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,E,wüelJosencelojánesfánmisrecuerdos,esta
exposícíónesraüenaderecuerdos, por eso,
probablemente, predominanlascebezas, Mis
pensamientos recorren mi propiácabeiac6ITio
en salas inrnensashaciéndosepreguntás;la
primeraquemeliti'evoahac:erpaténte ensu

...totalidad es: ¿exist:1apintúrámexicáÍla?QsóloI hasidoun mÍtoquétratadehacer.escuelaenuna

I
épOtacnlaque'éImuralismocobrótalla

, .intemaCional.Enestemomentoenquela:'·
·nnmdjanzacióndelaeconorníay la
intemacionalización de lacultura tienen .'
esquemasdeestandarizaciónmundial,rne.
. preguntosi el artetambiénsepuedemediócrizar,
si los nacibnalismoschauvinistasson todavía
viables, o sóloes posible laaceptación de las
diferencias. Unbuen ejemplo del nuevoaitista
gestado en esta época de cambios esCarlos
Vida!. Él nació enMéxico y sedirigió áEJl!'opa
en busca de un posgradoenpintura.después de
·recorrervarios paises seafincóénlvladrid pues,
'en suspalabras,Españaes Europa, pero esmuy
latina)dilerte,e1punto justóquebuscaba, Yo lo
encuentro en unodesus regresos aMéxico,
después de6 años de ausencia, en ocasión de
estaexposicióntituladaEI'JVlIeltoencelofán.Su
estilo.degranformato, uti liza los colores cálidos,
·predórninantementeelamarilloyrojo,
Comentandoésto.meanetaalcalcequesu
exposición pasadaerapredomínanteen azules y
. magentasporloquealgúncrítico lo lIamó"e1 .
pintor del azul"; .. '.

,Carlos, en-tu obra predominan los .
colores fuertés.¿Esto gusta al público
español?

En España los colores que predominan
i como gusto 'son los ocres, los tierras, no
1, estos colores que yo uso, pero-cada quien

tiene su público, cada tipo de pintura tiene! su público.
l Yatieneseltítulodetupráximaexposición.
¡ Hepensadoen algo así como "Lanochey los
j sueños", pero amí me sucede comoa los
¡ escritores; lepongo títuloa laexposición cuando
.¡ yalatengotenninada,comoestecúadro,sellama
l' Conolorasal, y este es elqueledanombreala

exposicW"ll,F.Jzvueltoen'cekJfán;El nombre
salta.
'.¿Alconcluirlaexposiciónyservendidas

·1 algunas obras,cuáleselsiguientepaso?
¡ Bueno.sequedanaconsignacióndela
I galeria,oseaqueconlaexposiciórtnoterminael
1 tralJajo.Setienencoleccionistasaloscualesse

¡l lesmuestra la obra, o bienparticipaen las
. múltiplesexposicionescolectivásgllereaIizala
I galería en Estados Unidos o enelinterio.idelpaís.
,'. El modo como yo he estado trabajandocón la

galeríapennitequelaóbrasequedécomofondo·
I degalería,' .
j . ¿CómofllisteadaraEspmia,cuandoiaI mayoriadetus hermanos viveenMéxico?

I YorioqlléríairaEspaña, yornefuialtalia,
. vaguéportoda Europa,fui aMadrid, me gustó,

¡ empecé ateneroportunidad deexponerrni obra
'1' yrnefuiquedando.Yatengo l 1años en España,

me gustamucho, encuentro afspañaen eljusto
.¡l medio.esEuropa, pero es muy latina, esmuy

fuerte.noriénelasequedaddel mundo alemán,
1 nielcartesianismo de los franceses. Los -
¡ italianos son otro tipo.Cuando.lasituación
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;ieconómicame ~~
'mejore pienso·

compartir tiempos
con México, pasar
temporadas allí y

.. acá, Mucha
.gente me

····Cpre.guntapor
irtlÍ regreso.

; En mi.situación no " '·.'1

; siento caso en el regreso, pienso que
j~,cuando ~ives mucho tiempo lejos de, tu .
,país, empiezas a serdé muchos-sitios. A mí
'se me hizo muy fácil.exceptoen.lo .. -
"..económico. Yo no sentía lagranañoranza
'por México.
?. Te abriste a la experiencia, a las .

2 múltiples situaciones. .
Yo no sentí la añoranza. Cuando mejoró

mi situación económica, en vez de regresar
aMéxico, cuando los amigos decían "yo
voy a ir a México", pensaba, "Yo no
conozco Túnez; .quiero ir al desierto de

ti África" s .aparte de que eramás.económico,
.claro. También se trataba de una-situación
de juegov quería sabercómosemiraba a.

- México desde allá, pues yo sabía quev-
, ·,aunque pasara muchos años fuera, iba a
regresar, Profesionalmentesiempre algo se

.. ponía, así dejé de venirseis años, que han
sido fructíferos,es como ver elbosque
desde la ladera, en perspectiva... . .

¿y cémovesIasttuación política?
. Ahora, muy difícil.
¿Ycómo miran en Europáha México"

'.:les cayáde peso eso de la guerra en .
Chiapas? .

!''' .'. Bueno, se sabíapoco de México, se
'Y';\tenÍa másbien una visión idílica,
'X . ¿c6mlJde que éramos ';nptús feliz?,

Como de que era un país que estaba a
, : 'punto de-pasar a ser.del primer mundo, pero

~¿qué se podía esperansi tiene ungobierno.
. " ;:qúe ha.ocupado eLpoderpor7~ años? ':

...............¿En"generalcóino.ves ellt1JJndodel
i.(lrte,c[e.esque sepuedevivitdeél?'\ No se puede, se debe vivir del arte; es
......como siun ebanista tuviera que trabajar de '
';"otra cosay.no de la ebanistería-seria
céabsurdo, ElpintcJr debe vivir de su pintura;
-en.elcaso.de los escritores, esosí es difícil.
_Imagina escribir dos libros entuvida, tirar.
.. dos milejemplares.yvivir de eso. Esto me
pareCemuY.:di:tIcil,l'~rouno tiene una
.producción constante.': .

¿ Teagrada ser.ptntor?
Es buenopoder.vivir de lo que hacen
manos; esagradable.hacer.un mundo

.',< en.donde.no hay.n¡¡dá:.ántes.d~que uno
.'i>·entre. en contacto cºn)os materiales. >',


