ESE PARECE SER EL PUNTO

Se echa de ver en esta serie de cuadros de técnica mixta, la manera en que su creación ha procedido: más que
a partir de ideas, el artista opera siempre a partir de imágenes que tienden a potenciarse, precisamente, como
imágenes secas. Es un proceder analógico en el que las
imágenes o las referencias gráficas se internan en una
densidad simbólica que, paradójicamente, nos impone
una desesperada mudez de significaciones. Entre más
sentido desea imprimirles, los cuadros finales poco pue'~'
den comunicamos, pues ése sentido es finalmente otro
sentido que, estático y coagulado, acalla su velocidad sígnica y su acumulativa exhuberancia.
Pintar diciendo que se quiere decir algo, pero sabiendo de antemano que el universo de discurso está cancelado o cerrado temporalmente por obras. Nos convoca a
una enunciación deliberada y precaria que se solaza en la
superposición de grafismos y figuraciones que se aíslan
deseando entretejerse; restos de alfabeto, detalles de grabados del pasado, caligrafías en desuso, texturas estampadas y retapízadas.

La historia de estas pinturas, interpreto, procede de la
expresividad puesta en marcha por ellegendário Andy Warbol y su búsqueda de nuevos posibles sentidos plásticos.
Como lo explica Artthur C. Danto, al referirse al rubio excéntrico y a sus seguidores contemporáneos, su principal
contribución fue "la emergencia de la imagen apropiada, o
sea el 'apropiarse' de imágenes con significado e identidad
establecidos y otorgarles significación e identidad frescas.
A partir de que una imagen pudo ser apropiada se sigue inmediatamente que no podía haber una unidad estilística
perceptible entre esas imágenes apropiadas".
Artistas como Carlos Vidal reflexionan todavía en eso,
es decir, en probar los límites asociativos de sus invenciones y sus "apropiaciones". En comprobar los sustratos que toda expresión de lenguaje deshecha, a manera
de registros visuales extemporáneos, y que presionan por
salir a la superficie. No es menor el riesgo en el juego
del tiempo: con cuáles y cuántas imágenes podemos realmente quedamos y apropiárnoslas de verdad. Ese parece ser el punto.
Miguel Ángel Echegaray
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