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No hay forma de arte 
que no juegue también

un rol político

Operación Hormiga
[Sofía Hinojosa / Adán Quezada]

Sección del mural El origen de la vida, de Diego Rivera, en el Cárcamo de Dolores, en Chapultepec. Fotografía: Alejandro Arteaga
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Uno puede analizar época tras época
—de la edad de piedra a nuestro días—

 y ver que no hay forma de arte
que no juegue también un rol político

Diego Rivera

Murales socialistas decoran edificios coloniales desde donde se privatiza y ad-
ministra un Estado en dirección ideológica, política y económica opuesta a los ideales 
de la revolución, de la cual se conmemoran aniversarios y se produce propaganda 
gubernamental. Que un gobierno contrarrevolucionario mame de la Revolución 
para justificar su lugar en el relato escrito por las instituciones, genera paradojas que 
revelan fisuras históricas y contradicciones ideológicas en la cultura oficial actual. 

No es novedad que el proyecto neoliberal impuesto desde hace tres décadas en 
México ha dejado un país globalizado a base de corrupción, desigualdad y violencia. 
La ciudadanía se encuentra en crisis permanente, el status quo impuesto por las cla-
ses dominantes oprime al individuo en formas que van desde la precariedad laboral 
hasta el autoritarismo gubernamental que controla a base de ejecuciones, tortura, 
desvíos de fondos públicos, colusión con el narcotráfico y represión de movimientos 
sociales; mientras que una clase corporativa recibe concesiones sobre lo público, re-
sulta impune frente al delito y dicta un proyecto de nación a favor de sus utilidades.

El viejo partido volvió como se fue, bajo la ideología del libre mercado en be-
neficio de una minoría. Pero más salvaje. Hablar de revoluciones en los últimos 
veinte años nos remite a las luchas suscitadas en oposición al régimen, tal como la 
del ezln cuando entró en vigor la firma del tlc, la huelga de la unam en contra de 
la privatización educativa, el movimiento Yosoy132 buscando transparencia en los 
medios de comunicación, municipios que se han fundado en autogobierno como 
Cherán y Pítcharo, grupos autodefensas defendiéndose del narcoestado y movimien-
tos encabezados por familiares de víctimas de la violencia. Son plantones y bloqueos, 
manifestaciones y desobediencias estudiantiles, sindicales y ciudadanas que se levan-
tan en defensa de lo común, más cercanas al concepto de revolución que cualquier 
“¡Viva la Revolución Mexicana!” televisado al son de mariachis y trompetas.

Mientras tanto, la cultura se ha caracterizado por ser un campo de libertad crítico 
hacia el gobierno, a diferencia del periodismo que ostenta cifra récord en homicidios. 
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Artistas e intelectuales han asumido un rol crítico en 
instituciones públicas; curadurías y publicaciones an-
tológicas historiografían el arte mexicano en relación 
a movimientos políticos como el ‘68. Tal es el caso de 
los catálogos de las exhibiciones La era de la discrepan-
cia/arte y cultura visual en México 1968-1997 y Desafío a 
la Estabilidad Procesos artísticos en México 1952-1967, en 
los cuales se revisa la historia reciente del arte mexicano 
trazando relaciones entre apertura democrática en el 
arte y en la sociedad civil. Generando así, un punto de 
tensión entre institución pública y demandas sociales 
que tienen como objetivo denunciar el esqueleto del 
poder que ha perpetuado un Estado en crisis. Museos 
e instituciones culturales devienen tanto en muro de 
los lamentos donde el gobierno demuestra la existencia 
de libertad de expresión, como en plataformas donde 
diversos actores buscan proponer estrategias de resis-
tencia cultural efectivas. 

Producir cultura crítica, socialista y de combate tie-
ne tradición en la historia del arte mexicano, en 1922 
ya declaraba el Manifiesto del sindicato de obreros técnicos, 
pintores y escultores: “nuestro objetivo fundamental radi-
ca en socializar las manifestaciones artísticas tendiendo 
hacia la desaparición absoluta del individualismo 
burgués [...] Hacemos un llamado general a los intelec-
tuales revolucionarios de México para que, olvidando 

su sentimentalismo y zanganería proverbiales por más 
de un siglo, se unan a nosotros en la lucha social y esté-
tico-educativa que realizamos”. La vanguardia artística 
fundadora del arte oficial mexicano del siglo xx recon-
figura la representación de la sociedad mexicana y su 
historia desde las instituciones educativas públicas; y 
es conceptualizada a partir de estudiar “la relación en-
tre el poder y la representación de la Historia y qué 
papel tiene el arte en esa relación”. Así, el muralismo 
destronó la tradición estética europea, la pintura de ca-
ballete, reivindicó las culturas prehispánicas y la lucha 
obrera-campesina.

Hoy, artistas conscientes de su responsabilidad 
histórica, desarrollan proyectos politizados que acom-
pañan coyunturas sociales desde instituciones públicas. 
En estos casos, productores culturales se han unido bajo 
la convicción de que “la oposición artística constituye 
hoy una de las fuerzas que pueden contribuir de ma-
nera útil al desprestigio y a la ruina de los regímenes 
bajo los cuales se hunde, al mismo tiempo que el dere-
cho de la clase explotada a aspirar un mundo mejor”. 
Las estrategias culturales que se legitiman en la institu-
ción pública con la intención de asumir una oposición 
activa en coyunturas, conllevan un reto adicional, pues 
las estructuras de gobierno actuales han interiorizado 
la revolución al grado de tenerla tatuada hasta en los 

Mural de Diego Rivera en la escalinata central del Palacio Nacional de México. (Fotografía: Getty Images Latin America / Getty Images / Francesca Yorke)
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muros. El régimen actual parte de la estetización de 
discrepancias en instituciones educativas y museísti-
cas. Prueba de ello es la frecuente legitimación de un 
activismo-mercancía que estandariza disidencias y esta-
biliza la denuncia desde la institución recubriendo su 
discurso de “barniz social bienpensante”.

Ejemplos de esto son: La exhibición A partir de ma-
ñana todo, inaugurada en el Centro de Cultura Digital 
en 2012, la cual se basaba en las movilizaciones sociales 
que han sido marcadas por una relación dislocada entre 
los medios de comunicación hegemónicos y presenta-
ba doce trabajos para los que se realizo una aplicación 
para dispositivos móviles de para explicar el contexto 
político y social de cada una de las piezas. Mientras ago-
nizaba el YoSoy132, el CCD, cubrió su cuota de crítica 
soft al legitimar piezas como Vísceras de la Nación, en 
donde bajo la consigna de posicionarse contra los feste-
jos conmemorativos del centenario y bicentenario, los 
artistas Jazael Olguín Fermín Hernández y Juan Calo-
ca realizaron un video de “acciones subversivas” como 
beber pulque de sabores con los colores de la bandera 
mexicana y vomitarlos en el zócalo capitalino. Así, la 
curaduría formatea el frente de lucha y las juventudes 
combativas negocian su lugar en el sistema conscien-
te que se une al contingente. Otro caso es el de Rafael 
Lozano Hemmer, que en 2015 presentó en el muac y 
en diversas instituciones educativas Level of Confidence, 

obra que consiste en un dispositivo que coordina una 
cámara con un algoritmo de reconocimiento facial, con 
el fin de comparar los rasgos faciales del espectador con 
los de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. 
Las declaraciones del artista en diversos medios daban 
carpetazo al caso en plena investigación y reforzaban la 
versión oficial (opuesta a la de los familiares de la víc-
timas a quienes el artista utilizaba para promoverse al 
anunciar que los apoyaría con las ganancias de la pie-
za): “Los normalistas [...] fueron raptados y asesinados. 
Ellos ya están muertos [...] Esa es la poesía de esta pieza. 
La parte trágica es que ellos nunca serán encontrados. 
Pero aquí hay un software de cámara que nunca dejará 
de intentarlo”. ¿En qué sentido la mercantilización de 
la protesta es arte comprometido?

Así como la revolución y el 68 son parte de una 
memoria integrada al relato histórico oficial, las pro-
testas actuales se fetichizan e historiografían en tiempo 
real en instituciones culturales. Si en la historia pulu-
lan los casos de productores culturales que diferencian 
y precisan el porqué de los métodos aplicados en su 
activismo político y los aplicados en su práctica ar-
tística, hoy urge preguntarnos: ¿bastan las buenas 
intenciones a la hora de dar forma y hacer pública una 
declaración política desde el arte? ¿Qué estrategias de 
resistencia cultural efectivas estamos articulando en 
la contemporaneidad? 
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