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En la Diputación Provincial de Toledo nos sentimos orgullosos de ofertar a todos 
los toledanos y a los viajeros que nos visitan procedentes del resto de España o del 
extranjero, un lugar tan hermoso, tan cargado de historia, de enigmas y de magia, 
en el sentido más poético del término, como Melque, en los alrededores de San 
Martín de Montalbán. Aunque ya el lugar justifica sobradamente su visita por su 
propio atractivo, nos satisface enriquecerla acogiendo en sus instalaciones la obra 
de artistas contemporáneos que encuentran en Melque un marco adecuado para 
mostrar sus obras.

En esta ocasión nos visita Javier Pérez Aranda, un artista multidisciplinar nacido en 
Madrid en 1963, que cuenta ya con una larga serie de exposiciones individuales y 
colectivas; con frecuencia realiza también instalaciones y acciones adecuadas al lugar 
específico en el que se realiza la exposición. Madrid en varias ocasiones, Barcelona, 
Rotterdam, Atenas, México (donde residió durante tres años) y otros muchos 
lugares han sido ya testigos de sus realizaciones.

Precisamente el lugar concreto de Melque donde ha elaborado esta nueva instalación, 
en las construcciones de una antigua casa de labranza, ha sido contemplado por él 
como un marco muy apropiado para la obra que ha querido realizar en esta ocasión. 
Para ello ha contado además con la colaboración de algunos alumnos de la Escuela 
de Arquitectura de nuestra Universidad.

El autor suele trabajar con restos de procesos de producción y consumo, con los 
que realiza obras adaptadas al lugar específico donde se expone, que además suele 
ser el mismo donde las elabora. Considera a esos restos como documentos de la 
memoria que le sirven para construir nuevos sistemas de codificación de la realidad 
cotidiana. En alguna ocasión él se ha referido a que los objetos que produce con más 
libertad e intimidad son los que nacen en un contexto afectivo como por ejemplo 
los destinados a hacer un regalo a una persona determinada. Más que “objetos de 
arte” lo que busca es que sus obras sean contenedoras de amplios significados 
interpersonales.

Confiamos que en Melque haya encontrado ese contexto afectivo y que se haya 
sentido plenamente libre creando la nueva instalación que nos propone.

	 	 	 	 	 Arturo	García-Tizón	López
Presidente de la Diputación Provincial de Toledo
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PROYECTO MELQUE surge como fruto de mi colaboración con 
la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM). En otoño del 2010, a la vez que arrancaba el primer año de 
existencia de dicha escuela, J. L. Rodríguez Noriega me propuso usar 
un elemento de mi entorno/proceso estético, como referente para un 
ejercicio de la clase de dibujo libre que él imparte. 

El elemento es un carrito de supermercado lleno de recortes 
de planchas de aluminio de distintos grosores y tamaños 
y en ese momento, formaba parte de la instalación que 
presentaba en mi taller. La idea era trasladar el objeto a la 
escuela durante un mes y que los alumnos diseñaran un 
cartel de una hipotética exposición, a partir de los bocetos 
realizados inspirándose en éste.  Acordamos que antes de 
plantear el ejercicio, les diera una charla sobre mi trabajo y 
qué papel juega en ese contexto el objeto en cuestión. 

Esos días me encontraba preparando un proyecto con la 
memoria colectiva como tema y que planeaba ejecutar 
como coordinador de un taller de trabajo en el que los 
participantes decidieran la configuración final de la pieza: 
“Restos de Iztapalapa en La Mano Gigante”.

El resultado del ejercicio fue muy interesante, los diseños me aportaron 
puntos de vista muy variados y frescos sobre el trabajo que llevo más 
de 10 años desarrollando en el espacio de mi taller como proyecto de 
creación integral.

A la vista de los resultados del proyecto de México, decidí dar otra 
vuelta de tuerca a la relación que había iniciado con los alumnos de 
arquitectura y plantear esta exposición en colaboración con ellos.

Javier Pérez Aranda
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En el terreno artístico contemporáneo, donde la “participación” se impone como 
la forma artística por excelencia, la propia producción de la obra de arte tiene un 
significado limitado, al contrario que el proceso de su producción, cuya extensión 
simbólica es infinita.  Así la obra artística emplea siempre un carácter efímero, 
temporal, en estado de incertidumbre continua, perpetuamente en desarrollo 
e investigación, siempre en construcción, pero también en deconstrucción, 
refutación y reconstrucción, un procedimiento eterno, sisífico, de un continuo 
“una y otra vez”, como proceso de introspección y de autorevisión. En el contexto 
del procedimiento participativo, la práctica  del “intercambio” señala una condición 
básica de su funcionamiento. Señala el intercambio de posiciones privilegiadas 
o distinguidas, donde el mismo objeto y también sujeto artístico, se pierden y 
se disuelven dentro de la plétora de lo ordinario, de lo obvio, y de lo cotidiano. 
De esa manera se anulan todos sus valores o jerarquías, una vez eliminadas las 
posiciones, es decir, los sitios preferentes de exposición.

La necesidad de una mudanza, de la desocupación o de la reordenación de un 
espacio, la necesidad de ayuda y de participación en su realización, se convierten 
en la causa y las condiciones de la estructura de la obra artística. Esas condiciones 
(reales) y las necesidades que surgen, constituyen el motivo, la casualidad que 
moldea la ocasión de la intervención y acción artística. Como diría Kostas Axelos, 
la necesidad es la otra versión de lo casual y de lo poético. La necesidad que 
tiene como tiempo el presente y como lugar lo “real”, impone un apremiante 
aquí y ahora. Pero el “aquí” - al igual que lo “real”- hoy se entiende como fluido y 
errabundo, perdiendo así su cualidad de “punto” (sitio) de referencia y sufriendo 
continuos des-plazamientos o des-localizaciones, de tal manera que ya se hacen 
indiscernibles los límites entre lo individual y lo  colectivo, lo privado y lo público, 
lo institucional y lo social y como consecuencia, entre objeto o sujeto artístico y 
no-artístico, mientras el tiempo se hace momento donde se concentran todos los 
tiempos juntos (el antes, el después, lo mismo).

LA ESTÉTICA DE LO OBVIO
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De esta manera se anula el juego de la competitividad entre las formas artísticas 
y se instaura el de la coexistencia y compaginación. Además, como Boris Groys 
señala, en el estado contemporáneo del arte todas las formas artísticas son iguales 
y no se pueden someter a jerarquía, es decir que tienen “los mismos derechos 
estéticos”. Solo que la conquista de esta igualdad no se da en la “condición 
representativa del arte”, si no en la vida real, así que la vida misma se convierte en 
el “terreno” que el arte defiende.

A continuación, en 2007, surgió una nueva “necesidad” cuando el espacio del Ojo 
Atómico tuvo que cerrar definitivamente y había que sacar todo lo que contenía;
En el caso de la acumulación de los altillos, “tirar por fin” lo que siempre fue 
“basura potencial”. En el contexto de esta coincidencia, vista como “oportunidad”, 
ha surgido el proyecto “Mueble de Restos del Ojo Atómico”, donde Pérez Aranda 
decide hacer un event de clausura. Aquí el termino event lo concebimos sobre 
todo como lo define Alain Badiou: “la coincidencia fluida de una condición para 
la verdad”, “la esencia que está ausente de los acontecimientos, pero que es el 
fundamento para definir su verdad”, aquello que no se sustenta en la regla si no 
en la excepción: iba a sacar todo el material de los altillos y demás “restos” del 
Ojo Atómico a la calle, para que el ayuntamiento se viera obligado a recogerlo 
“gratuitamente”. En los días previos a la clausura, que se programó para la fecha en 
que el ayuntamiento recoge los muebles viejos de la calle, desarmó la instalación y 

Javier Pérez Aranda 
pone a disposición de 
un grupo de estudiantes 
de la Escuela de 
Arquitectura de Toledo 
su taller, el Jacalito, 
para que reutilizando 
materiales y espacio, 
desestructurando y 
reinterpretando piezas 
o restos de piezas 
del artista, recreen su 
propia pieza colectiva 
en el espacio de Melque.

El mismo taller, a través 
de un proceso evolutivo 
de acumulación y 
dispersión, ensamblaje 
y disección, desarrollo 
y retroceso, durante 
los últimos diez años, 
se ha configurado 
como obra artística. 
En éste el artista, casi 
sin parar, acumula 
y clasifica objetos 
insólitos, basura, restos 
que se han recolectado 
o que han surgido 
del proceso vital y 
consumo cotidianos, 
restos de materiales y obras artísticas, 
así como piezas acabadas. La 
acumulación excesiva -hasta el punto 
de saturación y “desbordamiento”- y 
la taxonomía  maniática, de lógica 
museística, han creado la necesidad 
de reconfiguración y reordenación 

del espacio, pero también de 
eliminación (dispersión) de 
una “carga” importante.

Esa “carga sobrante”, ese 
“depósito maldito”, o como 
el mismo artista denomina 
esa “basura potencial” 
fue trasladada en junio 
del 2005 al Ojo Atómico, 
convertida en instalación 
con título “Almacenaje en 
altillos del Ojo Atómico de 
materiales desechados por 
desocupación necesaria de 
espacio en taller”, creando 
un “almacenaje” (instalación) 
integral, visible y temporal 
en los altillos de su espacio 
expositivo. La pieza, que 
fundamentalmente consistía 
en la recreación de su 
“condición” como depósito 
continuamente regenerado, 
se realizaba en virtud de su 
incorporación provisional al 
espacio, aunque finalmente, 
permaneció allí durante dos 
años y medio conversando 
y coexistiendo con todas 
las exposiciones que 
tuvieron lugar, como una 

“realidad” en incertidumbre, como 
una reconciliación – enfrentamiento 
ineludible con todas las identidades 
artísticas, para las cuales era ya 
imposible crearse autónoma y 
hegemónicamente al margen de 
lo que ocurría a su alrededor.

DEL OJO 
ATÓMICO

A LA MANO 
COLECTIVA
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clasificó todo el material en el suelo de la sala, para armarlo de nuevo creando 
un mueble-escultura de siete metros de largo (desmesuradamente grande para 
el camión de recogida), que con la ayuda de la gente, sacó a la calle durante 
el evento. A continuación, con el resto del material rellenaron el mueble, 
acabando de “componer” la pieza entre todos.  Así, el Ayuntamiento fue obligado 
a re-colectarlo, actuando como “patrocinador” artístico, en realidad sin saberlo
y al mismo tiempo ejecutando el acabado (finalización) de la obra total: convirtió 
la basura potencial en basura real. 

Al cerrar el local del Ojo Atómico, después de las sucesivas “invasiones de lo 
real” en su espacio, a la vez abría un nuevo capítulo de su historia: abandonaba 
su estigma geográfico y territorial, su punto de referencia, intentando un 
traslado, una “mudanza” desde el terreno de la representación y del significado 
simbólico del “cubo blanco” a la vida misma. A su vez invadiría él el mundo real, 
renombrándose como Anti-museo (título acertado) y así vagante y errabundo, 
empezaría a organizar proyectos en diversos lugares.
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En este nuevo contexto, invitó en el 2011 a Javier Pérez Aranda a 
participar en el proyecto “Mano a mano con el General Cárdenas” 
en la Ciudad de México, durante el cual todos los artistas participantes 
tendrían que intervenir el Monumento al General Lázaro Cárdenas 
(con forma de “mano gigante”), que fue levantado por los españoles 
exiliados durante la dictadura como agradecimiento al presidente que 
les acogió y que está ubicado en el Parque de España, en una zona 
céntrica y acomodada del D.F.  

En contraposición, el “Faro de Oriente”, especie de centro cultural y 
escuela de artes y oficios, donde el artista eligió realizar una residencia 
para desarrollar su propuesta, está ubicado en una de las áreas más 
infravaloradas y conflictivas de la ciudad, en una especie de zona gris 

de la  Delegación de Iztapalapa. 
Pérez Aranda a su vez, invitó a 
los usuarios de dicha institución 
a participar en la creación de un 
proyecto colectivo: “Restos de 
Iztapalapa en La Mano Gigante”. 
En esa misma zona, alrededor 
del Faro, cada miércoles se monta 
uno de los tianguis (rastro) más 
grandes de la ciudad, donde se 
venden objetos de todo tipo, 
muchos de ellos “basura”. 

En el marco del taller (workshop), 
como en el marco de la práctica 
persistente del taller (atelier) del 
artista, cada miércoles, al final de 
la jornada comercial del mercado, 
los participantes, al igual que otros 
cientos de personas, recogían los 
restos de los desechos del tianguis, 
las basuras de las basuras que les 
interesaban, los transportaban al 
Faro, los ordenaban, los trataban 
de varias maneras y cada jueves, 
durante el proyecto (tres en total) 
los transportaban de nuevo,  

ya “transformados”, al Monumento 
a Cárdenas, creando una instalación 
temporal. Al final acabaron montando 
su propio tianguis, vendiendo las cosas 
que habían recogido y transformado, 
actividad que algunos también 
realizaban en su vida cotidiana. Cada 
vez al final de la jornada, recogían 
y “almacenaban” los objetos que ya 
habían trasladado y expuesto al lado 
del monumento, en una estructura 
construida con el mismo material 
usado para la instalación y también 
cada vez trasladaban nuevos objetos. 
El “traslado” del tianguis del área 
infravalorada al corazón de la ciudad, 
la mudanza literal y simbólica de la 
pobre periferia al rico centro, eterna 
ida y vuelta, revela el histórico, pero 
también actual, núcleo traumático 
de la vida real y cotidiana, que siempre 
consiste en diferencias sociales, 
discriminaciones y exclusiones. 
La propia práctica artística, sirviendo 
y explotando a la vez el 
monumento-memoria histórica y 
el proceso participativo de un 
presente irrevocable, de un 
momento temporal, se transforma 
ella misma en memoria. De esta 
manera no importa tanto el 
resultado, es decir la pieza en si 
misma, lo cual de todos modos es 
temporal, se tira o se destruye, 
como eso que queda ya convertido 
en depósito “activo” y permanece: 
la experiencia de la participación 
que transforma de nuevo el espacio-
monumento en lugar de memoria 
colectiva.
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Monumento a Cárdenas, regalado a la Ciudad de México por los refugiados 
españoles de la Guerra Civil que lograron huir gracias al General Cárdenas.

“RESTOS DE IZTAPALAPA EN LA MANO GIGANTE”  
DE JAVIER PÉREZ ARANDA DENTRO DEL PROYECTO DEL 
ANTIMUSEO  “MANO A MANO CON EL GENERAL CÁRDENAS”

JPAA.indd   18-19 31/10/11   11:07



Algo cambia.  Ya no es la circulación nietzscheana y la repetición, el “eterno 
retorno”, ni el regreso homérico de Ulises a Ítaca.  Ya no hay Ítaca. Después 
de los continuos desplazamientos y expatriaciones la relocalización contiene 
elementos de inversión que tienen lugar no solo en el espacio del taller y en 
las piezas, si no también en el propio artista. Se crea una necesidad mayor de 
“liberación” de la carga persistente como “peso opresivo” y el reconocimiento 
de que no son solo la producción y la posesión de objetos las que enredan 
nuestra cultura y la mentalidad consumista, si no también la acumulación, la 
taxonomía y el archivo.

A grandes rasgos podríamos separar la historia del taller-
atelier -espacio protegido, punto de referencia, universo 
cerrado, ábaton (inaccesible) del artista, etc. en dos 
fases tanto dolorosas como traumáticas. La primera, la 
moderna, donde el artista según el modelo baudelaireano, 
como errabundo (flanèur) regresa a su atelier acumulando 
lo que ha recolectado en sus paseos, los “restos” de la 
metrópolis moderna, para tratarlos en la producción de su 
obra. Un modelo artístico que ha reproducido el modelo 
capitalista de la época: acumulación, producción individual 
o masiva, consumo. La segunda fase, la contemporánea, 
según la cual el artista abandona o deroga el atelier 
para sumergirse en el infinito taller de la ciudad, desde 
donde, como si de un recipiente abierto a la succión 
de materiales, herramientas, imágenes, sonidos, etc. se 
tratara, crea relaciones y conexiones, que compone en el mismo espacio de su 
exposición. Aquí también sigue las transformaciones del modelo contemporáneo 
capitalista y además tecnológico: movilidad, interacción, comunicación.

Pero en esta segunda fase, una parte importante de artistas, contribuyen dando 
un paso más, definitivo. El paso no se encuentra en las ciudades si no en el 
“mundo” (cosmos), no se encuentra en la producción de los objetos, si no en la 
de conceptos y de anteposiciones, en el comun y communication (comunidad y 
comunicación), en una economía alternativa de relaciones, en una “economía del 
regalo”, del intercambio, de la interacción y de la interconexión entre personas, 
lugares, culturas. Esto es también el paso ineludible que conduce de la seguridad 
de la autoreferencia y de la identidad, al proceso doloroso de la desidentificación 
y de la separación.

EL REGRESO AL JACALITO 
Y EL PROYECTO MELQUE
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Los estudiantes que participan en 
PROYECTO MELQUE son invitados 
por Pérez Aranda a “invadir” el Jacalito, 
a deconstruir piezas y restos de piezas, 
a utilizar materiales y espacio como les 
apetezca para crear, con la ayuda del 
artista, su propia obra colectiva que van 
a exponer en Melque. El taller-atelier se 
convierte en taller-workshop. 

Es un proceso de trasformación no 
solo del modo de creación de la obra 
artística, si no también del propio espacio: 
se transforma en museo real, según el 
significado primigenio del griego antiguo: 
espacio de trabajo artístico y científico 
“activo”, creativo y colectivo, para un 
fin u obra “común”, en contraposición 
al funcionamiento de la institución 
museística, tal y como la conocemos y se 
ha instaurado hoy en día, es decir, como 
un espacio privilegiado de colección, 
taxonomía y exposición (exhibición) 
“pasiva” de objetos privilegiados.

A través de la inversión de los roles 
y del espacio, el artista se separa 
de objetos, materiales y piezas, se 
separa de todo esto que constituía 
los ingredientes más profundos de 
su identidad artística, todo esto que 
le esclavizaba en un rol reconocido 
y hegemónico y en un universo 
fetichista. 

Siguiendo este razonamiento, el 
proceso de des-identificación se 
realiza también para la propia obra 
artística, que se des-estructura, se 
disuelve como objeto individual y 
se construye otra vez -un retorno 
más, donde la de-construcción es 
una forma de nuevo inicio (otra vez 
según Badiou)- como colectivo.

Roula Palanta, 
Historiadora del Arte 

y Curadora Independiente
Traducción Haris Hlorou
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Experiencia

transformación
dilatación

violación de espacio

Metabolismo espacial 

Conjunto de transformaciones materiales 
producidas constantemente 

en las células de los organismos

Representación conceptual

Origen, proceso, final:
frontera diluida/enredada 

entre las 3 partes

 Alejandro Jiménez Romeral
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Estampaciones de restos de materiales utilizados para empaquetar objetos 
desechados. Impresiones de recortes metálicos sobrantes de fabricar soportes, 
lámparas, herramientas, esculturas, etc. Pruebas únicas de grabados hechos con 
la tinta que ha quedado en el dorso de otra plancha, después de pasar repetidas 
veces el rodillo sobre finos objetos de hojalata, que constituyen el motivo central 
de otra edición. Un “sándwich” de planchas de grabado, estampadas previamente 
para producir una serie de monotipos, sujetas por un arnés de acero inoxidable, 
como maqueta de una escultura de grandes dimensiones que nunca se llevó 
a cabo. La estampación del soporte sobre el que se cortó con una radial el arnés. 
Paquetes de PVC termo-sellado con todos los restos de cables, tubo corrugado, 
cinta aislante y pegamento resultantes de una reparación eléctrica. Sobres de 
celofán plateado para regalo con los embalajes de todos los alimentos utilizados 
para preparar la comida. Atillos de bridas cortadas después de estar sujetando 
la estructura de una instalación. Contenedores de plástico transparente y forma 
tetraédrica con restos de papel de cocina usado para limpiar tintas de grabado. 
Composiciones de trozos de varilla de acero calibrada, previamente usados 
para calzar una estructura, soldados entre sí. Tacos de madera hidrófoba para 
obras públicas con anillos de puntas de electrodos grapados. Todos ellos objetos 
resultantes de un proceso de investigación continuo sobre nuestra relación 
cotidiana con el consumo, la producción, la reutilización, la acumulación de 
“bienes”, los criterios de clasificación, la construcción del espacio vital, el uso 
de la tecnología, el concepto de creatividad, etc. Algunos de ellos constituidos en 
“obra de Arte” por el hecho de haber estado expuestos anteriormente en galerías 
o cualquier otra parcela del entorno social del Arte Contemporáneo. Porque 
creo que, en definitiva, es esto lo que convierte a un objeto cualquiera en 
objeto artístico, su asunción por parte de la sociedad como tal. Mientras están 
en mi taller, en proceso de ejecución, o sólo en mi mente, son herramientas de 
investigación, de trabajo, o simplemente objetos. Pero en este nivel de existencia 
semántica es en el que más libres se manifiestan y nos permiten interactuar con 
ellos. Entre todos construyen un ecosistema artificial que funciona como un todo 
superior a la suma de sus partes. Cada vez soy más reacio a verterlos en el cauce 
del mercado del arte, a convertirlos en objeto de una transacción económica 
que construye un Aura sujeta a unas reglas determinadas a su alrededor. Intuyo 
que la retroalimentación que esto produce en ese proceso de investigación es 
negativa. Hace tiempo que observo que los objetos que produzco con más libertad, 
intensidad y éxito en relación a esa investigación, son aquellos que nacen en un 
contexto afectivo, los destinados a hacer un regalo a una persona  determinada. 
No tienen que ser “objetos de arte” según esas reglas, sino contenedores de 
significado interpersonal. 
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Los paquetes (acumulaciones o amontonamientos) de restos como esculturas 
han ido dando paso a los “encapsulados”, un objeto en el que los restos o 
deshechos pasan de “parecer” (tener la estética de) una escultura, a parecer 
un producto de consumo seriado y cotidiano, en virtud del embalaje.
El embalaje se convierte en la escultura. En el terreno del grabado se le da una 
orientación extrema a este concepto: una serie de grabados (monotipos) que 
son estampaciones monocromas (con tinta plata y blanca) de bolsas de plástico 
de grandes superficies comerciales, utilizadas como “bolso” una y otra vez, 
reparando las roturas con cinta adhesiva. Una vez entintada y estampada cada 
cara de la bolsa, era entregada a un desconocido en un mercadillo, sin ninguna 
explicación, como contenedor de un objeto comprado.
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http://javierperezaranda.wordpress.com

http://manogigante.files.wordpress.com/2011/01/dossier-jpa.pdf

Restos de tinta de estampaciones en fotos desechadas
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