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Bandera y Vidal: el desorden de los sentidos
. NoNo

Bandera
(Madrid,
1958) y Carlos
Vidal
(Chiapa de Corzo, México,
1957) se han reunido para tratar al
alimón del «Desorden de los sentidos»; desorden de clara referencia
erótica, de muy clara referencia al
hecho del amor carnal y a las situaciones que preceden o siguen
este momento.

Algunos de los títulos de los
doce grabados que componen la
carpeta, «La mantis religiosa»,
«Los utensilios de los sinsabores»,
«Te sorprendo en la noche», «En
los meses de estío» -en los que
Bandera y Vidal intercambian los
trastos del grabado, los procedimientos que los han dado cuerpo:
xilografía, plancha de metal, punzón, aguafuerte, aquatínta, alternando uno y otro, Bandera, Vidal, o
Vidal y Bandera, uno u otro de los
procedimientos- reflejan, más que
el placer que insinúan, el abordaje
del obieto deseado o ¿amado?
El hecho concreto del amor carnal precisa, según creemos, de
una representación concreta, es
decir, lo más figurativa posible. Parece inevitable, en el erotismo,
mostrar la línea de los cuerpos que
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se traban, que se descubren o se
olvidan al gozarse.
El sistema representativo de Vidal y Bandera es parcialmente figu. rativo y casi por entero simbólico.
En sus grabados las presencias
pocas veces se dejan ver con claridad o crudeza, están, eso sí, significadas, y, por tanto, todo está en
sus imágenes más sugerido que
concretado, aunque bordee la indelicadeza, aunque muestre la proa
de la intimidad, da los pasos justos
para, eróticamente, desatar la imaginación del espectador,
Tampoco es necesaria una pericia excesiva en la técnica. La aparente torpeza de los grabados de
técnica mixta de Bandera y Vid al
se corresponde ajustadamente al
desorden de los sentidos que se
adueña de uno y otro de los amantes en el momento del amor, momento en el que las perfecciones
vibran temblorosas.
La escasez de espacio nos impide hacer una referencia apro-

Xilografía y aguafuerte de Bandera y Vidal
piada a los trabajos artísticos que
rodean a Nono Bandera y Carlos
Vidal, y a su vez son rodeados por
ellos.:
Estos sensibles y notables trabajos tienen por autores a dos pinto-

ras italianas, Antonia di Giulio y
Susana Sartarelli, y a una pintora
'argentina, Inés Fontenla; y también
a un diseñador de originales joyas,
i el italiano Giorgio Vigna.
Adolfo CASTAÑO
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