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esde hace ya muchos años
las escuelas de arte tratan de
enseñamos a relacionamos
con los cuadros: "El cuadro

D

se lee". Esto es lo que pretende Carlos Vidal (Chiapas, 1957) y su reconocida obra. Construye a base de colores planos y
con una engañosa sencillez. Una sencillez desde
la que seduce y juega con el público, gracias a
sus conceptos, sus laberintos geométricos, su
erotismo. Muchas imágenes que se pintan y se
borran, historias superpuestas que no son fácil
de descubrir de,golpe. Con ella nos cautiva y nos
atrapa una vez más, siendo víctimas de sus símbolos, de su carga expresiva, de sus historias. En
defmitiva, del arte de un mexicano afmcado en
Madrid.

Aquí ya se le considera de "generación española" ¿Se considera más artista de aquí o
de México?
La verdad es que hoy en día las comunicaciones
vuelan, soy bastante universal, para mí no existen fronteras, aunque suene a tópico. Digamos
que no tengo problemas de identidad, pero odio
los nacionalismos. Es curioso, porque allá me
dicen, en el uso del color, por ejemplo, que soy
muy europeo, y aquí me suelen decir que soy
muy latino.

Su pintura es barroca, sensual, intensa en
color, destacan las formas abstractas... ¿Es
una forma de trasgresión?

Hace ya de eso más de quince años... Llegué

A uno le gusta ser trasgresor, tener una obra con
varias lecturas, ser rebelde. Pero no es algo buscado, no busco llamar la atención, ni molestar a
nadie. En realidad no me gusta llevar banderas,
ni de un sitio ni de otro, ni de trasgresor, ni de
nada. Algunos se aprovechan de esto, de llamar
la atención, pero para mí lo importante es decir
algo.

gracias a una beca que me concedieron para estudiar el doctorado acá. Era, además, una época
muy buena para el arte y las galerías. Por eso
elegí España, o más bien España me eligió a mi.

¿Qué es para usted "el laberinto"?, digamos,
la esencia de su obra. Qué representan esa
manos, esos rostros, zapatos, el desorden
ométrico ...

¿Y por qué se quedó?

Me gusta utilizar formas y colores, con
menos densidad, algunos más planos,

Usted llegó a España en 1988, tras pasar brevemente por Roma y París, ¿Qué le hizo venir
hasta aquí?

Bueno, ya se sabe ... Comencé mi trabajo aquí y
me fue bien. Luego te casas, te hipotecas ...

significados superpuestos unos sobr
importante es crear formas expresiv

¿Establecer una relación entre e
que ve la obra?
Digamos que tiene que haber un
logo muy particular. Cuando hac
para que se consuma. A mi me ha
plano. Buñuel, aparentemente, t
Pero en realidad dentro de cada obr
rintos, laberintos visuales a los que no es
acostumbrados y que cada uno debe descubrir
su manera. El público debe aprender a pensar,
atreverse con esas otras formas.

¿Hay entonces una especie de juego interpr
tativo?
Efectivamente, se establece un juego, pero
un juego indispensable. La pintura está viv
lee de muchas maneras, según muchas cir
tancias. No es igual ver una obra si hace s
hace lluvia, si estás triste o si estas feliz.
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HSoy un artista que
ha necesitado de
años, he necesitado
madurar. Pero he
sido bastante fiel a
mis orígenes"
¿Su pintura trata de narrar historias?
Pretendo que sea así, que haya esas múltiples
lecturas, múltiples historias dentro, como todos los grandes trabajos. Sucede que hay ciertos cánones visuales a los que la sociedad está
acostumbrada, y cuando se presentan obras
distintas a esos cánones, no se entienden muy
bien. Es igual que la poesía, que se lee muy
poco. Yo trato de establecer unos cánones que
te llevan a ver historias entrelazados, laberintos de color y de formas, narraciones... Pero
sobre todo, quiero expresar cosas, no sólo son
símbolos. Un cuadro tiene que tener vida, tiene que contar mucho, historias incluidas, aunque aparentemente no las cuente.
Qué ha cambiado en la
perspectiva y obra de
Carlos Vidal desde que
comenzó hasta su última
exposición, "delciegoazar"
Uff... Soy un artista que
ha necesitado de años.
Años de lectura, años de
vivir, he necesitado madurar. Dejé México, en
parte, porque allá tenía
cierta seguridad económica y visual. Quería dejarlo todo, verme en
nuevas situaciones. Todo eso influye a la hora
de pintar.

¿Dejó de ser fiel a la pintura que hacía allí?
Creo que he sido bastante fiel a esa pintura,
pero también he ido cambiando. Todas las circunstancias que me rodearon
han influido en este cambio. Te vas inspirando en
varias cosas que vas
aprendiendo' a lo largo de
tiempo.
¿En qué se ha ido inspirando en estos años?
De la misma manera que
en el siglo XIX, por ejemplo, los pintores se inspiraban en paisajes o en bodegones a la hora de pintar, yo
me inspiro en el consumo
de revistas. También me inspiro en movimientos históricos, siempre están presentes.
¿Qué tiene su obra de autobiográfico?
Bueno, hay elementos que podrían llamarse
autobiográficos. Cosas que te pasan, cosas
que lees, que aplicas a la pintura. Por ejemplo,
el color. Utilizo el rojo con el que conviví en
Chiapas, el rojo de las
casas de allá, o los verdes de la selva. Todo es
aplicable a la obra, pero
la obra no es la vida de
un autor.
Usted es un artista polifacético. En 2000,
ilustró un libro de poesía de Stephan Hughes,
y a colaborado en varias
publicaciones.
¿Continúa experimentando con estas cosas?
Realmente me encanta ilustrar. Recuerdo que

hasta ilustré una revista do "'.
que vaya a ser ese mundo de números, de cifras... un mundo aburrido y
monótono. Pero no, es unjuego más que descubres. Un
juego nuevo para ti, que descubres, al que te adaptas y al
que le das lo que tienes dentro. Nunca se deja de experimentar con estas cosas
¿Y la poesía?
Lo de la poesía es más noble. Y trabajé también con
otros artistas, en el salón de
México, haciendo un panel
de 3x6 con tinta china.
Varios artistas haciendo lo
mismo, eso si que es una
experiencia. Es un proceso dificil, porqüe somos
muy nuestros y cada uno tenemos nuestra visión de las cosas, pero una vez se compenetran, el trabajo que queda es maravilloso.
¿Qué proyectos tiene para el futuro?
Estaré a finales de mes en Florencia, también
en alguna feria, o en Catalunya a finales de
año. También me gustaría exponer en ARCO,
que estará dedicado a México, con otros artistas que pintamos a lo tradicional, sobre lienzo.

HComo artista me
siento bastante
unido al mundo y lo
que en él sucede.
Tomo formas del
mundo, de sus libros,
sus revistas ..."

