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El estudio.
[...] Este estudio es como nuestra cabeza, cambia mucho. Muchas veces estamos aquí sin hacer nada objetivamente, si alguien nos viera desde fuera pensaría que
no estamos haciendo nada, pero eso también es parte
importante del trabajo, estar en un sitio en el que estés
en esa energía. También es un espacio para crear cosas
plásticas y eso es importante, se puede dibujar en cualquier lado, pero tener este lugar te da tranquilidad [...]
Rituales.
[...] Nosotros nos encontramos cuando ya habíamos
tomado la decisión de dedicarnos al arte. Sabíamos que
nos íbamos a encontrar. Para nosotros es muy importante el hecho de que decidimos cambiarnos de nombre, el
nombre vino a nosotros. Hay que ritualizar estas cosas,
porque un rito no es más que un símbolo que se mueve,
dinámico. Es como la muerte, porque cuando mueres a
una identidad también mueres a unos hábitos. En China
y Taiwan cuando llegas a una edad vas a ver a una persona sabia que te dice si tu nombre está alineado con
tu destino y si no lo está te lo cambian. Allí los nombres
tienen significados: el cazador, el sabio, el buscador, si tu
alma no resuena con tu nombre, no puedes ser coherente. Dentro de la tradición de los místicos, cambiarse
de nombre es un proceso que se suele hacer. El nombre
que te pusieron tus padres está bien, te ha servido y se
lo agradeces pero es como cuando te compras tu taladro, eres independiente [...]

El Ultrahogar.
[...] Todos los trabajos que van surgiendo tienen que ver
con nuestro proceso vital y con alguna parte del camino
que estamos recorriendo, por lo que no hay dos días
iguales ni tenemos un día “normal”. Dependiendo mucho
del proyecto en que estemos, tenemos una rutina y no
otra. De hecho este mes no hemos venido casi al estudio y hemos estado recopilando objetos para nuestro
próximo proyecto El Ultrahogar. A raíz de este proyecto
nos hemos dado cuenta de la diferencia que hay entre
los objetos guardados y los abandonados, de lo que
representan y de cómo son esos en relación a nosotros.
Cuando ves que tienes objetos que has guardado hace
mucho pero que has abandonado, entonces te das cuenta de que parte de ti también estaba abandonada [...]
El arte como elección vital.
[...] Nosotros decimos que no somos artistas porque en
realidad nuestro objetivo no es serlo sino estar bien en
la vida, ser personas centradas. Lo que queremos es ser
felices, ahora toca a través del arte y luego ya veremos.
Esto tiene también sus desventajas, por ejemplo, muchas veces intentamos ser “profesionales” y no podemos.
Una de las conclusiones a las que hemos llegado es que
si nos esforzamos mucho en hacerlo como se debería
hacer, no nos sale [...]
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Creando un universo propio.
[...] Tenemos la sensación de que
lo que estamos haciendo es crear
un universo y si ese universo no lo
creamos nosotros no va a existir
nunca. Trabajamos mucho con una
energía que no podemos controlar,
no tenemos el control de todo lo
que podemos hacer, de las cosas
que queremos hacer y para las que
no tenemos los medios. Hemos
aprendido a no controlarlo todo y a
que salgan las cosas no como en un
libro de texto [...]
La energía.
[...] Lo que hacemos se basa en la
idea de que cuando tú haces algo
que es lo mejor para ti, es lo mejor
para todo el mundo. Es como si
mandases una energía a todo el cosmos de algo bueno. No obligamos
a que nadie tenga que hacer nada
pero hacer algo bueno es bueno. No
sabes lo que otra persona puede
aprender de eso [...]
El error.
[...] Nuestro trabajo no tiene posibilidad de error, el error ya no existe.
El error es esa cosa que solo tiene
que ver con la fórmula de hacer las
cosas bien y ser bueno. Es como si le
dijeras a un tigre “te has equivocado,
no has cazado bien la gacela”. La
educación está muy enfocada a ser
bueno, bueno en el trabajo, bueno
en la escuela. Esa piedra que nos
han puesto encima no tiene que
ver con la vida, uno no puede vivir
intentando ser bueno todo el rato.
Hay que vivir intentando ser uno
mismo. A través del arte expresamos
muchas de estas cosas pero a través
de nuestro hijo también lo haremos.
Es la vida, lo que pasa es que el arte
es lo que nos hace expresarnos, lo
que lo hace más divertido [...]
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El miedo.
[...] Nadie ha dicho que para hacer las cosas no haya
que tener miedo. Si no tuviéramos miedo estaríamos
locos. Es como la angustia, son como faros que te dicen
“por ese camino vas bien”. Es difícil porque tienes que
pensar constantemente en lo que quieres tú. Lo difícil
es saber muy bien lo que uno quiere, esa es la disciplina más importante y si lo has hecho toda la vida pues
no te costará pero si siempre has hecho lo que te han
dicho los demás, te costará mucho. Es un ejercicio diario.
Pero el miedo es bueno, los valientes tienen miedo [...]
METEM.
[...] Todo este trabajo lo llamamos METEM, en realidad
es un proyecto secreto porque no es nada y es todo lo
que os hemos contado. Cuando estás viviendo absolutamente en el presente sin importarte nada más que estar
bien, te da igual que te digan que te vas a morir en un
tiempo. El presente es la eternidad. Queremos ir a un
templo que existe entre Nepal y el Tíbet en el que los
monjes saben aproximadamente el día de su muerte.
Todo este trabajo que estamos haciendo es para prepararnos para poder llegar allí y que nos digan la fecha de
nuestra muerte y no nos dé un patatús. Pero hay que
prepararse para hacer esto. Es un proyecto muy bonito a
largo plazo, es un proyecto de vida porque no sólo es ir
allí y que te digan la fecha de tu muerte, sino que luego
hay que volver y seguir viviendo con ello [...]

Sobre el Ultrahogar.
[...] Teníamos un montón de cosas acumuladas en casa
de nuestros padres. Había cosas que estaban muertas
y cosas que estaban vivas. Aunque hay objetos que son
muy bonitos y que los quieres mucho, te das cuenta de
que están muertos, de que ya han pasado, son de otro
mundo y otra época. Hemos estado viendo los objetos
que teníamos guardados en casa y trabajando su energía porque no nos sentíamos capaces de proponer un
trabajo si no lo habíamos hecho nosotros previamente.
Queremos que se dé la oportunidad de que la gente se
dé cuenta de que ese objeto en realidad no es nada. Es
algo que te pasa a tí y que lo proyectas en ese objeto,
una falta o un exceso. En esta sociedad por una parte se
producen muchos objetos de los que nos deshacemos
rápido pero por otra parte acumulamos. Eso está dentro
de la misma ansiedad. Hay gente a la que no le cuesta
tirar y tiene esa facilidad, pero a nosotros no nos pasa
eso [...]
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