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ZOTO BUSCA OBJETOS DESECHADOS, basura des-

cartada por inútil y los reinventa conjugándo-

los en piezas artísticas llenas de referentes a

sus propias experiencias, a la cultura y al

mundo complejo en el que vivimos. Hace casi

cien años, Marcel Duchamp reconvirtió el objeto encontra-

do (objet trouvé) en algo cercano a lo que el mundo artístico

tradicional considera pieza artística, el «objeto usual elevado

a la dignidad de objeto artístico por la simple elección del

artista», una reflexión de Duchamp que ha venido a denomi-

narse gesto duchampiano. Hoy día son muchos los artistas

que utilizan el reciclado de materiales, de fragmentos, de

objetos para reconvertirlos en cosas nuevas, en objetos artís-

ticos que asumen una nueva condición en su existencia, apor-

tando nuevas lecturas a lo que nuestra sociedad descarta, a

los sobrantes del consumo, a lo inútil que va quedando tras

de nuestras experiencias. Zoto, artista multidisciplinar chile-

no-española, lleva muchos años inventando mundos nuevos

para objetos despreciados, para basura encontrada, para apa-

ratos antigüos que han perdido el sentido de contemporanei-

dad que parece exigirles la sociedad consumista en la que

vivimos.

Frente a lo que casi todo el mundo podría considerar basura, los

objetos encontrados son para esta artista símbolos del incons-

ciente y, en una concepción muy duchampiana, considera que

“todos tenemos fijaciones por determinados objetos”.

—Creo que a todos nos pasa. Vamos caminando y en nuestro

interior nos vamos quedando con un cartel que hemos visto,

con una figura que observamos al pasar junto a un escapara-

te, con un color... Estamos rodeados de objetos y nuestra elec-

ción de determinados de ellos dice algo de nuestras fijaciones,

de nuestro interior. ¿Que son basura? Sí, supongo. Nuestra

sociedad está llena de objetos que se tiran. Pero para mí,

cuando los recupero, viene la actividad más interesante: la de

descubrir las referencias que un objeto en concreto te puede

dar al eliminarle el utilitarismo que antes tenía y dejarlo sim-

plemente como cosismo, que lo entiendo como un disfrute del

objeto en sí.

Convertir el objeto en cosa llena de sentidos, de referentes

para quien pueda observar el resultado de la intervención.

Zoto reformula los objetos, con sus propias fijaciones, sin

duda, pero también quiere que quien se acerque a su obra

juegue a descubrir sus propios referentes frente a ella.

—No es tan importante mi fijación particular como las diver-

sas fijaciones de las personas que puedan ver los objetos que

les presento. 

Aunque, por otro lado, siente que este trabajo es “un poco

abismal”.

—Al ver mi taller, te das cuenta de que todo sirve. Y como

todo sirve, nada es descartable y acabas encontrándote con

un problema de espacio y de clasificación. Precisamente creo

que la clasificación es el principal trabajo que tengo, después,

claro está, del de la observación de la ciudad para descubrir

lo que esta descarta. No creo que mi trabajo sea más comple-

jo que eso. Hay objetos encontrados hace tres años, clasifica-

dos en su momento y, con la observación y el trabajo poste-

rior, acaban formando parte de una pieza que hoy estás mon-

tando.

Su taller estructura los objetos en distintos cajones, huecos,

espacios, donde se acumulan metales en un sitio, plásticos en

otro, electrodomésticos estropeados o piezas de ellos en

otro... Preferentemente son cajones que permitan ver el inte-

rior, cajas de plástico trasparente... para poder acceder a los

objetos solo con la mirada.

—Acabo dando nombres a los objetos. Hay unos, por ejem-

plo, que denomino los tripulantes [me muestra un cajón lleno

de muñecos o fragmentos de ellos desechados de distintos

juegos y juguetes]. Se trata de los que serán los habitantes,

con formas humanas o animales, de las escenograf ías que voy

a montar. Y es precisamente su origen, como objeto ya no

Z O T O
Artista

Texto y fotografía: Javier Herrero

‘‘

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
http://www.artefactosenlaweb.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
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querido, desechado por quien jugó con él, lo que me hace

sentir algo muy dramático al encontrarlo tirado en la calle.

Parece como si te lanzara una mirada directa que te provoca

cogerlo, metértelo en el bolsillo y llevártelo al taller para

dejarlo en espera de que pueda tener una nueva vida.

LOS OBJETOS QUE ZOTO TRANSFORMA en piezas artísticas, en

escenograf ías, acaban teniendo una narrativa propia, quizás

muy alejada del origen particular de cada uno de ellos, pero

con grandes referentes literarios.

—Cuando era más joven—, confiesa Zoto, —intenté escribir.

Me comportaba como poeta y, aunque con los años, la pala-

bra se me ha hecho muy dif ícil, llevo con ella, con la palabra,

una relación muy estrecha, muy primaria y muy necesaria.

Casi siempre, mis objetos llevan palabras, frases

como parte de la obra. No es solo un título sino

que la misma forma del texto forma parte de la

composición, la materialidad de las letras. La

literatura me ayuda a añadirle contenidos a mi

trabajo.

Aunque los contenidos pueden llegar de muchos

sitios, de muchas experiencias. Zoto ha tenido

diversos trabajos: profesora, bartender, gestora de

catering, empresaria, cuidadora de niños...

—He trabajado largos años en el mundo del ocio nocturno. Sin

embargo, no creo que eso haya influido tanto de forma directa

en mi trabajo. Aunque sí considero que un artista, más que

estudiar arte, lo que tiene que hacer es vivir la vida. Todos esos

trabajos añaden a mi vida y a mi obra un contenido, digamos,

vivencial muy importante. En realidad, uno está trabajando las

24 horas del día, en el sentido de estar observando, conversan-

do, reflexionando, viviendo... Todo eso es una amalgama que

me sirve luego para estas escenografías contantes, que nos

cuentan cosas. Entiendo el arte como reflexión.

La artista cree muy importante tener diferentes facetas en la

vida, “jugar a ser distintas Patis [su nombre es Patricia], bus-

car la versatilidad del mismo juego de la vida”.

EL JUEGO, PRECISAMENTE ES ALGO FUNDAMENTAL en su obra.

Cuenta que comenzó a tomarse en serio las obras que esta-

ba produciendo cuando, un día, a los 19 o 20 años, preparó

para un cumplaños una cámara fotográfica con cartón y una

lata de metal.

—No tenía dinero y se me ocurrió montar una cámara de

mentira, con un aspecto muy pop y divertido. Cuando se la

regalé a mi amiga Loreto, la fiesta se animó mucho con la

cámara. Aunque no tenía nada que pudiera ser fotográfico

aparte de su forma, la gente jugó con ella. Observé con aten-

ción que había un límite muy impreciso en aquello: ¿es jugue-

te?, ¿es obra? Reflexioné entonces sobre ello y, con el tiempo,

me he dado cuenta de que muchos pensadores ya han habla-

do sobre ese tema, del juego como de algo muy serio. Lo que

pudo comenzar como algo intuitivo para mí, se ha ido convir-

tiendo en algo serio, tanto como lo es el juego. Walter

Benjamin habla de un enfrentamiento entre el adulto y el

niño a través del juguete. Quien reacciona al juguete, es niño.

Quien no reacciona, es adulto. Independientemente de la

edad. Witold Gombrowicz, en su obra Ferdydurke (1937),

hace un homenaje a la inmadurez, y la madurez le parece un

defecto. En aquella fiesta de cumpleaños, la mayoría de la

gente quiso ser niño. Casi todos simularon sacar fotos con la

cámara, puso posturas posando ante ella... La conversación

de la reunión se pervirtió gracias a una caja con una lata.

Un artista, más
que estudiar
arte, debe 
vivir la vida‘‘

https://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Benjamin
https://es.wikipedia.org/wiki/Witold_Gombrowicz
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El juguete es un objeto antropológico, guarda información

sobre sus usuarios y su entorno. Me interesa esa antropología

de los objetos que ayuda a que sean referenciales.

Todo comienza como un juego. Zoto comenzó haciendo

artefactos (como gusta denominar a muchas de sus obras)

meramente lúdicos. Robots, naves... Objetos que parecen

proceder de una época pre-lunar, de una “época infantil, inge-

nua, cuando se pensaba que ese robot, esa máquina creada

por el hombre iba a ser a su imagen y semejanza”.

—Me gusta mucho esa época robótica, con esas máquinas con

brazos, piernas, lentes que parecen ojos... Creo que a casi todo

el mundo le seduce de alguna manera y ahí, en ese terreno tan

lúdico, permanecí trabajando mucho tiempo, en esos artefac-

tos lúdicos. Los denominé artefactos porque nunca me he sen-

tido cómoda con los géneros que hay en el arte. Cuando a mis

obras les dicen esculturas... nunca me he sentido como escul-

tora. La palabra artefacto en sí, significa algo hecho con arte,

una palabra que dice, tal cual, lo que hago, además de ser boni-

ta y que seguro es sugerente para alguna gente.

—Y, volviendo al tema del juego, solo hay que ver lo serio que

se lo toma un niño. Cuando está jugando se está mirando a sí

mismo como en un espejo, a sí mismo en el mundo y reinven-

tándose con el juego. Y esto es muy complejo. No dividen rea-

lidad y juego. Por eso quería volver a este aspecto de la serie-

dad en el juego.

CON EL TIEMPO, EL MUNDO DEL JUGUETE se le hizo un poco

pequeño. Escuchando los comentarios de la gente al observar

sus piezas, descubrió que tenía muchos más contenidos que

el del simple juguete y decidió ampliar el concepto llamándo-

lo artefacto poético.

—Ahí, en ese momento es cuando paso a jugar el juego del arte.

Aunque el juego sigue siendo fundamental, las obras se hacen

más narrativas. Ese juguete deja de ser simplemente una nave

para convertirse en algo para reflexionar. Ensamblaje de objetos

encontrados, como técnica de trabajo, para dar significados a

esas cosas inútiles que son los objetos. Volvemos a Duchamp,

sacando esos objetos de su situación utilitaria y situarlo en otro

estado, enmarcarlo de alguna manera, para atraer la atención

hacia él y ver otras cosas. Es como si yo hubiera partido hacien-

do juguetes, como una niña pequeña, que ha ido madurando

con el tiempo para llegar a contar otras cosas. Grombich, el

famoso autor sobre arte, comentaba en su libro Reflexiones

acerca de un caballo de madera, que entre el juguete y el arte

hay un absoluto paralelismo, en el sentido de que cualquiera

que interactúe con el arte o con el juego, se sitúa en un estado

distinto al cotidiano, a ese en el que convivimos. Podría decirse

que deja el estado profano para entrar en un estado mágico y

sagrado. No es extraño que un adulto se quite la corbata ante un

juguete. Tampoco que ante un cuadro se detenga y deje de

hacer lo que hace habitualmente.

Pero la obra de Zoto no quiere presentarse con la seriedad del

arte tradicional que se presenta en museos y galerías y que

siempre parece exigir recogimiento, devoción, respeto. Los

artefactos tienen también una intención clara de reirse de la

noción de obra, y, “regresando al padre Duchamp, de dudar

de lo que consideramos arte y de la misma valoración del

arte”. Lo que me lleva a reflexionar con Zoto sobre los cana-

les de exposición de su obra, de si son o no cercanos a los del

arte tradicional, con galerías quizás poco preparadas para

estas expresiones.

—El mundo del arte lo encuentro un poco absurdo. Una cosa

es hacer carrera como artista y otra es dar una parte importan-

https://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Gombrich
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te de tu vida al mundo del arte. Trato de no quemar ese ámbi-

to de hacer carrera pero no me obsesiono con ello porque lo

considero un aspecto muy complejo. En las galerías no me he

sentido muy cómoda; necesito libertad para elegir los proyec-

tos y decir algo cuando tengo algo que decir. Me resulta extra-

ño levantarse todos los días y tener un horario

para crear. Podría parecer pereza, pero me puedo

pasar meses inactiva (aunque, como decía, siem-

pre se está trabajando) y pasado el tiempo, cuan-

do tengo algo que decir, lo digo, monto una expo-

sición, hago un proyecto con algún amigo o

empiezo a investigar... Los espacios expositivos

pueden ser muy diversos. Las galerías no llaman a

jugar, no son espacios de fácil transitar. Trato de

ganarme el pan con otras actividades y trabajar

con el arte, realmente, por la necesidad de hacerlo, aunque tan-

tas veces no suponga ningún beneficio económico.

CAMBIANDO (APARENTEMENTE) DE TEMA, Zoto está inmersa

en el momento de esta entrevista en una mudanza de piso y

taller, algo que ella considera que se convierte en “el reciclaje

del reciclaje del reciclaje” en relación a todos esos objetos que

esperan en los cajones a tomar nueva vida artística.

—Aunque todo sirve, no puedo llevármelo todo. Por un lado

por el espacio que voy a tener, que será menor, seguro. Por

otro, más importante, porque no tengo interés

en cargar con tanta basura, porque no olvide-

mos que es basura. Trataré de quedarme con

piezas curiosas, que seguro serían dif íciles de

encontrar otra vez. Como decía, mi gran trabajo

es observar la ciudad y clasificar lo que esta me

ofrece. No es necesario encapricharse demasia-

do con la basura porque siempre estamos rode-

ados de ella y nunca me van a faltar objetos con

los que trabajar. Kurt Schwitters, el artista ale-

mán que hacía collages orgánicos, decía que ya que el mundo

es una mierda, hagamos de la mierda un mundo. Donde me

asiente tras la mudanza, lo que haré será mirar a mi alrededor

y poner las cosas que encuentre en movimiento generando

nuevas ideas artísticas. No hay que ponerse aprehensivo con

Trato de
disfrutar de mi
síndrome de

Diógenes‘‘

https://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Schwitters
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lo que tengo acumulado porque, en el fondo, no son más que

objetos. Uno tiene que desprenderse, es necesario.

Esta acumulación de objetos podría verse como un síndrome

de Diógenes (aunque con un sentido final artístico). Pero

Zoto afirma que no sufre de Diógenes sino que intenta “gozar

de Diógenes. Hace cuatro años, cuando murió mi padre, tuve

que desarmar su casa. Y en ese duro proceso descubrí que él

era un acumulador de objetos, un reciclador nato. Uno se

maravilla al descubrir de dónde le vienen las cosas que le

caracterizan. Tenía cajones, muy bien clasificados, con latitas

que contenían canicas, cajitas con clips, con gomas elásticas,

separadas por colores, libretas del colegio, mías y de mis her-

manos, bien guardadas y colocadas, dentro de una bolsa que

habíamos usado en un viaje a Europa y que él había conserva-

do, cintas de cassette... Una serie de objetos organizados en

una especie de ritual que había hecho mi padre y que, en el

fondo, transmitía un gran amor por las cosas como proyec-

ción del amor a sus hijos, a su vida. Al descubrir todo eso, alu-

ciné, porque en ningún momento de mi vida con él hablamos

de ello, de su obsesión por guardar y organizar objetos”.

—Podría decirse que mi amor por las cosas, por los objetos, es

aprendido, heredado quizás. En alguna ocasión, le mostré algu-

na de las obras que yo hacía pero él no mostró interés alguno por

ellas, los robots no le decían nada. Pero parece que hubo una

conversación silenciosa entre él y yo, resultado de nuestra convi-

vencia y de mi observación de cómo trataba él los objetos.

EL MUNDO DE HOY, EN LAS GRANDES CIUDADES, tiene muchas

personas que sobreviven o se ganan la vida obteniendo cosas

de los contenedores de basura (actividad que se ha acreceta-

do mucho con la crisis económica): zapatos, libros, ropa,

comida, incluso. Son como los detritófagos de la sociedad, los

que van limpiando casi lo último aprovechable de los resi-

duos que la sociedad va dejando.

—Me encantaría hacer un documental acerca de la sensación

de que cada uno de nosotros es tan solo uno más de entre los

muchos que van observando los objetos que se encuentran,

cada uno con una clasificación particular. Cuando se cierra el

Rastro, los domingos, alrededor de las cuatro de la tarde, al

desmontar los tenderetes, voy a buscar lo que se ha ido que-

dando tras ese mercado ecléctico. Y ahí nos encontramos

siempre una serie de recolectores, con quienes casi nunca he

hablado, pero cada uno con unas determinadas piezas en su

punto de mira. Ha habido alguna vez que he llegado a pelear-

me por un objeto (recuerdo una muñeca sin cabeza), que

tuvimos que negociar para ver quién se lo llevaba. 

»Sobre ese distinto mirar a la hora de rebuscar entre los resi-

duos es sobre lo que me gustaría que tratara el documental, un

poco al estilo de cómo lo hizo Agnes Vardá sobre el mundo

rural, de los campesinos, de los recolectores agrícolas. En la

urbe son recolectores también, pero de objetos desechados.

Muchos parten de una necesidad económica, otros de una

necesidad estética... Hay miles de recolectores urbanos.

EN CUANTO A LA TÉCNICA QUE UTILIZA, Zoto recalca que es

autodidacta, que nunca estudió cursos artísticos de ningún

tipo y que este aparente handicap la estimula, “me encanta

–dice– porque me obliga a enfrentarme a muchos conoci-

mientos nuevos determinados por el material del objeto con

el que trabaje. Si trabajo con madera, se abre un mundo

gigante sobre ese material que tengo que analizar. Me he ena-

morado del cartón, que tiene tantas posibilidades, es una

maravilla y se puede reciclar mucho, una y otra vez”. 

—Así siempre estoy investigando, según sea el material.

Incluso, algo de f ísica tienes que saber, para mantener el equi-

librio, la verticalidad, si se necesita, de la pieza final. Me

encantaría hacer cosas con elementos aislados, pero me

encuentro con problemas de equilibrios.Y de ensamblajes. En

unas clases que impartí en una facultad de arte en Cuenca y

Salamanca (a alumnos de segundo curso de escultura, creo

que era), insistí sobre todo en el tema del ensamblaje. Quizás

lo más complejo sea aunar materiales diversos, cartón, vidrio,

plástico, metal, para que conversen juntos.

Las escuelas de Arte parece que han ido añadiendo materia-

les y técnicas a las artes consideradas como tradicionales, la

pintura, la escultura, el grabado... “Ahora, el artista es multi-

disciplinar. Las fronteras entre disciplinas se han roto. El

artista ya no habla como pintor. o como escultor, o como

fotógrafo...sino que, si tiene que trabajar en vidrio, en collage,

haciendo performance... pues acogerá cada una de esas técni-

cas para mostrar lo que quiera mostrar. Está todo muy mez-

clado. Aunque, en aquellas clases en las que participé, traté de

mostrarles la importancia que en el arte tiene el ser un poco

más artesanos, que permite que el proyecto no se quede solo

en la parte teórica sino que también tenga una viabilidad, que

se puedan realizar, para realizar proyectos osados necesitas

también la habilidad del artesano para llevarlos a cabo”.

—En mi caso particular, lo que hago es dejar que las piezas se

junten solas. Ha habido piezas con las que he trabajado varios

años y que, a medias, sin acabar, me miran, me remiran, me

piden atención, y, un día, veo otro elemento que conversa con

ellas y los uno, los utilizo para completarlas. En un momento

https://es.wikipedia.org/wiki/S�ndrome_de_Di�genes
https://es.wikipedia.org/wiki/Agn�s_Varda
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dado, traigo otro elemento al taller, y de forma natural, se junta

con la pieza que lo estaba esperando. Un bicho en particular

puede llevar varios años cambiando sus brazos, pero nunca se

siente satisfecho. Ya llegarán sus brazos en un momento dado

y se sentirá completo. Así, mi trabajo consiste en observar esa

necesidad de unión y, una vez terminada la pieza, esta me mira

con una sonrisa tremenda.

»Cuando tengo un proyecto determinado, suelo dejar los

objetos esparcidos por el suelo, de forma caóti-

ca, llenándolo todo, y yo los miro todos los días,

dirigiendo mi mirada a uno, a otro, al de más

allá, hasta que, en un momento dado, veo clara-

mente cómo ellos mismos van juntándose

solos, como en una animación. Y, de repente,

digo ¡jó, pero si esto es así!

ZOTO ENCUENTRA PIEZAS ROTAS que, aún sin

unirse a otras, ya tienen un dramatismo suficien-

te como para transmitir cosas. “Una cerámica sin cabeza está

contando mucho. Si, por ejemplo, en una noche de copas,

cuando la gente camina buscando diversión de un local a otro

entre bebidas y risas, tú dejas una cerámica como esta en un

rincón [me muestra una figura descabezada], estoy segura de

que mucha gente se pararía a conversar, quizás en tono de

broma, sobre lo que esta figura puede sugerirles. Esa es la

narratividad de los objetos. Los objetos sugieren cosas y

cuando tienen alguna imperfección, sugieren más. Es algo

extraño; hay una tensión curiosa que se crea con los objetos

mellados, con las figuras estropeadas”.

¿Y la caducidad de los objetos que encuentra? ¿Dejan de ser

útiles en algún momento los que se van acumulando en las

diferentes cajas o estantes?

—No. Tan solo es una cuestión práctica. El taller tiene unas

dimensiones reducidas y puede albergar más o menos cosas.

Aún pasado el tiempo, si cualquier objeto no participa de otro

para convertirse en una pieza artefacto, sigue teniendo utilidad

hasta que ese uso pueda aparecer. Si tuviera espacio, guardaría

todos los que tengo, pero hay que ir eliminando

unos para que otros entren. Como digo, es una

cuestión práctica. Pero tampoco es cuestión de

guardar cualquier objeto, sino solo los muy insóli-

tos; los más corrientes, puedo volver a enontrarlos.

Creo que en la calle hay como un instinto que te

guía y, que si sabes seguirlo, te va mostrando obje-

tos tirados que te pueden ser útiles. Pienso en

cómo será el taller de Jan Svankmajer.

PERO TAMBIÉN HAY OTRA FUENTE de objetos importante, que

no es la basura, pero que tiene un componente de exceso

sobrante que es muy útil para Zoto: los bazares chinos.

—Producen y producen y producen objetos de todo tipo. Yo

no soy purista en el sentido de que mis artefactos tengan que

proceder solo de objetos reciclados de la basura. En los chinos

observo mucho; a veces creen que estoy tratando de robar

algo porque me demoro mucho en comprar y doy muchas

vueltas por esos pasillos angostos y llenos de cosas. También

disfruto y aprovecho mucho de las ferreterías, sobre todo de

las antiguas, que tienen tantas y tantas cosas que no sé para

Un objeto
imperfecto

sugiere 
mucho más‘‘

https://es.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%A0vankmajer


que sirven, que son preciosas, y, si pillo al ferretero dispues-

to, encuentro cosas realmente insólitas... Si me dejaran entrar

en una ferretería a mirar como lo puedo hacer en un chino,

encontraría maravillas, pero en ese comercio hay que pedir

las cosas y explicar para qué se necesitan, y eso complica un

poco mi actividad. 

»También me interesan mucho los comercios más especializa-

dos, como La casa del Muelle, en la calle Atocha, que es kaf-

kiana, con un dependiente muy serio y experto en ese objeto

en particular, que tiene las más diversas aplicaciones. O las

papelerías antiguas, que ya casi no quedan, en algunas de las

cuales compré muchas cosas: letras adhesivas, lápices, estu-

ches, cuadernillos curiosos... Y los comercios tan antiguos que

parecen casi como mi taller, llenos de objetos hoy inservibles,

que se siguen exponiendo en un orden aparentemente caóti-

co, como la ferretería de las señoras de Antón Martín. No solo

la basura, la ciudad misma es un gran bazar.

En una ocasión, Zoto adquirió cosas en una tienda de bombi-

llas y de electricidad para completar un robot-artefacto que

estaba construyendo y como la ayudaron para encontrar lo
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que necesitaba, quiso mostrarles el resultado

final. Cuando lo llevó y se lo mostró a la dueña,

no le prestó ninguna atención, “el siguiente, dijo,

obviando lo que le estaba enseñando. Lo que, en

cierto sentido, me gusta, porque descubro cómo

una persona llena de sentido algo aparentemen-

te inútil y otra solo ve la utilidad que ese algo

pueda tener. El sentimentalismo que yo pueda

tener con los tornillos no tiene por qué verlo

todo el mundo. Eso se ve en los mercadillos calle-

jeros tipo Rastro, en los que la gente le da valores diferentes a

las cosas. Ves en ellos cómo alguien vende cosas inútiles, un

cassette pasado junto a un rosario o las cosas más diversas, y

que para ellos todavía tienen algún tipo de valor y que pueden

ser vendibles. Y cómo, de repente, llega alguien y se enamora

de ese objeto determinado. Un poco similar a cómo pongo yo

los objetos en mi taller, todos desparramados, para que con

mi observación, se enamoren unos de otros y acaben unién-

dose en un artefacto”.

—Cuando estuve en Cuba, donde vivi algún tiempo, descubrí

cómo cosas que nosotros tiramos se reutilizan constante-

mente. Las bolsas de plástico, por ejemplo, las lavan y las

tienden junto a la ropa para, una vez secas, vol-

ver a utilizarlas, porque, a fin de cuentas, es algo

que allí escasea y se le da un valor que aquí no

tiene. Una economía más precaria hace que

valores mucho más las cosas.

Viví unos años muy felices en Valparaíso (Chile).

En esa ciudad, el reciclaje es algo vital; existe un

ingenio porteño que busca constantemente recti-

ficar las cosas. Es como su misma arquitectura,

que está viva y es orgánica. Allí, la melancolía de

los objetos parece casi un ejercicio ciudadano. 

Pero, aparte de los recolectores económicos, hay, como yo,

muchos recolectores sentimentales, que nos maravillamos por

las formas. ¿Para qué voy a crear algo yo si ya existe la pieza

que necesito? Creo que hay un cosismo tan amplio que supe-

ra culquier cosa que yo pueda imaginar. Y un afan por guar-

dar objetos inútiles mucho más extendido de lo que pudiera

parecer, por si algún día pudiera serle útil a alguien. Si llega

ese día, la felicidad por haberlo conservado, es muy grande,

aunque la mayoría de las veces acaben guardados sin volver a

usarse nunca más. 

§

Los objetos
acaban

enamorándose
unos de otros‘‘
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