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Carlos Vidal:
"Delciogoazar',
o JUAN

ANTONIO TINTE

C

uando el hombre piensa y
pone imágenes a aquello
que escruta el pensamiento
sin lugar de materia, en cierto modo necesita de un encuadre, un
marco que sitúa la película de los
hechos de forma más o menos organizada. La cuestión estriba en
que difícilmente la mente puede
dar color, estructurar de modo ordenado las formas; por el contrario es desde de ella el rincón donde se intuye cada elemento de cavilación manteniéndose inalterable décimas de segundo. La idea,
o la propia memoria, tiene una peculiar movilidad que tiende al
desvanecimiento constante en aspecto iconográfico.
La visualización, entonces, de
un requerimiento, llega a modo de
impactos repentinos, imágenes
nítidas por un momento que juegan a procesar el ideario personal,
a veces sorprendente de cada cual.
De tal forma, ni una sóla de las
posibilidades se hace ajena; cada
una, aún cuando no exista una
lógica aparente, es suscitada por
una antecesora y propiciatoria de
la siguiente. Poco importa si lo
pensado es producto de la intención o no, lo importante es que la
sucesión de ideas produce otras
que asombrosamente
resultan
fuera del alcance incluso de aquel

"Cambian deforma con el viento ", óleo de Carlos Vulal

"Lluvia de arena ", de Carlos Vulal
que las piensa.
A nosotros nos parece que la
obra de Carlos Vidal (Chiapas.
Méjico, 1957) tiene mucho de
esto. Su pintura parece estar organizada como los pensamientos.
Por imágenes de alguna manera
inconexas, autónomas, producto
de situaciones diferentes que convergen en el lienzo en blanco
como si fuera ese encuadre que la
imaginación necesita; una "ars
combinatoria" que el mismo autor
denomina "Delciogoazar". Es tal
vez por eso que cada elemento
nos sea dado con una transparencia y regulación del dibujo casi de
forma heráldica, como icono s o
metáforas que se aproximan a una
idea cuyo concepto se recoge en
tomo a su representación.
La muestra que ahora tiene
lugar en la Sala XIII de Torrelodones, adquiere un especial significado en la capacidad que atesora de establecer secuencias que,
sobre el trabajo de fondo uniforme pero traslucido, asoman iconos bajo la impronta representada
del grabado antiguo y los claroscuros tipificados "del cómic ofreciendo la parte por el todo en una
especie de vacío espacial y regla
aséptica de la composición que,
como un sueño, cercena cualquier
conclusión o fmal y como la propia memoria hace posible retomar
una vez tras otra la lectura de una
misma cosa con el acierto del
soporte lúcido de las imágenes
creadas por Carlos Vidal, en las
que por asimilación llega a generarse un encuentro que la relación
entre elementos revela como
hecho concreto.
• Sala XIIIArte Actual. Pza. Epifanio
Velasco, 7. Torrelodones. Hasta el 16
de mayo.

