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CARLOS VlDAL
Pintura
LUG4ll: Galería Ignacio Várez (Maldonado.
4. Bajo).
FECHA: Hasta mediados de noviembre.

«Cada palabra es un sitio»
La re/ación mágica entre pintura y poesía

MARCOS R. BARNATAN

m
na idea milenaria,

. recogida por los
cabalistas españoles,
asevera que para .
que una cosa exista

debe tener nombre. El
nombre, la palabra que le
damos a un objeto, a
un lugar, a un hombre, tiene
la magia, el poder de la
creación. El mundo está así
construido por letras,
por palabras, porque en el
principio fue el Verbo.
La pintura de este artista
mexicano, con muchos
años ya de residencia en
Madrid, que es Carlos
Vidal (Chiapas, 1957), recoge
ese pensamiento y lo
reconvierte en un sabio «Cada
palabra es un sitio», en
alusión al poder generador de
sueños que se coaliga
eritre la palabra y la imagen.
Lo~ temas de Vidal,
entroncados con una
voluntaria tendencia a
lo grotesco, no nos ahorran
esas fórmulas
cabalísticas, esos conjuros
que desatan las
palabras. La letra está
incorporada a la pintura
con sus ingredientes de
misterio, algo que no
es extraño a gran parte del
arte moderno desde las
primeras vanguardias de este
siglo y que no pocos
artistas contemporáneos
utilizan -ahí está el
ejemplo de la úHima y
magnífica exposición
de Juan Giralt-. Esta es la
tercera exposición
individual de importancia que
Vidal hace en Madrid,
desde que en 1989 se diera a
conocer de la mano de

la galerista Julieta García
Ochoa. Y en los
últimos cinco años su obra ha
experimentado una
notable evolución, afianzando
un estilo muy
particular, en el que las
variaciones temáticas
que van desde el mundo
taurino a los elogios
de la gastronomía no han
desviado su espíritu
poético. Hay en Vidal una
ingenuidad que
desborda la tosquedad del
perfil de sus objetos,
una ingenuidad destilada en
humor, nunca en
sarcasmo, que hace de sus
pinturas festivales
alegres, en las que el color y
la figura insinuada
dialogan y recitan un verso
sin rima pero lleno de
gracia. Las relaciones de la
pintura con la poesía,
algo que parece reaparecer
en las nuevas
generaciones españolas
después de un tiempo .
de inexplicable alejamiento,
es en Vidal muy
importante. Sus lecturas del
poeta mexicano José
Carlos Becerra han sido la
fuente inspiradora de
su serie de dibujos La
secuencia del jabalí,
que ha reunido en un
pequeño y hermoso
libro. Los rostros, a veces sin
ojos, con la mirada
borrada, los troncos o torsos,
a veces salidos del
mundo de los maniquíes, las
manos, los nudos, los
laberintos, son aigunos de
los motivos que se
repiten en sus obras, siempre
un festín para la .
mirada.


