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Carlos' Vidal y el, Mundo de los Pintores, -Ióvenes:

'En las Escuelas de .rle Bacen ralla Coídronlaciones,
Di~C1ISiones,
Aperluras; Pleilos y Av~nlarse de Cabeza
.'
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Por' EVELlA

MAITRET

(Primera de Dos Partes)

Carlos Vidal es otro de los pintocores que hemos entrevistado. con'
el fin de saber cada día un poco

más acerca de cómo piensan, qué
hacen, qué aspiraciones tienen y a
qué problemas se enfrentan los representantes de la joven plástica
mexicana.
Inquieto,' moviéndose continuamente sobre su silla, parándose y
mostrando su trabajo (dibujo y pintura), fue como nos hizo transcurrír la plática.
De esta forma, rodeados de sus
óltimos óleos, que son de una gran
calidad y que esperamos verlos
pronto expuestos, y además, todaVía con la satisfacción que le representó el haber ganado una mención
en la raciente Sección de Dibujo
del. Salón Nacional. nos expresa sus
opiniones.
CAMBIAR

LAS COSAS

-J,Cuál es tu opinión I acerca {Je
la situación actuar en las escuelas
de arte
l\féxlco?

en

-Podría hablar de San Carlos
-de la Esmeralda no, porque hace
años que no me paro pOf'!lhí, desde
que me expulsaron y me tuve Que
salir-, pero la veo muy mal en San
Carlos. No en la medída de rrue no
nueda cambiar: puede hacerla. No
sabemos ahorita cómo vaya a funcionar con el nuevo director, Que
se ve inquieto y que quiere traba-

Iar. Teñemos una carrera de artes
visuales, que es la que me -írnporta
y conozco. Es una carrera en la
que los talleres y la materia de pino
tura y dibujo tienen una mínima
cantidad de horas a la, semana.
cuatro. Deja la desorganízacíón que
pueda haber en cuanto a modelo,
materiales, burocracia: no importa,
eSO se salva; lo importante es hacer
hincapié en los programas de estu-,
dios: hay geometría uno, taller de
geometría no sé qué, educación
visual; son tres 'o cuatro materias
enfocadas a .'la geometría, que de
alguna manera te dicen lo mismo"
y a dibujo se le da cuatro horas a
la semana. Lo mismo pasa con el
taller de grabado. Del horario, sólo
puedes ir o en la mañana o en la
tarde, siendo que siempre se ha inslstido que haya 'un horario corrido. Cuando estábamos en San Carlos, hacíamos que la escuela nos
slrvíera romo un medio »r se nos
nerrnitia modifícarla. Nadie cursaba la carrera, o la, cursábamos muy
.irregularmente, pero dlbujábamos
seis 'Ó siete horas al día. estábamos
en los,talleres, hubo gente que llegó
a vivir" en la escuela. Si tú quieres
era una' írregularírlad, pero la necesidad era esa." Me prep11TIto:¿ nor
qué la escuela está así? nor los
rnísmos alumnos. La población estudiantil hoy- es completamente diferpnte.
-Pero ereo «ue un alumno de'
j-rímer año lIel{a' a la escuela :v 1""!I.fa
di!!T)osicionps, y sMo es con el tleMJlO, rme podrá modificar
lo que no \e
gust=,
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-Si,

dp.h~r!aser ~si, pero i. rI11P'

pasa cuando un alumno es conformís+a. {1 poco znerrero. o '10CO entnstasta ", no pasa nada. Por nrtnCi7)'i{1, veo en los alumnos una obsesión desmedida por curnnlir con la
carrera, v 011i7,ásea imoortsnte tp..
ner los paneles. 1)"1:"0 anarte de esto.
es ser .pintor r=alm=nte ~' meterte'
•." =ste

""1.11ldl1

+an r1i~íei1 nI" 1:1.

P;1'}·

tura, estar interesado. fafl('lnail<',
p""b"l"~<')qoNosotros p~táhamo~ 3!'if
0""?,mO~ p:ente Que a vec~s tO(l" pj
ili", estábamos con las ~,"nr;s ~tW;.q..,.
nor·o,.'" todo el día e~tii.balrnos (1<in·
dole, H0V. el alumno aoarente=rent=
"0'

~,¡ent~ bl=n con 1", p'''1¡;''elil.. '1,,,,, lA.

lleva, no exi ~e, no plantea y laspo••••:~
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cas gentes que lo hacen son tan cMquitas, que sus proposiciones se diluyen y ¡se dedican a manchar la'
escuela y a pintarrajearla, pretendiendo que hacer eso implica tener
una actitud contestataria,

,

este 'año nuestras obras, para Que
otros. "Entonces,
no es 10 mismo
vean lo' que hemos hecho, 10 QUE' educarts bajo la férula del final de
la escuela mexicana: no es que estéhemos avanzado, Todo eso, desde
en contra de, ella, sino que para esas
luego, implica organizar y salir de
.fechas ya estaba muerta, fuera de
eSe estado de -burocracía, de cumgracia, 'sinsentído
del humor, oue v:
plir. La obra debs circular, pero con
es 10' peOr Que puede pasar,' Nos- "
la promoción atrás, 'con los críticos.
otros nos formamos
yendo a ver
con las' publicaciones, comn lo hizo
a Vicente ROjo. con la exposición de ;
el gobierno de España con el boom
arte belga en.elMuseo
dé Arte Mode Tapies' y todas esas [Tentes,' hav
derno, Con De' Koonlnz 'o1;1 e lo traen,
que jugarsela. Aquí' en México.¿;Qut\
con Corky, can todas estag genteló>
se envía al extranjero?
Se sigue
qUe' de alguna manera nos síznífíenviando a Orozco, a Síqueiros, a
can pensar, estructurar,
en suma,'
Rivera, o bien, mandan a 25 art.is-:
rormarnos de manera totalmente-ditas mexicano; con-dos cuadros, Hay
ferente, por eso nuestra educación
que ampliar 'esto. Con las galerías
privadas es neor, -no itíeneñ la 'pu- ,es, mucho más rica, amplia. 'rápida.
nos ahorraro., pasos.
tanza, la valentía de íuzársela , en
, un " momento ' dado- con un pintor.
"PF":RDIMOS y GANAl\'lQ,";"
ioven, de ayudarlo, de nroteaerlo, de
hacer algo más ríco.oio. Quieren la
- ¿ y no crees que esta. nuevaedu1an" ya ahorita. Lo ves: te quitan
cacíón les hizo' perderse de muchas
,,1 40% te obligan a noner los marcosas Importantes;
necesarias, que
"os. hueno,hasta
a Dél\!ar los tim ..
!lOr haber
sido 01;1'08 los qti!' les
bres,' Otra cosa, ¿dónue están [os
acortaron
el cammo, ustedes las
'I'rjticos?
Hablando de Iulanito s
desconocenf
zutanlto, y dé repente,
lees' una
~-Sí, creo que- perdimos muchas
erótica y dices: Qué e; esto. Dios
cosas, 'pero ganamos otras, como el
: mío, ves Que un pintor malísimo,'
que sigamos siendo unos adoiescenQue me guardo. su 'nombre, aparetes alocados, enloquecidos. y algo
ce en 15 artículos. Dónde están los
que a' mí me llama mucho la atencríticos realmente
los talléres de
ción. de mi I!eneración, es Que solos pintores, peleándose, haciendo
mos una serie de gentes totalmente
polémica, por ahí. 'O son lisonjeros
permeadas por nuestra realidad soo son de golpe bajo, pero ¡,qué cricial. O sea, tú ve como todo mundo
tico serio hay? Si 10" 'hay. quizás
va a decir, te va a hablar del drama
se vayan a ofender, nero muy pocos,
o del amor a ultranza, o de la necesidad de amar o de lo, terrible Que
POLEMICA y EPlGONOS
es esta ciudad, pero no 1)OS vamos.
Todos los jóvenes están pintando
-.',Se podría hablar de qUe hay
teniendo presente esto, y a todas
ahora en México un movímíento
estas gentes que te he rnencionado.
plástico ,joven ya" con caraeterísttque aunque estén lejos los conoceeas definidas'?
mos, aunque no te níezo Que quisié--Sí lo hav. pero nor lo mismo
ramos estar más cerca, platicar con
di' que es joven no tiene caracterísellos, pero luego el medio .es muy
ticas definidas. Creo oue 10 hay v
mezquino, 'Yo quisiera 'un día, por
~, amplio y fuerte, viene con, muejemplo, platicar, discutir con Vir'ha puianza, pero ¿qué ocurre? Me
cente Rojo, ,pero cómo se lE' hace,
pongo a pesar en la anterior genedónde está, nadie sabe,· Eso sl sienración a nosotros, la que se gesta
to Que nos hace falta y a ellos
con la remembranza
de la escuela
110 ies haría· mal el. ventilarse,
el
mexicana, con lo último de ella, ya
abrirse,
no se, gesta ba io toda esa cosa
=-Fínalmente ¿a qué crees que se
fuerte, de nolémicá ique fueron Sideba que los. píntores maduros no
queiros, Rivera, etc.: sino con lo!
participen
ya por, ejemplo en los
epígonos, Hablo de la que tiene ahoSalones Nacionales'?
'. "
ra 3~ o 40 años. Como que hubo UI)c
--E~problema empieza cuando te
írnpás, no digo Qué se perdió, pero
tomas en serio una idea Que' te hase generaron al· calor de la gente
cés de ti mismo y de las' cosas Que
que le antecedía a ellos y que emte rodean, porque esa: imagen seria.
pezaba a luchar' por abrirse camile acaba .comtendo, ¿Por Qué
no. Si pláticas con ellos te das cuenestán, nor Qué no participan?
No
ta que no había g-alertas, revistas,
sé. o si sé, es 'por esto que te he
ni la ~osibilidad de viajar al extrandicho. piensan así: ya estoy por en[ero, v aquí todo era una cosa cecima de un Salón Nacional, y lo Que
rrada, era difícil. En la~escuelas, o
deben hacer conmigo es o un homehacías lo que te ordenaban que hinaje o un salón de invitados en-el
r-ieras, o no hacías nada. No podías
Que voy 'a llegar a sentarme a la
llegar y plantear cosas diferentes,
cabecera de la mesa, v voy a ver
Toda esta ~ente, Von Gunten-, Fél~
a estos niños, a estos jóvenes que
guérez, Navarro",
.uue empezó a
están creciendo, que hay Que ayuabrir espacio; ti dar 'Posibilidades dtdarlas, Esa es en mucho la ímazen
:rerentes, es la gente- con 'Jaque de
que te dan. Ya no aceptan jug-ar,
alguna manera nos educamós nos-
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