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fue. Tan solo busca revelarse (más que rebelarse) 

en su verdadera dimensión, atenuar la familiaridad 

que nos relacionaba con él. Se pierde para encon-

trarse. Se pierde de nosotros para encontrarse en él. 

Conscientes de este cambio, una vez recuperado, lo 

tratamos de otra manera, lo cuidamos, lo vigilamos, 

aprendemos a apreciarlo.

No solo las cosas se pierden, también se pierden los 

animales, las personas. Hasta las plantas, a pesar de 

su arraigo, se esconden en invierno o se fugan en 

primavera. Y todos, objetos y seres vivos, inanima-

dos y animados provocan similar efecto revelador 

cuando reaparecen. Pero, si algo perdemos con fa-

tídica insistencia, es el tiempo. No solo el tiempo 

infructuoso dedicado a la futilidad, incluso a la in-

utilidad. Cualquier tiempo, por muy rentable que 

nos resulte, tiende a la pérdida, probablemente a 

la perdición. Bien mirada y, sobre todo, bien oída, 

olida, degustada, acariciada, la vida no es sino una 

pérdida de tiempo.

Cuando se recupera lo que se pierde, ya no es exac-

tamente lo mismo que se perdió. Durante el extra-

vío adquiere nuevas propiedades, aunque también, 

en algunos casos, las pierde. Ese lapso de desloca-

lización, esa estancia en paradero desconocido, lo 

transmuta. A veces lo adorna, incluso lo recarga, 

pero, más a menudo lo destila, en cierta medida lo 

purifica. Quizá no cambie de aspecto ni siquiera 

de función, pero cambia de sentido. El objeto en-

contrado, superada la escondida estancia en la que 

queda sometido al desgaste del no lugar, reaparece 

envuelto en el fulgor, en la resplandeciente aureola 

de lo esencial.

La pérdida implica despojamiento y, sobre todo, 

exilio de toda utilidad. Es una forma de misticis-

mo, al menos de retiro tanto material como espi-

ritual. Puede, incluso, que se trate de una pasajera 

disidencia y el objeto decida perderse como acto de 

desobediencia ante nuestro afán de posesión. No 

lo hace con mala intención, no pretende provocar 

el desasosiego ni siquiera la nostalgia por lo que se 

Piérdete
para que pueda 
recuperarte
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Pero ahí no acaba la tarea recuperadora del maestro 

Zabalanda. Porque, una vez construida la máquina, 

la pinta, la plasma detalladamente en el lienzo y allí, 

definitivamente inmóvil y por lo tanto indiferente 

al tiempo, queda recuperada para la historia, quizá 

para el arte. Con este triple salto mortal, con esta 

arriesgada traslación, crea una profunda perspec-

tiva, la que va del trasto a la escultura para acabar 

en pintura. En cierta medida, se trata de un agujero 

negro de la plástica donde el horizonte de aconteci-

mientos se estanca.

Esta disciplinada metodología del maestro Zaba-

landa ha tenido ya algunos sorprendentes efectos 

en la realidad, solo aparentemente consistente, en 

la que vivimos. Algunos no han sido medidos en 

todo su alcance. Otros han generado inesperadas 

colisiones entre lo vivo y lo muerto, tan a menudo 

reunidos en la obra de nuestro artista. A continua-

ción, se relata el aprendizaje del maestro y, sobre 

todo, algunas de las más notables recuperaciones y 

de los maravillosos acontecimientos que, a partir de 

aquella histórica exposición, provocaron y todavía 

hoy provocan.

ANTONIO ALTARRIBA | Relatos

Nacemos con un capital de años, horas y minutos. 

Si queremos ponernos a existir, debemos resignar-

nos a perderlo con rítmica cadencia. Así, sin más, 

echado a perder, el tiempo funciona como envejeci-

miento inconsciente y, como dice el bolero, se hace 

olvido. Pero, si buscamos su rastro, las huellas que 

ha ido dejando en nuestro pasado, el tiempo, como 

dice Proust, se transforma en verdad. Y la verdad, 

entelequia o última síntesis, es lo único que perma-

nece incólume al paso del tiempo, lo que recobra-

mos al final de la experiencia.

El maestro Zabalanda fue un auténtico héroe del 

tiempo, un recuperador nato de lo que nace y fu-

gazmente se consume. A él le debemos la fórmula 

de la recuperación reveladora. Tal y como afirmó en 

una de sus escasas manifestaciones, «la mejor mane-

ra de recuperar el tiempo es fijarlo en el espacio». A 

ser posible, en el espacio acotado, enmarcado, de un 

cuadro, habría que añadir a la vista de su exigente 

obra. Pasado por sus pinceles, queda indefinidamen-

te inalterado, estabilizado en una breve eternidad.

En una de las más destacadas exposiciones de la 

obra del maestro Zabalanda la recuperación fue do-

ble, quizá triple. Porque partió del desecho, quizá 

del deshecho, del objeto quincallero, del aparato 

de rastro, en cierta medida rastrero, para conver-

tirlo en máquina inútil, la única que no sirve para 

fabricar sino para pensar. Y así, sin alardes, con la 

discreta elegancia que siempre le caracterizó, dio 

nueva utilidad a lo desguazado, en algunos casos, 

incluso, corroído. Dio nueva vida a resortes y en-

granajes cambiando el objetivo para el que habían 

sido fabricados. Y eso le hizo llegar a una de sus más 

conocidas aserciones, «solo la disfunción salva de la 

defunción».
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Tuvo la feliz idea de construir lo que llamó un «si-

llón de (a)brazos». El artefacto no ofrecía grandes 

complejidades técnicas y, por una vez, el padre del 

maestro Zabalanda tuvo la certeza de poder llevar a 

buen término una de sus ideas. Se sintió especial-

mente motivado al estar destinada a llevar consuelo 

a su hijo. Se trataba de añadir unos nuevos brazos 

a los fríamente metálicos del sillón. Unos brazos de 

plástico, con sus hombros, sus codos, sus muñecas 

y sus manos. En pocos días lo tuvo a punto. Sentó 

en el sillón al maestro Zabalanda y lo dejó ahí, re-

gularmente estrechado por unos brazos artificiales. 

Los primeros días pensó que el invento cumplía su 

función porque ya no encontraba al niño llorando. 

Aunque tampoco parecía excesivamente feliz. Los 

sollozos habían sido sustituidos por una expresión 

impávida, algo así como una mueca de sorpresa 

asustada que ya no le abandonaría el resto de su 

vida.

Un día el sillón de los (a)brazos se encasquilló y el 

maestro Zabalanda quedó atrapado en unas extre-

midades que, tras prolongado rechinar de muelles, 

dejaron de abrirse y cerrarse. El abrazo se había he-

cho presa y una agobiante claustrofobia se apode-

El padre del maestro Zabalanda fue un inventor fra-

casado que pasó la vida a la busca de la patente que 

le diera notoriedad científica y, sobre todo, renta 

vitalicia. Por mucho que se empeñó, no lo logró, 

pero transmitió a nuestro artista el gusto por la fa-

bricación de artilugios. La madre del maestro Zaba-

landa falleció siendo este todavía niño. La desgracia, 

lejos de desmovilizar la furia inventora de su padre, 

la incrementó. Se diría que, además de intensificar 

los esfuerzos por descubrir el ingenio que le sacara 

de la miseria, también buscaba un refugio, quizá un 

mecánico alivio que paliara el dolor de la pérdida.

La orfandad del maestro Zabalanda le supuso aban-

dono afectivo y la obligada habituación a una vida 

desolada. Su padre pasaba la mayor parte del día 

y de la noche en el taller que había habilitado en 

el sótano y que, muerta la esposa, empezaba a ex-

pandirse por toda la casa. Obsesionado con sus ex-

perimentos, no fue consciente de la dejación filial. 

Hasta que un día, al subir al salón en busca de una 

pieza para el nuevo invento en el que trabajaba, se 

lo encontró llorando con silencioso e irreprimible 

lagrimeo. Comprendió entonces las consecuencias 

de su desapego y se propuso ponerle remedio.

A-brazo
partido
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ró de nuestro futuro artista. No lloró ni gritó. Tan 

solo forcejeó. Con tan decidida insistencia que, tras 

unos cuantos empujones, hizo saltar las abrazaderas 

y quedó liberado de la caricia mecánica.

Cuando el padre del maestro Zabalanda subió al sa-

lón al final del día, se encontró al niño con los bra-

zos de plástico insertados en los suyos y braceando 

con energía. Había destrozado todo el mobiliario y 

ya jugaba a juntar las piezas y darles nuevas e im-

probables funciones. Puede que ahí, consecuencia 

del trauma apretador, surgiera la vocación mecá-

nica de nuestro autor. En cualquier caso, aprendió 

que la presión de brazos puede degenerar en prisión 

de abrazos y que, como inevitable derivada, tam-

bién el amor puede degenerar en afán de posesión. 

Quizá por eso el maestro Zabalanda nunca tuvo re-

lación afectiva de ningún tipo y, consecuencia de su 

peculiar experiencia del cariño paterno, se mantuvo 

libre y creativo.

SILLÓN DE [A]BRAZOS (I), 2018-2019

Ensamblaje de objetos recuperados, electricidad y 
movimiento
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el mismo sitio, para mover una rueda que no sirve 

para nada si no es para engañar al propio hámster. 

Llega a creer que el mundo gira gracias a su frenéti-

co pataleo. Pero la rueda del hámster da vueltas en 

el vacío. Así que, quizás, la marmota, adormilada, 

extasiada ante un reloj parado, puede ser más pro-

ductiva que su agitado congénere.

El maestro Zabalanda comprendió en seguida la 

paradoja que escondía esta fundamental opción. La 

decisión no era fácil. Es más, si el pensamiento más 

contemporáneo consideraba que menos es más, po-

dría llegarse a la asombrosa conclusión de que nada 

es todo. Con acertado criterio, inusual en alguien de 

tan corta edad, el maestro Zabalanda decidió tomar 

un ca-

mino intermedio. Ser no siendo y no ser siendo. 

La parálisis da sentido a la carrera y la carrera saca 

fuerzas de la parálisis. Sin contemplación no hay 

acción y sin ascesis no hay éxtasis. O dicho en tér-

minos zabalandianos, un ratón puede llegar a ser 

una estrella, auténtico ídolo mediático, siempre que 

mantenga el control de sus ritmos. Con apenas diez 

años y ante la apremiante cuestión del ser o no ser, 

el maestro Zabalanda decidió convertirse en roedor 

de ficción, de su propia ficción, con grandes orejas, 

largo rabo y unos pantalones rojos para ocultar la 

inexistencia de sus vergüenzas.

A los pocos días de librarse de los abrazos mecáni-

cos y, como si la experiencia aprisionadora hubiera 

estimulado su maduración, el maestro Zabalanda 

empezó a plantearse muy serias reflexiones sobre 

su futuro. ¿Qué quería ser de mayor? Y previa a esta 

infantil cuestión, otra más profunda, ¿quería ser o 

no ser?

Apenas con diez años llegó a la conclusión de que, 

puestos a ser, solo cabía una opción, hámster o mar-

mota. O si se prefiere en fórmula fabulística, hor-

miga o cigarra. Es la metáfora que mejor resume esa 

oposición entre una actitud activa y una pasiva. Los 

que no paran de correr y los que, contemplativos, 

se limitan a ver pasar el tiempo. Las moralejas, que 

solo son expresión de una moral con almorranas, 

tienden a decantarse por los beneficios de la labo-

riosidad. El vago, el renuente o el simple apacigua-

do son, desde esta atareada perspectiva, lastres que 

retrasan la velocidad del progreso. El mundo fun-

ciona gracias al pedaleo incesante de los hámsteres.

No hace falta ser un genio para comprobar la in-

utilidad del esfuerzo corredor del hámster. Invierte 

una gran cantidad de energía para permanecer en 

¿Hámster o 
marmota?
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THAT IS THE QUESTION, 2018-2019. Ensamblaje de objetos recuperados, madera, cristal, electricidad y
movimiento
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muerta, el padre inventando en el sótano y sin otra 

posibilidad laboral que el aburrimiento escolar, 

tampoco tenía nada más que jugarse. Así que, sin 

esfuerzo, sin dolor, con la mayor naturalidad, colo-

có el corazón sobre la mesa de juego.

Tenía que marcar un número en el manómetro que 

hacía las veces de ruleta. Se tomó su tiempo antes 

de decidir cada cifra. Por fin obtuvo una combina-

ción que intuyó ganadora. Pero, antes de pulsar el 

botón que pusiera en marcha la noria de la suerte, 

se procuró una calavera para lograr la máxima con-

centración. Enfrentado a ella y al dilema entre el ser 

y el no ser que, inevitablemente, provoca, se sentía 

más fuerte o, quizá, más resignado. Era un memen-

to mori, un recuerdo de que, en cualquier caso y por 

muy joven que fuera, estaba destinado a la muerte. 

Y la muerte es la pérdida que inicia el más enrique-

cedor ciclo recuperatorio, el ciclo que nos convierte 

en estiércol fertilizante, nuestra verdadera esencia. 

Así que tampoco supone una tragedia morir a los 

doce años. En cualquier caso y sin mayores trans-

cendencias, la calavera le recordaba que la apuesta 

era a vida o muerte. O recuperador de lo perdido 

o cadáver.

Apretó el botón y antes de que terminara el baile 

de cifras, el maestro Zabalanda supo que la suerte 

le iba a sonreír. Simplemente, porque la calave-

ra que sujejetaba, como signo premonitorio, ya le 

estaba sonriendo. Con un leve crujido de mandí-

bulas, esbozó, incluso dibujó con claridad una des-

carnada sonrisa. Y, efectivamente, los números que 

había marcado fueron apareciendo uno tras otro 

en el contador. Había ganado. Pero ¿el qué? ¿Qué 

instrumento le otorgaba el azar, ahora ya destino, 

para llevar a cabo su tarea recuperadora? La misma 

Juégate el corazón y perderás los latidos, quizá, in-

cluso, la circulación, pero ahí, en el paro cardíaco, 

aunque puede que baste con una simple arritmia, tal 

vez ... encuentres el éxtasis, una leve levitación y, 

en el mejor de los casos, un pequeño estallido de la 

imaginación. Sin pulso, con el cardiograma plano, 

totalmente inane, la alucinación fantasiosa se apo-

dera de tu mente. Pierde el rojo y gana el negro, 

esa oscuridad de la que emana la luz. Y la luz, como 

cualquier optometrista sabe, contiene todos los co-

lores.

Acababa de cumplir los doce años cuando el maes-

tro Zabalanda decidió jugarse el todo por el todo. Si 

quería destacar en la interminable carrera recicla-

dora que va de lo perdido a lo recuperado, no podía 

perder tiempo. Cuanto más tardara en empezar, 

menos posibilidades tendría de recuperar. Y, peor 

aún, menor sería la esencia de lo recuperado. Así 

que, consciente del riesgo que corría y de que, con 

tan corta edad, ponía en riesgo su vida, se jugó el 

corazón. «Si no pones el corazón, tu apuesta vale 

bien poco», se decía. Por otra parte, con la madre 

La felicidad 
es una 
zanahoria
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máquina de las apuestas disipó sus dudas, entregán-

dole, como surgida de sus propios engranajes, una 

suculenta zanahoria.

Tras unos primeros minutos de desconcierto, el 

maestro Zabalanda entendió el mensaje. El premio 

no correspondía con lo que, en principio, esperaba, 

una cámara de fotos, un pincel, una pluma, cual-

quier instrumento que sirviera para abolir la pér-

dida, para hacer presente lo que fue, en definitiva, 

para re-presentar. De manera más sutil, la zanaho-

ria volvía a señalarle una vía esencialmente roedo-

ra. Hámster, marmota, ratón o conejo, todos roen 

con frenesí mandibular. Mastican la áspera realidad 

para nutrir su consistencia de pelaje suave y gran-

des orejas, la misma que les hace brincar entre las 

hierbas y las flores como si fueran felices, como si 

con su lenta digestión recuperaran la clorofila de la 

floresta perdida.

LA SUERTE Y LA MUERTE, 1996

Ensamblaje de objetos recuperados, madera, elec-
tricidad, timbre y movimiento
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ló la mesa de verde tapete. Le repartió cartas y, antes de 

que el maestro Zabalanda las cogiera, una corriente de 

aire se las llevó. «Es solo una demostración de la fugaci-

dad del tiempo. La vida es un juego que termina antes, 

incluso, de que hayamos podido hacer la apuesta», ex-

plicó el croupier con tableteo de mandíbulas.

Pero ahí no terminó su número. El maestro Zabalanda 

intentaba seguir, aunque fuera con la vista, el rumbo 

incierto de los naipes voladores, cuando el esquelético 

anfitrión se quitó la chistera. Tras un par de pases má-

gicos, introdujo las óseas falanges y, como no podía ser 

de otra manera con tan prestidigitadora escenografía, 

sacó un conejo de la chistera. Tras subrayar el prodigio 

con manos abiertas y endurecida sonrisa, el croupier 

abandonó la sala con un sordo chirriar de rótulas. 

Ante el perplejo Zabalanda, quedó un conejo de pelaje 

violeta, que movía con rapidez las palas de sus dientes 

y retorcía los bigotes en una mueca burlona, como si se 

riera de nuestro maestro.

Durante unos segundos, el conejo permaneció ante 

él sin dejar de mirarle. Luego, en un par de brin-

cos, también abandonó la sala de juego. Solo en el 

«último casino», el maestro Zabalanda tuvo que re-

flexionar sobre tan fantasmal episodio. Por tercera 

vez consecutiva un roedor aparecía en la búsqueda 

de su camino creativo. La única conclusión que sa-

caba de ello era que el arte de recuperar no depende 

de lo que vemos sino de cómo lo procesamos. Al 

fin y al cabo, el resultado de la ingestión depende 

de la masticación. Para que el tránsito intestinal se 

produzca en las mejores condiciones, para que lo 

que perdimos por devoración sea recuperado por 

excreción hay que roerlo con sistemática insisten-

cia. Quizá el arte sea un conejo morado que, cuando 

lo intentamos atrapar, escapa en un par de saltos. 

«¿Si la zanahoria es la felicidad, la desgracia solo 

puede ser el palo?», se preguntaba el maestro Za-

balanda tras su apuesta a suerte o muerte. Basaba su 

duda en esa metáfora que otorga a la zanahoria el 

valor de estímulo engañoso e inalcanzable para ha-

cer avanzar el animal que, por muy recuperadores 

que nos creamos, sigue impulsando nuestros movi-

mientos. Quizá la zanahoria obtenida como premio 

no fuera una herramienta sino una advertencia. 

La advertencia de que algunas recuperaciones son 

simple espejismo, la evidencia de que, si no te de-

jas engañar por la zanahoria, te espera el palo. Así 

se infiltraron en el espíritu del maestro Zabalanda 

las dudas sobre los mecanismos instituidos para la 

recuperación de lo perdido o, lo que es lo mismo, 

sobre la representación de lo desaparecido.

Así que decidió volver a probar suerte. Porque, si el 

azar se repite dos veces, se hace objetivo. Y no hay más 

certero vaticinio que el azar objetivo. Acudió al casino 

extremo, al «último casino» como muchos le llamaban. 

Le recibió un esqueleto con chistera y amplia sonrisa 

que ejercía de croupier. Sin pronunciar palabra le seña-

El casino 
del que
nunca se sale
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LA SUERTE Y LA MUERTE, 1996. Ensamblaje de objetos recuperados, madera, electricidad, timbre y 
movimiento.
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pecador, el dolor de su condena disminuye confor-

me nos alejamos del big bang. Nuestros antepasa-

dos en el castigo divino lo pasaron peor de lo que 

lo pasaremos nosotros. Y esto no solo ocurre en el 

infierno cristiano sino también en todos los demás. 

También en los infiernos interiores que, con mayor 

o menor intensidad, arden dentro de nosotros.

El maestro Zabalanda fue consciente de esta eviden-

cia tras comprobar que, por mucho que, siguiendo el 

ejemplo de conejos, ratones o hámsteres, royera la rea-

lidad, no lograba plasmarla con el destello vibrante de 

la obra maestra. Algo faltaba en el proceso de recupe-

ración de lo perdido para que el resultado brillara con 

sencilla evidencia. Llegó a la conclusión de que debía 

aumentar la intensidad de su tormento. Incrementar 

la temperatura de su infierno interior le permitiría 

alcanzar el grado de fusión para una mejor transfor-

mación de la materia y para una canalización del flujo 

de lava que lleva de lo perdido a lo recuperado.

Ni corto ni perezoso, con apenas quince años, el 

maestro Zabalanda puso a calentar su infierno 

personal en el microondas de la desesperanza. La 

fórmula se le antojaba sencilla. Mezcló la desazón, 

la ansiedad, la desolación, la amargura por lo que 

es con la imaginación utópica de lo que podría ser. 

Este insalvable desajuste entre el querer y el poder 

servirían para aumentar la temperatura y alcanzar 

el requerido punto de fusión que facilita la forja, el 

moldeo y la filigrana recuperadora.

Así fue cómo el maestro Zabalanda, con paciencia 

ignífuga, se dispuso a pasar, como lo hiciera Rim-

baud y otros pioneros en las artes recuperadoras, 

una temporada en el infierno. Los años que hicieran 

falta hasta alcanzar la mejor disposición creadora.

El infierno se enfría. Es una realidad que se impo-

ne sobre la supuesta eternidad de sus llamas. Hasta 

el fuego que incendia las estrellas se consume con 

el tiempo. Un día el sol se apagará. Y también el 

núcleo magmático que hierve en el interior de la 

Tierra. Miles y miles de grados de temperatura irán 

disminuyendo hasta quedar reducidos a tibio brase-

ro. Si a ello le añadimos la constante e irreversible 

expansión del cosmos, el Universo acabará siendo, 

en su inmensa inmensidad, un espacio frio y oscu-

ro. Por muy divino o por muy satánico que sea, el 

infierno no puede sustraerse a esta ley de la física. 

Así que, en unos miles de millones de años, mucho 

después de que la humanidad se haya extinguido, el 

infierno también se extinguirá.

De acuerdo con este principio del enfriamiento ge-

neral o de la extinción, más o menos tardía, de cual-

quier incendio, podemos fácilmente deducir que las 

almas que hoy se condenan sufren un fuego menos 

intenso que las que lo hicieron hace siglos. Aunque 

Dios siga siendo igualmente inmisericorde con el 

Poner
el infierno
a calentar
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radora. Fue, como todo proyecto de juventud, una 

apuesta muy ambiciosa. Si se trataba de recuperar 

lo perdido, qué mayor proeza que llegar a atrapar lo 

que ni siquiera ha existido. Se propuso, como obra 

liminar, apoderarse del vacío. 

Se puede rodear la ausencia, asediarla con forma-

ciones compactas de materia hasta hacerla visible, 

quizá audible en su desesperado lamento. Porque lo 

que no tiene forma ni consistencia, en definitiva, lo 

que no es se muere por ser. Y quizá esa sea la única 

manera de conseguirlo. Al morir, lo que no es se 

pone a ser. Solo un momento. Porque, en cuanto 

comprueba la dolorosa experiencia de la existencia, 

deja de ser, vuelve a su confortable ausencia y ya 

solo se manifiesta por esculpido contraste con la 

materia.

A esta difícil tarea se entregó el maestro Zablanda 

en lo que consideró su primera obra de madurez. 

Tardó años en terminarla porque la quiso reflejar 

en su cósmica dimensión. Al fin y al cabo, el zum-

bido del universo, la canción que silban astros, lu-

nas y planetas es el resultado de su veloz transcurrir 

por el vacío. Aunque, tras arduas investigaciones, 

el maestro Zabalanda entendió que, para la astro-

física más innovadora, lo que creíamos vacío es, en 

realidad, materia oscura. Eso dificultó aún más el 

acabado de su máquina. Al final logró conectar ese 

contenedor cósmico que es la esfera armilar con un 

bafle. Quizá, según la física, no exista el vacío, pero 

por el potente altavoz construido por el maestro 

Zabalanda se escucha, tan vertiginoso como inso-

portable, el grito desgarrado de la ausencia.

El maestro Zabalanda pasó en el microondas de la 

angustia la adolescencia y una buena parte de su 

juventud. Recién cumplidos los veinticuatro, sin 

esfuerzo alguno, sin ni siquiera proponérselo, su 

producción artística empezó a surgir con total na-

turalidad. Las primeras obras no se diferenciaron de 

las de otros artistas. Se esforzó en plasmar el tra-

yecto que le había llevado a tomar conciencia y ad-

quirir las habilidades de su vocación recuperadora. 

Construyó un microondas para calentar infiernos, 

un casino con un croupier esquelético, un corazón 

hecho con zanahorias, un ratón entre una noria 

y un reloj y, por fin, como superación del trauma 

original, un sillón de abrazos que, a diferencia del 

de su padre no se encasquillara nunca. Solo enton-

ces se consideró preparado para iniciar su actividad 

creadora.

Es por eso por lo que, a pesar de haber adquirido 

una pequeña notoriedad con estas primeras má-

quinas, el maestro Zabalanda consideró su primera 

obra la que partió de la inverosímil hipótesis de una 

tierra hueca. Al menos era la primera que se ale-

jaba del relato de su propia formación para entrar 

de lleno en una auténtica y original tarea recupe-

La tierra 
hueca
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irrefrenable envejecimiento. Hasta intentamos en-

gañarnos al explicar su función. El reloj sirve para 

organizarnos, planear una agenda, cumplir un ho-

rario, solemos decirnos. Meros eufemismos o, peor, 

viles patrañas. El reloj no está hecho para facilitar el 

cumplimiento del horario sino para recordarnos el 

próximo e inevitable incumplimiento de la vida.

El maestro Zabalanda consideró urgente intervenir 

en esta máquina de la muerte que, pérfida, acostum-

bra a presentarse como joya. Para ello creó la mosca 

que come las horas. A partir de un ejemplar come-

dor de cadáveres, cruzado con otros insectos devo-

radores de excrementos y materia en putrefacción 

logró una especie cronofílica que, ante el carroñero 

olor del paso del tiempo, se excitaba vorazmente. 

Al colocar un ejemplar de esta mosca sobre la esfera 

del reloj, comprobó la ansiedad con la que, una tras 

otra, devoraba las horas. Su hambre no parecía te-

ner fin, pero conforme digería, sus alas se ponían a 

hacer un tic tac progresivamente desenfrenado.

El maestro Zabalanda construyó varias máquinas 

similares, cambiando el entorno ornamental del re-

loj y la rapidez de ingestión de las moscas. Ninguno 

de los artilugios tuvo ningún efecto sobre la reali-

dad. Ni el tiempo se detuvo ni tan siquiera rejuve-

necieron los usuarios de estos relojes. Pero, cuando, 

consecuencia de la indigestión temporal, las moscas 

morían, habían adquirido algunas preciosas propie-

dades. Al comerlas, despertaban los recuerdos con 

una desconocida vividez. No hacían volver al pa-

sado ni siquiera confortaban ante la inevitabilidad 

de la muerte. Pero aceleraban el trascurso temporal 

entre lo perdido y lo recuperado. Que es de lo que 

siempre trata la obra del gran Zabalanda.

¿Por qué insistimos tanto en adornar la máquina de 

la muerte? Porque ¿qué es un reloj sino una máqui-

na que nos anuncia con indiferente y machacona in-

sistencia nuestra mortal condición? Cada segundo 

que marca es un segundo que desaparece de nuestra 

esperanza de vida. Lleva la cuenta despiadada del 

tiempo consumido, cada vez mayor, y del tiempo 

que nos queda, en disminución constante. Un cara 

a cara con esa esfera crónica, más que cronológica, 

puede resultar insoportable, incluso aterrador. El 

ritmo acompasado de las saetas no es sino plasma-

ción geográfica de los pasos de la muerte viniendo 

hacia nosotros, viniendo a por nosotros.

No es de extrañar que adornemos semejante mons-

truo. Es la mejor manera de hacernos olvidar, al 

menos de distraernos, de su despiadado mensaje. 

Labrados, orfebrerías, esculturas, escenas mito-

lógicas, en mármol, en oro, en plata envuelven lo 

que, ornamentos aparte, no es sino advertencia del 

La mosca 
que se 
come 
las horas 
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estupidez o azaramiento, ya no será. Es la bronca 

que la inteligencia se echa a sí misma.

No es de extrañar que el espíritu de la escalera se 

haya convertido en Francia en el santo patrón de las 

palabras en la punta de la lengua, de los recuerdos 

fugaces, de los sueños que se olvidan nada más des-

pertar, de las ilusiones que no llegan a cumplirse... 

De todo lo que está a punto de ocurrir y, en el últi-

mo momento, por conspiración ajena, por cobardía 

propia o por fatalidad inexplicable, queda abortado 

para desgracia de la humanidad e incremento de las 

tinieblas. También y sobre todo el espíritu de la es-

calera es el santo patrón de aquello que se agarra 

desesperadamente al borde del abismo antes de caer 

en el olvido.

Tal y como lo comprendió el maestro Zabalanda, 

estamos ante la oportunidad perdida, el destello que 

ya no puede alumbrar, la bombilla que se enciende 

después de la muerte. De ahí, precisamente, le vino 

la inspiración de la obra con la que culminaría su 

carrera de constructor de máquinas. Si lograba sa-

car energía de un cráneo vacío, exprimir la calavera 

hasta obtener un último destello de inteligencia, 

habría encontrado la fórmula definitiva para recu-

perar todo, absolutamente todo lo perdido. Incluso 

esas últimas virutas de experiencia que, después de 

morir, quedan enredadas para siempre en el olvido, 

podrían ser recuperadas. Todo quedaría así some-

tido a la fertilidad del reciclaje. Nada nunca se per-

dería del todo.

La máquina de la recuperación integral e indefinida 

no podía ser más fácil de fabricar. Bastaba conectar 

el polo positivo con el polo negativo que siempre 

se reparten nuestro pensamiento, el optimista con 

Las mejores ideas se pierden y corren el riesgo de 

no ser recuperadas. Por eso existe el espíritu de la 

escalera. También se pierden las oportunidades de 

decir, de callar y hasta las de pedir perdón. El espí-

ritu de la escalera las recupera, en un primer mo-

mento, como remordimiento, que también es una 

forma de roer, casi de corroer, dolorosa e impro-

ductiva. Cuando crees que lo perdido es irrecupe-

rable solo queda el remordimiento. Como si un ra-

tón, un conejo, un hámster, una marmota, un topo 

o cualquier otro roedor estuviera comiéndote, más

que la memoria, el corazón.

Los franceses llaman l’esprit de l’escalier a esa apa-

rición de la réplica adecuada, de la frase brillante en 

el momento que desciendes la escalera de la tribu-

na y ya resulta imposible pronunciarla. Provoca un 

sentimiento de enojo con uno mismo y un resenti-

miento con los demás. Comprobación del fracaso, 

al menos de una actuación por debajo de nuestras 

posibilidades, resulta frustrante, motivo de repro-

che y hasta de vergüenza. Es la confrontación con 

lo irreparable, con lo que pudiera haber sido y, por 

El espíritu 
de la 
escalera 
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el pesimista, el del consuelo con el de la desespera-

ción, el de la izquierda con el de la derecha, allí, en el 

fondo más oscuro de nuestros cráneos. A partir de 

este simple circuito se ilumina la calavera. Y ya nada 

se pierde para siempre. Más tarde o más temprano, 

todo puede recuperarse. Incluso después de muer-

to. El maestro Zabalanda bautizó este proceso como 

«el arte de recuperar» y, con el paso de los años, 

como «arte» sin más. Solo entonces, construida esta 

última y definitiva máquina, el maestro Zabalanda 

se puso a pintar.

L’ ESPRIT DE L’ ESCALIER, 2018-2019

Ensamblaje de objetos recuperados, electricidad, 
luz y movimiento
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dos procesos considerados opuestos, el meramente 

mecánico y el sublimemente creativo.

¿Dónde quedaba entonces el objetivo supremo de 

recuperar lo perdido, que había guiado su trayec-

toria? Si abandonaba su trabajo en manos (o en los 

brazos articulados) de una máquina, ¿se podría con-

seguir la deseada recuperación? Más aún, ¿seguía 

existiendo lo perdido? El maestro Zabalanda añadió 

entonces una tijera a su máquina de pintar. Así, una 

vez pintado el lienzo, la tijera venía a recortarlo en 

tiras regulares en las que la representación quedaba 

fragmentada. A cambio, el lienzo cortado se conver-

tía en desecho, en material que, convenientemente 

reciclado, podía ser reconvertido en una nueva tela 

por pintar. Aunque fuera un circuito cerrado, la 

máquina del arte podía seguir funcionando.

La sorpresa del maestro Zabalanda no tuvo límites 

cuando, troceado el lienzo por la tijera, el público 

prorrumpió en un grito admirativo. El cuadro des-

aparecía en una destructiva performance y eso pa-

recía provocar mayor fascinación que la pulcra eje-

cución de la máquina pintora. Hasta tal punto que 

los asistentes decidieron pujar por cada una de las 

tiras en las que el lienzo había sido cortado. Y se al-

canzaron cifras altísimas, incomparablemente más 

altas que las que nuestro maestro hubiese alcanzado 

por un concienzudo trabajo de confrontación entre 

lo perdido y lo recuperado.

La exposición fue considerada un éxito por el pú-

blico, por la crítica y por el galerista, que obtuvo 

inesperados beneficios. Pero del maestro Zabalanda 

no volvió a saberse nada. Entendió que el público 

valoraba más el fetichismo que el reciclaje, el frag-

mento de una destrucción más que el conjunto de 

«¿Y si en lugar de construir máquinas para pintar-

las en cuadros, construyera una máquina que pin-

tara cuadros?» se dijo el maestro Zabalanda ape-

nas terminado su primer lienzo. Al fin y al cabo, 

se trataba de una cuestión eminentemente técnica. 

El recorrido del pincel por la tela, aunque parezca 

maravillosamente cromático o minuciosamente de-

tallista, obedece a unas pautas programables. Todo 

efecto plástico es el resultado de un entramado de 

pigmentos, trazados, manchas y salpicaduras que, 

convenientemente diseccionados y articulados, 

pueden ser ejecutados por un reglado conjunto de 

engranajes.

Tras un primer prototipo que rellenaba cuadros 

con evidente torpeza, perfeccionó los dispositivos 

y hasta introdujo opciones de color y movimien-

tos aleatorios que recubrían el resultado de una 

fina capa de genialidad. El arte, a pesar de la míti-

ca, incluso de la épica creativa con la que se adorna, 

puede producirse maquinalmente y esa comproba-

ción, además de sorprenderle, puso en cuestión el 

mismo proceso que le había llevado hasta alli. La 

paradoja se antojaba enorme porque, con absoluta 

naturalidad, el maestro Zabalanda lograba unificar 

El pincel y 
la tijera  
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una creación. A partir de esa evidencia, se retiró del 

mundo del arte convirtiendo su única exposición en 

un evento legendario. Algunos aseguran que ha re-

gresado al taller y construye la máquina del apoca-

lipsis, la que obligará a la recuperación porque todo 

se habrá perdido. Otros, por el contrario, aseguran 

haberlo visto en destinos vacacionales derrochando 

lo ganado con la venta de sus cuadros, despreocupa-

do de toda tarea artística o, quizá, desesperado por 

la comprobación de que en el mundo actual nada de 

lo que se pierde se recupera.

ARTE-FICIO DADÁ, 1993

Ensamblaje de objetos recuperados, madera, cris-
tal, electricidad y movimiento




