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Adrián Mendieta:
hacedor de sentimientos de luz
■ Leticia Mora Perdomo

En el trabajo de M endieta se encuentra algo de ese momento primigenio en que la fotografía
aparece envuelta de misterio y nos obliga a pensar en un significado intangible: un estado de
ánimo, la nostalgia por un momento perdido, la búsqueda de lo escondido.
L eticia M o ra P erdom o. Investigadora del Instituto de
Investigaciones Lingüístico-Literarias, I I L - L , de la Universi
dad Veracruzana, y profesora en la misma universidad. Es
doctora en Filosofía, opción Literatura Hispanoamerica
na, por la Universidad de Texas en Austin. Como becaria
del Fonca y de la Fundación Rockefeller, coeditó Hacia el
paisaje del mezcal (Aldus, 2001). Coordina la Maestría en
Literatura Mexicana de la Universidad Veracruzana.

Me gusta la soledad entre plantas

Felisberto Hernández,
“El balcón”
David M artín del C am po escribe que
Al Séptimo día Dios descansó. Como se había consu
mado la creación, sólo restaba salir a fotografiarla. Así
lo hizo Ansel Adams por las cañadas de Oregon y los
bosques de Yosemite; así obedeció Sebastiao Salgado
en las minas a flor de cielo de su Brasil natal. Así cum
plió Adrián Mendieta en las estribaciones del Cofre de
Perote, donde el altiplano escurre por mil desfiladeros
hacia la llanura veracruzana.1
Aquellos de nosotros que transitam os p o r este altipla
no, sabemos que la im agen cam bia sin aviso ante los
portentos de su luz tenue, diáfana, inclem ente, arre
batada, suave y alargada de sombras. C uando Carlos
Fuentes habla de la región más transparente, m e im a
gino a X alapa en un am anecer de octubre, cubier
ta de niebla p a ra enseguida vestirse de cristalino sol:
1 E n A drián M e n d ieta y D avid M a rtín del C am po, Hojas
sueltas, A rtes de M é x ic o /G o b ie rn o del D istrito Federal, Col. Luz
Portátil, M éxico, D.F., 2006.

el anuncio de la luz invernal elegido p o r el m aestro
M endieta. En consecuencia, prefiero creer que p rim e
ro fue la luz, luego la m agia de la fotografía y, muchos
años después, A drián M endieta, quien con su cám ara
al hom bro acecha esa luz que le ofrecerá la im agen
que ahora lleva en el alm a.
Desde 1974, A drián M endieta h a sido profesor e
investigador de la U niversidad V eracruzana y creador
prolífico en varias disciplinas. El m aestro M endieta
form ó parte de u n a etapa m ítica en esta universidad:
cuando, ju n to a Carlos Ju rad o , Per A nderson, Pepe
M aya, R afael Villar y M ayra L andau, se sem bró la
semilla de lo que sería después la Facultad de Artes
Plásticas y el Instituto de Artes Plásticas; u n a época
llena de experim entación, retos y propuestas estéticas,
que lo m arcaría profundam ente. D e esos años data
su incursión en el cine y sus prim eros intentos de foto
fija: “u n a serie de im ágenes que fueran m uy n arrati
vas y que de alguna m anera perm itieran enlazar lo
que sería el lenguaje cinem atográfico —o sea, las se
cuencias—con la fotografía” . En efecto, se tratab a de
un conjunto de im ágenes donde el m ovim iento y el
tiem po eran actores dispuestos a contar
una pequeña historia como reacción a la foto que se
estaba realizando a nivel nacional y que no me gus
taba. Tanta demagogia social -aunque me considero
una persona participativa desde un punto de vista so
cial- me cansaba, y yo preferí contar una historia más
personal, doméstica, mis relaciones afectivas [...] a ve
ces incorporando elementos simbólicos [...] pero que
tuviera un cierto atractivo más allá de lo visual [...],
que diera cuenta de que el fotógrafo es un personaje en
constante evolución, mostrar que a pesar de lo monotemático que pareciera su trabajo, el fondo es diverso
y rico [...]; así hice desnudos, imágenes muy íntimas,
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cotidianas; además, encontré la nueva presencia de mi
hijo [...] y sigo reconociéndome en esas fotos, tan es
así que invariablemente siempre incorporo una o dos
fotos antiguas a mi trabajo nuevo.2
Sin proponérselo quizá, en su cotidianidad, las im á
genes de M endieta conjugan el estupor inicial ante
un pedazo de m undo atrapado en una placa de plata;
un estupor mágico que en u n artículo de la Sociedad
Fotográfica de Liverpool, de 1856, se intentaba expli
car con m etáforas de luz: “lápiz de fuego”, donde “el
sol es el artista, la cám ara es el vehículo y la placa de
plata es la tela” . Es decir, la m agia del portento de la
luz en u n a capa sensible, que hoy —pese al dom inio de
la im agen fotográfica en nuestra cultura— agradece
mos continúe siendo un misterio en creadores como
M endieta. En efecto, la paradoja de la fotografía es
que refiere y oculta, pues lo que reconocemos en ella
es un mensaje cifrado; la fotografía es tam bién la “p e
queña historia” desgranada en el tiem po y construi
da con sus hebras, “el m ovim iento” que el obturador
captura y adivina el ojo hum ano, la presencia intuida
en la ausencia, “el tiem po” que escurre entre los de
dos com o arena, las pequeñas cosas que obsesionan a
M endieta.
C om o Oliver Wendell Holmes afirm aba, la fo
tografía da a la naturaleza u n a voz, la dota con un
lenguaje y la invita a consignar en papel sus m em o
rias; no obstante, ¿cuál es la historia que las fotos de
M endieta cuentan?, ¿qué m em orias consignan?, ¿cuál
es su lenguaje?:
Fundamentalmente son preguntas. Preguntas que in
tentas dejar en claro en la imagen, pero que al final
siguen siendo una interrogante eterna [...]; pero [la
fotografía] es también un oficio y, por lo tanto, requiere
un entrenamiento, que puede parecer algo muy frío
y técnico, pero que no es así, ya que el dominio que
tú vas teniendo de ciertas herramientas, de ciertos re
cursos, te va enriqueciendo para decir un poco más
claramente las cosas.
U n a de las características más sobresalientes del tra 
bajo fotográfico de A drián M endieta es el diálogo
entre luz y naturaleza. Su fotografía podría ser la im 
presión de la m ano de la naturaleza, com o decía Fox
H enry Talbott; a la vez, constituye una gran m etáfora
del diálogo p o r él articulado entre su sensibilidad, la
luz y el m undo. En su propuesta visual de naturalezas
m uertas, en sus series de flores, en sus desnudos, en
sus crom áticos paisajes urbanos, aun en su fotografía
2 A p a rtir de aquí, las transcripciones se to m aro n de u n a e n 
trevista de la a u to ra con A d rián M endieta.
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museística, siem pre destaca el im pecable m anejo de la
luz encauzada a producir un efecto, a recrear un sen
timiento. Todos nos alegram os de que en 1980 haya
decidido dedicar la m ayor parte de sus esfuerzos a la
fotografía y a su enseñanza en la U niversidad Veracruzana. Q uizá la transparente luz de su natal Pue
bla lo había predispuesto a ser un eterno cazador de
imágenes: si en un principio parecía que el D erecho
ocuparía varios de sus años estudiantiles, pronto sería
el cine lo que desviaría a M endieta de este propósito
p a ra fortuna de la fotografía, pues ju n to a un grupo
entusiasta de artistas inicia lo que sería u n a vida dedi
cada a la fotografía com o hacedor de imágenes.
H e utilizado intencionalm ente el verbo hacer, y no
el preferido tomar, en relación con la fotografía, pues,
en concordancia con L am artine, sostengo que foto
grafiar es un acto creativo, ya sea que la belleza derive
de la precisión de lo retratado o de lo sugestivo de la
im agen com o aparece a nuestros sentidos. Tom em os
una de mis im ágenes preferidas de M endieta: un pai
saje de gran angular en blanco y negro en el cual una
franja negra de tierra atraviesa la doble página de su
libro Hojas sueltas, editado p o r Artes de M éxico d en
tro de la C olección Luz Portátil; en esta im agen, las
copas de unos árboles funcionan com o frontera entre
un cielo cargado de gris, anunciador de u n a to rm en 
ta, y la zona lum inosa interm edia que perm ite divisar
un a m ontaña a lo lejos. E n esta fotografía, com o en
L uz No. 2 que incluimos en este núm ero, la huella está
perfectam ente identificada aun sin título o fecha o lu
gar: es un paisaje crepuscular en las inm ediaciones del
estado de Puebla. Pero la fotografía no sólo refleja,
tam bién crea una realidad alterna de acuerdo con la
selección del m undo hecha p o r el artista. Tenem os en
tonces no la tom a de la im agen; m ás bien, la hechura
de ella. Así, esta im agen nítida, cuya resolución óptica
no intenta engañar al espectador, se com plica p o r el
tejido de asociaciones despertadas en él: u na variante
del misterio inicial, de las preguntas sin respuesta que
im piden la revelación total de la foto.
Las fotografías de A drián M endieta son una trans
posición de lo interior en lo objetivo, de lo subterráneo
en lo reconocible; u n a tarea intelectual que captura
no sólo huellas de lo real, sino de lo psicológico y lo ar
tístico. En el trabajo de M endieta se encuentra algo de
ese m om ento prim igenio en que la fotografía aparece
envuelta de misterio y nos obliga a pensar en un signi
ficado intangible: un estado de ánim o, la nostalgia por
un m om ento perdido, la búsqueda de lo escondido.
Estas ideas conform an la poética de su ejercicio
observado en todo su trabajo, donde la simplicidad
de form as prevalece; p o r ejemplo, en sus estudios de
flores: el form ato, la disposición de los arreglos florales
o la tom a de una sola flor, así com o la frontalidad de

la composici6n, objetivan una im agen que esconde el
artificio y producen 10 que Roland Barthes llamaba
efecto de realidad. Siendo este el que predomina, me
interesa resaltar su intenci6n artistica, la maestria en
el manejo tonal y de luces, el interes en producir un
significado y no s610 detonar un significante, en articular un sentido por la construcci6n paciente y cuidadosa que persigue el fot6grafo . Notesc que hablo de
sentido y no de imagen, incluso ante la imposibilidad
de disociarlos. La imagen pretende que nosotros revelemos las ideas que recorren el pensamiento del artista
cuando acomoda sus objetos, los ilumina y los mueve,
al seleccionar estc lente y no el otro, al decidir fotografiar en luz natural 0 componer desde el minimo
detalle su cuadro en su estudio. Tales decisiones estan llenas de intuici6n y de conocimientos porque en
ese haeer una imagen, el fot6grafo debe dar soluciones
formales a los retos presentados en su "toma" y soltar
las hebras que anudan su historia. Desde su practica,
con los elementos a su disposici6n dentro de la disciplina, Mendieta piensa su imagen en relaci6n con
otra imagen, con la tradici6n fotografica mexicana 0
internacional, con el arte, con la literatura, creando
un dialogo 0 una equivalencia:
A mi las palabras me sugieren una imagen [. . .J; el
proceso inverso me cuesta trabajo : si yo leo algo, me
puedo construir una imagen, pero si yeo una imagen
no me cs facil construir una frase, porque son otros
mis recursos. Es el caso de mis lotos; como yo se de
d6nde vienen, puedo encontrarles el titulo sin mucho
problema. Otras veces las imagencs estan sugeridas
por algo que he leido y entonces trato de encontrar
una equivalencia.

Ese proceso psico16gico intangible que se escapa del
arden de la raz6n, pues a veces 10 dicta la intuici6n
y otras el deseo de una imagen que persigue una forma, es la narrativa construida por el espectador cuando quiere dar un sentido a 10 que ve -jnas alla de la
identificaci6n taxon6mica-, que tiene un punto en
comun con 10 metafisico, mistico, rnagico. El observador 10 puede apreciar en los bellos paisajes heehos par
el maestro Mendieta, en sus flores al platino, 0 en su
manejo del color.
En la imagen "Rositas para las malas noticias",
unas rosas y un peri6dico justifican cl titulo. Ya habia notado Roland Barthes la importancia del pie
de foto para el sentido de la fotografia: la ubicaba
en el tiempo, en el espacio, y orientaba un posible
sentido de su lectura. Los titulos de las fotografias de
Adrian Mendieta son particularmente engafiosos; la
referencialidad a la que deberian remitirnos es escamoteada par la intromisi6n de un discurso aleg6rico,

poetico, en la tradici6n de Alvarez Bravo y sus juegos
formales. El titulo resuena como el eco de un mundo
distinto del fotografiado . Se trata de una rosa, pero
a diferencia del dictum steiniano: una rosa es una rosa,
esta no es una rosa sino un simbolo de la fugacidad
de la vida. La invasi6n de 10 textual en 10 visual, del
espacio cultural que las palabras abren, crea la confluencia especifica donde la competencia de cada espectador se actualiza en una narrativa que explica
la imagen ante sus ojos. Como decia antes, veremos
no la toma de la imagen, sino la hechura de ella, su
escritura; pero al contrario de Laszlo Moholy-Nagy,
quien euf6ricamente pensaba que la fotografia haria
olvidar las palabras, son las palabras las que arientan
una lectura metaf6rica de la imagen. Esta imagen me
sugiere un tema esencial de la fotografia, del arte y
de 10 humano: el tiempo, el tema barroco de la huida
rapida del tiempo que nos arrastra hacia la muerte,
el tiempo que se nos escapa mientras hablamos. Por
esta raz6n, tanto la fotografia como la escritura son
siempre memento mori, capturan un in stante fugitivo
que en su decurso temporal ya no es, sino fue, segun
el terna del gran Quevedo.
El triste tiempo politico que nos ha tocado vivir 10
recuerda el peri6dico en la imagen mencionada con
"malas noticias". Me imagino a Adrian comprando
religiosamente su peri6dico todos los dias (a veces tres
o cuatro peri6dicos), Ieyendolos y entrando en colera,
decidido a que el mundo debe ser mejor. Las preocupaciones sociales del artista tocan ta ngencialmente su
obra ante el derrotero del mundo que los peri6dicos
nos pintan. De acuerdo con mi hip6tesis, si Adrian,
lector voraz, conocedor profundo de la literatura y el
arte e inagotable luchadar de causas justas, construye
sentidos de manera no s610 formal sino intelectual,
con el prop6sito de activar un sentimiento, ~c6mo armonizo -se preguntara ellectar- que la fotografia de
Adrian hable de sentimientos, de estados de animo,
de un discurso distinto del representado taxon6micamente y que sea a su vez altamente intelectualizada? Ese es el misterio inicial fotografico que ustedes
tienen que revelar. No estamos tan lejos de la fascinaci6n magica 0 la perfecci6n tecnica del siglo XIX,
como nos gustaria pensar, pues creyendo descubrir la
verdad, la inventamos. Los invito a recrear la historia que Adrian Mendieta ha intentado contarnos par
mas de treinta afios, y "Si algo queda" - titulo de otra
de sus exposiciones-, que sea la pregunta encerrada,
sin respuesta tajante, heeha en la propuesta artistica de
este misteriosos creador.
La Palabra y el Hombre dedica este dossier a Adrian
Mendieta por su fructifera labor como fot6grafo y dedicado maestro durante mas de treinta afios de labor
ininterrumpida.
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