DIBUJO

Arte

Ocurrencias a cuatro manos
Alberto Sánchez y Carlos Vidal
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Hasta ellO de mayo

D

ESDE Alberti y Leonardo, la tradición clásica
de la pintura le otorgaba al dibujo una clara
primacía con respecto a las demás artes. Esta primacía se fundaba en el carácter de designio del di. bulo, es decir, de diseño, de boceto y de proyecto, lo
que hacía del dibujo una especie de causa final y
causa formal para la obra de arte, encarnación
tanto de la «idea» de la misma, como de su télos. «El
dibujo -decía Leonardo- prescribe al escultor la
perfección de sus estatuas, enseña al arquitecto a
hacer sus edificios gratos alojo, y también a los
que fabrican vasos diversos, a los orfebres, a los
bordadores y a los tejedores».
Sin embargo, la tradición contemporánea rompió esta primacía del dibujo en dos sentidos: por un
lado, con la creación de obras espontáneas, pintadas
directamente sobre el lienzo sin boceto previo y, por
otro, con la producción de dibujos alocados, aleatorios o colectivos, como los cadáveres exquisitos de
los surrealistas. Alberto Sánchez y Carlos Vidal son
dos pintores -el uno español y el otro de origen mexicano-, extraordinariamente
dotados para el dibujo y para la pintura, que han desarrollado ya cada
uno de ellos por su cuenta una importante actividad
expositiva, y que ahora se han puesto de acuerdo
para realizar una exposición conjunta de dibujos
murales en el Instituto de México de Madrid, enfrente mismo del Congreso de los Diputados ..
La técnica muralista es desde luego en México
una de las 'grandes tradiciones de la pintura, con

'"

Rivera, Orozco y Siqueiros; también el
surrealismo, con su fascinación por
las creaciones colectivas, encontró
en México su patria de adopción.
Pero enlazar la gigantomaquia del
muralismo con la creación del dibujo a cuatro manos es una ocurrencia maravillosa y efectista de es·
tos dos pintores hispano-mexicanos
que, por lo visto en esta divertida exposición, resulta coronada por el éxito. Submarinos con patas de pato, perros que persiguen pollos
obscenamente abiertos, patos o conejos dibujados,
como en esos juegos de psicología de la percepción ... La vieja tradición surrealista de la pintura
parece que todavía sigue aquí presente.
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