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En portada
Rubén Méndez

Según la tesis del filósofo del arte Arthur C. Dan-
to, en algún momento que confusamente podemos
ubicar entre los años sesentas y ochentas, entre el
Pop y el Neoexpresionismo, el arte contemporáneo
fue encontrando poco a poco un perfil que lo fue dis-
tinguiendo radicalmente del arte moderno (de don-
de había surgido), y, sobre todo, de toda la produc-
ción artística anterior. Se trata de un periodo de ab-
soluto caos estético, de una perfecta entropía, don-
de irrumpieron sin control las diferentes expresiones
en boga, que ya no se podían encasillar simplemen-
te como arte moderno y que tampoco podían encon-
trar una nueva clasificación. En esta ausencia total
de dirección, cohabitaron, a veces de manera violen-
ta, a veces de manera armónica, las más de las veces
en forma indiferente, diversas tendencias que no po-
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dían comprenderse y calificarse sólo como variantes
estilísticas. 

Como resultado, de este caldo de cultivo informe
emergió una consciencia muy clara de que el arte no
necesitaba de una directriz precisa para ser conside-
rado como tal (noción heredada de los manifiestos
de las vanguardias históricas) y, sobre todo, que el ar-
te contemporáneo podía legítimamente echar mano
de su patrimonio, es decir, de todas las imágenes,
formas, símbolos y mitos que le precedieron. 

De este modo, los artistas parecieron liberarse de
una carga, del tributo obligado de las etiquetas de la
historia y el estilo, gravamen maldito que estaba en
el centro de un nuevo escenario que les planteaba
nuevas formas de libertad, que se insertaba en nue-
vos contextos y que prometía (y exigía) el desarrollo
de nuevas sensibilidades.  

Tautológicamente sabemos que la consciencia de
ser contemporáneo es requisito sine qua non del arte
contemporáneo. El saberse ubicado en el final de una
línea del tiempo, da la posibilidad de volver los ojos
hacia atrás, y principalmente, de apropiarse legítima-
mente de todos los recursos y los medios que la his-
toria ha puesto a disposición de un artista en la ac-
tualidad. 

Como consecuencia, los artistas contemporáneos
saben que pueden adueñarse de los medios, conteni-
dos y estilos previos, si eso conviene a su proyecto o
a su sensibilidad. Algunos de los atributos que per-
dieron sentido con este cambio fueron las nociones
de estilo, género artístico, virtuosismo técnico y ori-
ginalidad. Mientras que estas ideas se volvieron rela-
tivas o caducas, tomaron su lugar nociones como la
mezcla y la apropiación, que se convirtieron en una es-
pecie de operaciones básicas que utiliza el artista
contemporáneo como mecanismo de resignificación. 

Rubén Méndez ha abrevado cínica y gozosamen-
te desde hace algunos años de la apropiación como
si fuera una patente de corso. En 2005, un paseo



fortuito le llevó a descubrir (hay que darle algún
mérito a su ojo experto) en un tianguis de Guadala-
jara el archivo de un fotógrafo norteamericano casi
anónimo, pues de él sólo sabemos su apellido: el
Sr. Cutler. 

Lo que conocemos del Sr. Cutler es insignificante
y, para efectos de este juego perverso por el que per-
sisten azarosa y kafkianamente sus imágenes, es tam-
bién del todo irrelevante. Sin embargo, a través de al-
rededor de 1500 diapositivas que constituyen su ar-
chivo, podemos imaginar narraciones posibles de su
biografía así como respuestas inciertas a interrogan-
tes que sus fotos mudamente parecen formularnos.

Un rasgo que es importante resaltar es la actuali-
dad de las imágenes que Rubén Méndez ha seleccio-
nado. Esta vigencia seguramente debe mucho a una
mirada que, a cuarenta o cincuenta años de distan-
cia, tuvo el tino de anticipar temas, actitudes, poses,
paisajes y situaciones que ahora reconocemos como
nuestras, en las que identificamos rasgos propios
tras el halo retro de las circunstancias, los contextos
y las vestimentas fechadas. Hay también una intui-
ción anticipadora de ciertos gustos en los que el fo-
tógrafo parece revelársenos: el culto egocéntrico por
la imagen propia; la construcción dramática de un
personaje; la documentación de los sitios, lugares y
circunstancias que frecuenta; el retrato de los objetos
que le rodean, los cuales dan noticia tanto de un en-
torno como de un estilo de vida. 

Sin embargo, quizá, este es un mérito que debe-
mos conceder también al mecanismo de selección, al

ojo del artista apropiador. En ese sentido, los temas
particulares que Rubén Méndez elige, los encuadres
que filtra de entre muchos otros, las escenas que des-
taca por sobre las otras que no le mueven interés al-
guno, los retratos en los que el artista parece adivinar
la personalidad de su antecesor, deben su vigor no
sólo a la materia prima de la que se alimentan, sino
sobre todo, a la sensibilidad que reconoce en el pa-
sado y en la obra ajena, una carga simbólica vigente
y poderosa.

Como ejercicio de memorabilia, como instrumen-
to que se usa, un poco a la manera de Bioy Casares,
para documentar el paso y el peso del tiempo, la fo-
tografía es un artefacto del azar. Únicamente apelan-
do a mecanismos aleatorios puede uno pretender el
estéril empeño de apoderarse de la propia biografía y
de sus fútiles circunstancias a través de un puñado
de fotos. Sin embargo, esta magia menor se produce.
Aunque algunas fotos del archivo del Sr. Cutler han
sido expuestas en diferentes espacios, hasta ahora la
mayor parte de las piezas fue exhibida en la exposi-
ción American Fandango, inaugurada en noviembre de
2007. En este escenario se realiza una doble opera-
ción de extrañamiento, cuyos extremos se tocan en
un enlace imposible entre pasado y presente. A tra-
vés de una mirada que quizá sólo se interesa en las
obsesiones propias que encuentra materializadas en
una obra ajena, las imágenes del Sr. Cutler han logra-
do el prodigio de sobrevivir a los vanos intentos de su
dueño por atrapar el tiempo. 

(BAUDELIO LARA)
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