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CARLOS VIDAL: LA TEATRALIDAD DEL INSTANTE

Quizás el sentido de la producción de Carlos Vidal (Chiapa
de Corzo, Chiapas, 1957) pueda cifrarse en el título de
uno de los cuadros que dan pie a la presente exposición
de la Galería ~Metropolitana 1: Tocarlo todo y dejarlo todo,
Así, sin más, el artista se nos revela un ludópata extremo o,
¿por qué no?, un cínico con aire metafísico, En la geografía
de tan equívoco cometido, avidez y renuncia a objetos y
fragmentos de ellos pero también respecto a sus percepciones e interpretaciones, este indiano al revés, mexicano
transplantado a España hace poco más de dos décadas
donde se mueve a sus anchas, renuncia a convidarnos
una narración del mundo, o con mayor modestia de "su
mundo", integral y dogmática para refocilarse en cambio en
la teatralidad del instante,
1 La presencia de este artista en la UAM dispone de un antecedente, pues en 2005 la Galería Manuel Felguérez de la Rectoría
General albergó su muestra Detrás de la noche.

Se empeña, pese a sus dotes plásticas o gracias a ellas,
en desfigurar un escenario de la visualidad; a contracorriente muestra una despiadada desarticulación icónica que
funciona al modo de un acertijo, Sin embargo, tampoco habría que tomar tan al dedillo el reto hermenéutico, pues tal
vez no lo pretenda y sólo se limite a causarnos confusión
visual, divirtiéndose y a partir de semejante broma cósica,
haciéndonos 18 vida más amable,
La gestualidad compositiva es barroca si por ello entendemos un dislate deliberado: la subsunción del fenómeno o la
anécdota, origen de la obra fabricada, en uno de sus componentes, La parte como fachada del conjunto; operación
conmutativa de los términos de la expresión: sinécdoque
en trazo y color, A esta licencia retórica se añade, desde el
núcleo comprensivo de la intención creativa, el afán de sorprender con la formulación de asociaciones libres, la colisión entre cosas o tramos de ellas que impide formalmente
un análisis lineal aunque en apariencia los fenómenos representados pudiesen operar como guiños serríóucos. La
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propuesta visible eludiría las arenas siempre movedizas del
desciframiento y la interpretación, No hay nada que decir,
pero sí mucho que mostrar 2,
Figuración vergonzante (situación del todo notable considerando las habilidades innegables del creador) dado que las
entidades representables olvidan o rechazan su significado
primigenio: la conjunción virtual establecida a lo largo y ancho
de A la luz de la luna que no ha salido entre un gato negro
que se va de la escena y un pie femenino enfundado en un
zapato de tacón alto que permanece a espaldas y probablemente a expensas de la marcha del felino, y por si no bastase
se corona el desfiguro con la prefiguración aludida en el nombre mismo del cuadro, El abecedario del pintor desdeña la
emisión de frases entendibles, se solaza en pronunciar onornatopevas. Desde esta perspectiva deviene prehistórico o
posmoderno, lo mismo da ya que las imágenes engullen vorazmente las palabras y las sensaciones suplantan las ideas.
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Una muestra en este sentido lo es su libro-objeto Aviso de Ocasión, México, UAM, 2005, sp.; suma de dibujos a línea que
se presentan autoreferencialmente sin recurrir a la escritura, haciendo caso omiso de los tradicionales textos de presentación o introducción que, en muchas ocasiones, nada aportan para la comprensión y/o disfrute de la obra antologaza.

Ante todo se reconoce la disciplina del dibujo, la gestualidad del trazo evidencia el tiempo y las fatigas del taller, los
detalles vertebran las superficies intervenidas, y lo hacen
desdeñando el espesor y la textura; los suyos son motivos
adheridos con singular sutileza, casi con pavor, a las superficies que los contienen, dando la espalda a los efectos
de la materización y privilegiando un tono expresivo, el de
la "ironía elocuente" en la calificación de Miguel FernándezCid 3; característica que se potencia por el contraste establecido entre el tratamiento de los artilugios retratados y la
base que los recoge en una gama alucinante de amarillos,
rojos y verdes, paleta que ratifica lo inverosímil de aquello
que se ve.
En el territorio de su lenguaje salen sobrando los mensajes, poniéndose de relieve los vehículos del intercambio dialógico: signos y jeroglíficos, señas y caracteres, que urden
una caligrafía personalísima capaz, incluso, de incorporar
3

"Carlos Vidal: la arena de los patios", Casa del Tiempo, México, UAM, NO.54-55, julio-agosto, 2003, p. 69-72. El entonces
director del Centro de Arte Gallego Contemporáneo de Santiago de Compostela, muy cercano a la obra del artista, insiste
a lo largo de su texto en el carácter estratégico que el dibujo asume en la trayectoria y estilo de Carlos Vidal.

como si tal cosa, al ratón Miguelito en un extremo de una
tela (Lámparas de fiesta), Sin concesiones al espectador, lo
que se busca o postula trasciende la coherencia conceptual, pertrechándose en una visualidad práctica a raja tabla,
Fetichismo o parcialismo a ultranza que en la recurrencia
de ciertas formas (letras, llaves y cerraduras, pies y zapatos femeninos, sellos y "estampas") vertebra un estilo que
advierte -con tesón- que lo pintado es posibilidad e hipótesis, jamás realidad efectiva, y que por ello no persigue
el reconocimiento intelectual sino la satisfacción sensorial,
Palimpsesto serial que en el atesoramiento de capas de
imágenes, veladuras filopredicativas, atrapa al espectador
por su desorden funcional y lo a ratos escandaloso de su
colorismo: uno y otro, rasgos que seducen por su absoluto artificio,
Luis Ignacio Sáinz

