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Su U,ltima Exposición,'el día 4

El Pintor Carlos Vidal se irá a Eur'opa
Por PATRICIA ROSALES y ZAMbRA

Con "Los espacios del amor",~'su
quinta exposición individual Carlos
Vidal se' despide de .Méxíco. Mues-
,t1'a Que se originó como él lo afir-
mó de una relac:ón amorosa, "Siem-
pre había querido vincular mi tra-
bajo artístico con mi vida tal y
como Pícasso 1" hizo: Cuando su
mujer Se embarazó, sus cuadros se
refieren a esa temática y cuando
España fue bombardeada, surgió el
.maravílloso y terrible cuadro de El
guerníca", '
"Esas situaciones Que se refieren

a la vida personal son precisamen-
te a las Que uno Quiere llegar, no
de una manera preconcebida, sino
de repente uno se da cuenta que
los hechos que nos suceden se refle-
jan en nuestras obras, de ahí Que
el amor qUe ahor, vivo es el tema
Que .expongo", dijo.
El artista refirió que en .su mues-

tra anterior "Un día de circo", re-
flejaba aspectos cotidianos de' la
eíudad porque ésta lleva a dos con-
tradicciones que se complementan,
como algún di" lo dijo Efrain Huer-
ta, que a la vez qUe, se odia, se
ama a la ciudad. "La ciudades un
circo en la medida en 'que todas las
peripecias Que pueden acontecer en
un espectáculo de circo, lo mismo
suceden en la ciudad. A la vez que
amo a la ciudad, la odio, porque es-
tos dos sentimientos varr acompaña..
dos. Y ahora más bien la muestra
se llamaría: 'un día de amor en
mi ciudad' ". ' -
De esa contradicción, Carlos tomó

una resolución: Irse de México den-
tro de un mes. "Me voy a vivir a
Europa, no porque esté molesto con
mi ciudad, sino simplemente porque
Quiero extrafíarlos a ustedes, de tal
manera QUecuando despierte sienta
Que están a mi lado y no será cier-
-to. Estarán muy lejos v como, no
llevo mucho dinero, van a estar (
más lejos, porque ni siquiera podré
regresar", aclaró,
Este viaje el artista lo puede rea-·

lizar en parte porque un amigo le
ofreció una beca Que se pagará en'
colaboración COn Chiapas, de don-

de es orlgínarlo. Explicó Que la
beca cubre tan sólo las necesidades
mínimas de instancia y está a la
vez acompañada del incentivo per-
sonal de Querer alejarse. "Es un
gusto de viajar, de querer conocer
gentes y de fumar un cigarro que
no hay aquí", aclaró.
Carlos Vídal pretende ir a' 'Euro-

pa a pintar, ello porque forma par-
te de su ser: Ni siquiera podría pen- ,/
sal' en no, hacerlo, Inclusive he lle-
gado a creer que de no haber sido
pintor, me hubiera gustado ser co-
rresponsal de guerra. Porque creo
Que es lo mismo. igual 'se juega
uno la vida y hay que estar muy
despierto y atento a lo QUesucede
a nuestro alrededor. En ese sentido
toda mi admiración a los periodis-
tas. Incluso alguna vez, quise reto-
mar unos apuntes Que en un plan
jocoso le llamé 'apuntes de la gue-
rra', porque eran dibujos qUe hacía
en el metro, camión, etcétera v me
Ilovian codazos, insultos, empujo-
nes y todas estas peripecias deter-
minaron mucho mi trabajo.
Carlos Vidal inició su carrera en

1970 en La ESmeralda, cuando en-
tonces el, profesor Ca3tro Pacheco
tenía doce años de dlrígirla, Tiem-
po después abandonó el plantel y
sel inscribió en San Carlos. Para
entonces manejaba la idea del ar-
te geométrico y le llamaba la aten-
ción lo comunitario, es decir dejar
á un ládo lo individual para traba-
jar en grupo. En esa época cono-
ció a gentes que conformaron su
proye~ del arte como Aceves Na-
varro, Capdevilla, Carlos Olachea,
Manuel Felguérez y Sebastián, en-
tre otros.
Estudió además dos años de aro

quitectura v fue cuando comenzó a
exponer. Al hacer un breve análi-
sis de lo logrado, comentó: "No es-
toy completamente satisfecho por-
que siento que puedo y. ~ebo ~ar
más. Tengo fe en mi proxirno VIa-
je y por mi eXPOSición.Se que
debo estar alerta a todo lo que me
suceden, y a la vez dejar QUeéstos

me arrastren V marquen. Me voy
a Europa porque quiero aprender,
sino sólo porque me da la gana,
seguiré estableciendo contacto con
México a través de cartas y envía-
. rá obra al Foro de Arte Contem-
poráneo, en donde siempre me ha
gustado colaborar, La comunica-
ción con mi país es muy importan-
te". . . I

En otro punto, piensa que no
deja mucho a México, en parte
porque es muy joven a pesar de
tener diez añqs de pintar: "Por
ello creo que dejo algunos cua-
dros. dibujos inquietudes en algu-
nos alumnos, así como amlstades
que continuaré cultivando desde
allá. A 1;1 vez me llevo todo de
aqui, porque me debo a mi patria
pero con esto no Quiero negar que
no vaya a encontrarme con otras
cosas. Ante todo me llevo la idea,
la sensación y la plenitud del arte.
México en ese sentido es un país
maravilloso y trágico a la vez, por-
Que nos permite, y nos da la ma-
nera de encontrarnos con nosotros

,mismos, con nuestro ser v nues-
tro arte. Pero este encuentro es
muy doloroso porque parece que
México nos cobra a los artistas, no
una cuota' de hambre, míseris o
desolación que a otros habitantes
sí se lQi.'cobra, Me voy con un des-
tino forjado, con una idea hecha
que en el país en Que me instale
reoresentará para mi un encuen-
tro y me dará beneficios, también
en el mejor de los casos le ofrece-
ré algo", comentó,
Finalmente dijo que la obra' que

ahora hace es producto de su co-
tidianidad que define como 'pintu-
ra' porque es producto del color,
de la forma y la textura: "No se
5usténta en las ideas o en un jue-
go sstetícísta o intelectual. Me ~us-
t~ que mi pintura sea tradicional
en el sentido de que es color, tex-
turas y formas, lo que resulta de-
finitivo para mi porque no repre-
senta un hecho retrógrada, sino.
que al igual que yo, mucbos .s~-\
zuen en 'contacto con la sensíbílí-
dad, que es muy importante Y en
donde sigue estando presente una
ti,guración muy libre porque se re-
'crea>a partir del modelo."
Su última muestra en nuestro

~pais, "Lo/¡!1! c' d~l amor", se-
rá ináugura ;i e, (le julfq, a '1:lts
19:30 horas, en la Galería de Artes
Plásticas del INBA, Mérida 174.


