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• CARLOS VIDAL



Coqueteo con la ceguera

Titi López

Un hombre no va menos perdido por caminar
en línea recta ... Pero también en el interior
de el cuerpo la tiniebla es profunda, y pese
a todo la sangre llega al corazón, el cerebro
es ciego y puede ver, es sordo y oye, no tiene
manos y alcanza; el hombre, claro está, es el
laberinto de sí mismo.

José Saramago,
El año de la muerte de Ricardo Reis 3

DeCÍa Borges que la ceguera mantiene una extraña amistad con la

poesía y que, aunque pudiera pensarse lo contrario, no es un modo de

vida enteramente desdichado, ya que el bien del cielo puede estar en la

sombra, en ese mundo de tinieblas que si lo cierto es que no permite

disfrutar de los placeres de la nitidez visual ("la vana superficie de las

cosas") sí descubre un mundo de formas y luz, de contornos velados y

apenas adivinados que nos acercan a la percepción de los objetos desde

una perspectiva tan desconocida como inquietante.



No recuerdo con exactitud los años que me separan de la primera

vez que me enfrenté a una obra de Carlos Vidal (Chiapa de Corzo, 1957).

Lo que sí recuerdo con claridad es la sorpresa que me produjeron los

fondos de sus cuadros. De aquellas masas de color insolente y seguro

emergían formas casi fantasmal es, rostros velados, círculos ocultos,

manos borradas, contornos intuidos. Era como si los cuadros tuvieran

dos niveles: uno inmediato, preciso y definido, y un segundo apenas

entrevisto de formas sutilmente escondidas bajo esos fondos densamente

trabajados que sustentan toda la obra pictórica de Carlos Vidal. En esa

radiografia de sí mismos, los cuadros eran -y siguen siendo- casi un

4 elogio de ese mundo de sombras del que nos hablaba Borges, esa

terca neblina luminosa

que reduce las cosas a una cosa

sin forma ni color. Casi a una idea.

y esa idea es, en definitiva, la esencia de las cosas, lo verdaderamente

importante, lo que va más allá de la apariencia, de lo puramente visual.

Por eso, aquellos que, obligados o no por sus circunstancias fisicas, se ven



abocados a investigar el universo de la ceguera, después, paradójicamente,

son capaces de ver mucho más, de comprender mucho más, de acercarse

cada vez más a la salida de ese laberinto de sí mismo que es el hombre, en

palabras de Saramago.

En "Elogio de la sombra" Borges plantea el autoconocimiento y la

.revelación de la identidad a través de la ceguera, a la que considera la

clave para descifrar el enigma vital de cada uno:

Lento en mi sombra, con la mano exploro

Mis invisibles rasgos.
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Si partimos de este planteamiento, Carlos Vidal lleva toda una vida de

introspección, de autoanálisis y conocimiento a través de sus obras.

El artista -que, permítanme la aclaración, goza de una vista de lince

y esperamos que le acompañe muchos años- ha coqueteado con la

idea de la ceguera desde siempre, aunque todavía no he sido capaz de

dilucidar si lo ha hecho de forma consciente o inconsciente. El caso es

que, comenzando por el juego de ocultación de sus fondos, ese mundo



secreto y casi invisible a los ojos, y acabando por los títulos de algunas de

sus exposiciones (Del ciegoazar, Dibujos de ciego), Carlos Vidal vuelve

invariablemente al cortejo de la Dama de las Sombras, amagándola en

sus obras de forma recurrente con elementos en apariencia casuales,

como la utilización del lenguaje braille, cuyos símbolos emplea una y

otra vez en muchas de sus obras con un objetivo puramente formal, pero

de nuevo entablando una particular relación con la ceguera. Lo mismo

ocurre con las bellísimas cabezas de mujer, rostros ciegos, sin facciones,

sólo dulcificados por las femeninas melenas que los visten.
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Un destello

Me alcanza. He vislumbrado tu cabello

Que es de ceniza o es aún de oro.

Hay también una vuelta constante a las caras con los ojos vendados -puro

erotismo, como una gran parte de la iconografia de su obra-, e incluso

a los rostros anónimos que se tapan los ojos con las manos en un gesto

voluntario para dejar de ver momentáneamente. A veces en sus cuadros

uno encuentra un ojo solitario, desubicado, de esos que te miran pero



no pueden verte, como si el hecho fisico estuviera ahí pero la función se

hubiera perdido. Y además están las manos, manos que Carlos Vidal utiliza

con profusión, a veces como signos del alfabeto sordomudo, pero otras

podrían simplemente ser instrumentos esenciales para explorar el mundo a

través del tacto.

Milton, en su Paraíso perdido, se coloca al final de una serie de

cantores ciegos, como Hornero y Tamiris. Y Borges entronca también

con Groussac, Prescott y Joyce. Todos ellos hombres que, a través de

sus obras y de su relación con la ceguera, han sabido mirar más allá para

comprender mejor al género humano, para hacemos reflexionar y para 7

buscar en su interior las respuestas a nuestra existencia.

Supongo que en el fondo Carlos Vidal sabe que muy a menudo

los ojos distraen a la mente engañándola con imágenes superfluas que

esconden la verdadera esencia de las cosas, y por eso él juega con la

ceguera mientras mira, observa, calibra y describe el mundo en sus obras,

buscando la salida al laberinto de sí mismo.


