PERFILES

_

LAS CIUDADES SALVAJES DEL PINTOR

CARLOS VIDAL
RAFAEL SOTO VERGES
Carlos Vidal nació en Chiapas, en 1957. En México.(escenario
de una revolución agraria, depósito y venero de una mitología
reciente, fresca) el rostro de la Arcadia, de la ciudad feliz,
salvaje, aún se adorna con la virginidad de unas imágenes,
de unas hondas culturas visuales. Cierta tipología de lo icónico
(lo colonial, lo indio) y aún de lo cromático (lo bronco y
afectado; lo enfático, simplista y esquemático) parece trasladar
sus herencias al neoexpresionismo que cultiva el pintor
mexicano. Si se quisiera hablar sobre el talante de este artista,
habría que remitirse inevitablemente a una cultura de la imagen
muy vivamente tensionada por el ancestro y lo telúrico.
La invocación del mito aún persiste: con gracia elemental,
rica, salvaje.

"La luz de los faros", (126x184) O/lienzo, 1994.
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"Se alejó de la tierra", (200x200) O/lienzo, 1994.

Una ciudad no es solo graffitti, desconchados, pintadas. Sin embargo, lo mejor de su alma se denuncia en ese fetichismo ciudadano de
signos, marcas y dibujos, palabras y mensajes inconclusos. Sus paredes se adornan de unos símbolos que, aún dentro de esa aura de civilización postindustrial, remiten a lo hondo de una Arcadia salvaje tan
sólo desvelada por este corazón del buen artista. Todos somos viajeros. Pero toda ciudad es un destino, una utopía anclada en la mitología
de los orígenes. Lévi-Strauss nos lo dijo: el pensamiento salvaje pone
en práctica una filosofía de la finitud. El viajero, antes de marcharse,
quiere dejar su marca, su señal, su adscripción a los mitos. Todo ello,
dibujos y colores, signos, manchas y luces, es lo que nos descubre el
ojo, original y primigenio, de este sensible y mágico artista mexicano.
El viajero Vidal viajó con dos valijas: aquella aristocracia de la civilización Maya-quiché; aquella buhonería callejera, abigarrada, tosca y
mágica, del Periquillo Sarniento. El viajero Vidal "mexicaniza" al héroe,
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al rudo observador (perplejo, religioso, mítico) de la milagrería ciudadana, sígnica; en tanto, europeiza su experiencia en largas correrías
por callejas, museos, de Roma, París, ciudades de Alemania, Ibiza y
Madrid, en donde acaba su doctorado en Bellas Artes.
Esas tenaces, sabias, transculturalizaciones
de la estética, en la
raiz indígena y el cosmopolitismo de las técnicas, elevarán su arte al
podio de una expresión diferenciada, subidamente singular y rica. Su
expresividad, robustecida por las conquistas del tachismo, de la pintura mágica y aún de los planos de color que incorporó el informalismo, no ha abandonado nunca ese sabor pedestre y aborigen, estupefacto y lírico, que es un legado vivo, chorreante, de las arcadias
ciudadanas, mágicas. Cronista de metrópolis, Carlos Vidal ha levantado acta de la industrialización del fetichismo.
Una ciudad no es sólo una pared de muñecajos y pintadas, de signos misteriosos en donde alguna mano anónima dejó su testimonio improvisado. Fetiches del amor, de las reclamaciones de justicia, del as-

"Entra el sol, entra la noche", (114x146) O/lienzo, 1993.
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"La secuencia del jabalí", (162x130 cm.) O/lienzo, 1994.

paviento de la vida, de los rostros sin nombre, de la firma inconclusa
de la muerte, son los objetos de este arte. Anotaciones bárbaras, grafismos esperpénticos, formas insinuadas: una taxonomía apasionante
de la vida sensible que ocultamos. Entre el derroche de colores, rudos, desenfadados (azules, amarillos, rojos, verdes y negros) la disección icónica, esa taxonomía indefinida, ha establecido el cruce entre lo
que sería "pensamiento salvaje" y lo que se organiza como lógica, civilizada y pertinaz, de su mundo sensible.
No sería ocioso comparar esta pintura urbana de Vidal con la del
gran Maurice Utrillo: en ellos, el maleficio y el milagro de la vida real se
ha producido con la violencia pura e inocente de las naturalezas precursoras. Ellos son los partícipes de esa potencia mágica, ingenuamente desvelada. En los muros decrépitos del mundo, ellos son los
pintores del deterioro edénico; de las viejas ciudades, salvajes y encantadas .•
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