David Méndez, pintor
Los que amamos la pintura por sus cualidades formales encontramos en ella un motivo
para profundizar en el pensamiento visual. Nos atrae la posibilidad de indagar en una
complejidad creciente que se vuelve accesible mediante una sensibilización progresiva a
sus códigos. Sin embargo, lo que más nos interesa es su capacidad de conmover.
Al parecer, esto sólo es posible porque existen estructuras formales en nuestro entorno
que nos agradan o desagradan por razones evolutivas. Así, por ejemplo, un cambio
abrupto de condiciones lumínicas puede provocar ansiedad porque reproduce el aspecto
ambiental de una tormenta; una puesta de sol nos fascina porque en el pasado era
preciso prestar atención al momento que era preludio de un cambio importante; la
sabana resulta más acogedora que la selva pues tiene la biomasa a pocos metros del
suelo y limita los escondites a los depredadores; el sonido agudo de un grito es
inquietante por razones obvias; el movimiento se convierte en un estímulo muy potente
para la atención porque puede significar una amenaza; la belleza de la cintura estrecha
en una mujer radica en su potencial reproductor intacto; los esquemas geométricos
sirven a una rápida lectura de lo que nos rodea y además facilitan la imposición de un
orden…
Nuestro entorno está lleno de estímulos formales que nuestra memoria individual o
genética interpreta como agradables o inquietantes, relajantes o dinámicos, bonitos o
feos. Su efecto sigue vigente aunque cambien de contexto, pues se trata de relaciones
puramente formales y, por lo tanto, abstractas. También suelen provocar una resonancia
emotiva porque las emociones son programas de reacción inmediata ante estímulos
concretos. Activan diferentes respuestas en función de su utilidad para la supervivencia.
Entran por todos nuestros sentidos y suelen conllevar una reacción tanto psíquica como
física.
Algunos artistas son especialmente sensibles a las cualidades formales que influyen en
su psique y los exploran sin cesar, para experimentar, por ensayo y error, todo un vasto
abanico de estados anímicos o sensitivos a través de las combinaciones de estímulos que
se fabrican, a sí mismos, mediante los recursos propios de su arte. Estas sensaciones
pueden ser muy sutiles y precisas, pero rara vez tan rotundas y claras como las
emociones más conocidas, las que tienen nombre, tales como la ira, el miedo o la
felicidad. En opinión del gestaltista Rudolf Arnheim, «el artista vive la forma como un
acontecimiento». La vivencia de una experiencia sensible y emotiva a través de un arte
justifica el proceso creativo, más importante entonces que su huella: la obra acabada.
Pero la obra es capaz de comunicar a otras personas, de sensibilidad afín, parte de la
experiencia vivida por el autor. Ahí radica en gran medida su valor.
En relación con la emotividad, existe otro incentivo importante para muchos artistas,
que es la experimentación con los códigos que emplean hasta llevarlos al límite de lo
conocido. La búsqueda de la complejidad, aquí, sirve a la ampliación del conocimiento
sobre el funcionamiento de los lenguajes que se manejan. Un cambio en el significante
implica también un cambio en el significado. Es un ejercicio intelectual que genera
satisfacción en sí mismo. Pero lo no conocido también activa nuestra emotividad por
otro motivo. Las emociones habitualmente se disparan ante situaciones desconocidas.
Son útiles allí donde la lentitud de las respuestas que aportaría la razón podría ser
peligrosa. Una profundización progresiva en nuestra capacidad emotiva suele, por ello,

inhibir, en diferente grado, nuestra capacidad de razonamiento. Todo lo ya ensayado va
careciendo de interés, al perder su potencial emotivo. Para mantenerlo vivo, el artista se
ve impulsado a buscar un nuevo tema, una nueva técnica, otras combinaciones formales
que pueden llevar incluso hasta la innovación del código que aportan los grandes
creadores.
…la labor del hombre en el arte puede llevar un camino paralelo a la naturaleza, ambos tienen en
común la constante e improbable reinvención del orden. En ambos existe una permanente
transformación que hace que los acontecimientos sean iguales y diferentes cada vez, una repetición a
un ritmo complejo. Cuando pinto, aunque haya un proyecto concreto, no puedo, ni quiero predecir
cómo acabará, todo depende de mil factores que cambiarán el curso de los acontecimientos, por eso
creo que el proceso de transformación de la plástica puede ser paralelo al de la naturaleza, un
proceder concreto que permite trabajar intuitivamente, sin demasiados cálculos, «de manera natural».
Crear desde la espontaneidad implica una aproximación no racional al trabajo, y los pintores que lo
practicamos estamos casi más interesados en esa especie de ritual, que es el proceso de crear en sí,
que en el resultado final.
David Méndez

El arte así entendido es producto de una pasión, que se alimenta con las aportaciones de
otros artistas, la memoria de experiencias propias y una actitud lúdica y profundamente
curiosa que indaga en lo sensorial. Los grandes artistas no sólo son capaces de
comunicar un mensaje simbólico o racional concreto. Esto ha sido lo habitual gracias a
la diferente capacidad icónica de las artes. Es posible, además, que nos transmitan cómo
se sienten afectados por su entorno. Indagan reiteradamente en las combinaciones
formales que suscitan los estados anímicos con los que se sienten más identificados,
hasta destilar aquellos recursos que los caracterizan y que, superpuestos, en armonías
compactas y complejas, nos presentan una manera de sentir el mundo. Gracias al
artificio de su obra podemos ampliar también nuestra percepción y trocarla en realidad
mediante nuestra propia reacción sensible.
La pintura de David Méndez sin duda nos aproxima a su manera particular de vivir su
entorno. Ha mostrado predilección por la naturaleza como temática, entendiéndola
como una metáfora de la creación. Sobre ella ha ensayado múltiples aproximaciones en
procesos ampliamente experimentales, siempre a caballo entre lo icónico y lo abstracto,
lo sensible y lo descriptivo. Su obra es ante todo camaleónica y sensual, fruto de esta
curiosidad del pintor por las posibilidades que brinda proyectarse en una imagen que
pretende visualizar.
El diálogo entre el creador y su obra es una reflexión sobre la creación misma. Doy mucha
importancia al paralelismo que podría establecerse entre el hombre y la naturaleza como creadores, al
modo en que se desarrolla el proceso creativo, separado del cálculo, unido a la construcción intuitiva.
Concibo la pintura como un espacio para recobrar la energía primaria de la naturaleza, en la cual
creación y destrucción se suceden constantemente en su ciclo evolutivo; de esta manera, la pintura
misma se puede convertir en tema para la reflexión artística, acentuándose más este aspecto en obras
con un alto grado de abstracción. No obstante, aun considerándome bastante plural en estilos, aquellas
obras en las que utilizo un grado de iconicidad evidente, siempre ha habido un proceso de creación
muy parecido al que hubo en las obras abstractas, desvelándose por tanto un proceso de creación
común. Aparte del significado que pueda haber en cualquier obra, hay algo en la pintura que pretende
anular la inteligencia, dando apertura a los sentimientos y emociones para llegar al inconsciente.
David Méndez

Desde la exposición Construcciones en el espacio (2000-2001), David Méndez ha
mostrado interés por el paisaje y ha jugado con lo pictórico para experimentar la visión
de contrasentidos.

Construcciones en el espacio, 2001

La idea de Goethe de que «el arte consiste en crear y armonizar contrastes» resulta
clarificadora en este contexto experimental, donde profundizar en el lenguaje implica
ampliar el grado de ambigüedad, garantizando así cierto distanciamiento de lo banal.
En las dos muestras Horizontes y cuadrodos (2005 y 2006) el pintor ha decidido
explorar la ruptura, tanto de la unidad de sentido como del soporte. Aquí la visión de
paisajes muy románticos, que sin embargo recuerdan la fuerza expresiva de un Emil
Nolde, se trasmutan en retazos fraccionados por líneas y fragmentos ortogonales.

Paisaje. Horizonte, 2005

La impaciencia del artista por probar fórmulas diferentes, incluso dentro de una misma
serie, da fe de una apuesta emocional que vive con expectación los resultados del
proceso creativo. Llega a transformaciones constantes que se mantienen también en sus
series posteriores como Paisajes, figuras y naturalezas muertas (2006) y Mi memoria,
la pintura y la naturaleza (2009).

CuadroDO. Pintura, 2006

CuadroDO. Chameleon, 2009

En ellas vuelve a impresionarnos por la complejidad cromática y la sensualidad del
material, cuya aplicación sobre el soporte se vuelve cada vez más audaz. También aquí
el juego ha dado lugar a una nueva exploración: la rotundidad del círculo como límite
que será protagonista de las series Primitivo en el círculo (2009) y Otras esferas (2010).
Comienza también el ensayo en la restricción del color, antes voluptuoso y ahora
dramático, limitado, en gran medida, al blanco y negro.

Peephole. Meditación, 2009

Primitivo en el círculo, 2010

Hoy, en la muestra Diario de campo (2011), el pintor sigue profundizando en las claves
que le brinda la naturaleza, ahora convertida en escenario de hechos de la vida
cotidiana. Se presenta como una crónica de experiencias que el artista ha ido
recopilando en fotografías y bocetos. Después, en el papel, se mezclan con la
imaginación para construir una esfera personal, fruto del diálogo del pintor con las
imágenes que va gestando y que, a fin de cuentas, es el fundamento de un diálogo
consigo mismo.
La elección del material, modesto, compuesto de papel de periódico preparado con
acetato de polivinilo, permite incorporar imágenes y textos. Textos que sugieren ideas
concretas o adquieren la función de meros registros gráficos, necesarios para incorporar
los contrastes enriquecedores que luego habrá que armonizar en la imagen icónica. La
idea de diario se articula, una vez más, a través del mismo medio. También la
distribución secuencial de los trabajos que componen esta exposición incide en la idea
de lo diario, reforzando la idea de continuidad.
Se vierten en esta última exposición todos los aprendizajes anteriores y se indaga, aquí,
sobre las posibilidades expresivas que brinda el collage y la ejecución rápida sobre
papel. Personas, animales y paisaje se confunden parcialmente y lo que en un principio
comienza como una andadura veloz, va adquiriendo, con la experiencia paulatina en
estas nuevas armonías, la complejidad que satisface la curiosidad de un pintor que ha
alcanzado una gran madurez, que se centra en su propia obsesión en vez de buscar lo
amable y que sabe que la pintura es un arduo camino de conocimiento.
Sabina Gau

