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Carlos Vidal, el pintor indio de Chi~pas, impacta en Europa

"Como un extraño
traje doblado"

El pintor chiapaneco Carlos Vidal, muchos de cuyos familiares participan ac-
tivamente en la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN), es una figura consagrada en el mundo de la plástica. Así lo demues-
tran las exposiciones de su obra en salas y museos de distintas ciudades espa-
ñolas, en Francia y en Italia, además de su país de origen, México, y en la
Bienal de Sao Paulo, en Brasil, donde obtuvo un éxito clamoroso. Su original
estilo, entre el neofigurativismo y e/abstracto, hacen que los críticos más des-
tacados lo hayan catalogado como una nueva figura universal de la pintura



Cuando escuché por pri-
mera vez el título"de es-
ta exposición, me pare-

o ció que una vez más el azar
había puesto las cosas en su si-
tio. "Como un extraño traje do-
blado" no es sólo un título. Es
también una frase fuertemente
visual y descriptiva que podría
definir perfectamente la amplia
trayectoria artística de Carlos
Vidal. Una trayectoria cuajada
de influencias y ascendientes,
que han dejado su huella y su
impronta, de igual modo que
cada doblez, cada pliegue, de-
ja inesperadas marcas en el te-
jido de un traje extrañamente
doblado. Y extraña es también
la forma de expresarse sobre el
lienzo de Carlos Vidal. Obras
que casi nunca son amables y
casi siempre inesperadas, pero
que ejercen una fuerza oculta
capaz de hechizar el alma a tra-
vés de la retina y poner en mar-
cha todos los mecanismos del
deseo.

Pintor de sueños, de recuer-
dos, de imágenes capturadas con
la mirada o con el pensamien-
to, y liberadas después con el
pincel, Carlos Vidal se impreg-
na de todo lo que le rodea y nos
ofrece su particular visión de lo
cotidiano en grandes lienzos co-
loristas y expresivos, que no
pueden dejar a nadie indiferen-
te.

Un color vivo, alegre, e in-
, c1uso a veces estridente, que
puede haber cambiado sus to-

nos y matices según las épocas,
pero que jamás ha perdido fuer-
za ni expresividad. Porque pa-
ra Carlos Vidal, el color "es el
trazo y las formas, es una sóla
cosa", es quizá el verdadero pro-
tagonista de sus obras, el ami-
go que nos habla de la persona-
'lidad del pintor y de sus
orígenes, del valiente ypositi-
vo mestizaje de culturas, de
aquellas tierras chiapanecas hú-
medas y salvajemente fértiles
que nos han dado un artista tam-
bién fértil, activo y cambiante
como ellas mismas.

Pero no sólo el color es una
constante en la obra de Carlos
Vidal. También el lenguaje, en
todas sus manifestaciones, se
convierte casi en una obsesión
iconográfica, presente en toda
su pintura. Pala-
bras, fragmentos
de palabras, fra-
ses completas o
incompletas, sig-
nos, distintos al-
fabetos. No hay
fronteras idiomá-
ticas, lo mismo
da ellenguage de
las manos, que el
alfabeto cirílico o
los distintos idio-
mas. Todo son
formas, objetos
portadores de
conceptos expre-
sivos y estética-
mente precisos
para decir lo que
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pintura de este artista -el color
y la iconografía del lenguaje-,
aparecen obras de ejecución
más espontánea que responden
a nuevas intenciones.

el artista necesita decir, para
contar los sueños, los recuerdos
y los 'pensamientos, 'las emocio-
nes y las sensaciones, su parti-
cular mundo interior y la res-
puesta ante los estímulos
exteriores, esa necesidad de ex-
presarse tan fuerte y tan voraz
que, indefectiblemente, desem-
boca una y otra vez en la utili-
zación icono gráfica de las dis-
tintas manifestaciones del
lenguaje.

Ultimamente he visto manos.
Manos como de Pantócrator,

estilizadas manos románicas,
majestuosas, divinas, letras de
cinco dedos dispuestas en hile-
ras, conformando palabras, co-
municando ideas. Manos par-
lantes sobre fondos arrastrados
y fluidos, sobre nuevos colores .Dejemos que el transcurrir
que permiten adivinar otros, so- ' del tiempo -como el azar- pon-
bre texturas menos empastadas, ga las cosas en su sitio y nos dé
más fresca, más ligeras. Intu- la perspectiva suficiente para sa-
yo que estamos ante un nuevo ber si hay un nuevo doblez, un
eslabón dentro de la cadena nuevo pliegue en el traje extra-
evolutiva de Carlos Vidal. y ñamente doblado con el que
aunque se mantienen las dos Carlos Vidal viste cada día su
constantes que personalizan la ' lugar en el universo.

Todo son formas, objetos portadores de
conceptos expresivos y estéticamente

precisos para decir lo que el artista
necesita decir, para contar los

sueños y los recuerdos,
las emociones y las sensaciones


