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PINTURAS DE CARLOSVIDAL DISPUESTAS A FORTALECER LAS HUELLAS DE LA MEMORIA
•. ;.. - • 4 "': f'~' •

·Mirada'múltiole
Vídalcoristruye ídeogramas ¡'l¿~tiC~Sá¿iertos alpoderea evocación

Una de las causas esqrimídas
para explicar la crisis del sis-
tema elásico de pensamiento
es la imposibilidad de .recom-
poner en un único lenguaje la
, diversidad de las -formas de la
experiencia, Consecuencia de
esta .reflexión, el ser humano

. pasa a ser considerado como
el resultadojransitorio de la
interrelaciónide un' conjunto
de sensaciones y partícipede
la percepción .de un mundo
que impone su discontinuidad
por lo que, para representar-
lo, el artista se' ve abocado a
dar cuenta de lé).pluralidad
manifiesta a través de' la si-
multarreidad de imágenes, La
pintura de' Carlos Vidal
(Chiapás, 1957) participa de Frases rotas e ínconexasy signos componen elparticularUIÚ~erso dé:Vidal.,-
estas ideas' rompiendo con
cualquier posibilidad que "
pretenda establecer una lectura urritaria del es- "cursql?PlásÚcosccolor, imag~nypal~b;~-áctÚ:añ: '" "
pacio derepresentación, poblado por una .suce- CÜInó' elementos de la-síntaxísdé su pihturá,'
sión de imágenes y' fraqmentos que se repiten. Carlos Vidal se.impone y rios impone una mi-
. insistentes a lo la,rgo .de la .seeuencía de obras rada múltiple, cuyo objetivoperceptívo y senso-
, expuestas en lagaleríé LausínS, Blasco, bajo el rial se dirija a fortalecer la 'permanencia 'de las
título de Fe .de errores, Ciertamente, larepetí- huellas dela memojie, IÍlás~qué a proponer ela-
ción de ímaqenes.noes. sino un recursomásdel ves par:~ descifra(,una pósíb,l.e narración, que
artista que permite al espectador establecer cíer- siempre se preséntárá-Inconelusa. Los rastros del
to hilo de continuidad en todala serie, al tiempo' recuerdo, de-su.experiencia.delmundo en defi-
que nos descubre Su .personalrepertono icono-rritiva, afloran enIa peculiarelección de imáge-
gráfico enriquecido con la presencia de Ietras.; nes -zapatos-defacón, "rostros indefinidos, lla-

. signos y frases rotas e inconexas, Sin embarqo, .mas, nudos.rcoronas .de <espinas, llaves, letras,
no será en las imáqenes.y i!gnos aislados donde' signos del sistema breílle.- dibujadascon preci-
hallemos el significado dé '~:Y;pintura ,sirio que sión depurada sobre las extensas superficies de
éste permanece oculto en loS: mecanismos que color, para construir, en <ieJinitiva, una especie
las interrelacionan, S}l"'piri;t:ura-se conyiftrte así de ideograma visual y .poétíco, abierto siempre a
en un escenario de emblemasdesprovistos de la evocación, De nuevo vuelve a ser el color
lectura simbólica; radicalmente desplazada al -que tan maqníñcamente-entiende, sabe expre-
papel significante qué Carlos Vidal es capaz de sar y nos descubre CattóSé~Vidal- el desencade-
imprimir al color, auténtico protagonista' de su nante de la emoción';'éi:Ílcluso, me atrevería a
obra, Este deslizamiento poético posibilita la decir, el elemento que~pr.~'s'ervala historia y sig-
creación de un espacio de abstracción donde se nificado de los íconosy el-que, en definitiva, de
conforma la experiencia y se construye el objeto, modo subrepticio,delata'á fa experiencia indivi-
y en el que es posible establecer la síntesis que dual, sometida quizás .q1.desarraíqo que se es-
interrelaciona imágenes y siqnos, en respuesta a conde tras el estellído.vísual 'de las imágenes,
las diferentes sensaciones. que conforman la vi- .
sión del artista, al tiempo que los diferentes-re- Chus Tudelilla

Carlos Vidal .
Lugar: Galería Lausín &
Blasco. .
Fecha: Hasta el 13 de mayo
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