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UNA REFLEXION SOBRE ARTE Y RESISTENCIA HOY1 

Donde se invita al lector a meditar sobre el concepto de resistencia y 
sobre los modelos de resistencia en el arte actual, y donde, en 
especial, se le da aviso del peligro que entraña para la práctica 
artística una interpretación errónea de la dialéctica del poder; como 
sería el caso de aquellos que, sin tener noticia de la obra de Foucault, 
persisten en considerarlo como una fuerza coercitiva exterior que somete 
al sujeto, solo, y sólo, desde fuera.

[...] Hace ya mucho que tanto la ciencia como la filosofía han insistido 
en la imposibilidad de diferenciar al sujeto de la realidad que observa 

y estudia20. Y así como la realidad sólo puede estudiarse a través de la 
representación del lenguaje, el poder lo hace a través de sus 
resistencias, que en el individuo se manifiestan en las relaciones que 
establece con el otro y con lo otro, es decir, en su dimensión cultural 
y antropológica. Allí detectamos la retícula con la que entendemos el 
mundo al mismo tiempo que creamos sus coordenadas de realidad. Por eso 
difícilmente hallamos el significado dentro de la obra de arte; el 
significado no está en esas imaginadas tripas de la obra a la que nos 
parece poder llegar como si fuéramos cirujanos, para desentrañar qué 
esconde, qué significado oculta. El significado se construye mediante 
las relaciones que se establecen en cada site specific, y este, me 
gustaría insistir otra vez, no sólo hemos de entenderlo como un lugar 
físico geográfico, es también cultural, antropológico, subjetivo en 
tanto que experiencial, y, aunque sea paradójico, también mediático, 
como creo que se detecta muy claramente en las dos obras que analizaré a 
continuación.
Propaganda es una acción realizada por Sergio Ojeda en Madrid, en el 

distrito de Malasaña en la primavera del 2002, grabada en vídeo21, que 
consiste en pegar carteles en la calle, en paredes donde hay ya 
publicidad. En los carteles vemos imágenes de un personaje inventado 
llamado “perro ario” cuya actitud nazi se combina con su aspecto 
sadomasoquista. Los mensajes de los carteles están sacados de Mein kampf 
de Hitler y de la novela de George Orwell Mil novecientos ochenta y 
cuatro (1949). El artista pega los carteles, atado a un poste con una 
cadena y con bozal como si fuera un perro. Tal y como escribe el 
artista, la obra “cuestiona y denuncia bajo el lenguaje de la ironía 

actitudes totalitarias, fascistas y de poder”22. Apropiándose de la 
estética de los skinheads y de los símbolos de la propaganda nazi, 
subvierte los símbolos haciéndolos resistentes, opuestos, a aquello que 
significan. Los vínculos entre individuo, colectividad y líder (ya sea 
de carácter religioso, político, militar o similar) están aquí 
manifestados en una relación de poder extrema que no solemos 
experimentar en la vida cotidiana, y, por tanto, los podemos contemplar 
como distantes, pero sólo hasta cierto punto, pues esta obra habla 
también de las formas más sutiles de autoridad: esa que es invisible en 
la vida corriente, que está disfrazada de sentido común, de salud 
psíquica, de normalidad y opinión pública y que aquí, de manera extrema, 
se manifiesta en roles de dominio y sumisión, sugiriendo una relación 
entre poder y sadomasoquismo que transciende los límites de lo político 
para adentrarse en lo psíquico y recordarnos la alianza inseparable que 



el Yo entreteje con el Ello forcejeando entre el poder y el deseo. Estas 
relaciones se provocan a nivel de micropoder en la recepción de la obra, 
cuya lectura depende de la proyección del sujeto sobre la realidad; como 
advirtió G. Debord en un texto de la Internacional Situacionista: “Los 
hombres no pueden ver a su alrededor más que su rostro; todo les habla 
de sí mismos. Hasta su paisaje está animado”; palabras éstas que Debord 

toma textualmente de Carl Marx23.

Y aquí entramos en un fenómeno mucho más complejo, que es el de la 
recepción de la obra y su autonomía con respecto a las intenciones del 
autor, dos aspectos que afectan siempre al arte, pero más especialmente 
a las prácticas de la resistencia, al desjerarquizar y suprimir el 
discurso autoritario para dejar paso a la experiencia directa en lo 
real, momento en el que se hace patente el poder que el material 
simbólico tiene sobre el pensamiento del individuo. Desmantelado el 
código, alterados los modos, el individuo se queda con lo que tiene: el 
rostro del poder que se manifiesta, no obstante, con una multiplicidad 
casi jocosa, si no fuera porque, en algunos casos, se convierte en una 
imagen patética de su propio espejo. Así, la recepción de la acción 
Propaganda provocó distintas lecturas: desde la agresión de un 
antifascista que en un primer momento malinterpretó la acción como una 
apología del fascismo y amenazó al artista con avisar a su grupo para 
ajustarle cuentas, hasta el interés comercial de un representante de 
salas de fiestas que vio en la acción una manera muy original de 
anunciar discotecas. En verdad, “los hombres no pueden ver a su 
alrededor más que su propio rostro”.
Por tanto, así como el significado de la obra no se oculta en su 
interior, tampoco el artista manda un mensaje cerrado, pues el tejido 
que se construye entre el sujeto y el objeto muestra unas relaciones muy 
complejas que se escapan por completo al control del hacedor, en tanto 
que la obra se convierte en material simbólico cuya lectura depende de 
la complejidad con la que interactúen diferentes niveles, y esta 
complejidad se manifiesta especialmente con toda su crudeza cuando la 
obra de arte se difunde a través de los mass–media. [...] 

1 Parte de este texto fue presentado como ponencia en la mesa redonda (compartida con 
Jesús Carrillo, Marcelo Expósito y Francesc Torres) «La práctica artística y los 
nuevos modelos de resistencia» dentro del curso El discurso crítico y el arte 
contemporáneo: del paradigma histórico al giro etnográfico, organizado por Anna Guasch 
(San Lorenzo de El Escorial, verano de 2002).
20 Cfr. a este respecto especialmente MATURANA, H.: La realidad: ¿objetiva o 
construida? Fundamentos biológicos de la realidad, Barcelona/México: Anthropos/
Universidad Iberoamericana, 1997.
21 El vídeo fue expuesto en Centro de arte joven, la Sala de Exposiciones de la 
Avenida de América de Madrid, en 2002, y la exposición, que comprendía además de la 
obra de Sergio Ojeda, la de Alberto Chinchón, fue comisariada por Rocío de la Villa.
22 Citado en el dossier del artista. Para Sergio Ojeda, cfr. además el texto de Rocío 
de la Villa, «Revuelta», en el catálogo de la exposición del Centro de Arte Joven, 
2002.
23 Cfr. DEBORD, Guy: «Teoría de la deriva», en Internacional Situacionista. Textos 
completos en castellanos (1958–1969), Madrid: Literatura Gris, 1999, vol.1, p. 51. 
Puede encontrarse un resumen de los textos situacionistas en ANDREOTTI, Libero; COSTA, 
Xavier [ed.]: Teoría de la deriva y otros textos situacionistas sobre la ciudad, 
Barcelona: MACBA, 1997. Publicados con motivo de la exposición Situacionistas. Arte, 
política, urbanismo en el MACBA, 13 de noviembre de 1996 al 6 de enero de 1997.


