Fue inaugurada muestra del

chiapaneco Carlos Vidal
Edmundo Lizardi
Carlos Vidal y los espacios del emor se llama la muestra más re-
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ciente de la obra de Carlos Vidal, joven artista chiapaneco, la que
fue inaugurada ayer en la Galería de Artes Plásticas de Mérida
174.
Carlos Vidal (Premio Nacional de Dibujo 19831, después de pa- .
sarse dos añ()s obsesionado por temas urbanos, empezó a pintar
cuadros de beisbolistas y a integrar su propio salón de la fama, lo
que le ha permitido retomar aspectos plásticos que creia superados..
"Me volvió a importar el color, la estructura del cuadro; llegué
incluso a elaborar un ambiente que constaba de 80 figuras y todo
. un estadio de beisbol con todo y espectadores y taquillas", dice
el pintor, quien con esta exposición se despide de México para ir
a radicar una temporada a Europa:
Este viraje temático y técnico en la obra deVidal, tiene mucho
qué ver con las observaciones crfticas de pintores como Carlos
Olachea e Ignacio Salazar, quiénes le hicieron comprender que
algunos "trazos" dispersos que había empezado en su casa de
Cuernavaca, tenían más riqueza expresiva que la esperada.
En la representación del juego de beisbol, Vidal ha encontrado
una metáfora rica en ironía, humor y sobre todo, intensidad lúdiea. La búsqueda de la imagen elemental que en su contlnua de- .
sintegraci6n transforma el tiempo en un lenguaje en el que las
reglas de juego de la vida son también las del arte, lleva a un relajamiento de la forma que a veces se convierte en una sobresaturada, intrincada caligraffa o en IIneas ingenuas que conforman
una secuencia de caprichosos rostros.
En palabras de Héctor Trillo, la obra de Vidal debe llamar la
atención de "exploradores y espeleólogos y todos aquellos vo.h ' •.•tarios que deseen recorrer-territorios bidimensionales desco: .ocídos sin más propósito ni recompensa que la sola satisfacción
del recorrido. Requisitos: temeridad y arrojo; desapego absoluto
de la solemnidad, sólidos conocimientos en Philip Gusten, Aceves Navarro, Dubuffet, Alechinsky, Woolfang Pasten y similares;
facilidad contorsionista para adoptar la complexión de una estampilla y un grado de viscosidad conveniente para desplazarse
entre abigarradas multitudes.
"No hay que hacemos viejos antes de tiempo -dice Vidal-.
Debemos creer que seguimos jugando como cuando niHos para
no dejar acercarse a la muerte. Yo afortunádamente pertenezco
a una generación -nacl en 1957- muy rica artlsticamente
hablando. Lo que más me gusta de mi generación es ese desorden, -esa versatilidad para expresarse y crecer rápidamente. Esto
seguramente se debe a que somos herederos de pintores que se
partieron la madre para dejamos la mesa servida".
Añade: "Somos una especie de niños mimados a los que no
les falta nada. Tenemos de todo: premios, galerras, compradores, publicaciones, viejes, etcétera. Creo qúe soy parte de una
generación que ha logrado recuperar el' verdadero sentido de la
pintura mexicana; a partir de la exposición Confrontación 66 de
les nueves generaciones. que el año que entra cumple 20 años,
el proceso de afirmación de la plástica mexicana en su propia tra·
dición se ha intensificado" .
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