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ECCE HOMO 

"Cuando eres la nada suprema, dices: Te quiero dentro de mi. Y, cuando 
tu nada es mayor, exclamas: pégame mas fuerte pues no quiero sentir lo 
que siento. A modo de ejercicio formal, te conviertes en una asesina sin 
cadáver, una amante sin objeto, un cadáver sin asesina." 

Barbara Kruger

Desde que Hegel planteara a través de la dialéctica del amo y el esclavo 
el problema de la conciencia desventurada, la cuestión de la 
interiorización del poder como sometimiento constituyente del sujeto, 
revisada entre otros por Freud, Nietzsche, Foucault y recientemente 
Butler, ha llegado a convertirse en la trastienda de "lo personal es 
político". La urgencia de este debate es tanto mayor cuanto se tiende a 
imponer el denominado "pensamiento único", con las consecuencias 
previsibles a las que ya asistimos: demonizacion sin paliativos de los 
terrorismos extra-Estado, enmascaramiento paródico de las así 
catalogadas "perversiones", retorno a la alineación mimética de la 
Iglesia con el poder y sus herramientas, por ejemplo.

También la propensión a restaurar viejos y a instaurar nuevos tabúes 
protectores/represores. La metáfora del "perro ario" en "I wanna be your 
dog" de Sergio Ojeda se inscribe, con su dualidad indisociable de 
totalitarismo/masoquismo, entre las encuestas interesadas en socavar los 
vínculos de sumisión-dolor replicados por los regímenes reguladores hoy. 
Las acciones en la calle "Propaganda", con su ostensible y provocadora 
imaginena de "bestia negra" (fascista nazi sadomasoquista -y 
presumiblemente homosexual), muestran irónicamente tanto el temor 
desprendido ante la violencia callejera de los skinhead, ¿quizá el 
asentimiento del reconocimiento?, como la anegación del panfleto 
subversivo en el palimpsesto hipnótico de la propaganda que nos protege/
somete.

El trabajo es, además, una exploración implicada en la obscenidad y la 
vulnerabilidad. Como afirma en la memoria de Ecce Homo, "es perdida de 
inocencia, es abuso,... -desgarro de ingenuidad... trabajo de 
sinceracion". También interpretación. Sergio Ojeda se interpreta y 
reinterpreta como se desdobla nuestra conciencia ante el dolor, el 
aislamiento y, en último termino, el miedo a la muerte. Como se 
constituye el sujeto al someterse (pero ¿hasta dónde puede no 
desbordarse en la locura?). Ese pliegue asegura el sadomasoquismo que 
gobierna el amor íntimo y toda relación de poder. 

Todos somos amos, todos tenemos/somos esclavos. "Sólo somos una 
reacción": sustratos de “Rebelión”.

Subversión a través de la ambigüedad. En sus vídeos, Sergio Ojeda 
utiliza los recursos de la escasez de visibilidad, abstinencia tensa 
sobre una iconografía casi grotesca. Sus fotografías, tratadas 
digitalmente, mantienen la saturación del aguafuerte. Ruidos para una 
mejor comprensión. 




