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DERROTA DE LA INTERPRETACION
Ya la mejor tradición

de la historia del arte nos había acostumbrado

a la gran pintura clásica,

en un sentido hermenéutica.

mana nos habían enseñado
Arcadia

ba julión

Gállego-.

contenido,

pero también

de aquella tradición

o a Poussin) lo decisivo

esa relación:

Calabrese,

educada,

para acercarnos

semiótica,

pero ya casi también espontáneamente,

Susan Sontag, quien frente a la hermenéutica

postulaba

de las obras de orte" , y por otro lado [eón+roncoís
Pues ciertamente

mente como un texto.

una erótica,

había tampoco

para acercarse

-

sus cuadros:

Ello nos viene exigido

beradamente

su trabajo

de sus composiciones,

pictórica

vanitas).

beradamente

sus composiciones

Tampoco

como una determinada

nos
de

convicción

y el trampantojo

simbólico

por la sordi-

y luminosos. Construidas

podría

violentos,

con su obra, una mera relación
los jeroglíficos

I

simbólico

en la vaga apariencia

del cuadro,

para el espectador

Por el contrario,
y gratificante

de jeroglífico

que a

de palabras

en el que de algún

pero sí un elemento más que conmantiene

como si se tratase de desvelar el código

pintor

de

el lector construyese

todo en sus lienzos rezuma un sorprendente
para el propio

que apa-

de sus cua-

no es, en lo relación que el espectador

intelectual y fría con el cuadro,

tanto de

y desde luego también en los títu-

oculto en la piedra de Rosetta, o como si, con la lectura de sus cuadros,

una especie de crucigrama.
inquietante

medievales y barrocas,

del contenido

de elementos simbólicos,

sin embargo

es más bien deli-

En este sentido el pintor alardea,

se le hace evidente al espectador

Esta interpretación

truculentos o escabrosos,

hacer esperar. Su barroquismo

la literatura. El título no es nunca el significado

tribuye a la interpretación.

a base de colores casi planos

sencillas. Aunque mejor diríamos, de una

ser excesivamente

los de los mismos. Hay en ellos -dice el propio artista- un juego deliberado
modo participa

por el abien ellos. Por

decir, semiológico.

consciente

deli-

o, finalmente,

en sus cuadros, al modo de las filacterias

en la yuxtaposición

del artista de emparentar

Pues en efecto, nada de todo esto aparece

transcritas sobre el lienzo, como presume también

dros. Este contenido
veces presentan,

del.barroconos

o incluso, podríamos

siempre palabras

recen parcialmente

de la pintura de Carlos

del barroco.

suelen ser relativamente

sus temas acostumbran

imaginería

conceptual

haber utilizado

igual-

Vídol.

por el falso perspectivismo

sus cuadros son claros, resplandecientes
sencillez.

para ser comprendido

por los violentos contrastes tenebristas de sus cuadros,

de sus temas (la idea de la

y sin falsas perspectivas,
engañosa

entre lo textual y lo

Es decir, con voluntad de lectura e interpretación

en primer lugar por la propia

con la mejor tradición

Pero Carlos Vidal no es un pintor barroco

el contrario,

a la mejor comprensión

.

también a ella en un sentido hermenéutica.

dez escabrosa

de la pinpor un lado

que le quitase su carga erótica y sensual a la com-

en lo figural que lo incapacitase

Por todo ello no es de extrañar que, para intentar ahora la comprensión

garramiento

a la comprensión

que nos habían dirigido

Lyotard, con sus ásperas diatribas

nada había en la hermenéutica

prensión del cuadro y ~da

acerquemos

-ohrmo-

ni a RoIand Barthes ni al mós reciente Omar

tura en el sentido de la lectura. Y ello a pesar de las reconvenciones

.

a Rubens,

lee

se

vísuol".

intelectual y

esperar a la moderna

figural

"El cuadro

Todos los demás méritos de la pintura no son sino el pedestal que hace brillar más ese

No era por tanto necesario
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nos habían insistido

de la pintura (para acercarse

era precisamente

ale-

("¡ay, ay, también en la

los buenos maestros e intérpretes españoles

a la mejor comprensión

a Rembrandt, a Velázquez

a la pintura, y sobre todo

a leer los sentidos ocultos de los maestros del barroco

L

existe la muerte!"1

. en que, para acercarse

a acercarnos

Erwin Panofsky y la moderna escuela iconográfica

erotismo, que es

I

Hay por todo ello una clara lectura sexual del universo simbólico

de Carlos Vidcl.

Él dice no haber repara-

do nunca en ello, pero es evidente que no es cierto: las tijeros, los tacones, las cabelleras
estásexualizado

en sus cuadros.

fondo de sus cuadros

que sus londos,

Él admite sin embargo

sí que supone para él un cierto erotismo:

ción y de la captura.

Él habla incluso con delectación

el trabajo

femeninas ... Todo

de la configuración

del

el erotismo de la espera, de la sedimenta-

de esta espera en la configuración

del fondo:

"Tarda

en secarse horrores" -dice-.
Los fondos de sus cuadros

son colores primarios:

nales para fondos. Pues la tradición
figuración

rojo, amarillo,

verde,

naranja..

No son colores tradicio-

quiere más bien los blancos o los negros. Y aunque lo primero en la con-

de un cuadro es siempre la composición

son uniformes. A pesar dé lo excelente dibujante

del fondo,

estos no son tampoco

definitivos.

que es, Carlos vidol pinta sus grandes

Pues nunca

lienzos sin un boce-

to previo. De algún modo siente que el boceto restringe su libertad creativa y él prefiere dejarse Ilevár por la
pintura. "La pintura -me dice citando
todos sus cuadros sobre caballete.
te y va girando

a Picasso- te obliga

sus cuadros a medida

y los v~elca arriba y abajo,

que los pinta, en uno composición

Por eso también

muchas veces azarosa.

y los vuelve a pintar en nuevos disposiciones

parece asentarse en una disposición
que quiere.

a hacer lo que ella quiere".

pinta

Aunque sean lienzos de dos metros, él pinta en vertical sobre el caballe-

correcta y propia

Es la 'Íibertod

Por eso, aunque sus cuadros son cporentemente

y sentidos,

despótica

muy sencillos,

Los pinta

hasta que el cuadro

de la pintura: ella pinta lo

resultan sin embargo

muy com-

plejos en su elaboración.

Por eso también sus fondos, que son lo primero y la base por así decir de su estruc-

tura crqumentotívc.jaunco

son definitivos.

Pues, a medida que se pinta, también el fondo es corregido

en fun-

ción de los distintos elementos que sobre él aparecen.
Hay muchas cosas pintadas

debajo

veces tijeras, a veces estrellas
un poco,
segundo

bajo el fondo

cromático

lectura en el cuadro.

de los fondos de los cuadros de Carlos Vidol. A veces son cuchillos,

Hay muchas imágenes que se pintan y se borran,
falsamente

uniforme.

No es fácil descubrirlas

Es un poco como las letras o las palabras,

otros símbolos, introducen una azarosa agrupación

de siqniliconíes.

a

pero que se dejan traslucir
de golpe.

combinadas

de cuya resonancia

Introducen

o yuxtapuestas

una
a los

uno espera que apa-

rezcan significados.
"Delciegoazar"

es como denomina

Carlos Vidal a este "ors combinatoria".

del lienzo fuera el producto de una combinación

fortuita y azarosa.

ta. Por más que él nos insista en las propias exigencias
sea el producto

de la necia casualidad.

Como si todo en la composición

Pero tampoco

Lo mismo nos sucede con su iconografía.

fía de sus lienzos sea muy diversa y a pesar de que, en su diversidad,
hay imágenes

que proceden

con una envidiable
es evidente

de grabados

alemanes

regida

Por más que la iconogra-

no tiene una lectura general,

del s. XVII, que el artista reproduce

maestría, mientras que otras proceden

que toda ella aparece

aquí es fácil fiarse del artis-

de la pintura, no es fácil admitir que su composición

directamente

pues

sobre sus lienzos

de recortes de prensa, sin embargo

por la idea del deseo y por una caracterización

genérica

de lo

sexual.
Algunos de estos símbolos tienen un contenido

erótico explícito.

tacón son símbolos de este tipo. Otros no son tan explícitos,
ejemplo

los cuchillos y tijeras, las llamas de las hogueras,

cuerdas.

Hay otros símbolos en sus cuadros que sin embargo

al

tan sólo
amigo

iniciado.

japonés,

embargo

En cierta ocasión,

que se mostraba

entusiasmado

es la representación

los árboles

japonesa

recortados

reiteradamente

a la representación

simbólica

del símbolo viril.

femenina o los zapatos altos de

tienen un significado

me cuenta, estuvo pintando

ajeno e indiferente

ante la fortuita utilización

tradicional

La cabellera

aunque su significado

explícita

sexual es evidente:
o los diferentes

por

nudos de

erótico oculto, accesible
penes en sus lienzos y

Un

de estos, se mostró sin

del círculo blanco que, por lo visto, según decía,

De este modo vemos fácilmente ahora la mentira de todas aquellas falsas diatribas contra la semiótica o,
mejor dicho, contra la intención de interpretar los cuadros En la pintura de Carlos Vidalla semiótica se nos
combina fácilmente con la erótica y lo simbólico con lo textual, de modo que, aquel "placer del texto" del
que nos hablara Roland Barthes, se nos convierte ahora fácilmente en un placer erótico del conocimiento y
de la comprensión, en el disfrute y en la contemplación de la obra pictórica de un digno heredero de lo
mejor de la tradición barroca.
¿Cómo podríamos leerlo entonces? ¿Cómo podríamos interpretar el sentido general de sus cuadros? ¿Como
si se tratara acaso de una especie de "carpe diem"? ¿Como si se tratara de una invitación a disfrutar de lo
inmediato? No. Mi sugerencia es otra. Mi sugerencia de lectura es la de que estos modernos emblemas
barrocos nos proponen la idea de que hay un placer implícito en la retención de la expresión del deseo. Es
un placer que tiene que ver con la contención misma de la expresión -e incluso si se me apura con la idea
de clasicismo-, que se manifiesta claramente en la interpretación de algunos símbolos. La liebre, por ejemplo, símbolo de la sexualidad y de la vida, rodeada de puñales; el haz incendiado, amenazado por una
tijera castradora; el tacón femenino boca arriba, no reposando nunca sobre el suelo; el laberinto, el árbol
podado y constreñido, la cabellera sin cabeza ...
Todo ello haría sin embargo de nuestro trabajo de lectura una especie de ruleta cabalística, en la que el destino de la interpretación pareciera depender también un poco "delciegoazar". Y tal cosa no queremos. Es
cierto que introducirse etr el océano de lo simbólico es tanto como abismarse en la analogía, en la equivocidad y en la indiferencia del sentido. Y sin embargo y a pesar de todo, en medio de la proceloso mar de
lo simbólico, parece posible trazar una derrota de la interpretación. Una derrota que, lejos de considerar la
erótica como enemiga, la tome por amiga y compañera de la hermenéutica, como si de dos figuras retóricas del viejo sirnbolisrno literario del barroco se tratase. De la mano entonces del erotismo de la pintura, de
la mano también de la propia comprensión erótica de los signos, nos arrojamos afectuosos hacia la comprensión del cuadro, entendiendo éste como un deseo de seducir, de enamorar y de atrapar al espectador
en las redes de la pintura.

Miguel Cereceda
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