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FIGURAS A MEDIO DIBUJAR, Exposición pictórica de Carlos Vidal
Entre la realidad, lo teatral y lo lúdico.
Texto y fotos: Salvador Perches Galván.
Carlos Vidal, chiapaneco de nacimiento, ciudadano
del mundo, artista plástico,ludópataextr-emo,
cínico del aire metafísico, migro de su tierra natal a
recorrer mundo desde hace mas de dos décadas,
avecinado en Madrid retorna a su natal México con
su producción pictórica agrupada en la colección
denominada Figuras a medio dibujar, exposición
que se lleva a cabo en la Galería de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Medellín 28 Col. Roma, el artista platico con nosotros y esta es la entrevista:
Carlos, tiene más de dos décadas que estás fuera del país, ¿a que se debió tu
salida?
Digamos que son mas de 25 años que vivo fuera de México, en un principio
era un deseo de conocer, de conocer desde toda
la pintura clásica que solo la conocíamos por los
libros y por las escasas exposiciones que venían y
,-t"'t
Juego por conocer mundo, recuerdo que decíamos
\que había que perderse cuando teníamos 20 años
>
y queríamos comernos el mundo, queríamos
experimentar, queríamos fracasar, me acuerdo que
no queríamos triunfar, sino que los motivos que nos impulsaban a vivir era el
fracaso ...

;:~f~~

¿Estoy de acuerdo que del fracaso y de error se aprende, del éxito
difícilmente, pero por qué fracasar como objetivo, estoy es muy interesante,
por donde iba la cosa?
Digamos que la figura era el perderse, el perderse
en el bosque yen lugar deatravesaret
bosque y
llegar a otro sitio era quedarse en el bosque,
subirse a los árboles, comer los frutos silvestres,
con todo eso te enfermas, te arañas,10
que
~
--queríamos era no tener un camino seguro y
• x~
!
cómodo, sino arriesgarnos, negar lo que se
pintaba, proponer nuevas ideas y no hay nada mas real y verídico que irte de
tu país, porque entonces te encuentras en otro país en el que de entrada no
hablan tu idioma, que era mi caso, yo tampoco hablaba su idioma con lo cual
una de las primeras herramientas que tenemos desaparece, que es la palabra,
entonces pasar una temporada
sin hacer uso de la palabra modifica
sustancialmente tus patrones de vida, luego iba uno con lo puesto, iba a la
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aventura, iba uno a abrirse camino, cierto, no iba a ciegas, uno de los artistas
que me ayudo mucho en esta travesía fue Carlos Nakatani, porque Carlos
había vivido en Roma tenía amigos romanos, ellos me ayudaron infinitamente
a que yo pudiera empezar este periplo que no es fácil. Y efectivamente en el
momento que entras a una galería dices huy, se acabo, todo lo que habías
discutido en México se acabo, todo lo que habías estudiado no existía, allí
discutían otras cosas, pintaban de otra manera, sus ejercicios eran otros había
cosas que conocías por los libros, por lo que hoy llamamos globalización, si,
había cosas que te sonaban pero solamente te sonaban.

¿ Cuánto tiempo permaneces en Italia, que particularmente donde voltees hay
arte, y luego, "in giro", como dirían los italianos, cual fue el itinerario hasta
instalarte en España?
Yo estuve un año en Roma luego se abrió la posibllidad de hacer unos
estudios
de doctorado
en Madrid,
en la
Complutense y con eso quizás se abría la
posibilidad de conseguír una beca entonces
mientras sucedía que si hacía o no, empecé a
viajar a todos aquellos sitios que había sido
invitado, o que encontraba posibilidades de ir,
llámese un amigo, llámese una pequeña beca de
estancia, pues ahí estaba porque en realidad todo estaba por descubrir, de tal
manera que, digamos que los siguientes dos años me paso viviendo entre
Paris, Alemania, que por cierto es el único sitio en que no he recibido mas
invitaciones que ir al gimnasio a hacer footig como en Alemania, vivo en
Münster que es una ciudad universitaria, que alberga, creo que cada cinco
años, un evento de escultura que es muy, muy interesante porque las
esculturas están por toda la ciudad, a tal punto que cuesta distinguir que es
escultura, que es la ciudad. Voy a París, es un periplo de encuentros,
desencuentros, todo me resulta novedoso, vivo en las islas Baleares.
¿De que manera estos viajes, estos hallazgos, estos descubrimientos, desde
el paisaje mismo, hasta sucesos como lo de Münster, nutren al futuro artista?
Este es un periodo de meses en muchas
ocasiones, en que el trabajo se ralentiza, se
ralentiza por los viajes, por la economía que tiene
uno que encontrar la manera de seguir adelante,
porque los materiales son escasos, y sin embargo
lo que es obvio es que uno siente que está
aprendiendo de otra manera, esta yendo a todos
los museos, esta visitando uno las galerías, afortunadamente es un momento
en que hay una cierta facilidad para conocer, relacionarse con otros artistas.
Entonces encuentras casos generosos de otros artistas que te abren sus
talleres, te ayudan, tratan de que puedas seguir adelante y todo es un nutrir. A
mi me asombra cuando alguien me dice, "es que tus raíces", mira las raíces
·0
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están o no están y si no están pues se muere el árbol, cuando están, están
perfectamente, pero el árbol tiene que crecer hacia fuera. Entonces
efectivamente todo aquello que estás viendo, de alguna manera va
permeándote, va alimentándote, vas incorporando es decir, que maravilla, a mi
me gusta comer, que maravilla poder probar tantos platos que no conocias,
que no te imaginabas o saber por primera vez que era comer en realidad una
pasta porque hasta que no comes una pasta al dente ahora si que no las has
comido.
Entonces te asientas en Madrid y vuelves al idioma ...
... vuelvo y no vuelvo val idioma porque curiosamente, bueno S1, nos
entendemos sin lugar a dudas, pero a la hora de
las expresiones, a la hora de las formas de hablar
son dos idiomas muy diferentes, es decir, por
ejemplo pongo a RuJfo y a Javier Marías que son;
dos grandes escritores y son completamente
distantes en su idioma que es el español. Yo llego
a España a mediados, finales de los 80 y es un
momento extraordinario en España, Franco ha muerto, el dictador ha muerto
son 40 años de dictadura que todavía hoy en día quedan coletazos todavía
hoy en día quedan estatuas de Franco, siendo que ha sido el dictador. Pero yo
llego en un momento muy efervescente en un momento de mucha actividad,
en todos los sentidos, en el ámbito no solo cultural, en el social, en el sexual y
afortunadamente las galerías están volcadas a la pintura, lo que se promueve,
lo que se exhibe, es la pintura y yo como soy un pintor que pinta sobre papeles
y sobre lienzos pues maravilloso, me caso, me hipoteco y me quedo a vivir.
Pero tú desde México ya habías empezado a pintar.
Cuando yo salgo de México ya llevo más de 10
años pintando, yo empecé a pintar rnuy joven, e~
primer maestro que tuve fue Carlos Jurado, Carlos
".:-.~ García en La Esmeralda, primero paso por La
Esmeralda y de la Esmera1da tienen a bien
~--"_",,-.
expulsamos a un grupo de pintores. La Esmeralda
en ese entonces era una cacicazgo el director, no
me acuerdo su nombre tenía 30 años, media Esmeralda la usaba como su
taller. De ahí salgo disparado al taller de otro gran artista que es Gilberto
Aceves Navarro, con Gilberto estoy trabajando en su taller y luego por mi afán,
mi idea de irme de México es que pienso que para irme necesitaría estudiar en
San Carlos un poco para conseguir becas que al final no se consiguen, porque
es la época que en México empieza con grandes problemas económicos que a
la fecha siguen, la época de la inflación que no se consiguen dólares, se
rompen los convenios pero bueno, estudio en San Carlos y en San Carlos
tengo la oportunidad de conocer a otros grandes artistas. Cuando yo me voy
de México el Premio Nacional de Dibujo lo comparto con otros compañeros, ya
c."$~
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he tenido un premio aunque todavía es una carrera muy incipiente, me voy con
dos o tres exposiciones individuales no recuerdo.
Ni siquiera es que sean las cimientes, ya hay obra en el momento de tu salida
de México, y después, todo este aprendizaje ¿de que manera se define tu
estilo?
Yo no hablaría de definición de estilo, es decir es cierto que hay comentarios
de los críticos, se habla de que 'mis trabajos se caracterizan y se reconocen,
es probable, si, pero no hay en mi un interés de definir un estilo, hay una serie
de inquietudes, unas formas que yo voy trabajando, que son por las que me
guió, las que motivan mi trabajo pero sin una necesidad de definir, de hecho
esta exposición se llama Figuras a medio dibujar, sobre todo en el tema de los
oleos, yo debo tener 100, 120 oleos empezados, no soy un pintor muy
prolífico, o quizá si, no lo se, eso ya depende. Yo pinto aproximadamente unos
25 cuadros al año pero son cuadros que pueden ser empezados, a veces 4, 5
años antes, no todos, hay cuadros que los empiezas y en dos, tres meses los
terminas, de ahí que es el origen de esta otra serie de cuadros pequeñitos,
cuadrados.
La exposición toma el nombre de un poema de Francisco Cervantes, se llama
El bríllo desdoblado, y justamente son las primeras
palabras del poema, entonces yo en este caso de
estas imágenes, hago imprimir una serigrafía, un
motivo y hago 13 muestras, 13 ejemplares de esta
serigrafía, 13 ejemplares a los que doy 13
soluciones diferentes, hay una misma figura pero
se podría seguir solucionando de manera diferente
yeso es una cosa que siempre me ha inquietado a mi, bueno a mi y a muchos
otros pintores: ¿Dónde puede terminar un cuadro?, muchas veces uno deja un
cuadro en el momento que ya no tiene mas que decir, no porque el cuadro
este terminado, sino porque no quiere uno pulir, no quiere uno embellecer, lo
que he podido decir esta dicho, puede uno destruir un cuadro, que muchas
veces lo hago o que se quede en ese termino, así sea a medio dibujar.
En tu obra podemos apreciar diversas técnicas, ¿ Cuáles son las que más
utilizas, las más recurrentes?
En mi caso las técnicas condicionan el trabajo completamente, en este caso
son tres técnicas, bueno, cuatro en realidad, aunque de una solo hay un
ejemplo. Los trabajos primeros son tinta china sobre papel, la tinta china
siempre para mi tiene que ser un trabajo muy mediato, muy de primera
intensión de tal manera que yo a lo largo de un día, porque es tinta china con
plumilla, yo puedo llegar a elaborar siete, ocho dibujos de los cuales no quede
ninguno, se van a la basura y al otro día queda uno. Te das cuenta como esa
necesidad que yo tengo en este trabajo de que de un plumazo, como aquellos
dibujos japoneses que he visto alguna vez dibujar, que incluso se llegan a
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poner acostados y van jalando un carrito porque el lienzo, el papel es tan
largo, y el señor va dibujando de un solo trazo y el otro va jalándolo y el pintor
va dibujando y si al final se levanta y si aquello no es lo que deseaba lo hace a
un lado y empieza otro. Entonces ahí hay una necesidad que me marca, el
material, es decir, el material marca mis necesidades, las figuras están, las
imágenes están, porque esa es la otra gran voracidad mía yo me paso el
tiempo viendo. Principalmente la mayoría de mis imágenes sale de
publicaciones, llámese todo lo que este sobre papel, prácticamente no veo
televisión y la verdad es que ando un poco divorciado del cine, a veces me lo
reprochan, pero bueno, yo me acostumbre a esos cines de pantallas inmensas
que nos envolvían y nos perdíamos y ahora pues lamentablemente los cines
son como el televisor de tu casa y me ha quitado un poco el gusto de ir al cine.
Todo tipo de revistas, me da lo mismo, soy muy voraz con las revistas, porque
siempre hay una imagen, siempre hay una letra, siempre hay un juego de
palabras o de colores que a mi son los que me llama la atención y entonces
voy recortando o voy guardando las imágenes y esas imágenes son las que
posteriormente, en el caso de la tinta china sin tenerlas presente las dibujo y
en algunas otras cosas si teniéndolas presente las pinto o las dibujo y van
sedimentándose, van quedándose. Muchas veces un cuadro tiene muchas y
muchas figuras atrás, atrás, atrás, eso es lo que me va permitiendo el avanzar
en la composición de estos elementos, en el caso de la serigrafía es un
ejercicio plástico muy concreto porque tienes una misma imagen sobre la que
vas a trabajar. Mis materiales en términos generales son de lo más clásico:
pasteles, tinta china, óleo ahora empiezo a incorporar acrílico, óleo, grafito.
Las técnicas son clásicas pero no el resultado ¿ Qué es lo que determina esta
necesidad de expresar de cierta forma cada obra?
¿Qué lo determína?, no lo se, quizás por eso sigo
trabajando, yo tengo una necesidad de decir
ciertas cosas, ahora, lo que yo quiero expresar eso
es mío, lo que cada uno lea eso es su punto de
vista muy personal, yo he puesto un ejemplo de un
circulo blanco que una mujer lo ve como una luna
romántica;
para
un
oriental
significa
completamente otra cosa, de hecho es el símbolo viril masculino, el símbolo
máximo de la virilidad y si a mi me preguntan, para mi es un círculo blanco.
Entonces digamos que elleit motiv, son las imágenes que me saltan, entonces
veo una bolsa o veo una corona de espinas y se que tiene que ir en esa parte
del cuadro que esta a medias, que está dibujándose, o sea literalmente me
asaltan, obviamente se equivoca uno, afortunadamente se equivoca uno y
afortunadamente porque en ese borrar, en ese dejar atrás, nunca dejas atrás,
salvo que tires el cuadro, te vas dando cuenta de que esa forma, esa especie
de collage pintado, ese collage elaborado por la mano es lo que va
conformando esa historia, ese trabajo que tiene muy presentes los elementos
pictóricos, todos son elementos pictóricos, son las formas del brochazo, o que
el lienzo sea mas suave. Por ejempíc.ta.mayorla.de.estos
cuadros comienzan
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con fondos muy oscuros, aunque luego el resultado sea fondos muy claros,
pero la mayoría de las veces suelo comenzar con fondos azul ultramar, verde
esmeralda, y sobre esas manchas nebulosas que hay en el lienzo, el blanco
no me molesta, simplemente necesito cubrirlo, entonces esas manchas, esas
nebulosas como nubes realmente me empiezan a sugerir y esta constante
suma de imágenes son las que van conformando mi trabajo.
Un poco el carácter anárquico del arte ...
... no, no se, es que la palabra anárquica es de lectura tan compleja, yo veo a
los anarquistas muy organizados entonces, yo creo que para ser anarquista
hay que tener mucha organización, yo no me atrevería a decir si es o no
anárquico, porque después de todo yo cuando estoy trabajando estoy
pensando en la composición y en estoy pensando en la empatía de los
colores, muchas veces esta selección puede ser por contrapunto, pero el
contrapunto es una forma de componer. Tengo una anécdota que me ocurrió,
yo elaboré una serie de cuadros en que estaba trabajado todas las orillas de
los cuadros, muy abigarrados, con muchas figuras. Un fracaso económico
¿por qué?, porque estamos acostumbrados a que si el centro está vacío
vemos aquello como no terminado ya podía poner 300 figuras alrededor y la
gente llegaba y decía esto está vacío, no está terminado, para mi si estaba
terminado, lo hice porque necesitaba hacerlo y a mi mismo me costaba dejar
así los cuadros porque yo también sentía esa necesidad de que llegaran a un
punto porque a mi también me costaba dejar ese centro sin trabajar.
En tu caso la creación obedece absolutamente a una necesidad de expresar,
que te brinca de las imágenes.
Si, no se si para bien o para malo para nada, es que tengo 38 años pintando,
me pregunto que hacía antes, la verdad es que hay cuatro o cinco cosas en mi
vida, soy incapaz de vivir sin leer, soy incapaz de vivir sin pintar, siempre lo he
dicho yo me considero un obrero, yo trabajo de lunes a sábados los domingos
no, los domingos descanso, bueno, cuando puedo pero tengo la necesidad de
trabajar todos los días, aunque por supuesto hay gusto también.
En el catálogo de la exposición se menciona la teatralidad del instante, ¿ el
teatro ha influenciado tu trabajo?
No, el teatro me gusta y voy mas al teatro que al cine, pero creo la frase se
refiere a otra cosa en este caso, yo creo que el escritor esta hablando de ese
deseo mío, quizás de congelar en un momento dado todos los instantes, o
esta necesidad de atrapar. Entonces en ese atrapar estas imágenes es que el
escritor ha intuido, ha visto este hecho artificial teatral de estas imágenes que
yo reúno en una superficie y hago que convivan, o se peleen o de plano se
salgan de esa superficie. Yo siempre me he considerado en todos mis trabajos
un artista realista yo siempre parto de cosas que están hechas, que existen, e
incluso en este ultimo juego aunque modifico las figuras, parto de figuras que
hizo otro señor, entonces yo me apropio de ellas e intento darles otro
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significado a través de los elementos pictóricos.
El texto es muy revelador, te define como un ludópata extremo, ¿ Qué puedes
decir al respecto.
Digamos que un ejemplo podrían ser las 13 imágenes y yo me pongo a
pensar, por que 13 y no 130 o 365, a mi me gusta, me gusta cuando digo esta
imagen la voy a poner de derecha a izquierda y se va a salir del cuadro y
entonces me va a desbaratar e1 cuadro, mejor. Me gusta comunicarme, me
gusta llevar los elementos a situaciones en las que va a costar que se
sostengan, me gusta trabajar pero que no se note el trabajo, es una de las
cosas que siempre me han llamado mucho la atención, un trabajo que no se
viese, que pase desapercibido y efectivamente siempre me ha gustado jugar.
Nunca he entendido a la gente cuando me pregunta ¿De donde eres?, yo nací
en México, ¿de donde soy?, no se, pero se que nací en México y no tengo
nostalgia de México porque siempre hay una nueva imagen que ver, siempre
hay un nuevo sabor siempre hay cosas que estar jugando, conociendo, eso es
lo que me alimenta, me gusta, me gusta retarme.

Finalmente Carlos, ¿de cuantas obras se compone la exposición?
Treinta y muchas piezas, hay 14 oleos, 13 serigrafías, 11 tintas chinas y un
guach, Elena Segura Jáuregui, la directora de la galería hizo la curaduria.
Figuras a medio dibujar
De Carlos Vidal
Curaduría: Elena Segura Jáuregui
Galería de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Medellín 28 Col. Roma
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