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El Fraude Desenmascarado

“Y sin embargo las ideas son más fuertes que todas las potencias 
empíricas"

Edmund Husserl

Las imágenes de Sergio Ojeda sorprenden. Sorprenden y provocan porque se 
sitúan en el límite de lo soportable. Dice Blanchot que la experiencia 
límite es la respuesta del hombre cuando ha decidido ponerse 

radicalmente en tela de Juicio1. Pero aquí quien se somete a juicio 
mediante la experiencia artística no es el artista, puesto que su arte 
se limita solo a ser el crudo reflejo de una realidad social y política 
que el actual capitalismo neoliberal esta llevando cada vez mas hacia la 
catástrofe y que gran parte de los sujetos que gozan del bienestar 
occidental se niegan a ver o, si aceptan abrir los ojos, su total 
dependencia del sistema les impide actuar en contra del orden impuesto. 
Esta dominación del sujeto por el poder político es lo que Sergio Ojeda 
intenta reflejar en sus trabajos mediante la utilización de múltiples 
medios lingüísticos y plásticos (acciones, fotografías, videos, textos, 
etc.) que permiten apreciar la alteración psicológica de las personas 
atrapadas entre la afirmación de su yo y su estado de total 
subordinación. 
 
Pero, de todos estos medios, las acciones, tanto en lugares cerrados 
como en calles, son las que evidencian mejor la utilización 
sadomasoquista de su cuerpo como agente dinámico, para expresar el 
estado de alienación esquizofrénica del individuo con respecto al poder, 
que decide por el marco en el que ha de transcurrir su vida. No sólo 
este estado de alienación está reflejado por la "trama narrativa" de 
estas acciones, que colocan al individuo en una situación límite, 
también intuimos que tiene mucho que ver con el montaje de los videos en 
los que abundan los breaks, los cambios de ritmo de las imágenes y los 
enfoques con unos ángulos muy arriesgados.

Debido a este carácter sadomasoquista de sus acciones, estas parecen 
proceder del mismo espíritu de sacrificio que imperaba en el "teatro del 
exceso" montado por el Accionismo vienes en los años sesenta del pasado 
siglo, arcaico y orgiástico, para criticar el inmovilismo del orden 
social austriaco, mientras el movimiento situacionista francés se 
diferenciaba de los vieneses con la creación de "situaciones" (según la 
feliz formula de Guy Debord), que consistían en una escenificación de la 
vida para captar la energía y los movimientos de la sociedad. Ahora 
bien, llama la atención que, cuarenta anos después del Accionismo vienes 
y de los Situacionistas franceses, Sergio Ojeda encuentre motivo para 

enfocar su arte desde la misma posición crítica de la sociedad2, como si 
el tiempo apenas hubiera pasado. En realidad, la actual deriva del 
neocapitalismo y, como corolario, la del imperialismo americano cada vez 
mas prepotente y hegemónico, no pueden ser comprendidas sin tener en 
cuenta perspectivas históricas mas amplias, capaces de mostrarnos que no 
son frutos de una recesión momentánea de los valores humanos, sino de la 
evolución natural de un mal heredado de Europa hace años.



Por lo tanto, además de apoyarnos en las referencias estéticas que 
proporcionan los accionistas vieneses y los Situacionistas franceses, es 
necesario convocar aquí a dos de las grandes fuentes históricas del 
pensamiento moderno sin las cuales difícilmente podríamos hacer una 
lectura correcta de los trabajos de Sergio Ojeda: Edmund Husserl, con su 
estudio sobre la crisis de la humanidad europea, escrito en los anos 
treinta del pasado siglo; Walter Benjamin, con sus teorías sobre el 
fascismo alemán, escogido como tema de provocación por Sergio Ojeda en 
su acción "Propaganda", cuyo montaje de vídeo asocia la voz de Hitler, 
la escritura gótica de textos e imágenes de archivo de los nazis con las 
secuencias que se grabaron en la calle mientras actuaba. 

Dice Husserl: "la crisis existencial de Europa (leer occidente) sólo 
tiene dos salidas: o bien Europa desaparecerá volviéndose cada vez mas 
ajena a su propia significación racional, que es su sentido vital, y se 
hundirá en el odio del espíritu y en la barbarie; o bien Europa volverá 
a nacer del espíritu de la filosofía, gracias al heroísmo de la razón 

que dominara definitivamente la naturaleza"3. En cuanto a Walter 
Benjamin, ya anunciaba en 1930 que, "sin menospreciar la importancia de 
las causas económicas de la guerra (actualizar aquí leyendo guerra de 
Irak), se puede afirmar que la guerra imperialista, en su manifestación 
mas dura y mas nefasta, es parcialmente determinada por la evidente 
disparidad entre los medios gigantescos de la técnica y el ínfimo 
trabajo de elucidación moral que éstos suscitan. En efecto, debido a su 
naturaleza económica, la sociedad burguesa (leer aquí neocapitalista) 
debe sustraer la técnica de la esfera espiritual dentro de lo posible, y 
también debe impedir que el pensamiento técnico participe de la 

organización social"4.
 
Está claro que Sergio Ojeda conoce muy bien lo que debe ser el arte para 
no caer en la facilidad de una mera visualización de esta realidad 
catastrófica, con la manipulación de fotografías de guerras y de 
atentados particularmente representativas de las nefastas consecuencias 
de la hegemonía de la técnica sobre los valores espirituales. En este 
sentido, su arte se encuentra muy lejos de la mera recuperación de la 
realidad tratada por artistas fenomenológicos como Vostell (realidad de 
la guerra fría, del Vietnam, de Sarajevo, etc.), ya que la mayoría de 
sus imágenes son el resultado del tratamiento de una ficción en la que 
se implica personalmente como protagonista. Así lo evidencia su acción 
"Propaganda", en la que asume con su presencia el riesgo de ser 
confundido con un provocador neonazi. Es más, sin esta posibilidad de 
confusión no podría provocar a la gente caminando por la calle como lo 
hace. También resulta lógico que los miembros de la policía irrumpan en 
su acción por que creen que se trata de una manifestación neonazi, 
engañados por la cruz gamada de su brazalete y los panfletos que pega en 
el muro, cuando solo deberían hacerlo porque el orden que ellos 
defienden, a cambio de su sueldo, es el que Sergio Ojeda intenta 
denunciar utilizando el pasado nazi como metáfora.
 
En esta acción, la provocación neonazi, es la que asume el papel 
transgresor que tanto caracterizaba a las actuaciones de Otto Muehl, en 
las cuales el sexo y la sangre eran exhibidos con una obscenidad muy 
chocante. Estas actuaciones de los austriacos eran concebidas a partir 
de la necesidad de servir de rituales, espontáneos y efímeros, dando más 
importancia a la inmediatez que a su posible reactivación en el futuro. 
Vistos desde esta perspectiva, los trabajos de Sergio Ojeda se alejan 
bastante de esta idea de utilizar ritualmente el cuerpo como último 



refugio de la autenticidad, muy propia de la década de los 60 del pasado 
siglo y, debido a su componente ficticio, se presentan más como una 
herencia de los años 90, en los que el cuerpo se convirtió en soporte 
privilegiado de lo falso, de lo artificioso y del engaño, en perfecta 
sincronización con la evolución de una sociedad "gobernada por la 

informática, la genética y la industria de las imágenes"5, y en la que 
la mayoría de los artistas no destacó desde luego por el grado de su 
compromiso social y político. Tanto en la acción "Valentine's day" como 
en "Propaganda", el bozal, el collar de perro y las cadenas son 
herramientas sadomasoquistas al servicio sólo de una ficción concebida 
como denuncia metafórica de la dominación por el poder, y no de una 
realidad que, para existir y ser sentida como tal mediante una acción, 
puede prescindir de su dependencia ulterior de la imagen reproducida.
 
Sin embargo, hay una excepción con la que Sergio Ojeda ha querido 
distanciarse abiertamente de la ficción propia de la última década del 
siglo veinte, para volver a entroncar con la época fundadora de la 
performance, basada en la ritualidad y la autenticidad. Y es que, si no 
hubiera aceptado pasar por esta excepción arriesgaba su credibilidad 
como artista comprometido. Me refiero a la palabra FRAUDE, escrita en la 
piel de su espalda mediante una incisión con un bisturí y que exhibe en 
su acción "Valentine's day". Denunciar el fraude mediante un derrame 
fraudulento de sangre sustituido por cosméticos era quizás rizar 
demasiado el rizo de lo ficticio, a pesar de encontrarse muy en la línea 
del amaneramiento posmoderno. 

Con esta concesión a lo auténtico, Sergio Ojeda parece querer reafirmar 
que el mundo que nos rodea debería ser obra del espíritu (ein geistiges 

Gebilde), como lo sugería Husserl6, dentro de nosotros y en nuestra vida 
histórica, y no el imperio de una artificialidad, como la del la de San 
Valentín en el que se nos exige manifestaciones de afecto casi por 
decreto.
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