


CARLOS
.s-. VIDAL

GALERIA RAMIS BARQUET
Torre Abaco 92 Piso, Montes Rocallosos 505

Residencial San Agustín
Garza García, N.L. México c.P. 66220

Teléfonos: (83) 633-182 y 632-802 Fax: 633-838

r:



Carlos Vidal o el fervor de la Pintura

D e siempre, desde los tiempos de sus primeras

individuales mexicanas Un día de circo
(UNAM, 1985) Y Los espacios del amor

(Galería de Artes Plásticas, 1985), Carlos Vidal, nacido hace

treinta y siete años en Chiapa de Corzo, Chiapas, educado

en el Distrito Federal, y que poco tiempo después de aquella

entrada en escena iba a instalarse en Madrid, donde

prosiguió sus estudios, y donde se afincó, ha sido un pintor

que le ha concedido una gran importancia al color por una

parte, y al dibujo, a la grafía, a la escritura, por otra.

" Dibujante y colorista ante todo": así lo ve el poeta hispano-

mexicano Jomi García Ascot -el autor de ese maravilloso

libro de prosas que es Con la música por dentro (1982)-

en el texto que escribió para el catálogo de la segunda de

esas muestras, en el que subraya también la entrega de"..
Carlos Vidal a "una exploración incesante (podría ser

ilimitada) de unas cuantas formas, de unas cuantas

combinaciones de colores".

Otras dos individuales, de títulos bien significativos,

Descubrimiento de Europa (1989) y Madrid puerto
de mar (1990), celebradas ambas en la Galería La Kábala,

nos permitieron a los espectadores de la capital española

entrar en contacto con la pintura de Carlos Vidal, empezar

a familiarizarnos con ella, a saborearla.

La segunda de esas convocatorias fue una exposición

tensada por lo gráfico, de dominante roja y centrada en el

planeta de los toros, aunque curiosamente el animal en sí

no hacía en ella acto de presencia. En su catálogo, de tapas

amarillas, otro poeta, el argentino madrileñizado Marcos

Ricardo Bernatán, afirma que "en todos sus cuadros Vidal

deja el tatuaje de unas letras". Efectivamente, ya entonces

la pintura del mexicano iba entreverada de palabras o

fragmentos de palabras.

Los mejores cuadros que Carlos Vidal ha pintado a lo largo

de 1993 y de los primeros meses de 1994, algunos de los

cuales pudimos contemplar en la última edición de Arco, y

que repaso ahora en su amplio y abarrotado estudio del

barrio de la Ventanilla, van a verse pronto en Monterrey,

en la que constituye su muestra de reencuentro con el país

natal. Son cuadros que nos hablan de un nuevo fluir de la

pintura. Como espacios habitables, por los que transitan

diversas cosas, personajes, rumores, humores. Inscritos en

un horizonte, más que neo-expresionista, post-expresionista.

Menos constreñidamente gráficos que los que integraron

Madrid puerto de mar. De una calidad muy superior a

todo lo que conocíamos de su autor, calidad que por lo

demás ya dejaban presagiar algunos cuadros de transición,

como Beauté (1990), expuesto ese mismo año en la colectiva

Madrid Madrid Madrid (Galería OMR, México D.F.), o

como el que en 1992 le valió el Primer Premio en el Concurso

de Pintura de la Fundación Barceló de Palma de Mallorca.

Pintura de una gran pureza y calidad plásticas, y a la vez
cargada de ecos demóticos, de "cosas vistas", de "aire de

la calle", como pueden estarlo la de Mompó, la de Basquiat,

la de García Sevilla, y cito a propósito a tres artistas que

tienen bien poco que ver entre sí.

Carlos Vidal confiesa que le aterra la visión, en el estudio,

de los lienzos en blanco, y que antes de pintar en ellos

cualquier cosa, necesita lIenarlos, simplemente, de color.

Trabajando al óleo, en plan abstracto, con una factura

sabrosa que por momentos trae a la memoria los delicados

empastes del Philip Gustan de los años cincuenta, o las

modulacíones de los Open motherwellianos, o ciertos

Clyfford Still, el color es aquí como una envolvente música

de fondo. Fondos naranja. Fondos azules -azul celeste, azul

ultramar nocturno. Fondos rojos, de varias tonalidades de

rojo. Fondos amarillos, de varias tonalidades de amarillo.

Puestos a elegir un par de colores muy Carlos Vidal -es

privilegio de los buenos pintores que asociemos un color, o

uno o dos colores, con su nombre-, yo diría: amarillo vibrante,

y azul ultramar profundo. En un cuadro como Se abren
de nuevo (1993), uno de los suyos que más me gustan e

impresionan -iel misterio de esos ojos aislados en el amarillo!-,

los encontramos juntos -más el azul celeste-, al igual que en

Gibraltar (1993), y en Cada palabra es un sitio (1993),

y en La luz de los faros (1994), y en Pasillos, muros,
puertas (1994). En Se alejó de la tierra (1994) domina

un amarillo incendiado, solar. En Olvidamos el nombre

del objeto (1993) es el azul el que reina soberano. En
Una mancha de aceite (1994), el juego es entre un



naranja franco, y nuevamente un azul celeste diluido,

poblado de transparencias, de aguas. Otro azul tirando casi

a blanco twomblyano constituye la base de cuadros tan

conseguidos, tan bellos y plenos como El ruido de las

pisadas (1993), Entra el sol entra la noche (1993) y
Sueños imposibles (1993).

Pero aunque por momentos le tiente la abstracción, Carlos

Vidal no se limita a esas armonías o disonancias cromáticas.

Sobre esos fondos radiantes, que ejercen un atractivo casi

magnético, puedo dar fe de ello, sobre la retina del
espectador, se recortan ciertos motivos, ciertas figuras,

abstractas en unos casos, figurativas, valga la redundancia,

e ideogramáticas en la mayoría. Figuras fragmentarias, de

cuya conjunción nace una suerte de narración dispersa.

Cabezas cortadas. Rostros. Un personaje -¿autorretrato

del pintor?- tumbado. Ojos solos. Una oreja sola. Una

escalera de mano. Una p"'aleta. Drippings más o menos

controlados. Cuadrados o rectángulos de colores

resplandecientes (rojo, esmeralda, amarillo), especialmente

cuando se recortan sobre campo de ultramar. Pájaros.

Insectos. Relojes. Un jarrón. Manos en diversas posiciones.

Una chaqueta, una camisa. Peines, cepillos, brochas. Una

pipa. Un corazón. Una bandera mexicana. Dibujos

infantiles. Zapatos de tacón. Un nudo marinero. Una figura

de Pinocho. Letras y palabras.

Narración dispersa. Sincopada, inconexa, compartimentada:

está claro que esta pintura es una pintura de fin de siglo,

una pintura construida sobre la idea de fragmento, una

pintura que sin desdeñar lo sublime asume lo cotidiano, lo

vulgar, el humor y el sarcasmo, lo demótico, lo mestizo, el

espacio del caos, en el que nos han enseñado a vivir el primer

Twombly, y algunos pintores alemanes, y sobre todo los de

la escena neo-yorquina post-Julian Schnabel.

El rostro humano es sin duda, de todos los motivos figurativos

presentes en esta pintura, el que se repite con mayor

insistencia, casi hasta la obsesión. Rostros hieráticos, o por

el contrario muequeantes, que enseñan los dientes y que

abren ojos desmesurados. Rostros anónimos. Máscaras,

entre románicas -como románicas son las manos de

Olvidamos el nombre del objeto- y extraeuropeas -

africanas, prehispánicas. Cabezas cortadas en Se alejo de
la tierra, o en La luz de los faros, o en el muy inquietante,

casi habría que decir que feroz, En ese azul sin rostro

(1993), donde coexisten la indumentaria más gris, y una

auténtica constelación -nada menos que veinticinco he

contado- de cabezas sin cuerpo.

Letras y palabras, decíamos. Textos sigue habiéndolos, y

muchos, en la pintura que hace hoy Carlos Vidal, textos

fragmentarios en casi todos los casos, ecos, briznas de

anuncios o de graffitis -con erratas incluidas- o de canciones

o de poemas o de conversaciones, fragmentos de un discurso

imposible, palabras balbuceadas, a menudo cargadas de

emoción y de melancolía. "Ballan ... " "Tall ... " "Moist..."

"Els ... " "Lesor ... " "Grasse". "Trésor". "Patos paralamar".

u Sealejó de la tie ..." "Biagi". "N rp" . Mi (sic) name isCarlos" .

"Unsueño". "Escribistesenlatablademicorazón". Y así

sucesivamente.

Escrita con esa letra infantil que tanto aficiona Carlos Vidal,

la última frase mencionada figura, tal como la he transcrito,

sin espacios en blanco entre las palabras que la componen,

en la zona superior de un cuadro amarillo y blanco, hori-

zontal, Cerrar los labios (1993), y que esta marcado a

modo de sopade letras, de muchas letras "e". Una estructura

parecida presenta, aunque sin tanta invasión textual, De la

memoria (1993).

La luz de los faros. Otras palabras, ya fuera del cuadro,

completan el discurso de este Carlos Vidal que empezó de

la mano de García Ascot, y que siempre, tanto en su tierra

natal como aquí en España, ha estado en sintonía con los

poetas. Me refiero a sus títulos, de los que he citado ya

suficientes ejemplos como para tener que volver a insistir

sobre la carga literaria que contienen.

Pocos pintores jóvenes de los que hoy laboran en la escena

madrileña viven- su oficio con tanta intensidad y fervor -

insisto sobre esta palabra, de obvia resonancia borgiana-

como la vive Carlos Vidal. Igual que cuando sus primeras

exposiciones mexicanas, sigue el circo, siguen los espacios

del amor. El suyo sigue siendo, sí, aquí o allá, a este o a

aquel lado del Atlántico, un constante combate por la

expresión, una manera de estar en el mundo, y de decirlo,

pintando.

Juan Manuel Bonet


