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DE ARTE LA RECOVA, EN SANTA CRUZ DE TENERIFE, ACOGE HASTA EL 31 DE
MARZO LOS ÚLTIMOS TRABAJOS PLÁSTICOS DEL MEXICANO CARLOS VIDAL (CHIAPAS, 1957). LA MUESTRA, TITULADA EL lVIAl1
ABRE SUS VENTANAS, SE COMPONE DE VEINTIDÓS ÓLEOS SOBRE LIENZO INMERSO S EN LA ESTÉTICA DE LA POESÍA VISUAL
EL PERSONAL ABECEDARIO DE ESTE ARTISTA SE ORIGINA EN LA SELECCIÓN DE TODO TIPO DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE LA SOCIEDAD ACTUAL, COMO ANUNCIOS PUBLICITARIOS, JUEGOS Y PASATIEMPOS EXTRAÍDOS DE PERIÓDICOS O REVIS·
TAS, PROSPECTOS FARMACÉUTICOS Y TAMBIÉN LIBROS DE ÍNDOLE DIVERSA. Páginas 8,9 Y 10

.giS
'el

'~-.ll' HEV1ST,\

SE.\IA,'\AI.

I)E

CIEi'iCI,\

\'

CI'I.T!iH,\

~ 2·c
.....¡

11

sario realizar estudios sesudos para entender que esta situación que se viene padeciendo en las Islas de cons-

• PINTURAS DE CARLOS VIDAL

DE

EL

L MAR ABRE SUS VENTANAS ES EL TÍ-

ELENA MORALES

TULO DE LA EXPOSICIÓN INDMDUAL

l mexicano Carlos Vidal
(Chiapas, 1957) -que expone en el Centro de Arte
La Recova, en Santa Cruz
de Tenerife, hasta el 31 de
marzo- crea un paradigma
de imágenes ambiguas, irónicas y lúdicas,
pobladas de un extraño sinsentido y dirigidas a un espectador culto, conocedor
de una amplitud de signos y códigos de
la civilización actual.
Más que una pintura del deleite, las
creaciones de Vidal son desafiantes, irónicas y agotadoras. Si uno intenta adivinar
cada uno de esos jeroglíficos o se empeña
en explicar la conexión entre el título narrativo de sus cuadros con las imágenes
que los integran, tal vez se sienta frustrado, estafado o, incluso, burlado. Entonces,
Vidal habrá logrado dos de sus objetivos:
hacer pensar al espectador y reírse de éste.
Es dificil dejar de contemplar estas imágenes como acertijos, problemas a resolver o cuestiones poéticas lanzadas en el aire hacia el infinito. Sin embargo, sus cuadros esconden trampas que desvelan su
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propio capricho. Así, el aparente jeroglífico deja de ser real y pasa a ser un simulacro de jeroglífico, una pintura engañosa que juega a engañar y engaña. El pintor
no oculta la verdad, tampoco la desvela,
. sólo propone un camino para descubrirla: irritar a la razón; abrir las puertas del
imaginario personal de cada espectador y,
tal vez, hacerle soñar con su propia memoria, situando ante sus ojos un mundo
absurdo y contradictorio, donde nada se
puede explicar por las leyes lógicas y donde reina la arbitrariedad del subconsciente.

Herenciasu

fuentes
El arsenaT de imágenes de Vidal parte
de una gran cantidad de publicaciones al
alcance del artista: periódicos, revistas
ilustradas, viejas ediciones, catálogos,
prospectos de medicinas ... "Cuando llego
al taller, necesito leer varios periódicos,
pues son las lecturas y las imágenes gráficas las que motivan mi creación". El
artista selecciona, se apropia de estos elementos y los ordena y sintetiza reinventado nuevas composiciones. Vidal crea
en la medida en que transforma. "Soy como Van Gogh cuando salía a recoger sus

truyo en lo mío lo que quiero '~ese urbanizar o edificar cualquier palmo de terreno emergzdo y alardear •••
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campos de paja amarillos, o como Cezánne cuando iba a buscar sus montañas.
Nunca parto de la nada".
ESte pintor no puede separar de su creación la herencia de Chiapas, la tierra donde se crió, y una región, por excelencia, de
los cuentos, de las narraciones, donde la
ficción se vive en lo cotidiano. Además, su
profesión, años atrás, de periodista reportero acentuó su espíritu curioso y sus
deseos de comunicar o inducir a la
reflexión.
Estilística y conceptualmente, Carlos
Vidal está vinculado a la escuela de poesía concreta alemana Bauhaus, a destacados poetas visuales españoles, como
Joan Brossa y Eduardo Arroyo, a los carteles y pinturas del constructivismo ruso
de principios del siglo XX, y a los anuncios publicitarios franceses. "Mi pintura
está cargada de una intencionalidad. No
quiero ofrecer una lectura cerrada yeso
exige la participación del público y esa
participación exige cultura".

"Collages pintados"
Carlos Vidal es un enamorado del lenguaje absoluto, y en sus lienzos rinde ho-
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menaje a estos medios de comunicación
humana, a veces exaltándolos -como el
lenguaje de los sordos o el de los ciegos- pero otras veces destruyendo todo
su poder significativo. Sus composiciones amparan palabras inacabadas, rotas o
desfragmentadas;
letras solitarias buscándose entre sí para formar enunciados
imposibles o perdidas en inmensos espacios cromáticos. Los puntos se agrupan
en signos del código braille (aunque sin
relieve), cuando no forman parte de constelaciones que estructuran toda la superficie del lienzo. A menudo, las manos
gesticulan para comunicarse con los sordos o juegan a proyectar esas siluetas de

animales en la pared blanca de una habitación oscura tras un foco de luz, yasí
vemos el contorno de un elefante o de
un perro.
Los "collages pintados" de Vidal representan muchos otros motivos recortados con el pincel y situados sobre el fondo
como si estuvieran pegados. Son elementos rebosantes de simbologías: tijeras, que
aluden a la posibilidad de un fin repentino, a la creación y la destrucción, al nacimiento y la muerte; llaves, indicadoras
de su doble función de abertura y cierre,
de iniciación y de discriminación, de su
poder de unir y desunir; nudos marineros, que expresan la ambivalencia entre
desenlace, liberación o solución frente a
complejidad, enredo o fatalidad, además
de constituirse como un arquetipo de la potencia que liga y desliga, de los vínculos
sociales, y un lazo cósmico con la vida primordial; tampoco falta el fuego, símbolo
de las pasiones (amor y cólera) y del espíritu, al igual que del conocimiento intuitivo,
de la purificación
y la
regeneración.
Vidal extrae algunas de sus figuras de
los pasatiempos de periódicos y revistas,

como esos marca rutas o juegos consistentes en unir las letras iguales a través
de un trazo que no toque las líneas que juntan a los otros signos del abecedario. En
sus cuadros Precipitándose en el Lago y
Cambian de Forma con el Viento, las imágenes principales están extraídas de prospectos médicos o manuales de primeros
auxilios, y sin embargo, situaciones como
absorber y chupar el veneno de una pierna
o curar una herida adquieren cierto halo
erótico. Este erotismo se torna más evidente en esas siluetas de estilizadas piernas femeninas de movimiento y expansión
de El Mar Abre sus Ventanas que parecen querer desprenderse de la superficie
plástica; o se explicita mediante signos
tándricos, que aluden al sexo como el camino natural para tocar lo divino, en En el
Sueño y la Vigilia.
Además, en sus obras, rostros de trazos
intencionadamente toscos conviven con
objetos aparentemente fetichistas, como
sus típicos zapatos de tacón femeninos. El
artista confiesa que los incorporó a su imaginario tras una ruptura amorosa (matrimonial). "Mis amigos me presentaban
muchas mujeres pa(Pasa a la página 10)
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de la visita de más de diez millones de turistas cada año es, además de una calamidad difícilmente gestiona-
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ra que me relacionara,
pero yo siempre estaba
cabizbajo, miraba hacia el suelo". Por lo
tanto, Vidal sólo veía el calzado de esas señoras, reteniéndolo en su memoria de una
manera tan obsesiva que comenzó a pintarlo repetidamente.
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Arreperuimieruos
!!SUperpoSlcLOnes
La pintura de Vidal es lúdica: nace de
un divertimento. Vidal asocia y baraja sobre la superficie del lienzo sus elementos
heterogéneo s creando una ilusión de azar.
Parece como si lanzara sus motivos desde lo alto y los dejara, aleatoriamente,
allí donde cayeran. No obstante, su estética plástica es calculada.y excesivamente manipulada, pues Vidal trabaja en un
constante arrepentimiento de tipo velazqueño, al pintar sobre unas correcciones
que pasan a un segundo plano, pero que siguen estando presentes. Sus imágenes se
configuran a través de una insistente superposición de capas cromáticas, así como
de traslapos de motivos y códigos, de modo que siempre es posible examinar lo que
está debajo, y esto da lugar a verdaderos
palimpsestos visuales. Igualmente, sus
fondos texturados -compuestos de transparencias y colores sumergidos que luchan
por alcanzar la superficie- son una herencia del expresionismo abstracto americano.
El componente meramente artesanal
también cobra importancia en su proceso de trabajo. Vidal pinta esa primera capa muy oscura con los ojos cerrados, para impregnarse de la fisicidad del material, de su olor y textura y hacerse dueño
de una superficie aún vacía. "Es una gozada palpar un cuadro de dos metros por
dos con los ojos cerrados. Yo mezclo colores en grandes cantidades. Se trata de
una primera intención donde únicamente sientes, sugieres y estableces un contacto físico". Azules, violetas, esmeraldas
y en ocasiones rojos vibrantes son sus cromatismos más frecuentes para estos campos de color abstractos que forman el primer colchón del cuadro. En cambio,jamás emplea el color negro debido a su
poca luminosidad y a su ausencia de vibraciones. Con frecuencia, estos tonos oscuros iniciales se cubren de amarillos,
verdes, ocres, naranj as y bermellones,
pues uno de los rasgos básicos de la pintura de Vidal es su carácter ardiente y
enervante.
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SUS CUADROS ESCONDEN TRAMPAS QUE DESVELAN
SU PROPIO CAPRICHO. ASÍ, EL APARENTE
JEROGLÍFICO DEJA DE SER REAL Y PASA A SER UN
SIMULACRO DE JEROGLÍFICO, UNA PINTURA
ENGAÑOSA QUE JUEGA A ENGAÑAR Y ENGAÑA
Evitar el centro
La pluralidad de interpretaciones de las
obras de Vidal son producto de la mezcla, transformación y síntesis de la diversidad de signos y motivos. Sus imágenes
manifiestan una complejidad de referencias que facilitan significados contextuales individuales, basados en la experiencia
personal. Pero los nexos de estos elementos sobre la superficie del lienzo no son
meramente conceptuales; al contrario, se
rigen en su mayor medida por su distribución espacial y su carácter cualitativo.
Las obras de Vidal ratifican en buena medida las teorías de la escuela alemana de la
Gestalt, con sus leyes de proximidad, se-
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mejanza, continuidad, experiencia, así como las tesis de John Berger y D.A. Dondis
sobre los principios perceptivos humanos,
pues su pintura está poblada de un ritmo
y dinamismo procedente de esas especulaciones espaciales, de esas repeticiones y
rotaciones formales, y también de la potenciación de- las figuras especulares o
invertidas.
En estas ansias de dificultar sus lecturas visuales y superar retos, Vidal elige para sus composiciones el concepto oriental de evitar el centro o de llenarlo de un
vacío metafisico. Así, la disposición de sus
elementos se torna excéntrica, desviada,
remota, traslapada, rítmica, tensa y ten-

dente al desequilibrio, a la asimetría y a
la inestabilidad; una de las manifestaciones más audaces en este sentido es su óleo
Las Paredes los Patios las Murallas, donde el centro de la atención del cuadro, el
fuego, se sitúa en el extremo derecho, que
además presenta, en sus orillas, un segundo foco de atención, una cuatricromía propia de las técnicas de impresión fotográficas.
En sus obras, Vidal abandona los detalles superfluos, elimina lo que no es
esencial para regirse por un principio de
economía visual; y con este antibarroquismo estético, consigue crear sus misteriosos cortocircuitos.

