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Compost-ables
Konpost-agarriak



Compost-ables,
una colaboración fungi-humana
en el parque fluvial del río Arga.
Konpost-agarriak,
onddo-gizaki lankidetza 
Arga ibaiko parkean.







Deleitarse con algo genera una sensación: una sensación de lugar. Mis 
sentidos recuerdan los colores y aromas, el ángulo de la luz, el arañar 
de las zarzas, la sólida colocación de este árbol, la subida de la colina 
delante de mí. Muchas veces, errante, he recordado repentinamente 
cada tocón y cada hueco del lugar en el que estoy ahora de pie - a 
través de las setas que una vez encontré aquí. Una decisión consciente 
también puede llevarme a un lugar de encuentros anteriores, la mejor 
forma de encontrar setas es siempre volver a los sitios en los que las has 
encontrado antes. En muchos casos, el cuerpo creciente (micelio) que 
da lugar a las setas, dura de temporada a temporada; además, algunos 
micelios son compañeros de vida de ciertos árboles. (...) Cuando visitas 
suficientemente un lugar, y conoces sus flores de temporada y sus 
perturbaciones animales; has creado un lugar familiar en el paisaje. 
Y los lugares familiares son el principio para apreciar interacciones 
multiespecies. 

Anna Tsing. Unruly Edges: Mushrooms as Companion Species





Nuestros lugares familiares en el paisaje de Huarte es donde ahora 
viven unas piezas blanquecinas que hemos ido haciendo-con micelio 
de Plerotus - un hongo de la podredumbre blanca que tiene como 
fruto las setas ostra. Descubrimos que le gusta comer posos de café 
y nos emocionó la idea de que el rastro de los cafés que se tomaba 
la gente de Huarte fuera el inicio de la vida de este hongo. De muerto 
a vivo y de vivo a muerto. El micelio de Plerotus se extiende por los 
posos, descomponiéndolos y coloreándolos de blanco. Los hongos 
descomponen casi cualquier cosa: pesticidas, petróleo, colillas de 
cigarros, explosivos... Incluso hay hongos que crecen en las ruinas de 
Chernóvil.





En este descomponer - componer, nos entremezclamos tres variedades 
de seta ostra (Pleurotus ostreatu), 23 humanas, posos de café, paja, y 
las condiciones ambientales del taller de trabajo. Fuimos las humanas 
las que hicimos la mezcla para nutrir a los hongos y decidimos las 
formas de las esculturas. Pero fueron los hongos los que decidieron 
en qué formas crecer y en cuáles no, qué color darles o qué setas 
brotarían de ellas. Nos entrelazamos en un generar-con, sin principio ni 
fin, en un caldo de cultivo en el que el control estaba muy distribuido, 
creando espacio para la sorpresa. Así hicimos y deshicimos, fuimos 
hechas y deshechas.

Ahora esas formas viven en lugares familiares del bosque. Y allí 
siguen transformándose-con los habitantes del parque fluvial del río 
Arga. Con sus ardillas, sus plantas, sus bacterias, sus hongos y sus 
humanas. También con sus insectos, su temperatura, su humedad, sus 
precipitaciones o su luz.













Podemos llamar a nuestras narraciones ‘geohistorias’, en las que todos 
los que antes eran atrezo y agentes pasivos se han vuelto activos, sin 
por ello ser parte de una inmensa trama escrita por alguna entidad 
supervisora. 

Donna J. Haraway. Seguir con el problema; generar parentesco en el 
Chthuluceno. 2019 Consonni







Cuatro notas sobre
el acompañamiento de una práctica

Estas notas resultan del proceso de seguimiento del proyecto ‘Compost-
ables’ de META-colectivo (Adriana Tamargo y Guillermo Escribano) 
que realicé entre octubre y noviembre de 2021 por invitación del 
Centro Huarte. Son notas escritas desde la distancia, pasado un 
tiempo desde que el proceso terminó. Son, por lo tanto, evocaciones, 
y no tanto un resumen o recuento del proceso. El seguimiento por mi 
parte consistió en un acompañamiento a lo largo de varias sesiones 
-virtuales y presenciales. Ha sido principalmente un proceso de escucha 
intermitente, de entrar y salir al proyecto. Desde un principio me 
interesó el gesto de Adriana y Guillermo de integrar elementos naturales 
como los hongos, la luz y el agua en su proceso de trabajo. También 
me interesó su forma de hacer que proponía incorporar a población 
interesada de Huarte en el proceso de creación. A la hora de aceptar 
la invitación me motivó la posibilidad de ser testigo del proceso, de las 
posibilidades, ingenuidades y certezas que animaban el proyecto. Estas 
notas podrían ser las cuatro primeras entradas a un glosario por venir 
sobre el acompañamiento de todo proceso artístico.

Asimetrías

Desde hace un tiempo practico Feldenkrais con una periodicidad 
semanal. El Método Feldenkrais es un tipo de fisioterapia alternativa 
ideada por Moshé Feldenkrais (1904-1984) a mediados del siglo XX. 
Se trata de una práctica de toma de consciencia corporal a través del 
movimiento, que busca mejorar las conexiones entre cerebro y cuerpo y 
con ello el bienestar general. El Feldenkrais se sustenta en una serie de 
principios básicos entre los que destaca la aceptación de las asimetrías. 
Básicamente, consiste en reconocer y aceptar que nuestra anatomía es 
asimétrica; que cada lado de nuestros cuerpos es diferente y que esa 
diferencia supone un potencial de aprendizaje. 

Aceptar este principio es traicionar un ideal, el ideal de la simetría y de 
la equivalencia absoluta. Nuestro día a día está sustentado sobre la 
ficción de que es posible establecer la plena correspondencia entre los 
diferentes elementos que forman un conjunto o situación. Por ejemplo, 
en un proyecto artístico en el que participan diferentes actores con un 



nivel de responsabilidad y agencia diferente, es importante reconocer 
las asimetrías. Tomar consciencia de las diferencias y asimetrías que se 
dan en toda situación de grupo puede conducir, paradójicamente, a un 
sentido del equilibrio más matizado y flexible.  

Sería simple pensar que un proyecto como el de META-colectivo, 
que propone la colaboración entre humanos y otros bichos, se puede 
desarrollar desde una relación de simetría plena entre los agentes 
participantes. Del mismo modo, sería ingenuo pensar que la implicación 
de alguien que acompaña un proceso artístico es la misma que la de las 
artistas. En lo concreto, la relación que se ha dado en el proyecto entre 
artistas, las semillas de seta y los habitantes humanos y no humanos de 
Huarte –incluido yo– no es simétrico, en el sentido de que la capacidad 
de decisión y respuesta de cada parte es diferente. META-colectivo ha 
trabajado desde el reconocimiento de dichas diferencias y asimetrías. 
O más bien, fuimos tomando consciencia de las mismas a lo largo del 
proceso, entendiéndolas como una posibilidad de aprendizaje.

Envoltorio, envoltura

Hay diferentes maneras de acompañar. Acompañar un proceso de 
producción artística puede significar ser espejo, devolver una imagen 
del proceso, aunque la imagen devuelta pueda resultar borrosa o 
confusa. Igualmente, acompañar puede querer decir estar ‘al lado’, 
permanecer junto a esa cosa y avanzar en paralelo. Acompañar también 
puede significar envolver, rodear algo sin afectar a su centro. La idea 
acompañamiento como envoltura me viene a la cabeza al pensar en los 
plásticos con los que META-colectivo envolvía el sustrato de café en su 
proceso de incubación, para conservar su humedad. Los plásticos que 
contenían la mezcla de café y micelios eran envolturas para el cuidado. 
Pensar en mi acompañamiento a los artistas en términos de envoltura 
me lleva a otro tipo de materialidad, menos visible, más gaseosa. Como 
la nube de perfume que envolvió el espacio y a los cuerpos durante la 
performance que el artista Sands Murray-Wassink desarrolló a finales de 
noviembre de 2021, en Azkuna Zentroa, Bilbao, por invitación mía.  El 
uso de perfume en un momento de su performance, así como la energía 
creada entre el artista y lxs que acudimos a su llamada, generó una 
envoltura afectiva y de sentido que aún resuenan.



La cualidad del perfume para envolver, para rodear cuerpos y 
situaciones de manera sensible, sin que esa envoltura sea permanente ni 
excesivamente visible, es la que me gustaría trasladar a otras situaciones 
a futuro de acompañamiento de procesos artísticos.

Jardineros o domadores

En un discurso pronunciado por el cineasta Alexander Kluge el 26 
de noviembre de 1993 al recibir el premio Heinrich Böll a toda su 
obra literaria, este afirma: “En el arte hay dos tipos de caracteres: 
el domador y el jardinero. Sé que en el circo los domadores tienen 
mayor probabilidad de salir airosos; sin embargo, en lo que hace a mis 
películas y mis libros, me comporto como un jardinero apasionado. El 



contexto de un jardín, eso es el montaje. Tal como yo lo concibo, uno no 
recurre al montaje por pura sed de poda sino a sabiendas de que algo 
puede crecer por sí mismo.”  Esta cita formó parte de un texto creado 
a muchas manos en el contexto de la primera edición de Komisario 
Berriak, en 2016, que coordiné con la participación y colaboración de 
varias cómplices, y que giró en torno a la idea de jardín. Las curadoras 
e investigadoras –y amigas queridas– Sonia Fernández Pan y Tamara 
Díaz Bringas fueron las encargadas de dar forma final a aquel texto, en 
el que enmarcaban la cita de Kluge con esta reflexión:

Me pregunto si es posible —o siquiera imaginable— un jardín sin 
domesticación de ningún tipo. La línea que separa el cuidado de la 
dominación es siempre frágil. El jardinero y el domador son figuras más 
próximas de lo que a menudo nos gustaría reconocer. Pero nosotros, 
¿qué somos? ¿Jardineros o domadores? 

Visibilidad, echarse a perder

El 5 de diciembre de 2021 el artista Oier Iruretagoiena publicaba –en 
euskera– un texto en el diario Berria sobre la agencia de las cosas y 
la manera en la que nuestra mirada puede o no modificar la realidad 
circundante.  En el texto Oier contaba la siguiente anécdota: dos 
personas de su entorno próximo aficionadas a las setas, y que no 
se conocen entre sí, han llegado a la misma conclusión tras años de 
recoger setas. Según la experiencia de ambos, si al ver en el bosque 
una seta aún sin crecer optas por dejarla allí, confiando que al día 
siguiente estará más grande y hermosa, al volver al lugar te encontrarás 
que la seta está igual y que ha empezado a marchitar. Son tantas 
las veces en la que se han visto en tal situación que los recolectores 
han llegado a la siguiente conclusión: toda seta vista y no recogida 
es una seta echada a perder. En su texto Oier vincula esta cuestión a 
la consciencia o agencia de las setas, que optarían por marchitarse 
ante la posibilidad de ser apresadas. De manera similar, la conclusión 
de los recolectores para mi abre la pregunta sobre los excesos de la 
visibilidad, sobre si el papel del arte hoy debiera ser dar a ver o, más 
bien, ocultar para proteger.

Aimar Arriola
Marzo 2022





Adriana Tamargo y Guillermo Escribano forman parte de META-
colectivo, un colectivo artístico de Donostia-San Sebastian, centrado en 
bioarte y procesos participativos. Les une el interés de cosmovisiones 
no antropocéntricas y prácticas materiales que muestran nuestra 
dependencia con otros organismos vivos con los que y gracias a los 
que existimos.

www.meta-colectivo.com
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