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Escritor y familia

“Porque todas las comidas se han cocinado, 

los platos y las tazas lavado; los ninos enviados 

a la escuela y arrojados al mundo. Nada queda 

de todo ello; todo desaparece. Ninguna biografía, 

ni historia, tiene una palabra que decir 

acerca de ello” 

‘Una habitacion propia’

Virginia Woolf

~

,



“Ya en la caseta me veía miserable,

y no solo frente a ti, sino frente 

al mundo entero, porque tu eras para

mí la medida de todas las cosas”

‘Carta al padre’

Franz Kafka

,



“Pero qué insignificante soy,

cuanto lamento mi insignificancia

moral... no puede dejar de darse

cuenta lo poco que soy a su lado”

‘Diarios 1862-1919’

Sofía Tolstoi

,

,



“Tal vez lo oí cuando era chico 

pero después lo olvidé, y tuve que

imaginar como era por mera intuicion.

Di con un realismo que no existe, 

con un hecho que nunca ocurrio y 

con gentes que nunca existieron”

‘El Tiempo detenido’

Ensayo y entrevista de 

Waldemar Verdugo a Juan Rulfo

, ,

,



“¡Ay! Si conocieras 

al Tiempo tan bien como 

lo conozco yo –exclamo 

el sombrerero-, no hablarías

de malgastarlo, y mucho

menos de matarlo! 

Se trata de un tipo de 

mucho cuidado, y no 

de una cosa cualquiera”

‘Alicia en el país 

de las maravillas’

Lewis Carroll

,



“Día y noche estaba mi abuela 

con mi fotografía prietamente 

oprimida contra su seno, llorando, 

y padecía frenéticos ataques si yo

violaba el pacto de pasar una noche,

todas las semanas, en su casa. 

A la edad de doce anos, tuve una 

novia apasionada, de sesenta”

Confesiones de una mascara

Yukio Mishima

,

~



“en la otra orilla de la noche 

el amor es posible 

- llévame -

llévame entre las dulces sustancias

(...)”

‘El olvido’

Alejandra Pizarnik



“De entre todo el mobiliario de

alcoba del mundo, el mejor disenado

para curar el mal genio y despertar

el buen humor es la imagen de 

una adorable esposa”

‘Chaqueta blanca’

Herman Melville

~



“Si alguien pudiera

haberme salvado,

habrías sido tu”

Ultima carta de 

Virgina a Leonard Woolf

,

,



“Me he casado con mi mejor personaje”

Entrevista a Francis Scott Fitzgerald



“Nicanor Parra ya lo dice... que él no habla 

de crepusculos ni de damas recortadas sobre 

el horizonte, sino de comidas y luego de 

ataudes y de ataudes y de ataudes...” 

Entrevista de Cristian Warnken a Roberto Bolano

,
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Migraciones

“La migrana de migrar. Lo que antes fue un viaje,

hoy es una prohibicion permanente. La tension

esta en el paso de la frontera y no en el trayecto.

El destino/la condena que la nacionalidad 

permite. El pasaporte reposa como un ataud 

cargado de codigos, timbres perpetuos 

engalanados con membretes dorados. 

Ojala hayamos nacido en buen puerto...”

Zoto

~
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El viaje ha muerto



El bingo migratorio



Senales de ruta~



Futuro estrecho



Suicidios portatiles

“La naturaleza (quiero decir arbol, patata, 

genitales, nube, luz, huellas, roca, gato, 

viento, voz, ola, carne, cereales, jirafa 

y semillas) vive como muere. A excepcion  

de todo lo que esta sucediendo”

Zoto

,
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Disipador de dudas

1 Apoye su frente

2 Piense en un problema-concreto

3 No deje de respirar

4 Salga de la habitacion

5 Haga lo correcto

Zoto

,





artefactos de Zoto

www.artefactosenlaweb.com

Horarios de visita: 

de lunes a viernes 10:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 h

(viernes tarde, cerrado)
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