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     Animista   

     And I hope you enjoy yesterdays

     And I hope you enjoy yesterdays

     (Sueño/Siesta)

    Una de las principales dificultades para explicar 
un proyecto a la institución que lo haya subven-
cionado es que, al justificarlo, quede reducido en 
una materialidad. Una materialidad que, ya sea fí-
sica o discursiva, asegure a dicha institución haber 
invertido el capital en generar un producto cultural 
logotizable.   

   Aunque parta de una voluntad de compartirlo, 
dar visibilidad a un proyecto puede resultar por 
tanto, un intento de encerrarlo en unos límites; los 
del tiempo, los del espacio expositivo, los de un 
discurso, o los de su financiación. Pero la realidad 
es que mientras los autores sigamos vivos, nues-
tros proyectos siguen abiertos.  

    Definir las fronteras financieras entre proyectos 
siempre me ha resultado un tanto complejo. De 
dónde surgen y en lo que se acaban convirtien-
do. Lo que brota de ellos... Aquí también ha sido 
complicado definir estos límites. En parte porque 
la perspectiva para explicar ahora estos trabajos 
abarca una investigación a lo largo de los últimos 
dos/tres años, y fundamentalmente porque no me 
considero un artista con un proyecto acabado.

Zigor   barayaZarra
GUÍA DE TEXTO PARA

VISIONADO DE ANiMiSTA
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      Noticia de Televisión: Vietnam Jungle Man 

     Un proceso creativo, para mí, debería ser el 
centro de una preocupación artística. Debe ser 
protagonista a lo largo de la experimentación en 
la que, en función de unas inquietudes, aparecerán 
las imágenes, las estructuras o las formas de pre-
sentación.

     Intento hacer siempre algo más de lo que creo 
que se me pide. De lo que puedo incluso esperar 
de mí mismo. Es en este sentido que hablo de un 
proceso creativo pleno, porque implica que es 
continuado, que se descubre y se autorreferencia, 
y es en cierta medida multiforme. Cuando trabajo, 
busco algo que no sé qué es pero que me ayuda a 
explicarme mejor y a no reducir la significancia de 
las cosas al mundo de las ideas, a una idea. Intento 
dar a mi trabajo un carácter polisémico.

     ¿Puede esta actividad ofrecer algo de plenitud? 
Diría que nunca produzco porque tengo una expo-
sición, sino que cuando tengo una exposición o un 
espacio donde exponer, me intereso por producir 
el marco de recepción que me ayudará a mostrar 
los últimos trabajos realizados de la mejor manera. 
A menudo teniendo en cuenta las especificidades y 
condiciones particulares de los espacios o situacio-
nes en las que ello se produce. Aunque me cuesta 
decidir cuál será ese marco receptivo o cómo ense-
ñar trabajo fuera del estudio. Mi manera de hacer 
busca sentidos generados por asociación.

    Dentro de esta actividad continua hago mu-
chas cosas porque sí. Sin que tenga una expectati-
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va de que sean vistas por nadie. Las hago porque 
me ayudan a imaginar, a llevar o acercar las cosas 
hacía un punto en el que soy capaz de ver la rela-
ción afectiva con lo que produzco o con la manera 
misma de fabricar. Por tanto, mientras trabajo, no 
le doy importancia a la cosa sino que más bien bro-
meo con ella sobre los sentidos, la cambio de sitio 
para ver en que se convierte y ver lo que es propio 
a su estructura y lo que le da el entorno, visualizo 
el hueco que deja cuando la quito, la apoyo en el 
suelo, me la pongo en la cabeza, me la como.

      De manera que, Garden as a Body vino im-
pulsado por esta idea de proceso evolutivo, de 
imposibilidad de acabar algo a menos de acabar 
con uno mismo, y materialmente se ha concretiza-
do más que como una serie de objetos, como un 
puente, como una apertura del campo, como una 
conexión entre proyectos que ha establecido una 
continuidad conceptual entre Garden Troubles y Blue 
Sky Horses a través de un viaje.  Ser nómada a través 
de una prenda. 

        El hecho de que el material para el cultivo de 
las plantas fuera un tejido me llevó bastante natu-
ralmente a plantearme la idea de los trajes. Retoma-
ba la idea del hombre que se esconde, de un hom-
bre camuflado y en la posibilidad de confeccionar 
prendas que permitieran esconder el movimiento 
en un jardín. Atraer insectos polinizadores... 

        Llamada de teléfono 1

        Pensé en el señor aquel que se escondió en la 
selva con su padre hasta que éste enfermó o en los 
atuendos de los activistas que defienden bosques 
del desarrollo capitalista. En las etnias cazadoras o 
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en los chamanes. Pensé en moda, también. En lo 
manufacturado y la protección del cuerpo. En la 
autosuficiencia en situaciones extremas.

    Voz en off (contestador): «La acción del artista 
debería consistir en un acto deconstructivo, contracultural, 
no-colaboracionista, que por definición será socialmente in-
cómodo, no-complaciente. Ya que a través de él actitudes 
más o menos individuales, atentan contra un pacto de na-
turaleza colectiva.»

      El mimetismo con los ritmos del mundo animal 
captó buena parte de mi atención. Los utensilios, 
las herramientas, la ropa o la capacidad de obser-
vación del entorno de estos colectivos o individuos 
me llevaron a una primera reflexión sobre la idea 
de jardín como ideal evasivo de una realidad cada 
día mas desnaturalizada que, también casi natural-
mente, implicaba ver al cuerpo como ese campo, 
jardín, paraíso o Club-Med mental.

Llamada de teléfono 2

    Cuando surgió la oportunidad de participar en la 
bienal de Land-Art en Mongolia con Blue Sky Hor-
ses se trataba, de otra forma, de hacer del cuerpo 
un protagonista del paisaje. La acción consistió en 
pintar caballos de color azul y ponerlos en relación 
con los cielos (tan grandes y cambiantes por aque-
lla geografía). 

Voz en off (contestador): «Todo ello será solamente 
efectivo cuando se produzca desde fuera y al margen de la 
lógica que rige la cultura institucional burocratizada.»
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    Un gesto aparentemente banal, o simple. Pero 
con unas dificultades ligadas al sitio en que se hizo 
la acción, al tamaño de los animales, a su dispo-
nibilidad y buena disposición, al simple hecho de 
que no sea nocivo para ellos o a la imposibilidad 
de hacer pruebas antes del día de la acción más que 
con mi propia piel.  

    A pesar de estas dificultades, en Mongolia, te-
nía la voluntad de hacer algo que pareciera simple. 
Alejarme de las infraestructuras propias al cultivo 
de plantas para centrar esa misma acción al cuer-
po-caballo. Sin montajes ni arreos. Una mínima 
intervención que casi pudiera pasar desapercibida.

    Unas artistas de allí que también participaban en 
la bienal me explicaron que en el arte mongol, la 
figura del caballo azul es una imagen muy presen-
te en su iconografía, pero no les constaba que se 
hubiera pintado el caballo nunca. Para ellas aquella 
imagen también tenía una lectura mitológica y es-
piritual, y no sólo la de un cuerpo convertido en 
soporte paisajístico.

Quizás uno de los recuerdos más potentes de 
aquel viaje a Mongolia sea olfativo. Cuando me 
invitaron a entrar en la yurta en la que dormiría 
los primeros días. Al mismo tiempo que me alec-
cionaban sobre cómo había que ventilar aquella 
construcción arquitectónica circular levantando 
los faldones del plástico desde el exterior con una 
serie de piedras y palitos que funcionaban como 
puntales, me venía el olor de mi estudio en Bilbao. 
El olor del fieltro y de las plantas. De orgánico y 
no de muebles. Fue como entrar en un invernade-
ro revestido de pelo de animal reconcentrado bajo 
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el sol. Las partículas de polvo como sin gravedad 
atravesando el cañón de luz cenital. Fue como en-
trar en un templo dentro de un animal.

Llamada de teléfono 3

Voz en off (contestador): «Creo que para cumplir 
nuestra función social, los artistas tenemos que reivindicar 
nuestro modo particular de conocer y de actuar. Debemos 
ser capaces de crear nuestras propias instancias, a través de 
las cuáles explicar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y 
para qué lo hacemos, pero sobre todo debemos actuar a ini-
ciativa propia, demandando las ayudas públicas y privadas 
que lo hagan posible, aún cuando suponga una resistencia a 
grandes y bienintencionados planes de cambio social y cultu-
ral promovidos por las instancias políticas.» 

Finalmente para concluir quisiera retomar esa 
voluntad de compartir un proyecto y de hacer pú-
blico un trabajo. Por su factor constructivo y posi-
tivo. Aunque esto implicaba resumirlo, cosificarlo, 
y por tanto, acallar esa escultura que no quiere ser 
objeto. Pero me parece que una de las esencias del 
artista es la de hablar de lo que hace y de lo que 
hacer hace en él/ella.

Preguntas

Créditos

 ---------------------------------------------------------------------------
* Imágenes a página completa:
3 y 14.- Sin Título. Verdín sobre papel periódico. 90x60cm. 2014
4.- Zad.  Instalación. Atuendos. Fieltro cultivado. Museo San Telmo. 2014
6.- Ganbataar. Atuendo. Fieltro. 2013
7.- Blue Sky Horses. Fotogramas. 2014
9.- Sín Título (Ibilaldia). Fotografía en Hahnemühle. 95x65cm. 2014
11.- No Volem/Which direction should I face&what focus does it need to have?. 
      Fotografía en Hahnemühle. 95x65cm. 2014
12.- Sín Título. Lápiz sobre papel. 100x70cm. 2002
13.- Just Because. Fieltro, malla y plantas. Estado seco. 2011-2014
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* Esta publicación ha sido realizada como 
documentación complementaria a una acti-
vidad de estudio, y como parte de la presen-
tación del proyecto Garden as a body desarro-
llado gracias al programa de producción de 
Eremuak. 2014-2015. 
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