
Voy a vomitar esta crónica cuál collar elegante arrancado del cuello de unx artista 
consagradx. Una joya que cae al suelo recién encerado y suena, perla por perla y se 
disgrega y se pierde entre las cosas. 

Acuerdo con Esther, la pedagogía es un lugar difícil, la crueldad también lo es. 
Comienzo y no voy a frenar hasta terminarla. El juego es así: el video de registro de esta 
charla está corriendo. Escribo sobre él y sobre lo que recuerdo del vivo de éste video y 
sobre lo que se dijo después de este video y no paro, no puedo parar. 
Son tres tiempos enredados. 

Si me hago pis, no iré al baño, deberé escribir mojada. 
Si llega mi turno de vacunación, lo perderé. 
Si llama Tilda Swinton para proponerme trabajar con ella en una pequeña obra de teatro en 
Cabo Verde y ser su amante (solo mientras pisemos la tierra sagrada, porque toda tierra lo 
es) no podré contestarle. Qué pena. Pues estoy escribiendo ésta crónica y no puedo parar.  
Tampoco voy a corregirla o releerla.  

He sido invitada a cronicar el conversatorio “No sabemos nada del tiempo”. 
Un encuentro virtual entre Esther Ferrer, Soledad Sanchez Goldar y Marina Sarmiento.
¿Cronicar una charla sobre LA señora que hace performance, puede ser un acto 
performático también? ¿Un devenir de presencias, donde la posta que nos vamos pasando, 
de ser a ser, de hacer a hacer, hace solo un pedido?.
Sea los que sea que hagas, hazlo por ti mismx y no pretendas saber nada del tiempo. 
¿Qué significa eso? ¿Hacer las cosas por unx mismx? ¿No saber nada del tiempo?

El video avanza. Es de día. Hay sol. 

Elian se presenta, menciona que es un varón de pelo corto, piel clara, usa anteojos y se 
encuentra en una habitación con luz natural. 
Marina se presenta, dice que tiene el pelo largo, le llega a la altura de los omoplatos, que 
está en una habitacion iluminada con luz natural, con una pared de fondo color durazno. 
Dice que es blanca, mestiza, mujer, artista y no binaria. 

Y entonces, se cae YouTube.

Para escribir esta crónica investigué a bastante a Esther. 
La recuerdo en una estrevista: “Para ser artista hay que poder posicionarse. Yo tenía la 
dictadura de Franco adelante, era muy sencillo para mí. Ustedes, los jóvenes de ahora, no sé 
cómo hacen, no hay manera de hacerlo. El poder está en todxs lados de formas muy 
perversas. Es muy difícil ser artista hoy”. 
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Crónica Marciana de Elisa Gagliano sobre No sabemos nada del tiempo, 

una conversación entre Esther Ferrer, Marina Sarmiento 
y Soledad Sanchez Goldar. 

¡Qué pijotera es la gozadera!  
(o el arte de comer chuletas)

Se cae Youtube.  

En ese instante sé que Esther Ferrer detuvo todo con su mente vasca, terca, performática y 
anarcolesbiana. Deliro. No entiendo el enojo de muchos. ¿Qué acaso no lo ven? Deliro. 
Siento que estamos presenciando la performance más punk. Solo porque no podemos ser 
testigos, en vivo y desde la comodidad de nuestras casas, de los dichos de la señora. 
La única promesa del capitalismo actual, perforada, hecha añicos. Qué belleza. 

¿La señora de ´80 años ha hecho caer al imperio de las imágenes para parar el tiempo de su 
propio decir? ¿Para hacernos pensar en lo fácil que es ser muy artísta de ninguna lucha real 
hoy?  ¿Para mostrarnos al enemigo?

Pobres, pobres, pobrecitxs nosotrxs, tratando de conseguir un gramo de claridad, un algo de 
ternura, un poquito de rebeldía, algún enemigo que se quede quieto. 

Hay problemas técnicos. 
Hay problemas técnicos.  
Hay problemas. 
Hay demasiados lemas.

El muro se llena de comentarios, somos como grafitterxs contando nuestros sentimientos, 
aportando nuestras ideas para solucionar la caída internacional de la red, o poner un 
emoticón que genere un efecto en red de stickers varios, a ver si pescamos uno que no 
tengamos visto y nos guste. 

Aquel día me puse a trasplantar flores en mi casa, mientras Marina, Soledad, Esther y Elian 
conversaban y quedaban tildados en mi pantalla. Sobre sus caras un circulito, cuál 
ouróboros, giraba sobre sí mismo.  

El video se publicó después. Se perdieron partes de la conversación que fueron 
reconstruidas con placas escritas. Entonces donde había charla ahora hay texto. Hay 
narración. Hay representación. Hay gente intentando dar testimonio de lo ocurrido. Quieren 
hacernos saber algo del tiempo. Poder agarrar con las manos el presente perdido, contar una 
historia.  

Otra placa dice que Esther se presentó, que es Vasca, que vive en Francia. 
Que es una vieja que tiene el pelo corto y que está sentada en una mesa con bastante lío. 
Que la duración del video es de 1:35 Hs. 

Pienso un buen título (que inserto aquí aunque no desarrolle su contenido, ni me interese ese 
formato de escritura ahora) “Tras el presente perdido”. En realidad es un título espantoso, 
quizá el más espantoso que haya escrito jamás.

Nota mental: La creación es un acto sinuoso. Hay que andar con muchísimo cuidado, 
desconfiar de las propias epifanías o regalarles un bigote ridículo apenas nacen, para no caer 
en el taimado berretín de bañarse en las aguas del pupo propio, que por lo general está lleno 
de traumas maternos, pelusas procesadas, una cicatriz que simula el revés del culo y muy 
poca energía en casa 12.

Y no puedo parar. 
Siguen las placas. 

Dicen que Soledad se presenta, que es una mujer de 44 años, que su cabello es color 
castaño oscuro y su piel de color claro amarillento, porque está anémica. Es artista de 
performance. 

Y entonces recuerdo a J, comiendo ceviche, con las manos llenas de moluscos y una 
sonrisa espléndida decir: “La crítica a la objetualización del sujeto es pura porquería, sea 
como sea seremos objetos de alguien, y los demás serán los nuestros, esto no es lo 
tremendo. El punto es si ese objeto en el que otrx nos convierte nos gusta y a la inversa”.

Con 
sen
ti
miento 
de 
ob
jete

Siguen las placas. 

Cuentan que Esther nació en España en 1937. En plena Guerra Civil Española. Antesala del 
franquismo y la 2° Guerra Mundial. Dice: mi obra es autobiográfica a pesar mío. 
Esther cuenta que cruzaba a Francia para leer lo que pasaba en su propio país. 
Lo único que querían era estar en contra de lo que sucedía.  
“Comer Chuletas”, su primera performace en 1964, de la cual no hay registro
sucedió porque Esther tenía necesidad de protestar y protestó así, comiendo chuletas 
frente a La asociación artística de Guipuzcoa. 

Aquí es cuando retoman el vivo. Se retiran los textos, aparece voz e imagen en movimiento. 
Es extraño, lo que se oye al volver es a Marina comentando que le interesa la búsqueda del 
silencio perdido. Le preguntan a Esther por su performance con John Cage, por su vínculo 
con él. Esther dice que no había. Que cada quien estaba en lo suyo. 

“No hablábamos de nada, no teníamos tiempo. 
Todo es música”. 
 
(….)

Todo el música.  
Ahora es cuando rompo la regla de mi propio juego, es que se me ocurre uno mejor.  Abro 
“Estrategias Oblicuas” el librito de Brian Eno & Peter Schmidt, que es una especie de 
oráculo creativo para destrabar procesos. Elijo una página al azar. 

“Salir. Cerrar la puerta. Escuchar desde afuera” 

Y eso es lo que hago y la verdad es que se oye muy poco. Me da alivio entonces que la 
gente que quiera ver y oir sobre la charla de Esther y Soledad y Marina y Elián pueda 
recurrir a este link: https://www.youtube.com/watch?v=qru4YtlPed0

Recomiendo: La parte donde Esther cuenta que entierra una performance en un 
cementerio, porque una vez en Alemania alguien dijo que su trabajo había sido “muy 
emocionante”. Ella nos mira a cámara y susurra “no quiero despertar emociones en la gente. 
Esta performance ha muerto. Si mi trabajo emocionara seguido, pues yo misma me 
mandaría a casa”.

Recomiendo Observar cómo se va haciendo de noche. La luz sobre la cara de Esther 
cambia hasta quedar con la luminosidad de la pantalla, en total oscuridad. 
El potencial lírico, metafórico, que esto tiene en un conversatorio sobre el tiempo ese 
devenir, se los regalo. Pues no puedo hacerlo yo ahora, que debo estar escuchando detrás 
de la puerta y las cosas se oyen poco o mal y mi computadora quedó del lado de adentro.

Recomiendo a Esther, que cuál chamana retrofuturista, hacia el final, queda congelada en 
una imagen difusa y desaparece. Se va bruscamente. Ella también se cae y 
funde a negro, como todo lo que intenta retenerse.

No volvemos a saber nada más de ella. 
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oráculo creativo para destrabar procesos. Elijo una página al azar. 

“Salir. Cerrar la puerta. Escuchar desde afuera” 

Y eso es lo que hago y la verdad es que se oye muy poco. Me da alivio entonces que la 
gente que quiera ver y oir sobre la charla de Esther y Soledad y Marina y Elián pueda 
recurrir a este link: https://www.youtube.com/watch?v=qru4YtlPed0

Recomiendo: La parte donde Esther cuenta que entierra una performance en un 
cementerio, porque una vez en Alemania alguien dijo que su trabajo había sido “muy 
emocionante”. Ella nos mira a cámara y susurra “no quiero despertar emociones en la gente. 
Esta performance ha muerto. Si mi trabajo emocionara seguido, pues yo misma me 
mandaría a casa”.

Recomiendo Observar cómo se va haciendo de noche. La luz sobre la cara de Esther 
cambia hasta quedar con la luminosidad de la pantalla, en total oscuridad. 
El potencial lírico, metafórico, que esto tiene en un conversatorio sobre el tiempo ese 
devenir, se los regalo. Pues no puedo hacerlo yo ahora, que debo estar escuchando detrás 
de la puerta y las cosas se oyen poco o mal y mi computadora quedó del lado de adentro.

Recomiendo a Esther, que cuál chamana retrofuturista, hacia el final, queda congelada en 
una imagen difusa y desaparece. Se va bruscamente. Ella también se cae y 
funde a negro, como todo lo que intenta retenerse.

No volvemos a saber nada más de ella. 



Voy a vomitar esta crónica cuál collar elegante arrancado del cuello de unx artista 
consagradx. Una joya que cae al suelo recién encerado y suena, perla por perla y se 
disgrega y se pierde entre las cosas. 

Acuerdo con Esther, la pedagogía es un lugar difícil, la crueldad también lo es. 
Comienzo y no voy a frenar hasta terminarla. El juego es así: el video de registro de esta 
charla está corriendo. Escribo sobre él y sobre lo que recuerdo del vivo de éste video y 
sobre lo que se dijo después de este video y no paro, no puedo parar. 
Son tres tiempos enredados. 

Si me hago pis, no iré al baño, deberé escribir mojada. 
Si llega mi turno de vacunación, lo perderé. 
Si llama Tilda Swinton para proponerme trabajar con ella en una pequeña obra de teatro en 
Cabo Verde y ser su amante (solo mientras pisemos la tierra sagrada, porque toda tierra lo 
es) no podré contestarle. Qué pena. Pues estoy escribiendo ésta crónica y no puedo parar.  
Tampoco voy a corregirla o releerla.  

He sido invitada a cronicar el conversatorio “No sabemos nada del tiempo”. 
Un encuentro virtual entre Esther Ferrer, Soledad Sanchez Goldar y Marina Sarmiento.
¿Cronicar una charla sobre LA señora que hace performance, puede ser un acto 
performático también? ¿Un devenir de presencias, donde la posta que nos vamos pasando, 
de ser a ser, de hacer a hacer, hace solo un pedido?.
Sea los que sea que hagas, hazlo por ti mismx y no pretendas saber nada del tiempo. 
¿Qué significa eso? ¿Hacer las cosas por unx mismx? ¿No saber nada del tiempo?

El video avanza. Es de día. Hay sol. 

Elian se presenta, menciona que es un varón de pelo corto, piel clara, usa anteojos y se 
encuentra en una habitación con luz natural. 
Marina se presenta, dice que tiene el pelo largo, le llega a la altura de los omoplatos, que 
está en una habitacion iluminada con luz natural, con una pared de fondo color durazno. 
Dice que es blanca, mestiza, mujer, artista y no binaria. 

Y entonces, se cae YouTube.

Para escribir esta crónica investigué a bastante a Esther. 
La recuerdo en una estrevista: “Para ser artista hay que poder posicionarse. Yo tenía la 
dictadura de Franco adelante, era muy sencillo para mí. Ustedes, los jóvenes de ahora, no sé 
cómo hacen, no hay manera de hacerlo. El poder está en todxs lados de formas muy 
perversas. Es muy difícil ser artista hoy”. 

3

¡Qué pijotera es la gozadera! (o el arte de comer chuletas) Por Elisa Gagliano

Se cae Youtube.  

En ese instante sé que Esther Ferrer detuvo todo con su mente vasca, terca, performática y 
anarcolesbiana. Deliro. No entiendo el enojo de muchos. ¿Qué acaso no lo ven? Deliro. 
Siento que estamos presenciando la performance más punk. Solo porque no podemos ser 
testigos, en vivo y desde la comodidad de nuestras casas, de los dichos de la señora. 
La única promesa del capitalismo actual, perforada, hecha añicos. Qué belleza. 

¿La señora de ´80 años ha hecho caer al imperio de las imágenes para parar el tiempo de su 
propio decir? ¿Para hacernos pensar en lo fácil que es ser muy artísta de ninguna lucha real 
hoy?  ¿Para mostrarnos al enemigo?

Pobres, pobres, pobrecitxs nosotrxs, tratando de conseguir un gramo de claridad, un algo de 
ternura, un poquito de rebeldía, algún enemigo que se quede quieto. 

Hay problemas técnicos. 
Hay problemas técnicos.  
Hay problemas. 
Hay demasiados lemas.

El muro se llena de comentarios, somos como grafitterxs contando nuestros sentimientos, 
aportando nuestras ideas para solucionar la caída internacional de la red, o poner un 
emoticón que genere un efecto en red de stickers varios, a ver si pescamos uno que no 
tengamos visto y nos guste. 

Aquel día me puse a trasplantar flores en mi casa, mientras Marina, Soledad, Esther y Elian 
conversaban y quedaban tildados en mi pantalla. Sobre sus caras un circulito, cuál 
ouróboros, giraba sobre sí mismo.  

El video se publicó después. Se perdieron partes de la conversación que fueron 
reconstruidas con placas escritas. Entonces donde había charla ahora hay texto. Hay 
narración. Hay representación. Hay gente intentando dar testimonio de lo ocurrido. Quieren 
hacernos saber algo del tiempo. Poder agarrar con las manos el presente perdido, contar una 
historia.  

Otra placa dice que Esther se presentó, que es Vasca, que vive en Francia. 
Que es una vieja que tiene el pelo corto y que está sentada en una mesa con bastante lío. 
Que la duración del video es de 1:35 Hs. 

Pienso un buen título (que inserto aquí aunque no desarrolle su contenido, ni me interese ese 
formato de escritura ahora) “Tras el presente perdido”. En realidad es un título espantoso, 
quizá el más espantoso que haya escrito jamás.

Nota mental: La creación es un acto sinuoso. Hay que andar con muchísimo cuidado, 
desconfiar de las propias epifanías o regalarles un bigote ridículo apenas nacen, para no caer 
en el taimado berretín de bañarse en las aguas del pupo propio, que por lo general está lleno 
de traumas maternos, pelusas procesadas, una cicatriz que simula el revés del culo y muy 
poca energía en casa 12.

Y no puedo parar. 
Siguen las placas. 

Dicen que Soledad se presenta, que es una mujer de 44 años, que su cabello es color 
castaño oscuro y su piel de color claro amarillento, porque está anémica. Es artista de 
performance. 

Y entonces recuerdo a J, comiendo ceviche, con las manos llenas de moluscos y una 
sonrisa espléndida decir: “La crítica a la objetualización del sujeto es pura porquería, sea 
como sea seremos objetos de alguien, y los demás serán los nuestros, esto no es lo 
tremendo. El punto es si ese objeto en el que otrx nos convierte nos gusta y a la inversa”.

Con 
sen
ti
miento 
de 
ob
jete

Siguen las placas. 

Cuentan que Esther nació en España en 1937. En plena Guerra Civil Española. Antesala del 
franquismo y la 2° Guerra Mundial. Dice: mi obra es autobiográfica a pesar mío. 
Esther cuenta que cruzaba a Francia para leer lo que pasaba en su propio país. 
Lo único que querían era estar en contra de lo que sucedía.  
“Comer Chuletas”, su primera performace en 1964, de la cual no hay registro
sucedió porque Esther tenía necesidad de protestar y protestó así, comiendo chuletas 
frente a La asociación artística de Guipuzcoa. 

Aquí es cuando retoman el vivo. Se retiran los textos, aparece voz e imagen en movimiento. 
Es extraño, lo que se oye al volver es a Marina comentando que le interesa la búsqueda del 
silencio perdido. Le preguntan a Esther por su performance con John Cage, por su vínculo 
con él. Esther dice que no había. Que cada quien estaba en lo suyo. 

“No hablábamos de nada, no teníamos tiempo. 
Todo es música”. 
 
(….)

Todo el música.  
Ahora es cuando rompo la regla de mi propio juego, es que se me ocurre uno mejor.  Abro 
“Estrategias Oblicuas” el librito de Brian Eno & Peter Schmidt, que es una especie de 
oráculo creativo para destrabar procesos. Elijo una página al azar. 

“Salir. Cerrar la puerta. Escuchar desde afuera” 

Y eso es lo que hago y la verdad es que se oye muy poco. Me da alivio entonces que la 
gente que quiera ver y oir sobre la charla de Esther y Soledad y Marina y Elián pueda 
recurrir a este link: https://www.youtube.com/watch?v=qru4YtlPed0
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cementerio, porque una vez en Alemania alguien dijo que su trabajo había sido “muy 
emocionante”. Ella nos mira a cámara y susurra “no quiero despertar emociones en la gente. 
Esta performance ha muerto. Si mi trabajo emocionara seguido, pues yo misma me 
mandaría a casa”.

Recomiendo Observar cómo se va haciendo de noche. La luz sobre la cara de Esther 
cambia hasta quedar con la luminosidad de la pantalla, en total oscuridad. 
El potencial lírico, metafórico, que esto tiene en un conversatorio sobre el tiempo ese 
devenir, se los regalo. Pues no puedo hacerlo yo ahora, que debo estar escuchando detrás 
de la puerta y las cosas se oyen poco o mal y mi computadora quedó del lado de adentro.

Recomiendo a Esther, que cuál chamana retrofuturista, hacia el final, queda congelada en 
una imagen difusa y desaparece. Se va bruscamente. Ella también se cae y 
funde a negro, como todo lo que intenta retenerse.

No volvemos a saber nada más de ella. 
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performático también? ¿Un devenir de presencias, donde la posta que nos vamos pasando, 
de ser a ser, de hacer a hacer, hace solo un pedido?.
Sea los que sea que hagas, hazlo por ti mismx y no pretendas saber nada del tiempo. 
¿Qué significa eso? ¿Hacer las cosas por unx mismx? ¿No saber nada del tiempo?

El video avanza. Es de día. Hay sol. 

Elian se presenta, menciona que es un varón de pelo corto, piel clara, usa anteojos y se 
encuentra en una habitación con luz natural. 
Marina se presenta, dice que tiene el pelo largo, le llega a la altura de los omoplatos, que 
está en una habitacion iluminada con luz natural, con una pared de fondo color durazno. 
Dice que es blanca, mestiza, mujer, artista y no binaria. 

Y entonces, se cae YouTube.

Para escribir esta crónica investigué a bastante a Esther. 
La recuerdo en una estrevista: “Para ser artista hay que poder posicionarse. Yo tenía la 
dictadura de Franco adelante, era muy sencillo para mí. Ustedes, los jóvenes de ahora, no sé 
cómo hacen, no hay manera de hacerlo. El poder está en todxs lados de formas muy 
perversas. Es muy difícil ser artista hoy”. 
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narración. Hay representación. Hay gente intentando dar testimonio de lo ocurrido. Quieren 
hacernos saber algo del tiempo. Poder agarrar con las manos el presente perdido, contar una 
historia.  

Otra placa dice que Esther se presentó, que es Vasca, que vive en Francia. 
Que es una vieja que tiene el pelo corto y que está sentada en una mesa con bastante lío. 
Que la duración del video es de 1:35 Hs. 

Pienso un buen título (que inserto aquí aunque no desarrolle su contenido, ni me interese ese 
formato de escritura ahora) “Tras el presente perdido”. En realidad es un título espantoso, 
quizá el más espantoso que haya escrito jamás.

Nota mental: La creación es un acto sinuoso. Hay que andar con muchísimo cuidado, 
desconfiar de las propias epifanías o regalarles un bigote ridículo apenas nacen, para no caer 
en el taimado berretín de bañarse en las aguas del pupo propio, que por lo general está lleno 
de traumas maternos, pelusas procesadas, una cicatriz que simula el revés del culo y muy 
poca energía en casa 12.

Y no puedo parar. 
Siguen las placas. 

Dicen que Soledad se presenta, que es una mujer de 44 años, que su cabello es color 
castaño oscuro y su piel de color claro amarillento, porque está anémica. Es artista de 
performance. 

Y entonces recuerdo a J, comiendo ceviche, con las manos llenas de moluscos y una 
sonrisa espléndida decir: “La crítica a la objetualización del sujeto es pura porquería, sea 
como sea seremos objetos de alguien, y los demás serán los nuestros, esto no es lo 
tremendo. El punto es si ese objeto en el que otrx nos convierte nos gusta y a la inversa”.

Con 
sen
ti
miento 
de 
ob
jete

Siguen las placas. 

Cuentan que Esther nació en España en 1937. En plena Guerra Civil Española. Antesala del 
franquismo y la 2° Guerra Mundial. Dice: mi obra es autobiográfica a pesar mío. 
Esther cuenta que cruzaba a Francia para leer lo que pasaba en su propio país. 
Lo único que querían era estar en contra de lo que sucedía.  
“Comer Chuletas”, su primera performace en 1964, de la cual no hay registro
sucedió porque Esther tenía necesidad de protestar y protestó así, comiendo chuletas 
frente a La asociación artística de Guipuzcoa. 

Aquí es cuando retoman el vivo. Se retiran los textos, aparece voz e imagen en movimiento. 
Es extraño, lo que se oye al volver es a Marina comentando que le interesa la búsqueda del 
silencio perdido. Le preguntan a Esther por su performance con John Cage, por su vínculo 
con él. Esther dice que no había. Que cada quien estaba en lo suyo. 

“No hablábamos de nada, no teníamos tiempo. 
Todo es música”. 
 
(….)

Todo el música.  
Ahora es cuando rompo la regla de mi propio juego, es que se me ocurre uno mejor.  Abro 
“Estrategias Oblicuas” el librito de Brian Eno & Peter Schmidt, que es una especie de 
oráculo creativo para destrabar procesos. Elijo una página al azar. 

“Salir. Cerrar la puerta. Escuchar desde afuera” 

Y eso es lo que hago y la verdad es que se oye muy poco. Me da alivio entonces que la 
gente que quiera ver y oir sobre la charla de Esther y Soledad y Marina y Elián pueda 
recurrir a este link: https://www.youtube.com/watch?v=qru4YtlPed0

Recomiendo: La parte donde Esther cuenta que entierra una performance en un 
cementerio, porque una vez en Alemania alguien dijo que su trabajo había sido “muy 
emocionante”. Ella nos mira a cámara y susurra “no quiero despertar emociones en la gente. 
Esta performance ha muerto. Si mi trabajo emocionara seguido, pues yo misma me 
mandaría a casa”.

Recomiendo Observar cómo se va haciendo de noche. La luz sobre la cara de Esther 
cambia hasta quedar con la luminosidad de la pantalla, en total oscuridad. 
El potencial lírico, metafórico, que esto tiene en un conversatorio sobre el tiempo ese 
devenir, se los regalo. Pues no puedo hacerlo yo ahora, que debo estar escuchando detrás 
de la puerta y las cosas se oyen poco o mal y mi computadora quedó del lado de adentro.

Recomiendo a Esther, que cuál chamana retrofuturista, hacia el final, queda congelada en 
una imagen difusa y desaparece. Se va bruscamente. Ella también se cae y 
funde a negro, como todo lo que intenta retenerse.

No volvemos a saber nada más de ella. 


