
LA ESTÉTICA DE LO OBVIO 

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).

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.

DEL OJO ATÓMICO A LA MANO COLECTIVA

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 1



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.

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”,  
sino 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 sino 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 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 
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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.

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  en  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 
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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.

EL REGRESO AL JACALITO Y EL PROYECTO MELQUE

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, sino 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, sino 
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 sino en el  “mundo” 
(cosmos), no se encuentra en la producción de los objetos, sino 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 
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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.

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, sino 
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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