómo 
llegaste a la abstracción?

RESPUESTA: Terminé mis estudios de pin-
tura en el 53 y busqué durante algunos años, 
como todos los artistas, pues al principio no 
sabía muy bien qué dirección tomar. Comen-
cé por la figuración, muy influenciada por 
Nicolas Stäel, hacía natures mortes, empleaba 
el óleo y la acuarela, pues en aquella época, 
el gouache y la pintura acrílica, me parecían 
poco «nobles». Mi primera exposición la 
realicé en el 58. Un pintor que yo admiraba 
mucho y que tuvo mucha influencia sobre mí 
fue Thanos Tsingos, quien exponía en la  

galería Fachetti y me hizo entrar a mí tam-
bién. En aquella época los artistas se ayu-
daban mucho entre ellos, trabajaban juntos, 
incluso se hacían obras comunes. Sin embar-
go, yo vivía muy alejada del aspecto social del 
arte, no iba nunca a las inauguraciones, por 
ejemplo, Thanos me las contaba cuando venía 
a verme, porque yo vivía muy aislada. Me 
interesaban mucho también Fautrier y Tàpies, 
pero quien me dio el empuje necesario hacia 
la abstracción fue un pintor, actualmente un 
escritor muy conocido, Rezvani.

 En la galería había muchos pintores, 
Sima, por ejemplo, aunque era de otra 
generación, Degottex y Benrath, artistas 
muy sensibles que tenían dificultades para 
entenderse con Fachetti, quien, aunque tenía 
un sentido muy agudo de lo que era o no era 
importante en cada momento, no andaba 
con miramientos en su trato con los pintores. 
Había también un pintor español que me 
gustaba muchísimo, Fernando Lerín, y por 
supuesto, Georges Noël, que era, por así 
decir, el pintor de la galería, y Jean Dupuy, a 
quién conocí estudiando la pintura al fresco 
en la Academia Julien. Te parecerá raro que 
en aquella época me dedicara a estudiar la 
técnica del fresco, pero lo hice por dos razo-
nes, la primera para completar mis estudios, 
y la segunda quizá influenciada por algo que 
en aquella época era importante, la pintura 
rápida. Todo era rápido, era el momento 
en que Arman tiraba las canicas sobre las 
hojas de papel por ejemplo, y nada es más 
definitivo que la pintura al fresco, imposible 
de retocar.

P: ¿Yves Klein no te interesó?
R: Seguro, fue sin duda el que más me 

interesó, pero era demasiado radical y yo no 
lo era tanto, él podía llegar al monocromo, 
pero yo, por el contrario necesitaba ciertos 
elementos.

P: Hace un momento me hablabas de 
la rapidez en boga en aquella época, sin 
embargo, tus cuadros de entonces requerían 
un proceso largo, las capas de pintura 

0577_290-367 prensa nueva.indd   357 3/10/17   10:41



358

sombría se suceden a las claras hasta llegar 
a una final, interrumpida únicamente por 
la transparencia de las anteriores o por una 
especie de «heridas» o «cicatrices» rugosas.

R: Yo he sido siempre como un cabrito. 
En cuanto siento que algo me va a sujetar, 
salto, y en aquella época en que primaba 
la rapidez, basta recordar los trabajos de 
Mathieu o de Sonderborg, por ejemplo, 
que anotaba incluso los minutos, o los de 
tantos otros. Yo me situé al contrario, porque 
finalmente me di cuenta que era lo que me 
correspondía.

Efectivamente el proceso de mi trabajo 
era largo, empezaba con colores claros, rosa, 
azul, pálidos, los colores de la infancia, pero 
colores también que se cubren fácilmente e 
iba añadiendo capas sucesivas poco a poco, 
lo que daba un efecto de transparencia, hasta 
llegar a los colores finales del proceso, más 
«bien sombríos». Para mí era importante 
que en el fondo, pese a la dificultad para 
verlos, hubiera estos colores claros, que se 
sintieran. En realidad, creo que siempre 
he intentado borrar, es mi gran problema. 
Mostrar sí, pero, sutilmente, hace falta que el 
espectador adivine.

Las rugosidades a que te refieres, que para 
mí son como vacunas, están producidas por 
la gasolina que yo vertía sobre el óleo y que 
hacía contraerse a la pintura. Empleaba gran 
cantidad de gasolina, me asfixiaba, salía del 
taller como borracha. Pero yo no era la única 
artista que empleaba este procedimiento, 
había muchos que pintaban con las telas 
extendidas sobre el suelo, a imagen de 
Pollock; claro que en mi caso debo decir que 
el suelo ha sido una cosa que me ha atraído 
siempre, incluso cuando era estudiante y 
hacía natures mortes, siempre andaba tirada 
por el suelo trabajando, me fascinaba su 
topografía, sus manchas, incluso el suelo de 
la calle, ese asfalto gris que sin duda alguna 
ha influenciado mi trabajo. Además te diré, 
aunque parezca de risa, que soy una persona 
que se cae con frecuencia.

P: Partiendo de los colores de la infancia, 
rosa, azul, etc., en este proceso de «acumula-
ción», de «recubrimiento», o quizás incluso 
de voluntad, de deseo de olvidar, llegas, 
podríamos decir, a los colores de adulto, la 
vida ya no es de color de rosa, y los colores se 
oscurecen.

R: A los siete años me hice un autorretrato 
que todavía conservo, me pinté comple-
tamente rosa. Cuando voy por la calle y 
veo por ejemplo, un clochard, me pregunto 
siempre, cómo sería de bebé cuando estaba 
en pañales en la cuna. Es un poco como mi 
trabajo, comienzo por los pañales y término 
por la catástrofe, la angustia, el final de la 
vida. Esa idea de destrucción, de dejar de ser, 
de desaparecer, está siempre presente, es 
simplemente como en un proceso vital.

P: El proceso vital, de forma irremediable, 
se interrumpe en un momento dado, volun-
tariamente o no. ¿Cómo decidías tú cuándo 
estaba acabado el «proceso vital» de tus 
obras informales?

R: Es extraño quizá, pero cuándo empecé 
me planteé la cuestión abiertamente, ¿cómo 
vas a decidir que un cuadro está acabado? 
Y fue muy simple, pues siempre he sentido 
el momento en que la obra está acabada, 
hay cierta perceptibilidad que no puede 
sobrepasarse, quizá el cuadro no es el más 
hermoso, ni el mejor, no se trata de eso, sino 
que te das cuenta que no puedes o debes 
añadir nada más, ni cambiar nada. Algunas 
veces hay cuadros que tienes que destruir, yo 
he destruido muchos. La cuestión es saber lo 
que quieres antes de empezar, yo hacía mu-
chos dibujos preparatorios, muchos, que eran 
como una idea a realizar. A veces el resultado 
era diferente, pues teniendo en cuenta la 
forma en que yo manipulaba la pintura, el 
accidente está siempre presente. 

De todas formas en mi trabajo de aquella 
época, un lienzo tenía siempre relación con 
el siguiente. No es que hiciera series en el 
sentido de algunos artistas, que tienen que 
exponer todos los cuadros juntos porque si 
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no, no funciona. No, en mi caso cada lienzo 
era una obra completa, pero que a mi manera 
eran series, pues cada una era el fundamento 
de la siguiente. Por ejemplo, hacía una serie 
de lienzos grises, no mezclando simplemente 
el blanco y el negro —aunque así se pueden 
conseguir grises maravillosos—, sino jugando 
con los complementarios.

P: En este período el acto de recubrir 
se adivina, pero no está explicitado, más 
tarde sí. Lo pones de manifiesto colocando 
sobre la superficie elementos que «ocultan» 
realmente, aunque no en su totalidad. Son lo 
que llamas lienzos escondidos.

R: En las obras primeras había recubri-
miento y no ocultación, efectivamente, 
en realidad lo que yo pretendía significar 
era la imposibilidad, la dificultad de 
comunicación, sentía que en realidad no 
podía «comunicar» a través de esos lienzos 
falsamente monocromos. 

P: ¿Podría decirse que tus toiles cachées 
son el fruto de tu frustración ante la imposi-
bilidad de comunicar con el otro?

R: Tenía la sensación de que la comunica-
ción no existía o era muy difícil. Quizá hu-
biera podido, pues finalmente a través de un 
bourrage de crâne se puede llegar a hacer creer 
que existe realmente una comunicación, pero 
no era eso lo que yo quería y además, yo vivía 
muy aislada, aunque tuviera dos hijas y un 
marido. Pasaba muchas horas en mi estudio, 
encerrada, un estudio donde no había luz 
natural, lo que resulta absurdo para una 
pintora, pero había decidido pintar con luz 
artificial, como había decidido también que 
no era una colorista, aunque en realidad lo 
era como todo el mundo, pero siempre me ha 
atraído lo que es difícil de ver, quizás sienta la 
necesidad de protegerme de los otros.

En mi estudio actual, tengo muchísima 
luz, pero cuando llegué lo primero que hice 
fue cubrir las ventanas para que no entrara 
la luz. En realidad, hace relativamente poco 
tiempo que empleo cantidad de luz, un 
instante preciso de esa luz natural, sobre 

todo en mi último trabajo de las fotos con el 
rollo de papel. 

P: Con frecuencia la comunicación es más 
difícil cuando no se está seguro de lo que se 
hace, ¿te sentías libre de verdad haciendo ese 
tipo de pintura informal?

R: En aquella época, yo trabajaba muchí-
simo, exponía y formaba parte de un grupo 
de pintores importantes, era confortable, 
sobre todo porque era muy joven, como 
principio no estaba mal. Pero quizá era 
demasiado confortable y a mí me da horror 
explotar las cosas, tenía la sensación de que 
me repetía. Mi círculo eran los pintores de 
la galería, había también una mujer que 
me fascinaba, Marcelle Loubchansky, que 
también diluía la pintura en gasolina, quizá 
fue la primera en hacerlo. Es muy curioso, en 
aquella época pensábamos que éramos muy 
diferentes los unos de los otros; Tsingos por 
ejemplo, el padre del tachismo, que se batía 
por una pintura de expresión espontánea 
con la pintura dispersa por todas partes, y 
Benrath o Degottex, elegantes, controlados, 
magníficos; sin embargo, hoy con la distancia 
te das cuenta de las grandes semejanzas, 
y como todos estábamos marcados por las 
circunstancias del momento, estas seme-
janzas se pueden encontrar incluso entre un 
pintor figurativo y uno abstracto del mismo 
período. De cualquier manera, yo me sentía 
un poco ahogada, me di cuenta de que yo no 
era realmente una pintora informal y me fui 
a ver a Sima, un hombre maravilloso de una 
generación anterior, quien me dijo: «Estate 
tranquila, un movimiento “saca” a otro, haz 
siempre lo que quieras hacer, no prestes 
atención a lo que hacen los otros». Fue un 
excelente consejo.

Pero hubo también un choque importan-
te, Mayo del 68; mis dudas aumentaron y 
comprendí también que para mí había cierto 
tipo de arte que no tenía ya razón de ser, dejé 
de pintar nuevas obras, y comencé entonces 
a reutilizar mis cuadros anteriores cubrién-
dolos con gasa por ejemplo, que con la pintura 
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adquiría un aspecto metálico. Además de la 
idea de la imposibilidad de comunicar con 
este tipo de pintura, está también la de que en 
el universo nada desaparece, nada se pierde, 
solo se transforma. La consecuencia de todo 
esto, fue la imperativa necesidad de salir a la 
calle, de sumergirme en la actualidad.

P: Y saliste con la cámara de fotos en la 
mano.

R: Salí de este callejón efectivamente 
gracias a la fotografía. El ICA de Londres orga-
nizaba una exposición homenaje a Apollinai-
re, Come back Guillaume, all is forgiven. Y pidió 
a una serie de artistas una obra realizada con 
un medio que hasta entonces no hubieran 
utilizado nunca. Yo realicé un corto de tres 
minutos, Portrait Minute, la experiencia me 
interesó lo suficiente como para continuar 
y comencé a patear la ciudad con la idea de 
hacer pequeñas constataciones. En principio, 
yo creía que estas fotos me servirían como 
base de trabajo, como las tarjetas postales 
servían a Utrillo, por ejemplo; no sabía 
todavía que la fotografía en sí misma se 
convertiría en mi trabajo.

P: También aquí nos encontramos con la 
ocultación, comienzas por fotografiar lo que 
no está a la vista, o que por la razón que sea no 
estará.

R: Sí, buscaba siempre el «sentido 
escondido», a través de las señales de tráfico 
cubiertas porque todavía no están en vigor, 
o los relojes con las agujas encoladas, o las 
columnas que llevan los conductos de un 
edificio y que luego quedarán escondidos 
para siempre con la construcción. Me 
llegó a apasionar, incluso me paraba en una 
autopista para fotografiar algo que tuviera 
este «sentido». Si quieres, muchas de esas 
fotografías de alguna manera son cuadros, 
había algo de paisajista, la cámara de fotos 
era como un pincel. Pero no buscaba solo 
en la calle, por ejemplo, en la catedral de 
Reims, fotografié un ángel magnífico, com-
pletamente escondido a la vista, arrinconado 
entre dos elementos arquitectónicos, los 

techos de zinc. El artista que lo hizo lo realizó 
como si fuera a ser visto por todo el mundo, 
pero nadie lo ve, su función es únicamente 
proteger la ciudad.

P: Quizá es una coincidencia, pero en 
esta foto del ángel de Reims, los laterales se 
parecen extrañamente a los suelos, «a tus 
suelos», ¿no te has dado cuenta de la gran 
presencia que tienen en tu fotografía los 
techos que encuadran el ángel?

R: Es curioso, los suelos los realicé luego, 
no me había dado nunca cuenta de esta 
posible relación. De todas formas, como te 
he dicho antes, el suelo me ha atraído desde 
niña, era muy importante para mí, el suelo me 
soporta, pero también me oculta del residente 
del piso de abajo, me aísla del metro, etc.

P: En la exposición que hiciste hace años 
en el Lieu-dit, expusiste la reproducción del 
suelo de tu estudio completo.

R: Sí, fue un trabajo muy duro que duró 
dos largos meses, trabajando todos los días, 
mojaba el papel japonés que se convertía 
así en transparente y con el lápiz o el pincel 
rehacía todos los signos del suelo, todos los 
accidentes. Las hojas las colocaba al bies 
para crear una especie de punto de fuga, y 
luego, las devolvía a su verticalidad. En la 
exposición a la que te refieres, expuse los 
originales del suelo de mi taller, las paredes 
de la galería eran enormes, y una serie de 
fotografías pequeñas, de un metro por un 
metro, del suelo original junto con las foto-
grafías de ecorchés que realicé pensando en 
un futuro trabajo que, en rea1idad, nunca he 
terminado, pues para mí había una relación 
entre las trayectorias de los músculos, venas, 
huesos y las vetas de madera de mi estudio. 

P: En tu libro Hide and Seek, en el que 
se recogen algunas de las fotografías de las 
que hemos hablado, hay también una foto 
significativa, aquella en que apareces con 
la cara vendada, es casi como el anuncio de 
L’Encoconnage, tu primera performance.

R: Sí, son las fotos de la operación a la que 
me tuve que someter, pues mi hija me golpeó 
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la nariz con un palo de golf en 1970, es cierto 
que algo debía rondarme la cabeza, pues le dije 
a mi hija que me sacara fotos. L’Encoconnage 
fue dos años después. El título del libro es un 
juego de palabras, me gustan mucho, cuando 
hay posibilidad de uno no puedo resistir a 
la tentación, y aunque siempre empleo mi 
nombre, Françoise Janicot, estoy casada con 
Bernard Heidsieck, y en inglés el juego del 
escondite se dice hide and seek.

P: ¿Cómo diste el paso de la fotografía a la 
performance y por qué esta primera en la que 
te atas de pies a cabeza?

R: Recapitulando, salvando el breve 
período en que fui una pintora figurativa, 
luego he sido fundamentalmente una pintora 
informal, con una familia. La vida avanzaba 
o continuaba, todo parecía normal, pero en 
realidad yo me sentía «atrapada» y tenía que 
salir de allí, por eso hice la acción de atarme 
a mí misma. Saber ser artista, madre y esposa 
en aquella época no era fácil, me sentía mal, 
tenía que salir de la situación y para ello 
necesitaba una imagen fuerte, y pensé esta 
acción, dura, difícil de realizar, dolorosa, 
incluso respiras mal o puedes caerte.

P: Yo nunca he visto esta acción, pero sí 
muchas fotografías de la misma, donde uno 
se puede dar cuenta de la rudeza de la acción. 
Sin embargo, las fotos, sobre todo las de la 
cabeza, hacen pensar automáticamente en 
una crisálida, parece el capullo del gusano de 
seda del que saldrá volando la mariposa. 

R: Y yo volé realmente después. La 
gente me decía: «Es horrible atarse así», 
pero para mí no era en absoluto trágico, era 
simplemente una transformación, el anuncio 
de mi salida, y en realidad a partir de esta 
acción, me sentí mucho más libre en mi 
trabajo, más segura, comprendí también que 
el gran confort que la pintura me producía no 
me llevaría nunca a encontrar la verdad, esa 
verdad que todos perseguimos, porque en 
el fondo ¿por qué pintamos? Algunos quizá 
para realizar una obra maestra, yo solo para 
descubrir algo que necesito descubrir.

P: ¿Y la performance es más útil en este 
sentido?

R: Para mí es más esencial, además tiene 
el contacto directo con el público, algo que 
la pintura no tiene, un público que se trans-
forma de año en año. En la performance hay 
un sentido del placer más próximo, con la 
pintura hay siempre cierta distancia. Cuando 
yo exponía, era como si me sometiese a 
algún juicio, esperas el veredicto, para mí 
era insoportable, y las inauguraciones una 
tortura. Algunos días más tarde me sentía 
mejor, pero tenía la extraña sensación de 
haber abierto una tienda, era una situación 
grotesca para mí. Había un pintor que se 
llamaba Réquichot que se suicidó tirándose 
por la ventana la víspera de su inauguración, 
la gente no lo entendía; pues bien, a mí 
me pareció perfectamente normal. Quizá 
había otras razones para su suicidio, pero es 
significativo que lo hiciera precisamente en 
la víspera.

P: ¿Cuándo piensas una performance, la 
escribes o la dibujas mientras la estructuras?

R: Normalmente, trabajo como un director 
de cine cuando hace el montaje de una pelícu-
la, primer plano, segundo plano, etc., y ensayo 
mucho, incluida la voz si tengo que hablar.

P: ¿Cómo defines el tiempo, el ritmo?
R: Lo he previsto de antemano. En 

L’Encoconnage sabía que el tiempo eran 20 
minutos, pues es el necesario para atarse 
rápidamente, en realidad el ritmo se esta-
blece como en una partitura. Pero también 
he realizado performances muy cortas, Tres 
años, tres minutos, por ejemplo, donde con-
sigo ponerme la ropa que he llevado durante 
todo este tiempo en los tres minutos, que son 
los que dan el sentido a la acción, si lo hiciera 
en 30, por ejemplo, no sería igual.

P: En esta performance que yo he visto, el 
suelo se presenta de pronto como un elemen-
to fundamental, cuando vacías de un golpe 
sobre él todo los tarros de maquillaje, etc.

R: En realidad, en esta acción, si quieres, 
pueden encontrarse muchos de los elementos 

0577_290-367 prensa nueva.indd   361 3/10/17   10:41



362

de mi trabajo de pintora, por ejemplo el 
orden en que me pongo las ropas, tengo que 
empezar por las más finas, las más ligeras, 
porque si me pongo un abrigo antes, no 
puedo colocarme una camisa luego, es como 
el «recubrimiento» de los colores ligeros, 
claros, que había en mis obras formales. Pero 
para mí, fundamentalmente, hay otra cosa 
importante, el espacio, el «volumen» que se 
ocupa en la vida, empezando por el físico, si 
vas por la calle, por ejemplo, y eres delgada y 
poca cosa, con frecuencia te empujan, pero 
si eres gruesa y grande, la gente se para para 
dejarte pasar. En esta performance, empiezo 
delgada y termino enorme, cubierta con 
todo lo que he consumido en tres años, un 
consumismo también contra el que estoy. 

P: Desde hace algunos años compaginas 
las acuarelas con tus otros trabajos, ¿por qué 
esa vuelta?

R: Me gustaba mucho la acuarela y es 
difícil dejar de hacer algo que sabes que 
haces bien. Sentí la necesidad de volver a 
emplear este material y desde hace cinco 
años hago una especie de «diario», solo  
cuando estoy en el Midi, en París nunca,  
debe ser el color de la ciudad, el ambiente 
que me lleva hacia la fotografía más que 
hacia la acuarela. Recorto del periódico 
ciertas palabras que me interesan con rela-
ción a la actualidad, coloco a la derecha todo 
lo que hace referencia a la mujer, en el centro 
los grandes acontecimientos y a la izquierda 
solo los temas políticos. A veces, hago asocia-
ciones de palabras para destacar lo ridículo 
de un hecho o una situación. Como lo hago 
un día determinado, la acuarela dependerá 
del «color» de la actualidad y del clima, 
si llueve o hace sol, o si solo está nublado. 
Hago siempre semanas completas, pero no 
comienzo forzosamente por un lunes, luego 
superpongo un día sobre otro.

P: Este retorno hacia la pintora que eras,  
o que quizás nunca has dejado de ser, se pone 
de manifiesto también en tu último trabajo 
fotográfico, en este caso el pincel eres tú 
misma.

R: Un día encargué un rollo de papel de 
200 metros, era enorme, cuando lo recibí 
su volumen me impresionó tanto que me 
paralizó, no podía hacer nada con él, hasta que 
decidí emplearlo exactamente como lo que 
era, papel; como elemento papel, lo arrugo, 
lo rompo, lo rasgo, lo tuerzo, etc., actos que 
recojo gracias a la fotografía que no presentará 
más que el rastro de la acción. El resultado 
es como un dibujo en el que yo misma soy el 
lápiz o el pincel; son simplemente la huella de 
un movimiento en el aire, y las revelo sobre un 
papel muy similar al rollo en cuestión. 

Es un trabajo que requiere realizar mu-
chísimas fotografías, la mayoría las hago yo 
misma, con el disparador automático, pero 
otras, necesito alguien que las haga, pero ya 
sabes, a mí me resulta muy difícil dirigir a 
alguien, porque además ese alguien, algunas 
veces, siente la necesidad de hacer algo que 
yo no había pedido. Por eso si puedo hacerlas 
yo, las hago; por las misma razones por las 
que soy protagonista, no es por narcisismo, 
sino porque un modelo no comprende siem-
pre exactamente lo que quieres hacer.

P: Para terminar este recorrido por tu 
trabajo, una última pregunta. Durante años 
tus fotografías excluían a las personas, sin 
embargo, a partir de un momento te lanzas 
también a sacar fotos de poetas y perfor-
mances, incluso has hecho un libro, Poésie en 
action, ¿por qué?

R: Es cierto, pero imagínate que cuando 
hice mi primera exposición en Madrid, en 
1964, en el Ateneo, junto con Degottex, 
Dupuy, Mathieu, Michaux, Sima y Klein (ya 
desaparecido), una idea de Renée Beslon, 
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que Carlos Areán realizó muy bien, me 
compré para el viaje una máquina de fotos 
y, entre otras, hice una foto de Bernard 
con Walter Marchetti, Tomás Marco y Juan 
Hidalgo, gracias a quien luego hice otra 
exposición en las islas Canarias. Creo que 
fue la primera y para mí, aparentemente, sin 
consecuencias. Luego casada como estaba 
con un poeta, frecuenté mucho los recitales 
de poesía, al principio me sentía un poco 
perdida, no era en realidad mi mundo, yo 
vivía concentradísima en la pintura. Creo que 
en realidad empecé a sacar fotografías para 
darme a mí misma una función, para dejar 
de ser la espectadora pasiva, y llegué a apa-
sionarme, comencé a encuadrar la imagen 
como si fuera un cuadro, buscar el gesto, el 
movimiento característico del personaje, el 
más significativo, como si hiciera un dibujo, 
qué era lo que quería captar del ambiente, 
qué era lo que quería excluir, etc.

P: Una cuestión anecdótica, pero quizás 
significativa: tú tienes el estudio y vives en el 
mismo edificio en que Camille Claudel tenía 
el suyo, el último del que la sacaron a la fuer-
za, por petición de la familia, para conducirla 
al asilo el 10 de marzo de 1913, de donde ya 
no salió jamás hasta su muerte en 1945. Hoy 
hay una placa; según tengo entendido, fuiste 
tú quien consiguió que la pusieran.

R: Sí, me impresionó mucho saber que 
Camille Claudel había vivido en el mismo 
edificio, porque también ella había vivido 
el problema del «encierro». Yo sabía que 
había sido en este edificio, y localicé el lugar 
exacto, que hoy está convertido en un piso. 
Hice algunas gestiones y, por fin, se puso la 
placa que has visto al entrar.
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Hoy es mi cumpleaños, obra en la que Tadeusz 
Kantor (Wielopole, 1915 - Cracovia, 1990) 
estaba trabajando cuando le llegó la 
muerte en diciembre del año pasado, se ha 
estrenado en el Centre Georges Pompidou, 
de París. Los actores del teatro Cricot 2, 
creado por Kantor y la escultora Maria Jarema, 
han decidido por unanimidad presentar su 
último espectáculo, sin añadir ni quitar nada, 
sino simplemente efectuando los necesarios 
ajustes y dejando vacía la silla en la que debía 
sentarse el autor. 

«La cosa», como Kantor decía, «pasa 
sobre el escenario, transformado en esa pobre 
habitación de la imaginación que no es, en rea-
lidad, más que la habitación en la memoria». 
Efectivamente, los recuerdos son un material 
imprescindible en la obra de Kantor, una obra 
definitivamente autobiográfica, puesto que en 
su «credo» afirmaba que la única verdad total 
en el arte es la de representar la propia vida, 
desvelar la propia suerte, el destino: «Mi vida, 
mi destino, se ha identificado con mi obra».

En esa habitación-escenario está todo 
lo necesario: la cama, la mesa, la silla y los 
grandes caballetes que mantienen gigantes-
cos marcos vacíos. Estos, que serán llenados 
a lo largo de la representación por los actores, 
hacen también referencia al trabajo de Kantor 
como pintor y escultor, un trabajo enraizado 
en el surrealismo y el expresionismo, pero 
que está emparentado con el dadaísmo, 
corriente con la que más se identificaba.

Sin cambios de decorado ni de luces, al 
ritmo marcado por Kantor —realzado por el 
habitual collage musical que incluye música 
popular, judía y clásica—, sus personajes 
representan en realidad el gran teatro del 
mundo, donde se desarrolló la vida del propie-
tario de la pobre habitación de la imaginación. 
Él es el único personaje que no aparece sobre 
ese escenario convertido, por momentos, en 
un auténtico campo de batalla.

Hoy es mi cumpleaños parece en algunos 
aspectos una obra realmente premonitoria, 
no solo por lo que a la guerra se refiere 

La última obra de Kantor se 
estrena en París. En Hoy es 
mi cumpleaños, el tema de la 
muerte se adueña de la escena

Esther Ferrer, «La última obra de Kantor se estrena 
en París. En Hoy es mi cumpleaños, el tema de la 
muerte se adueña de la escena», El País, Madrid, 
25 de enero de 1991, p. 33.
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—además de la batalla, los vendedores de 
periódico venden el que anuncia la II Guerra 
Mundial— sino por sus referencias a la 
muerte. Presente e incluso omnipresente en 
la obra de Kantor, la muerte es en esta última 
pieza su protagonista principal, tanto en lo 
que a la plástica del montaje se refiere como 
en el texto. En una carta a Maria Jarema, 
recitada en la obra, Kantor dice: «La Muerte 
es toda la esperanza. Ella pondrá orden en 
este trastero de la estupidez y de la nulidad», 
y termina, «perdóname, probablemente he 
hablado demasiado tiempo. Ella me hace un 
signo y me ordena algo más importante». 
Con esta obra Tadeusz Kantor ha hecho su 
mutis definitivo. 
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Realizar una antología de lo que sea es sin 
duda un trabajo arduo, pero si además se 
pretende hacer una antología «diferente», 
es decir, que no se limite a un tema, ni a un 
período, ni a un país, ni a nada de nada, pero 
que pese a todo, sea interesante, la cuestión 
no es ya solo ardua, sino, a primera vista, casi 
imposible.

Sin embargo dos poetisas, Jacqueline 
Cahen y Marie-Rose Lefèvre, lo han conse-
guido, han hecho «esta» antología y la han 
hecho bien. Les maux par les mots (atención 
ya al título), «atrapa» al lector desde las 
primera páginas gracias a ese perfume 
lúdico que desprende, a su dimensión de 
«sorpresa» y al aire de libertad que respira. 
Una libertad que le viene dada por el «crite-
rio» con que se han seleccionado los textos: 
quienes los han elegido, han sido los propios 
lectores, ellos y nadie más son los que «han 
dado a la luz» este libro.

Un punto de partida original, una 
buena idea, seguida de otra que también 

lo es, pues como indica el subtítulo de la 
antología es una auténtica «guía de lecturas 
terapéuticas», garantizadas por los propios 
«pacientes», quienes automedicándose han 
terminado por encontrar el tratamiento más 
adecuado para tal o cual mal y han compro-
bado en su propia «carne» los resultados. 

Decididas creyentes —como tantos otros 
antes que ellas— del poder curativo de las 
palabras, las dos poetas decidieron hacer 
el esfuerzo de establecer este «recetario 
poético», solicitando a una serie de personas 
de ambientes y condiciones muy diferentes 
(médicos, artistas, poetas o empleados de 
muy diversos orígenes) un texto que en 
un momento de su vida alivió sus males, 
redactando además una especie de «ficha 
farmacéutica» o «médica» en la que tras 
indicar el nombre del «producto-poético» 
en cuestión, se especificara el modo de 
tratamiento, posología, indicaciones y 
contraindicaciones (si las hubiera), efectos 
secundarios, etc. 

La salud por las 
palabras

Esther Ferrer, «La salud por las palabras  
(Les maux par les mots)», Lápiz: Revista  
internacional de arte, s. d.
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El feliz resultado es esta antología, interesantí-
sima y variada, que oscilando entre lo popular 
y lo exquisito, entre la seriedad y el humor, se 
desliza a través de los siglos y los continentes 
sin otro orden que un «índice» de enferme-
dades tratadas. 

Accesible para quienes habitualmente 
no acostumbran a leer poesía con mucha 
frecuencia, incita además a la reflexión si 
el lector, interesado, desea efectivamente 
comprender la «relación» entre la dolencia 
y el tratamiento propuesto en los casos en 
que la misma no parezca evidente tras una 
primera lectura.

De Lao Tsé (su texto/receta eficaz para 
acabar con el desorden interior o la agita-
ción) a Mishima (remedio para los conflictos 
paterno-familiares), o de Shakespeare 
(cuyo soneto sirve para abandonar a una 
amante exigente) a Raymond Queneau (para 
recuperar las energías perdidas, curar el 
insomnio o evitar el miedo a la muerte, tres 
textos diferentes, pues algunas veces lectores 
diferentes eligen el mismo autor para curar 
dolencias también diferentes), el lector 
aprenderá que un poema de Maiakovski 
puede curar los celos y un texto de Artaud 
los conflictos conyugales, que Apollinaire es 
eficaz para controlar los ataques de cólera 
y Verlaine para los de misoginia, y que si su 
mal es la «impaciencia» lo mejor es que se 
sumerja en la lectura de L’après-midi d'un 
faune de Mallarmé, aunque para la bulimia 
lo más aconsejable es L’adieu aux animaux de 
Jean Luc Parant.

Sin embargo, aunque el libro sea el regalo 
ideal para todo tipo de hipocondriacos y una 
«guía de consulta» para los profesionales de la 
medicina, también aquellos que gozan de una 
salud a toda prueba pueden sacarle provecho 
y disfrutar y divertirse leyéndolo, pues encie-
rra algunas perlas auténticas, como el haiku 
de Kanro —que no puedo resistir la tentación 
de transcribir— contra la megalomanía: 

Pluie de juin
Le toit de la latrine oú je fais de l’eau
Fuite 

O el inigualable Boby Lapointe, el rey de 
la rima y los juegos de palabras o el fascinan-
te Prévert, eficaz entre los eficaces cuando se 
trata de acabar con «la fatiga intelectual»:

L’amiral Larima
Larima quoi
la rime à rien
L’amiral Larima
L’amiral Rien

Y el insospechado Mallarmé, cuyo parea-
do al parecer, es un remedio eficaz contra la 
neurastenia:

J’ai mal à la dent
d’être décadent

Sin desperdicio.
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