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PRESENTACIÓN

La serie Nuestro Arte se presenta como un museo de papel abier-

to y accesible, donde se hallan representados artistas plásticos no-

tables de diversas generaciones, tanto figurativos como abstractos, 

de entre los más significativos y reconocidos de Nuevo León.

Concebida en colaboración con la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, Nuestro Arte busca propiciar un acercamiento a la obra 

de los creadores imprescindibles para entender la cultura de nuestro 

estado. Estas publicaciones se amparan en la doble certeza de que 

el libro es un instrumento privilegiado de divulgación, y la lectura un 

modo de seducción. 

En este volumen Rubén Gutiérrez nos reta a descifrar los reco-

rridos de sus pinturas, fotografías y videos, y a participar de la ironía 

que caracteriza su obra. El Fondo Editorial invita a los lectores a 

disfrutar de la creación artística de nuestra época. 

Carolina Farías Campero

DIRECTORA

FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN
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Soportes invisibles ante la ironía 
de los contenidos

MARCO GRANADOS

El terrorismo no es sólo un fenómeno político, es también un fenómeno artísti-

co. Se da en la publicidad, en los media, en el reality show, en el media pornográfico.

Paul Virilio

Psicológicamente se puede comprender al cínico de la actualidad como un caso 

límite de melancólico…Una cierta amargura elegante matiza su actuación. 

Pues los cínicos no son tontos y más de una vez se dan cuenta, total y 

absolutamente, de la nada a que todo conduce. Su aparato anímico se ha 

hecho, entre tanto, lo suficientemente elástico como para incorporar la duda 

permanente a su propio mecanismo como factor de supervivencia. 

Peter Sloterdijk, Crítica de la razón cínica.

I

…¿El arte es una religión?

Puede serlo para muchos.

¿Para tí?

No. Más bien para mí es una forma de vida que apenas empieza…1

Con esas y otras respuestas Rubén Gutiérrez sintetizaba en una entrevista su 

entendimiento del arte y sus componentes. Esto luego de hacerse acreedor 

del premio de adquisición de la Primera Bienal Regional de la Plástica Joven 

en Monterrey en 1995.

1 José Garza, “Entrevista con Rubén Gutiérrez”, Catálogo de la Primera Bienal Regional de la Plástica 

Joven, México, 1995.
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Obtuvo el premio de adquisición por un tríptico de pinturas de pequeño 

formato de su “Serie Sucia” que por medio de diferentes soportes estéticos 

reflexionaba en torno al asunto de la identidad, de la trasculturización, tan 

en boga entonces y, sobre todo, que en lo formal apuntaba hacia territorios 

poco explorados en el contexto local e incluso nacional, lo que permitía ver 

a un artista tan informado como joven. 

Ahora bien, a la solvencia conceptual de esa obra se sumaba una viru-

lencia refrescante, así entonces ver la combinación entre iconografía preco-refrescante, así entonces ver la combinación entre iconografía preco-

lombina y un Mickey Mouse mostrando uno de sus dedos medios en actitud 

retadora fueron motivo suficiente para distinguirlo.

II
En México, Rubén Gutiérrez es de los contados casos de artistas multidis-

ciplinarios que abordan con tino las diferentes posibilidades de representa-

ción artística, los soportes e incluso las funciones del esquema de circulación 

del objeto artístico sin salir raspado. Lo mismo se permite pintar, dibujar o 

fotografiar, que hacer video, curaduría o promoción cultural, eso sí, siempre 

con un dejo de aroma adolescente que hace dudar de sus reales intereses o 

que enmascara una serie de retorcidas dinámicas de significación.

Es cierto, de sus primeras intervenciones callejeras en las que colgaba 

restos de animales en espacios públicos, a los videos en los que cuestiona 

el aparato que soporta el arte contemporáneo, especialmente su apartado 

mercantil hay años, kilómetros y muchas lecturas de por medio.

La instrumentación de la ironía requiere de tacto y de puntualidad si 

es que pretende ser exitosa. Haciendo un breve recorrido del cuerpo de su 

obra podremos ubicar ciclos muy evidentes, en los que por alguna causa 

la pintura siempre está presente. Constantemente en movimiento, intenta 

eludir encasillarse demasiado tiempo en una sola cosa, en un solo tema y 

en una sola dirección. De pinturas esquemáticas pasó a fotografías construi-

das pletóricas de sangre falsa, luego a más fotos y dibujos ambiguos que 
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God and Death • CAT 1



12

construyen discursos fragmentados. Le siguieron otras fotografías seriadas 

que a manera de retablo futurista inventan una historia norteña in-ubicua. 

Luego el video, más fotos, pintura de nuevo ya en grandes formatos y acto 

seguido mucho más video, con una secuencia y claridad en cuanto a lo 

proyectado y su forma de representación.

Intercalando a todo esto un afán por desplazarse a veces más rápido, en 

otras más pausado, a saltos o haciendo piruetas que lo regresan al punto de 

partida, Rubén creó luego de una residencia neoyorquina, en 2003 Object 

not found (ONF) una suerte de proyecto integral nómada de artes visuales 

que le sirvió para terminar de generar su fórmula donde no siempre los 

ingredientes son los mismos, pero el resultado sí. Ya desde 2004 ONF, me-

diante tácticas curatoriales, consultorías y colaboración con artistas y teóri-

cos, intenta expandir su campo de acción, además de proponerlo como un 

espacio de diálogo y análisis de la cultura contemporánea. 

ONF es Rubén Gutiérrez y viceversa y eso lo ha llevado a diversas par-

tes del mundo enfatizando el carácter ambulante del proyecto y partien-

do siempre de la intertextualidad para referirse a asuntos específicos de la 

construcción social actual. A veces en forma de residencia o de viaje explo-

ratorio, el proyecto de Gutiérrez ha terminado por clarificar y clarificarle a él 

mismo la forma como deben operar este tipo de iniciativas sin que pierdan 

su sentido primario y fundacional.

III
Monstruos y gurús es la primera serie extensa de fotografías que Gutiérrez 

hizo a fines de los noventa. En ella moderniza el retablo o exvoto, una mani-

festación del catolicismo que en forma de imagen compuesta señala, la ma-

yor parte del tiempo, un evento vinculado con la religiosidad, una petición 

expresa de ayuda y el ulterior don o favor recibido. En Monstruos y gurús sin 

embargo, aunque utiliza el esquema de un retablo, Rubén deja siempre un 

resquicio de la puerta abierto a la interpretación. Ironizando en contenidos y 
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tonos plantea una especie de escenario retro-futurista plagado de personajes 

inverosímiles y violentos que transitan por historias inconexas, incompletas y 

absurdamente cercanas a la narrativa de ciencia ficción chafa. 

Conforme avanza la serie los personajes y los textos empiezan a per-

der sentido, si es que lo habían tenido y se van volviendo cada vez más 

desmadrados, atropellados y crípticos. En un tono hiper-violento e impos-

tado, secuencial en el más puro estilo de un videojuego, Rubén aparenta 

indefensión, algo que a la larga es una de las constantes de su obra. La 

adecuada construcción de las imágenes así como la certera relación con sus 

textos hacen de la serie un magnífico ejemplo de las rutas de la fotografía 

contemporánea. Gutiérrez tiene claro que no debe dejar cabos sueltos si 

pretende que la suite termine siendo la declaración de principios de un artis-

ta con una especificidad geográfica, que sin embargo, a partir de eso, allana 

terrenos universales. Desde entonces, además, queda patente su atención 

hacia aspectos como la espectacularidad, la obsesión temática cercana a las 

películas de serie B y el futuro como sinónimo de fracaso festivo. 

En cambio, ya en el año 2000 la serie Objects over Havana parte de una 

síntesis de los mismos temas, pero ubicado en un poco probable escenario 

caribeño. Haciendo alarde de humor negro registra los contenedores de 

agua potable que abundan por todos los barrios de La Habana Vieja, inter-

viene los retratos y construye con ellos imágenes que ya sin la necesidad del 

texto, nos cuentan claramente una historia tan mediática como ignorada. 

Flirteando entre la nostalgia y la modernidad, la serie es un compendio 

gráfico escueto –¿de qué otra manera podría ser?– de la derrota histórica 

de todo un régimen social.

IV
Tiene también breves, aunque periódicos romances con la imagen mediáti-

ca, entre otros con la televisión en el México de los ochenta y con la gringa 

de la primera década de este siglo, en las que editando, fragmentando o 
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God and Death • CAT 2
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dibujando cuadros grabados en el inconsciente colectivo, nos remite a la cir-

cunstancia de aislarnos del mundo y refugiarnos en la caja idiota. Propone 

identificarnos con personajes, situaciones y momentos cruciales de las series 

abordadas. De Kalimán y su sabiduría chilango-tibetana al Chavo del Ocho 

y su humor decadente, pésimas series americanas como Bonanza y hasta 

llegar al 2006 con Lost, quizás el primero de los íconos de la televisión, en 

su nueva faceta de verdad absoluta: el reality show.

Si somos sinceros y apelamos al sentido común, tanto H.G. Wells como 

Ray Bradbury y hasta Aldous Huxley morirían de pena a los pocos segundos 

de ver cualquiera de las ediciones de Big Brother, mucho más si se trata 

de la versión VIP mexicana. Lo único cierto es que ninguno de los tres está 

ahora y tampoco el sentido común. Eso lo sabe muy bien Rubén Gutiérrez 

cuando está armando este tipo de documentos.

V
Posteriormente Rubén Gutiérrez ha desarrollado, en paralelo a la labor do-

cente, su obra en video más completa, sin dejar de lado un trabajo pictó-

rico post conceptual en grandes formatos. En sus pinturas refleja sintácti-

camente un grupo de conceptos partiendo otra vez de la ironía y la carga 

de información codificada. Con un arsenal referencial a ratos exagerado 

y una estética difícilmente ubicable, los lienzos de Gutiérrez son capaces 

de encontrar su propio espacio sin traicionarse. Insisto, la delgada línea de 

fronteras estilísticas en la que se mueve, resulta su mejor aliado. 

En la serie de videos, a partir de sus propios dibujos, construye historias 

íntimas, autorreferenciales y simples en apariencia, en la que un artista, ob-

viamente él, tiene que enfrentarse a sus demonios para expiar culpas o bien 

simplemente para intentar resolver las dudas existenciales, ésas que todos 

tenemos y que sin embargo nos pasamos la vida ignorando. Vemos, por 

ejemplo en The Best Art Work in the World su encuentro con un represen-

tante de la estirpe más favorecida en la historia reciente del arte: el curador.  
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Percibimos su proximidad y cómo logra salir bien librado gracias a la simple-

za de su humana y artística existencia. 

Uno de los trabajos más enigmáticos de Rubén Gutiérrez es sin duda Not 

Having Love or Power or Hope, se trata de un video-documental que realizó 

en una de sus residencias artísticas, en este caso en Sierre una población de 

los Alpes Suizos. En los casi 25 minutos del video vemos transcurrir el vacío 

existente en la Escuela de Arte de Valais. Dada la circunstancia de haber 

estado en el sitio justo en los momentos de vacaciones escolares, Gutiérrez 

habita el espacio armado con su videocámara y teniendo como protagonista 

su propia narración en off de los espacios y objetos desiertos e inertes.

El resultado es una sucesión de imágenes dislocadas, un conjunto de 

comentarios descriptivos y una tensa calma que hace desear que todo ter-

mine o bien, que suceda algo, sensación que se mantiene hasta el final, 

donde, en efecto, nada sucede. Este video en particular se aleja de gran 

parte de la obra del artista tanto en la velocidad aplicada a la narración y 

el ritmo de la misma, como en el tono de humor sordo, a años luz del filo 

habitual de su discurso.

VI
Finalmente menciono un par de obras que regresan al artista y sus proyec-

tos a la ruta de la ironía exacerbada: por un lado Death to the Demon y por 

otro Bienvenido a Nueva América. Ambas piezas en video describen situa-

ciones límite, posturas ideológicas cuestionables y dejan a medio camino 

el colofón y por ende la capitulación argumental. Death to the Demon es 

un mini film que a ritmo frenético –casi punk– narra un nuevo movimiento 

de depuración humana, en este caso partiendo del cuestionamiento a los 

conceptos más que a las acciones. Así lo peor que le puede ocurrir a alguien 

es ser el video-artista más importante del mundo. Encadenando ejecuciones 

e hilándolas en el límite de la credibilidad, hace suya la sentencia que dicta 

que el verdugo de hoy será la víctima del mañana.
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Human Infestation Eradicated • CAT 3
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Bienvenido a Nueva América es un engañoso proyecto ubicado en la 

frontera del documental y la ficción que da cuenta de una comunidad en 

algún lugar de Latinoamérica decidida a refundar, en un breve espacio, una 

nueva América, eso que los situacionistas llamaban psicogeografía. Por tan-

to más cercana a la Nueva Babilonia que a la Nueva Jerusalén del Ripstein 

del Evangelio de las Maravillas, la Nueva América se diferencia principalmen-

te porque no se sujeta específicamente al dogma de fe. Al centrarse en el 

fenómeno socioeconómico la vuelve necesariamente una obra de carácter 

político que deberá resolverse dentro o fuera del correctness. Principalmen-

te llama la atención que el artista retome el tema de las utopías y las nuevas 

naciones en un momento en el que el mundo, al menos el occidental, termi-

nó uniéndose y hundiéndose hasta el fondo, directito y sin escalas.

VII
Indagar y transitar por senderos creativos constantemente cuestionados ha 

sido desde siempre parte importante de la propuesta de Rubén Gutiérrez, 

sin pretender ser un cronista del fin de la posmodernidad, sí comparte con 

Gianni Vattimo y muchos otros pensadores esa sensación de desolación 

auto-impuesta que acepta que al desbordarse los medios de comunicación, 

especialmente la televisión, se produjo esa contracción que diluyó la idea 

lineal de la historia, así como cuestionó la simultaneidad y todo entonces se 

deshistorizó incluyendo la propia experiencia. Al final todo terminó siendo 

como un video en MTV. Eso sí, Rubén Gutiérrez tuvo claro desde el principio 

por dónde iba la cosa.
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Hopeless in the Bath of Fire • CAT 4
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They’re Always Telling Me I’m too Angry • CAT 5
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Imagination Abandoned by Reason • CAT 6
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Lost 2006 • CAT 7
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Especulation is Worst than Ever • CAT 8
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I Count Curators, Dealers and Historian/Critics

 Among my Friends • CAT 9
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Not having Love, or Power, or Hope • CAT 10
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Objects Over Havana • CAT 11
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Nos queda poco tiempo, nuestro destino está escrito • CAT 12
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Romance is a Memory of Nothing • CAT 13



30

Never Come Back • CAT 14
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The Best Art Work in the World • CAT 15
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El arte es una cosa del pasado • CAT 16
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No existen palabras para decirte • CAT 17



Death to the Demon • CAT 18
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Sin título (de la serie Monstruos y gurús) • CAT 18
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Sin título (de la serie Monstruos y gurús) • CAT 19
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Nazca (de las serie Skeptical Definitions) • CAT 21
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They Live, We Sleep • CAT 21
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ONF.ORG - Render X • CAT 17
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Rubén Gutiérrez
Monterrey, México, 1972 

Exposiciones individuales

2008 

To Crumble the Crust of this Damned Planet Earth, Galería Yautepec, México, D.F.

2007 

No Art Work is Necessarily Better than Another, Galería Enrique Guerrero, 

México, D.F.

2005 

The Semantic Proximity Between Two Objects, OMA Aeropuerto de Monterrey, 

Monterrey, México.

Dinámica de bifurcaciones, Fórum EGADE, ITESM, Monterrey, México.

2004 

Words Have No Meaning, Project Room, Suite 106 Gallery, Nueva York, EUA.

2002 

Video Project Room, Suite 106 Gallery, Nueva York, EUA. 

Absence-Nonsense, La Panadería, México, D.F.

2000 

Objects Over Havana, ExTeresa Arte Actual, México, D.F.

1998 

Obras Recientes, Galería BF-15, Monterrey, México.

Selección de exposiciones colectivas

2009

Bienal de Praga 4, Praga, República Checa.
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2008

Like a Dog Coming Out of a Reservoir, Galería Charro Negro, Guadalajara, México.

XIV Bienal Tamayo, Museo Rufino Tamayo, México, D.F.

The Best Artwork in the World, Galería Charro Negro, Guadalajara, México.

2007 

IX Bienal Internacional de Cuenca, Ecuador.

2006 

Regeneración, Plataforma 06, Museo San Pedro, Puebla, México.

10 Experimentos determinantes, Cisneros Fontanals Art Foundation, Miami, EUA.

Video arte mexicano contemporáneo, Galería Mervha, Terán, Irán.

Bunker o no bunquer, Galería Ramis Barquet, Monterrey, México.

Distor, Museo Carrillo Gil, México, D.F.

XIII Bienal Tamayo, Museo Rufino Tamayo, México, D.F.

VAE10 Festival Internacional de Video/Arte/Electrónica, Lima, Perú.

2005 

ESO Tourism Project, Jawaharlal Nehru University, Nueva Delhi, India.

Libertad duradera, Aplican Restricciones, Museo Carrillo Gil, México, D.F. 

2004 

El secreto está en la masa, Cold Creation Gallery, Barcelona, España. 

Impakt Festival 2004, Utrecht, Holanda. 

White Noise. REDCAT, CalArts, Los Angeles, EUA. 

Mexican Report, Blue Star, San Antonio, Texas, EUA. 

Ni aquí ni allá, Chicago Cultural Center, Chicago, EUA.

2003 

Lo-Fi/Sci-Fi, WORM Rotterdam, Holanda.

VI Bienal Monterrey-FEMSA, Monterrey, México.

Imatges Subtitulades, Fundacio Espais d’Art Contemporani, Girona, España.

Paradigms, Longwood Art Center, Nueva York, EUA. 

México Illuminated, Allbright College, Reading, Filadelfia, EUA.

Spectacular, Centro Cultural de España, México, D.F.
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2002 

Contemporanea, Coral Gables Convention Center, Miami, Florida, EUA.

Sublime Artificial, La Capella, Instituto de Cultura de Barcelona, España. 

La vanguardia mexicana, Centro de Arte Santa Mónica, Barcelona, España.

Mesoamérica: oscilaciones y artificios, Museo Atlántico de Arte Moderno, 

Gran Canaria, España.

The Dialogue, Thomas Erben Gallery, Nueva York, EUA.

2001 

Salón Bancomer, Museo de Arte Moderno, México, D.F.

Impakt Festival, Centraal Museum, Utrecht, Holanda.

Sala de recuperación, Museo de Arte Carrillo Gil, México, D.F.

XXI Encuentro Nacional de Arte Joven, Aguacalientes, Monterrey, México, D.F. 

Gente-Latex, Centro Cultural Paschoal Cittadino, Rio de Janeiro, Brasil.

Video Programs, Latin American Video Art, The Armory Show, Nueva York, EUA. 

Primera Bienal Internacional de Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Artes, 

Argentina.

2000 

7ª Bienal de la Habana, Museo Wifredo Lam, Habana, Cuba.

Lumière et temps, Centre Culturel de L’Ambassade du Mexique, París, Francia.

Transiciones, Centro de las Artes, Monterrey, México.

Jovenes Creadores X Generación, Galería Central, CNA, México, D.F.

ARCO, BF-15 Gallery, Madrid, España.

Ciencias Innaturales, ExTeresa Arte Actual, México D.F.

1999 

Proyectos MACG 15, Museo de Arte Carrillo Gil, México, D.F.

100 años/100 artistas, Museo de Monterrey, Monterrey, México.

XIX Encuentro Nacional de Arte Joven, Aguascalientes, Monterrey, México, D.F.

Mexican Anyway, FIAC, BF-15, París, Francia.

IV Bienal del Museo de Monterrey, Monterrey, México.

México Nuevo, Espace Arts Plastiques, Villefranche, Francia.
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1998

Tengo más en la cajuela, Feria de Arte de Guadalajara, Guadalajara, México.

1997 

XVI Salón de la vida y de la muerte, Convento del Carmen, Guadalajara, 

México.

1996 

Artistas de San Carlos, Museo de las Americas, San Juan, Puerto Rico.

1995

El arte y los artistas de nuestro tiempo, ExTeresa Arte Actual, México D.F.

1994 

XIV Encuentro Nacional de Arte Joven, Aguacalientes, Monterrey, México.

Premios y reconocimientos

2008 

Mención honorífica, XIV Bienal Rufino Tamayo, México, D.F.

2003 

BBVA-Bancomer Premio de Adquisición, VI Bienal Monterrey-FEMSA.

2001 

Premio de Adquisición, XXI Encuentro Nacional de Arte Joven, 

Aguascalientes, México.

1996 

Primer Premio, 2a Bienal de la Plástica Joven, Monterrey, México.

Mención Honorífica, XVI reseña de la Plástica de Nuevo León, Monterrey, 

México.

1994 

Primer Premio en Pintura, Primera Bienal de Arte Joven, Monterrey, México.
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CATÁLOGO

1. God and Death
2008 • video
1:08 minutos

2. God and Death
2008 • video
1:08 minutos

3. Human Infestation Eradicated 
2008 • video
1:30 minutos

4. Hopeless in the Bath of Fire 
2008 • video instalación
3:00 minutos

5. They’re Always Telling Me I’m 
too Angry 
2008 • óleo sobre tela
200 x 250 cm

6. Imagination Abandoned by 
Reason 
2008 • óleo sobre tela
200 x 250 cm

7. Lost 2006 (políptico)
2006 • óleo sobre tela
24 piezas, 20 x 35 cm cada una 

8. Especulation is Worst than Ever 
2004 • Impresión digital sobre papel 
fotográfico
40.5 x 51 cm

9. I Count Curators, Dealers and 
Historian/Critics Among my Friends
2004 • Impresión digital sobre papel 
fotográfico
40.5 x 51 cm

10. Not having Love, or Power, or 
Hope 
2006 • video
23:04 minutos

11. Objects Over Havana 
2001 • Impresión digital sobre papel 
fotográfico
12 piezas, 40.5 x 51 cm c/u

12. Nos queda poco tiempo, nues-
tro destino está escrito 
2004 • Impresión digital sobre papel 
fotográfico
40.5 x 51 cm

13. Romance is a Memory of No-
thing 
2004 • Impresión digital sobre papel 
fotográfico
40.5 x 51 cm 

14. Never Come Back
2008 • lápiz sobre papel
100 x 135 cm

15. The Best Art Work in the World 
2007 • video
1:00 minutos
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16. El arte es una cosa del pasado
2007 • lápiz sobre papel
20 x 30 cm

17. No existen palabras para 
decirte 
2008 • lápiz sobre papel
100 x 135 cm

18. Death to the Demon 
2008 • video
6:30 minutos

19. Sin título 
(de la serie Monstruos y gurús) 
1999/2000 • Impresión digital sobre 
papel fotográfico
40.5 x 51 cm

20. Sin título 
(de la serie Monstruos y gurús) 
1999/2000 • Impresión digital sobre 
papel fotográfico
40.5 x 51 cm

21. Nazca 
(de las serie Skeptical Definitions) 
2007 • Impresión digital sobre papel 
fotográfico
40.5 x 51 cm

22. They Live, We Sleep 
2008 • video
3:23 minutos

23. ONF.ORG - Render X 
2007 • instalación
Medidas variables



Marco Granados

Licenciado en artes visuales, con especialización en curaduría. Investigador 
y crítico de arte. Ha escrito numerosos ensayos y textos para catálogos y 

revistas nacionales e internacionales y es miembro de diversos patronatos y 
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“Indagar y transitar por senderos creativos 
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