
 
JOSÉ LUIS CUEVAS 
La serie El hombre promedio consiste aproximadamente de 25 imágenes que 
he venido desarrollando desde 2007. Tras ser el año pasado mi propuesta 
para obtener la beca de Jóvenes Creadores del FONCA, permanece siendo un 
trabajo en proceso.  
 
Son retratos de ciudadanos comunes de la ciudad de México; retratos que 
realizo de la siguiente manera: llevo conmigo un telón negro para colocar a 
manera de fondo en ciertas zonas de afluencia tales como afuera de un 
juzgado, cerca de las oficinas en Reforma, en la Alameda o en avenida 
Balderas. Una parte fundamental de este trabajo es el casting que hago. De 
acuerdo a la cantidad de gente que haya en el lugar, selecciono a los hombres 
de acuerdo a sus rasgos físicos y vestimenta. Los detengo cerca de donde 
instalo el telón negro. Una vez que acceden a ser retratados, se acomodan y 
yo hago las veces de director. Dirijo a mi fotografiado: sus gestos, su rostro y 
su mirada.  

 
A manera de ejercicio, me hice un par de preguntas, la primera, ¿de dónde 
viene mi inquietud por retratar señores oficinistas en la calle? Lo primero que 
llega a la mente es mi formación profesional. Tengo licenciatura en 
Mercadotecnia, ejercí la carrera durante ocho años pero hace mucho tiempo 
que la dejé. Para mí fue una etapa de suplicio porque tenía que despertar 
temprano, de mala gana, para salir corriendo a un trabajo del que no gustaba. 
Me encerraba en el baño a llorar. Hasta que un día decidí que ese trabajo no 
era lo mío y le dejé. Es una de las cosas que marcaron mi vida. Ahora estoy 
retratando al tipo de hombre que renuncié a ser. También tengo, quizás, 
recuerdos de mi infancia, de la figura paterna que se ha vuelto recurrente en 
mi obra por la apariencia física de los hombres. Mi papá tenía un despacho. 
Siempre vestía muy elegante, con traje y zapatos boleados. En este momento 
mi papá no aprobaría el casting.  
 
Cuando tenía veintitantos años me encontré con La rebelión de las masas de 
Ortega y Gasset. Sociológicamente, este libro plantea la teoría de cierto 
hombre europeo en la década de 1920, que se enfrenta a las mecanización 
del universo. Postulado que hoy considero inválido pero que me influye de una 
manera muy importante en cuanto a la imagen que me deja el concepto del 
hombre-masa. Voy a leer un fragmento del prólogo: “Dondequiera ha surgido 
el hombre-masa (…), un tipo de hombre hecho de prisa, montado nada más 
que sobre unas cuantas y pobres abstracciones y que, por lo mismo, es 



idéntico de un cabo de Europa al otro. A él se debe el triste aspecto de 
asfixiante monotonía que va tomando la vida en todo el continente”. 
Obviamente, en pleno 2009, este teoría no se puede emplear en México, pero 
lo que hago es adaptarla a mi imaginario.  
 
En ese mismo período, Metrópolis de Fritz Lang fue una película que aportó 
mucho a mi imaginería. Cuando pienso en un ser social o en las masas, me 
remito a la imagen de las hordas mecanizadas caminando enajenadas sin una 
identidad propia. Esto en lo que respecta al hombre como ser colectivo. Como 
referencias literarias relacionadas al hombre como individuo, me interesan 
autores como Albert Camus y Franz Kafka porque muestran al hombre como 
un ser inserto en su circunstancia social, pero destinado al absurdo, al fracaso 
y al vacío.  
 
De estas referencias me quedo con las teorías sobre el ser colectivo y con la 
idea del individuo como un ser abstraído y excluído de su colectividad. El 
trabajo que he desarrollado es un ejercicio visual que estaría respaldado por 
estos dos conceptos.  
 
Me interesa también la fotografía de identificación llevada al drama. Un poco la 
actitud que adopta el criminal que está siendo fichado en el cuartel de policía. 
Incluso varios de los hombres que retraté, decían: “ah, como en la policía”, 
porque no les pido que hagan gestos, más bien que posen de frente o de lado 
y que muevan su cabeza en una u otra dirección. Esto me lleva a una especie 
de registro criminal. 
 
La segunda pregunta es, ¿colocándome en el papel del espectador, qué 
lectura le doy a mis propias imágenes? En principio, me siento tanto aludido 
como agredido, debido a mi formación, sin embargo, descubro también un 
retrato emocional de la sociedad en la que estoy inmerso y en la que, de 
alguna forma, intento ir en contracorriente.  
 
En una lectura menos emocional lo que encuentro es una tipología no 
científica, más bien irónica que tiende a caricaturizar cierto estereotipo del 
hombre de ciudad. Descubro un ser erosionado por su condición de pieza 
reemplazable en el engranaje social. Entreveo al hombre sacado del anonimato 
que otorga el hecho de ser colectivo. Doy visibilidad al ciudadano común 
normalmente imperceptible, es decir, al ser que cumple con la exigencia social 
de pasar inadvertido. Le pongo rostro al número. A la simple estadística la 
encuentro al borde de una crisis emocional. Hago extracciones de las 



mayorías. Un muestreo no aleatorio que proyecta estados emocionales de lo 
individual a lo colectivo. El dato estadístico vuelto hombre. Un simple número 
mirando al vacío. El hombre promedio tiene que ver mucho más con el 
imaginario producto de esas influencias, y de otras más que, quizás, no me 
sean tan fácil de empatar sino con la realidad misma. Pero creo también que 
las imágenes pueden tener un uso metafórico que podría proyectar ciertas 
verdades. 
 
 
 
 
 
 


