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Resumen: 
El objetivo de este texto es realizar un 
aporte para una crítica cultural actual. 
La tesis es que a pesar de que las 
industrias culturales y creativas 
tiendan a envolvernos a todos, a través 
de la flexibilización del trabajo, en una 
especie de esclavitud maquínica, 
siempre es posible y, de hecho, 
inevitable que se lleven a cabo, por 
parte del arte, movimientos de 
desterritorialización constantes a 
través del uso de nuestra imaginación. 
Se toma el culture jamming como 
ejemplo de dinámicas que dejan ver el 
camino de la crítica y que se ejercen 
tanto dentro del ambiente artístico 
como desde otro tipo de prácticas más 
vinculadas con el activismo social. 
Finalmente, se defiende que en este 
momento histórico, es imprescindible 
que tanto el teórico como el artista 
reconceptualicen sus propias tareas si 
lo que quieren es brindar luces y 
generar comunidades y subjetividades 
dentro de la cultura contemporánea.  
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Abstract: 
The objective of this paper is to 
contribute to current cultural 
criticism. My thesis is that despite 
cultural and creative industries tend 
to involve us all, through the 
flexibility of working conditions, in a 
kind of machinic enslavement, it is 
always possible and indeed inevitable, 
because of the art, the emergence of 
movements of constant 
deterritorialization, through the use of 
our imagination. Culture jamming is 
taken as an example of dynamics that 
show the critical line. These dynamics 
take place not only in the artistic 
environment, but also in other kinds 
of practices that are more linked with 
social activism. Finally, I defend that 
at this historical moment, it is 
essential that both the theoretician 
and the artist re-conceptualize their 
own labor if they want to shed light 
and generate communities and 
subjectivities in contemporary culture. 
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1. Flexibilización 

Bajo la etiqueta de La industria cultural, Adorno y Horkheimer1 
identificaron una cultura de masas en la cual hay una unidad entre 
macrocosmos y microcosmos; una falsa identidad entre universales y 
particulares; una unión de cultura alta y baja subsumida al dominio 
económico. “El mundo entero debe pasar por el filtro de la industria 
cultural”2 dicen ellos. En sus términos, esto atrofia la imaginación y la 
espontaneidad del consumidor. Éste no puede pensar, pues necesita 
estar atento a lo que pasa rápidamente ante su mirada. De acuerdo con 
estos autores, la cultura se iguala a la publicidad cuando toda cultura 
es cultura de masas y toda cultura de masas es idéntica. No hay 
diferencia ya entre arte alto y arte bajo. La obra de arte, alguna vez 
portadora de la idea, ha quedado liquidada junto con ésta en una 
especie de obra de arte total donde se fusiona el entretenimiento con 
la cultura. Así, esta cultura unitaria contiene ya la captación, 
catalogación y clasificación de todos nuestros movimientos y los lleva 
hacia el dominio de la simple administración. 

De acuerdo con Gerard Raunig3, hoy aquello que Adorno y 
Horkheimer identificaban como industria cultural podría muy bien 
encontrar su equivalente en lo que se acepta, e incluso muchas veces 
se toma como promesa de salvación universal en campos como la 
política y el arte, bajo el nombre de “industrias creativas y culturales”. 
Raunig argumenta que la historia efectual de la visión pesimista de 
Adorno y Horkheimer se fue desarrollando lentamente a lo largo del 
siglo XX y lo que llevamos del XXI. El simple cambio del singular al 
plural, de industria cultural a industrias creativas, ha terminado por 
completar la creciente espiral totalizadora de manipulación 
sistemática en donde ya no queda ningún lugar de escape a la 
maquinaria. Según Raunig, bajo el dominio de las actuales industrias 
creativas y culturales se puede decir que incluso los espacios 
informales o no programados, tales como los pequeños proyectos 
temporales y supuestamente autodeterminados, constituyen el centro 

 
1 ADORNO, Theodor y HORKHEIMER, Max. “La industria cultural”. En: ADORNO, T 
Y HORKHEIMER, M, Dialéctica de la ilustración: Fragmentos filosóficos, Madrid: Akal, 
2007. p. 133-181. 
2 Ibíd. p. 139. 
3 RAUNIG, Gerard. “La industria creativa como engaño de las masas”. En: BUDEN, B. 
et al., Producción cultural y prácticas instituyentes, Madrid: Traficantes de sueños, 
2008. p. 27-42. 
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y no el margen de la maquinaria. Esto se ha realizado, según Raunig, 
favoreciendo la flexibilización del trabajo, la cual puede ser leída 
también como una precarización general como centro del sistema.  

Como lo recuerda Marcelo Expósito4, la ruptura con la división 
clásica del trabajo se venía llevando a cabo desde el ámbito artístico 
desde hace mucho tiempo. Pero no se realizaba con una especial 
conciencia política, sino que simplemente se superaba la división 
cuando se trabajaba dentro de una red periférica de artistas. Esta 
negación muchas veces no se hacía ni siquiera como “negación” del 
modelo clásico, sino como una muestra de la propia potencia creadora 
de los artistas. Es decir que las prácticas artísticas, cada una en su 
búsqueda particular, desbordaban de entrada toda política de división 
del trabajo fundamentada en intereses económicos o institucionales. 
Hoy, el mismo Expósito admite que este nuevo modelo alejado de la 
división clásica del trabajo no conlleva la autovalorización que él 
percibía en las prácticas artísticas anteriores, sino que se ha vuelto un 
modelo ambiguo, más bien relacionado con la flexibilización general 
del trabajo, un modelo irreversible al que todos estamos ya sujetos.  

De hecho, de acuerdo con Brian Holmes5, las nuevas técnicas de 
gubernamentalidad que representan el sistema flexible se 
constituyeron como resolución a la crítica cultural de la primera mitad 
del siglo XX y principalmente las prácticas marginales de los 60. Hoy 
la creatividad, la espontaneidad, la cooperación, la movilidad, antes 
contraculturales, han sido capturadas por el espejo deformante de la 
nueva hegemonía. A través del desarrollo de la estructura de la red se 
mitigaron las jerarquías rígidas, se abrieron las conexiones fluidas, la 
comunicación espontánea y la fluidez; estimulando el deseo con 
productos obsolescentes rápidamente. 

Brian Holmes definió este sistema flexible como un “régimen de 
trabajo en el que la movilidad de la mano de obra y la flexibilidad de la 
jornada de trabajo se ven acompañadas por la constante vigilancia 
electrónica y el control directivo de la actividad laboral”6. Él ha 
identificado esta nueva forma de control social bajo el título de 
“personalidad flexible”. Textualmente dice:  

 
4 EXPÓSITO, Marcelo. “Entrar y salir de la institución: autovalorización y montaje en 
el arte contemporáneo”. En: http://eipcp.net/transversal/0407/exposito/es, 2006. 
[consulta: 13.06.2013] 
5 HOLMES, Brian. La personalidad flexible, Traducido en: 
http://transform.eipcp.net/transversal/1106/holmes/es, 2001. [consulta: 13.06.2013]  
6 Ibíd. 

http://eipcp.net/transversal/0407/exposito/es
http://transform.eipcp.net/transversal/1106/holmes/es
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la personalidad flexible representa una forma contemporánea de 
gubernamentalidad, un patrón interiorizado y culturalizado de coerción 
blanda que, no obstante, tiene su correlato en los duros datos sobre las 
condiciones e trabajo, las prácticas burocráticas y policiales, los 
regímenes fronterizos y las intervenciones militares.7  

 

De acuerdo con Raunig8, hoy ha llegado el punto en que la 
supuesta emancipación vivida bajo este régimen no permite otro modo 
de subjetivación. Bajo esas condiciones, continúa Raunig, los humanos 
no son siquiera sujetos. Es decir que los humanos no se introducen ni 
voluntaria ni forzosamente en el sistema flexible, sino a partir de un 
proceso de sujeción social total. Dice Raunig: “las formas de 
subjetivación de la servidumbre maquínica están tan unidas al deseo 
como la adaptación, y los actores de las creative industries apelan al 
hecho de que al menos son ellos mismos los que han tomado la 
decisión de la precarización de sí”9.  

Por ello, en el caso de la servidumbre maquínica, es inadecuado 
hablar de engaño de las masas, como lo hacían Adorno y Horkheimer. 
Se trata más bien de un “autoengaño masificante”. Por lo tanto, la 
forma de resistir a éste sólo puede ser inmanentemente, concluye 
Raunig. Es decir, no se trata de querer salir del engaño como si hubiera 
una esfera separa y privilegiada desde la cual, o hacia la cual, dirigirse. 
Más bien, como asegura Holmes, es necesario mostrar las conexiones 
entre las articulaciones del poder y las estéticas de la vida cotidiana, tal 
como lo hicieron aquellos críticos de mediados del siglo XX: 
“revelando la intersección del poder social con las disposiciones 
morales íntimas y las pulsiones eróticas”10. En este contexto, se vuelve 
imprescindible una crítica cultural del régimen flexible, para mostrar 
que éste no es el único posible o que, al menos, dentro de él hay más 
posibilidades que la simple pérdida de subjetividad total. 
  

 
7 Ibíd. 
8 RAUNIG, G. op. cit. 
9 Ibíd. p. 41-42. 
10 HOLMES, B. La personalidad flexible. cit. 
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2. Arte 

Didi-Huberman11, bajo el mismo tono de lo que se ha venido 
diciendo, argumenta que se podría decir que es un error creer que el 
fascismo fue vencido. Ahora vivimos un “genocidio cultural” que se 
emprende con los valores, las almas, los lenguajes, los gestos y los 
cuerpos de un pueblo entero. Sin embargo, este autor también señala 
que pese a todo, siempre hay resplandores. Si bien no hay respuesta 
total, dogmática y radical frente a esto, siempre habrá “señales, 
singularidades, migajas, resplandores pasajeros e incluso débilmente 
luminosos”12. Siguiendo su planteamiento, en todo movimiento, aún 
en el de la caída, algo queda. El proceso mismo de desaparición sigue 
siendo un proceso, no un fin. Hay siempre devenir, por muy raro que 
éste sea. No hay destrucción total nunca. Así, Didi-Huberman propone 
una “política de las superviviencias”, la cual por definición prescinde 
de un horizonte como fin de los tiempos. Se trata, en sus términos, de 
una “epistemología de ejemplo” que se propone ver aparecer los 
pequeños resplandores en medio de las tinieblas como una tarea de 
coraje y poesía; como un arte de fracturar el lenguaje y quebrar las 
apariencias. Tal es la importancia de las imágenes artísticas para Didi-
Huberman, pues éstas las toma él como aquello que sobrevive a todo 
movimiento. Finalmente, la imagen es siempre el primer operador 
político de protesta, puesto que ayuda a franquear el horizonte de las 
construcciones totalitarias, dice Didi-Huberman.  

Para defender su tesis, Didi-Huberman se sostiene justamente de 
una imagen: la de las luciérnagas. Según su planteamiento, los seres 
humanos podemos actuar y ser vistos como luciérnagas, “seres 
luminiscentes, danzantes, erráticos, inaprehensibles y, como tales, 
resistentes”13. La danza de las luciérnagas, como la de las imágenes 
puede ser frágil y fugaz, pero siempre tiene un componente erótico, 
nos recuerda Didi-Huberman. Se trata de las señales humanas aún 
inocentes que están todo el tiempo amenazadas ya no tanto por la 
noche, sino por la luz feroz de los reflectores de la industria cultural. 
Las imágenes-luciérnagas dan forma a nuestra frágil inmanencia. Su 
luz intermitente sirve para recordarnos que siempre hay algo que 
sobrevive. El infinito recurso de las luciérnagas es “su esencial libertad 

 
11 DIDI-HUBERMAN, Georges. Supervivencia de las luciérnagas, Madrid: Abada, 2012. 
12 Ibíd. p. 32. 
13 Ibíd. p. 13. 
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de movimiento; su facultad de hacer aparecer el deseo como lo 
indestructible por excelencia”, pero a su vez, “(...) sólo de nosotros 
depende no ver desaparecer las luciérnagas”14. Y esto se hace 
asumiendo en nosotros mismos esa libertad de movimiento, 
convirtiéndonos en luciérnagas y formando una comunidad del deseo, 
de pensamientos que transmitir.  

Podría esto relacionarse de manera muy directa con lo que Brian 
Holmes ha llamado “afectivismo”. En su Manifiesto afectivista, 
Holmes15 proclama que actualmente cierto tipo de arte busca la 
manera de salir de los ámbitos especializados de la disciplina artística 
e incidir más bien sobre situaciones sociales concretas. Estas prácticas 
se plantean al mismo tiempo como activismo y como arte. “El 
activismo artístico es un afectivismo, abre y expande territorios”16. Se 
trata de hacer emerger territorios de posibilidad interviniendo 
directamente en el mapa social. La sociedad mundial es el escenario 
del arte afectivista, dice Holmes. Es necesario actuar en distintas 
escalas de la intimidad de las redes. “Sólo nosotros podemos atravesar 
todas las escalas, haciéndonos otros por el camino”17. Tal es la tarea del 
humano-luciérnaga que al emitir su luz hacia los otros ya está creando 
una comunidad. 

Bajo el mismo impulso, Marcelo Expósito18 ha defendido muy 
recientemente que lo que ahora hace falta es combatir las sentencias 
aceptadas sobre la artisticidad y narrar los desbordamientos artísticos 
hacia la política y el activismo fuera de la historia del arte para 
convertirlos en luchas emancipatorias. Expósito sostiene que el arte, 
como fuerza social,  condensa procesos de cooperación preexistentes 
que denotan un cambio colectivo. Si, como este autor defiende, “todo 
acontecimiento de masas incorpora un universo de instantes 
íntimos”19, entonces el arte que incide en los movimientos sociales 
actúa tanto a nivel individual como social.  Del mismo modo en que lo 

 
14 Ibíd. p. 119. 
15 HOLMES, Brian. “Manifiesto afectivista”. Traducido en: http://www.des-
bordes.net/des-bordes/brian_holmes.php, Des-Bordes, No. 0, 2010. [consulta: 
13.06.2013] 
16 Ibíd. 
17 Ibíd. 
18 EXPÓSITO, Marcelo. La potencia de la cooperación. Diez tesis sobre el arte politizado 
en la nueva onda global de movimientos. En: 
http://www.macba.cat/PDFs/pei/marcelo_errata.pdf, 2012. [consulta: 13.06.2013] 
19 Ibíd. 

http://www.des-bordes.net/des-bordes/brian_holmes.php
http://www.des-bordes.net/des-bordes/brian_holmes.php
http://www.macba.cat/PDFs/pei/marcelo_errata.pdf
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declara Raunig20, Expósito coincide en que es necesario trabajar 
inmanentemente, es decir, incidir en las dinámicas sociales en curso a 
partir de un análisis y una puesta en prueba de hipótesis dentro de 
ellas.  

Esa intención de dirigirse directamente al espacio social donde se 
desarrolla la vida cotidiana, ampliando o saliéndose de los ámbitos 
establecidos para el arte, es una de las respuestas que los artistas han 
encontrado frente a lo que se ha identificado como biopolítica. 
Brevemente recordemos que el término biopolítica es usado por 
Foucault21 para referir el momento en que las tecnologías del poder 
dejan de ejercerse sólo sobre los cuerpos y se comienzan a ejercer 
sobre el hombre como especie. Se regula así la vida de toda una 
población y ya no solamente la de los recluidos en determinada 
institución. Gilles Deleuze22, identificó este tránsito como el paso de la 
“sociedad disciplinaria” a la “sociedad de control”. Para él, ésta última 
se ejerce de forma continua e ilimitada a través de todo un sistema de 
superproducción usando como instrumento principal de control la 
lógica del marketing, la cual atraviesa a los individuos interiormente 
modulando todos y cada uno de los aspectos de la vida. Pues bien, en 
este panorama lo que realiza el arte es un constante juego entre 
deslocalizaciones y (re)localizaciones, desterritorializaciones y 
reterritorializaciones, en el territorio de la vida como artificio. En otras 
palabras, cuando la industria cultural ha terminado por programar de 
manera total la vida de los sujetos convirtiéndolos en máquinas 
esclavas, la tarea del arte, siguiendo a Boris Groys23, es desarticular ese 
discurso, esa máquina, redefiniendo constantemente lo que es y lo que 
no es la vida. Las fronteras entre arte y vida se intentan difuminar 
completamente. Pero para hacerlo se tiene que realizar este mismo 
juego de desterritorializaciones y reterritorializaciones sobre todo al 
interior de la institución artística. Si no lo hace de esta forma, el arte 
está condenado a caer en la misma lógica de la explotación flexible 
bajo la forma de una profesionalización más dentro del sistema. 

 
20 RAUNIG, G. op cit. 
21 FOUCAULT, Michel. Defender la sociedad, México: Fondo de Cultura Económica, 
2010. 
22 DELEUZE, Gilles. “Post-Scriptum Sobre las sociedades de control”, Traducido en: 
http://www.revistapolis.cl/13/dele.htm, Revista Polis, no. 13, 1990. [consulta: 18.03.2013] 
23 GROYS, Boris. Obra de arte total Stalin: Topología del arte, La Habana: Centro 
teórico-cultural criterios, 2008. 

http://www.revistapolis.cl/13/dele.htm
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Expósito24 ha identificado esto con una necesidad de autovalorización 
que tiene que luchar siempre por desbordar el campo de la institución 
y poner en valor su producción, al menos en parte, fuera de él. Para 
Expósito, en este movimiento de entrar y salir de la institución, se 
pueden producir redes y flujos continuos; influyendo así sobre las 
formas de subjetivación ya instituidas. Se trata de un llamado, como el 
de las luciérnagas, que se realiza para generar comunidad, tomando 
posición a través del arte.  

 
3. Culture jamming 

Hay y ha habido una gran cantidad de prácticas vinculadas con la 
institución del arte –la cual incluye las galerías, los museos y las 
academias de arte– que han intentado a su manera desbordar los 
límites de la misma para incidir en el ámbito social. Tal tipo de 
iniciativas se ha catalogado bajo diferentes etiquetas en distintos 
momentos, por ejemplo: “arte comunitario”, “arte relacional” o “arte 
contextual”. Sin embargo, tan solo el uso de esas etiquetas mantiene 
una sujeción con la institución, al menos por el uso de la palabra 
“arte”. Por ello, no pueden desapegarse de ciertas dinámicas impuestas 
por ésta. Holmes ha identificado tales dinámicas en las que se 
encuentran enmarcados hoy los debates sobre el arte como un juego 
de póker mentiroso25. De lo que se trata es de hacer apuestas para 
saber si la carta que ha sacado el contrincante es o no un as. El 
contrincante obviamente no muestra la carta hasta que se hacen las 
apuestas. Él puede mentir diciendo que tiene un as hasta entonces. Si 
el otro jugador dice “mentiroso” y acierta, entonces gana, si falla pierde 
y si no dice nada, entonces nadie ve la carta y éste pierde la mitad de 
su apuesta. De acuerdo con Holmes, el as es justamente la realidad 
social-política. Es decir que toda la esfera del arte depende de una 
apuesta que está relacionada directamente con su repercusión en el 
ámbito extra-artístico. Y, sin embargo, esta repercusión no puede ser 
comprobada, pues en el momento en que el as toca la institución, éste 
pierde todo su potencial social-político. Así el mundo del arte está 
condenado a quedarse siempre en las apuestas. Nadie ve nunca las 

 
24 EXPÓSITO, M. Entrar y salir de la institución. cit. 
25 HOLMES, Brian, El póker mentiroso. En: http://brianholmes.wordpress.com/el-
poker-mentiroso/, 2002. [consulta: 13.06.2013] 
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cartas y lo mejor que le puede pasar es que se pierda la mitad de la 
apuesta. 

Vale la pena, por lo anterior, retomar el ejemplo de una práctica 
que se sostiene independientemente de si incide o no en el ámbito 
artístico, pero que logra la articulación afectivista de la que estamos 
hablando. Tal parece que no es casualidad que, desde alrededor de 
principios de los 90 –justo cuando se marca de manera más radical la 
personalidad flexible de la que nos habla Holmes26–, surge también 
una práctica que se hace llamar culture jamming. Este término ha sido 
traducido frecuentemente como “sabotaje cultural”27, pero una 
traducción más acertada tendría que ser “interferencia cultural”, pues 
de lo que trata no es simplemente de sabotear o estropear el sistema, 
sino de interferir en él, de desviar, distorsionar, redirigir sus mensajes 
y señales. Tampoco es casualidad que el culture jamming lleve tal 
nombre, pues a lo que se está tratando de enfrentar es precisamente a 
esa industria cultural total, descrita más arriba.  

El título culture jamming fue acuñado en 1984 por una banda de 
collages musicales que alteraba jingles comerciales introduciendo 
mensajes subversivos. Casi 10 años más tarde, Mark Dery28 se valió de 
la etiqueta para identificar a todo un movimiento contracultural 
naciente en la época. Artistas callejeros, diseñadores o simplemente 
ciudadanos inconformes  se dieron a la tarea de intervenir todo tipo de 
anuncios publicitarios para tergiversarlos, transformarlos, parodiarlos, 
etc. Los jammers se apropiaban de los medios de difusión masiva para 
realizar sus desviaciones. Eso fue lo que identificó al movimiento. En 
sí, el término jamming deriva de la práctica ilegal de irrumpir 
transmisiones de radio o conversaciones metiendo ruido o mensajes 

 
26 HOLMES, B. La personalidad flexible. cit. 
27 Se hace referencia aquí principalmente al libro Culture Jam de Lasn Kalle, cuyo 
título justamente fue traducido como “Sabotaje cultural” (LASN, K. Sabotaje cultural: 
Manual de uso, El viejo topo: España, 2007). El término “culture jamming” también ha 
sido traducido como “piratería publicitaria” (KLEIN, N. No logo: El poder de las 
marcas, Paidós: España, 2000), lo cual quizá ayudaría a quitar ambigüedad al término, 
pero no abarca la totalidad de los significados referentes primordialmente a las 
prácticas que se oponen de muy diversas maneras a la corriente hegemónica de la 
cultura, más que a algún significado gramatical en específico. Si bien en seguida en 
este mismo texto se propone de manera laxa la traducción literal “interferencia 
cultural”, se prefiere en adelante conservar la etiqueta original en inglés y para evitar 
confusiones se irá describiendo a lo que se refiere el término a lo largo del texto. 
28 DERY, Mark, Culture Jamming: Hacking, Slashing, and Sniping in the Empire of Signs. 
En: http://markdery.com/?page_id=154, 1993. [consulta: 28.05.2014] 
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en la señal para bromear, sabotear, interrumpir, bloquear, vandalizar o 
simplemente distorsionar o saturar el sistema. Deleuze29 justamente 
hizo notar que el sabotaje funcionaba para las sociedades 
disciplinarias, pero para lo que él identificó como sociedades de 
control, lo que resiste son la interferencia, la piratería y la inoculación 
de virus. De ahí que Christine Harold30 ha argumentado que el 
llamado culture jamming, entendido ya en todas sus acepciones, 
podría ser una forma de resistencia actual.  

Frente a la tesis pesimista de la industria cultural de Adorno y 
Horkheimer31, vale la pena retomar, como muchas veces se ha hecho, 
el muy famoso planteamiento que Walter Benjamin hacía en La obra 
de arte en la época de su reproductibilidad técnica32. Recordemos que él 
sostenía que gracias a las relativamente nuevas técnicas de 
reproducción de su tiempo, como lo eran la fotografía y el cine, se 
generaba una apropiación del objeto de arte borrando la barrera entre 
la copia y el original. La destrucción el aura de la obra artística, en el 
sentido de una alabanza hacia el original, conllevaría entonces la 
identificación del arte con la vida de la que se ha hablado aquí. Adorno 
y Horkheimer supusieron que Benjamin no había tenido razón y que a 
partir del surgimiento de la industria cultural no cabía posibilidad de 
un arte que dentro de sus aparatos cuestionara la lógica mercantil del 
sistema. Sin embargo, valdría la pena prestar atención de nuevo a 
Benjamin actualmente ante la flexibilización del trabajo y el desarrollo 
de las industrias creativas y culturales; sobre todo cuando la apuesta 
de este autor encarna a su manera el pronóstico de Marx acerca de que 
la agudización de la esclavitud del proletariado llevaría a su propia 
abolición. Bien podría interpretarse esto como que esa jugada  aún no 
ha concluido. 

El culture jamming vendría a concretar lo que algunas prácticas 
del pasado buscaban moviéndose aún dentro de la institución del arte. 
Bajo la lectura de Naomi Klein33, por ejemplo, el culture jamming ha 
sido identificado con prácticas que a lo largo del siglo XX surgieron 
como movimientos artísticos tales como el dadaísmo y el 

 
29 DELEUZE, G. op cit. 
30 HAROLD, Christine. OurSpace: Resisting the Corporate Control of Culture, 
Minnesota: University of Minnesota Press, 2007. 
31 ADORNO, T. Y HORKHEIMER, M. op. cit. 
32 BENJAMIN, Walter. “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”. 
En: BENJAMIN, W. Discursos Interrumpidos I, Buenos Aires: Taurus, 1989. p. 15-57. 
33 KLEIN, Naomi. No logo: El poder de las marcas, Barcelona: Paidós, 2000. 
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situacionismo. Siguiendo a Klein, la diferencia del culture jamming con 
estas prácticas es que éste ya no dirige sus ataques contra el mundo 
del arte tratando de romperlo o abrirlo, como sí lo hacían las 
anteriores. Más bien se insertan directamente en el ámbito social y la 
dinámica política-económica que lo atraviesa. Pero lo más rescatable 
de esta asociación está en la manera de operar de tales prácticas, 
siempre bajo la lógica de la apropiación, la interrupción, la desviación 
y el montaje; es decir, retomando medios y elementos ya dados y 
reconocidos en el ámbito popular para subvertir su señal, su mensaje o 
su significado.  

Desde Benjamin quedaba claro que las operaciones dadaístas son 
armas contra la ilusión del capitalismo al poner de manifiesto el estado 
de las cosas. El dadaísmo, dice Benjamin34, al utilizar los objetos de la 
cultura industrial para sus obras muestra la inutilidad del concepto 
burgués del arte; realiza una destrucción irreverente del aura en sus 
engendros. Con ello, se podría decir que el dadaísmo realizaba la 
llamada desterritorialización de la que ahora habla Groys35. De igual 
forma, la desviación o detournement de los situacionistas –definida 
como el plagio o modificación de obras con el fin de desterrar toda 
noción de propiedad artística– puede ser entendida bajo los términos 
de la desterritorialización.  

Bien podría ser englobado esto bajo la categoría de “montaje”, 
como la ha definido Didi-Huberman36. El montaje, para este autor es el 
método moderno por excelencia. Su importancia es que se trata de un 
método que se opone a la unicidad y la totalidad. Contrario a eso, 
permite en la imagen que florezcan sus multiplicidades, separaciones, 
asociaciones, constelaciones, etc. Por su parte, Marcelo Expósito37 ha 
dicho que el montaje es la invención más formidable de las 
vanguardias artísticas. Él enfatiza que es una herramienta para pensar 
críticamente y no un mero estilo. Este autor define explícitamente el 
montaje como “construir, (re)estructurar, combinar, montar, para 
producir artefactos cuya legibilidad es ambivalente, siempre 
coyuntural y situada”38. El montaje, de este modo, sostendría su propia 
artisticidad sin tener que rendir cuentas a ninguna institución: “la 

 
34 BENJAMIN, Walter. El autor como productor, México: Itaca, 2004. 
35 GROYS, B. op cit. 
36 DIDI-HUBERMAN, Georges. Cuando las imágenes toman posición, Madrid: Antonio 
Machado Libros, 2008. 
37 EXPÓSITO, M. Entrar y salir de la institución. cit. 
38 Ibíd. 
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«artisticidad» de lo que se hace no es una identidad ni una condición 
esencial o dada de antemano: es una contingencia”39. El montaje 
justamente se define por ser un mero acomodo de elementos que en 
su cruce incitan cuestionamientos hacia ellos mismos, unos a otros. 
Pero además de poner en juego los elementos utilizados, demanda del 
espectador una interpretación o una respuesta a partir del 
reconocimiento de tales elementos. 

Ante el montaje el espectador se ve exigido de una toma de 
posición, diría Didi-Huberman40. Tal es la cualidad que el culture 
jamming explota al utilizar elementos de la cultura ya dados para sus 
intervenciones y no intentar incidir en el ámbito social desde una 
esfera separada, como lo sería la del arte. El culture jamming no se 
define, sino que precisamente juega entre las etiquetas estandarizadas 
acerca de la misma actividad de la contracultura. Lasn Kalle, autor del 
libro Culture Jam, lo dice de esta forma:  

 
somos una red informal de artistas, activistas, ecologistas, empresarios 
verdes, profesores de medios, simplificadores, izquierdosos convertidos, 
liantes de instituto, agitadores universitarios, marginados, incorregibles, 
poetas, filósofos, ecofeministas (...) idealistas, anarquistas, estrategas de 
guerrilla, embaucadores, bromistas, neo-luditas, descontentos y punks.41  
 

De la misma manera, también sostiene: “no somos cool”, “no 
somos gandules”, “no somos académicos”, “no somos feministas”, “no 
somos izquierdistas”. Se trata de entrar y salir de las etiquetas 
establecidas. La flexibilización, como se ve, no podría ser 
contrarrestada con su contrario, la rigidez, sino justamente con la 
intensificación de lo mismo. Tal es también la apuesta de Harold42, 
quien identifica los movimientos que se unen bajo el concepto de 
“bienes comunes” (the commons) –tales como el “copyleft” o el 
desarrollo de software comunales de código abierto– como la más 
reciente manifestación del culture jamming. De acuerdo con esta 
autora, con estas iniciativas realmente se reta al conjunto social hacia 
la decisión sobre una dirección común. Ante esta amplitud y 
flexibilización de las prácticas vale la pena recordar, con Didi-

 
39 Ibíd. 
40 DIDI-HUBERMAN, G. Cuando las imágenes toman posición. cit. 
41 LASN, Kalle. Sabotaje cultural: Manual de uso, Barcelona: El viejo topo, 2007. 
42 HAROLD, C. op cit. 
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Huberman43, que siempre hay una inmanencia fundamental que se 
manifiesta como política de las supervivencias. Es decir que por más 
que crezca la maquinaria de esclavitud, y por más flexible que se haga, 
eso no borra nunca totalmente la posibilidad de nuevas formas de 
resistencia. Se trata de un recurso de deseo que está hasta en nuestras 
decisiones más inmediatas, en la vida cotidiana. Así, hay infinidad de 
movimientos que se están gestando en todos lados a pesar de que 
muchas veces son casi imperceptibles. No será de otra forma sino 
prestando atención a nuestros propios registros imaginativos como 
podremos captar las luces. 

 
4. Conclusión 

Retomando de cierta manera a Benjamin44, habrá que decir que si 
hoy se está jugando la posibilidad del control total por parte de las 
industrias culturales, éstas también acercan a las masas hacia su 
propia tendencia a eliminar las relaciones de propiedad. Recordemos 
que Benjamin se proponía fundar términos inutilizables para aquellas 
prácticas que él llamaba fascistas, pero útiles para las exigencias 
revolucionarias de una política del arte, y no una estetización de la 
política. Él proponía dejar atrás aquellos términos culturales 
emparentados con una lógica de culto que mantiene al espectador 
alejado de las producciones artísticas de su tiempo y dependiente, por 
lo mismo, de las formas de producción capitalista. Benjamin 
identificaba los términos de “creatividad”, “genialidad”, “misterio”, etc. 
dentro de esta lógica. Pues bien, frente a eso, siguiendo a Didi-
Huberman45, se propone aquí un política de las supervivencias que se 
sostiene solamente como manifestación de nuestra imaginación. Ésta 
política puede ser un punto de partida para colocarnos sobre la 
inmanencia; para rastrear los flujos y diagramas que trazan tales flujos 
en su movimiento.  

Visto así, será verdad que la flexibilización nos ha envuelto en una 
esclavitud maquínica, pero eso no quiere decir que dejaremos de 
emerger como subjetividades, llamándonos, atrayéndonos y 
generando vínculos afectivos entre nosotros a través de todo tipo de 
recursos de la imaginación. Operando de esta forma seguiremos 

 
43 DIDI-HUBERMAN, G. Supervivencia de las luciérnagas. cit. 
44 BENJAMIN, W. “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”. cit. 
45 DIDI-HUBERMAN, G. Supervivencia de las luciérnagas. cit. 
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retando la flexibilidad del sistema pues la decisión de dónde se juega la 
vida está todo el tiempo en riesgo. La apuesta por el culture jamming 
es una vía, entre otras que puede haber, para advertir eso en prácticas 
menores, que cualquiera puede hacer. Hay que abrir oportunidades 
para realizar en ellas constantes desterritorializaciones que incluso les 
permitan mantenerse en esa condición. Afirmar que las luciérnagas, 
por débiles que sean, dibujan un mapa en su movimiento, o una 
constelación de nuestro futuro, es afirmar que “en nuestra manera de 
imaginar yace fundamentalmente una condición para nuestra manera 
de hacer política. La imaginación es política, eso es lo que hay que 
asumir”46 dice Didi-Huberman. Lo que se está jugando no es otra cosa 
que nuestra capacidad de imaginar. Sólo asumiendo esa capacidad 
como íntima e inmanentemente nuestra podremos dar cuenta y 
hacernos cargo y sentido de nuestro futuro. 

Finalmente, si bien todos los dispositivos de las industrias 
creativas y culturales generan una especie de aparato monstruoso, 
donde todo tipo de creaciones del espíritu se ven reunidas y 
neutralizadas bajo el nombre de cultura, debe ser por ellos mismos 
que se genere su propia ruptura y resistencia contra ellos. Pero más 
que rupturas totales, se trata de encontrar grietas o desviaciones a 
través de las cuales se pueda tan solo vivir. La vida está por definirse 
todo el tiempo en la medida en que seamos capaces de hacernos cargo 
de ella incidiendo en los mecanismos que intentan controlarla. Sólo 
desde ahí podemos realizar el llamado entre entre nosotros como 
sujetos que pueden aún decidir. Abriendo o percibiendo grietas existe 
la posibilidad de que surjan destellos de luz. Habría que decir que 
obviamente siguen siendo necesarios los artistas, pues son justamente 
ellos los que nos pueden mostrar esas luces de supervivencia. Pero 
también hay que remarcar que es necesario ir más allá de los espacios 
y las formas rituales destinadas para ellos. En la misma medida, es 
preciso cuestionar las instituciones en las que hasta ahora se ha 
ejercido la labor artística e incluso el mismo concepto de artisticidad. 
Para ello se hace imprescindible un trabajo teórico junto con el 
artístico a fin de que en su amalgama nos hagan ver las luces, los 
resplandores de posibilidad. Hay que tomar la crítica cultural como 
crítica artística y viceversa, pues así se producen redes y flujos con 
nuestros movimientos. Es en esa danza donde se generan las 

 
46 Ibíd. p. 46. 
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comunidades de resistencia. El solo hecho de imaginar alternativas 
distintas al actual sistema es ya una manera de resistir. 
 

 


