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Esther Ferrer, Autorretrato en el tiempo, 1989/1981.
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Siempre me han cautivado los autorretra-
tos. Me intriga descubrir qué es lo que
quiere decir el autor de sí mismo. Por eso,
al ver esta imagen de Esther Ferrer, que es
una de varias fotografías que conforman la
serie “El libro de las cabezas”, quedé atra-
pada en una espiral de reflexiones. Si el
autorretrato implica un claro enfrenta-
miento del autor consigo mismo y una vo-
luntad de autoafirmación, ¿qué dice
Ferrer de sí misma en esta foto, donde una
tenue línea cruza su rostro por la mitad?

Esther Ferrer inició esta serie de auto-
rretratos en 1981, y cada cinco años se to-
mó una nueva fotografía; una especie de
ritual para perseguir las huellas del tiem-
po. Esther corta las imágenes de su rostro
exactamente por la mitad, las mezcla y las
une al azar. Con esta sutura en la mitad de
su rostro, Ferrer cose el tiempo, lo hilva-
na, une el pasado con el presente, disloca
la temporalidad. Reflexiona, y fuerza al es-
pectador a reflexionar, sobre el tiempo y
su acción transformadora, sobre lo eterno
y la finitud de la vida. 

La imagen de Esther Ferrer nos arrastra
en un torbellino de especulaciones. De in-

mediato capta nuestra atención el distinto corte de pelo en uno y
otro lado de la cara, y nos hace meditar sobre la simetría. Poco a
poco, nos detenemos en pequeños detalles como las cejas, las comi-
suras de los labios, las bolsas debajo de los ojos y la tensión muscu-
lar. Pero es la mirada la que se nos devuelve como en un espejo,
incitando a una indagación propia, a un autorreconocimiento. 

La memoria se aprovecha de nuestras cavilaciones y evoca las
palabras de Rilke: “Hay hombres que usan un rostro durante
años; naturalmente se va gastando, se ensucia, se arruga, se ensan-
cha como los guantes que hemos llevado en un viaje”. 

Esther Ferrer nació en San Sebastián, España, en 1937 y radica
en París desde hace dos décadas largas. Se incorporó al grupo Zaj
en 1967, cuando tenía treinta años, y esto le abrió el horizonte a
un trabajo de reconocido alcance internacional. Ferrer es una ar-
tista que ha llevado a cabo su actividad en distintos terrenos co-
mo el de la música, el performance, la fotografía, la pintura, la
poesía y la literatura, sin respetar fronteras disciplinarias. En su
rostro se pueden percibir las huellas del tiempo, pero es en su tra-
bajo donde se aprecia la madurez artística que ha desarrollado
Esther Ferrer a lo largo de su vida. ~
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