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Francisco Reyes Palma2

Una constante que diferencia los discur-
sos curatoriales y críticos del arte ar-
gentino respecto al mexicano en la se-

gunda mitad del siglo XX, es el asumir un
predominio del componente político en el pri-
mero caso y suponer una ausencia casi total,
en el segundo: dos modos contrapuestos de
construcción discursiva.3 De ahí la idea de un
modernismo tardío mexicano fragmentado
del pasado inmediato, lo que hace que la
conjunción del arte con la política aparezca
sólo como un espectro del pasado.4

Sin embargo, el accionismo y la generación
de situaciones en contextos específicos ha
ampliado la perspectivas de participación
política del artista y ha dado pie a modali-
dades nuevas de activismo, de la que es
ejemplo Minerva Cuevas, quien realiza un
trabajo de crítica sistémica en la red elec-
trónica; así como Fran Ilich, con una pro-
puesta asociada al EZLN, que por igual ha-
kea páginas gubernamentales, realiza pro-
testas fronterizas en red, o edita novelas
electrónicas opuestas a las mercantiles.
Asimismo proliferan artistas ajenos a la
perspectiva militante pero que, de manera

espontánea, reaccionan ante coyunturas de
degradación política, con acciones que
configuran nuevos derroteros para el arte
político: así, Jonathan Hernández responde
con una acción artística a la especie de
destierro de Carlos Salinas de Gortari en
Montreal, Canadá, tras dejar la presidencia y
un país quebrantado. Disparu a monte-real-
Missing a monte-real, 1995, consistió en una
campaña de carteles que conservan la apa-
riencia de aquellos empleado para la bús-
queda de mascotas perdidas; asimismo, el
artista ofrece como recompensa un peso
mexicano, devaluado. Otro caso de síntesis
conceptual, es la escultura letrista en solera
de metal realizada por Damián Ortega, Sali-
nismo/Stalinismo, 1997. quien al dejar caer
la “t” de stalinismo transforma el conjunto
en salinismo. Acción que desata un doblez
de sentido: develar el contorno totalitario
del régimen político y asociar a David Alfaro
Siqueiros, y el mausoleo donde Ortega pre-
sentó esta obra5, con la estética cerrada del
estalinismo; no en balde, en cierto momen-
to el muralista se instituyó en defensor in-
transigente del realismo socialista. Por últi-
mo, dentro del asunto “Salinas”, habría que
mencionar el museo en proceso, que el ar-
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tista Vicente Razo dedicó al voraz mandata-
rio: El Museo Salinas, y que entre 1995 y
1998 operó en el baño de su casa.
Con la actitud beligerante característica de
la frontera de Tijuana, Marcos Ramírez
(“Erre”), se halla entre los creadores que
propicia el vuelco del arte político hacia el
nuevo espacio público urbano; mientras
que desde San Diego, California, otro me-
xicano, Acamonchi, mantiene la estrategia
de reformular el orden fronterizo por medio
de calcomanías y plantillas callejeras. Por
su parte, varios colectivos de mujeres in-
sisten en la denuncia de asesinatos en ma-
sa por razones de género en Ciudad Juá-
rez, Chihuahua, como es el caso de M Ar-
tes (mujeres en las artes). En cuanto a la
frontera sur, también el trabajo grupal
atiende al problema migratorio, como lo
muestra el proyecto Guatemex, 2007, im-
pulsado por la alianza entre Eder Castillo,
René Hayashi y Antonio O’Connell con el
Laboratorio Curatorial 060.
Suelen incursionar en el comentario político

artistas asociados con las tácticas de cho-
que dirigidas tanto al espectador como al
mercado: Teresa Margolles, quien asume lo
político desde lo tanático o Santiago Sierra,
con su empleo de la explotación laboral co-
mo materia prima. Podríamos sumar dece-
nas de ejemplos de artistas y obras en que
se recurre a modos estético-políticos de
subjetivación. Por razones de espacio ape-
nas añado a Carlos Aguirre, con una diná-
mica productiva desde su fase de activista
en los grupos de los setentas y que hoy
desmonta el lenguaje de la guerra y el terror
inscritos en la cotidianeidad mediática; a
Francis Alÿs, con su estética de la precarie-
dad urbana y el desplazamiento; y a Ri-
chard Moszka orientado a la esfera de las
adicciones y las epidemias.
Aunque suprimido del discurso, el arte polí-
tico en México ha mantenido un flujo pro-
ductivo sin interrupción. Quizá sea momen-
to de asumir lo estético-político en toda su
capacidad de reconfigurar el mundo sensi-
ble y saldar cuentas con su fantasma.
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