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E. OCAMPO ■ Vigo 

El artista Juan Uslé (Santander, 
1954) acaba de presentar en Vigo “Es-
tepas”, un trabajo en el que su obra 
plástica conjuga con seis poemas del 
escritor Enrique Juncosa, en la gale-
ría Lab-in. El creador, a caballo entre 
la populosa Nueva York y un peque-
ño pueblo de Cantabria, llegó a Gali-
cia con su compañera de viaje y es-
posa, la también artista española Vic-
toria Civera. El artista, que ya había vi-
sitado Pontevedra en 1994 para ex-
poner en una Bienal, confiesa que 
entre sus amistades en EE UU están 
Francisco Leiro, que tiene estudio en 
Nueva York y Manolo Paz, ambos es-
cultores y de Cambados. Uslé tam-
bién entabló amistad con el pintor 
gallego Antonio Murado, aunque se 
vean poco en la Gran Manzana. 

––Las obras no fueron concebidas 
en común, pero dialogan. 

–Ha sido una historia curiosa, dis-
tinta, accidental 
y simpática. Mi 
iconografía no 
es ilustrativa ni 
voy a represen-
tar lo que ya di-
cen las palabras. 
Es imposible tra-
tar de traducir 
un lenguaje a 
otro en la plástica, pero creo en la in-
terpretación: he leído los poemas de 
Enrique Juncosa y he cogido una 
idea atmosférica de ese viaje a la Pa-
tagonia, donde no he estado nunca.  

–¿Cómo ve en mundo del arte 
contemporáneo en España? 

–Me da la impresión de que en los 
últimos años, con la crisis, al mundo 
del arte no se le ha favorecido. Por lo 
que me cuentan colegas, con el IVA 
del 21% y la actitud prepotente del 
exministro de Cultura, han generado 
pánico. Y los coleccionistas con sol-
vencia desaparecieron. Son años muy 
difíciles para los artistas. Yo tengo suer-
te porque no dependo del mercado 
interior español, pero me da impre-
sión de que es un momento duro. El 
arte contemporáneo está en un lu-
gar en expansión, digamos difícil de 
limitar porque está muy vinculado a 
la especulación y al dinero. Me pare-
ce una pena, aunque yo viva del dine-
ro no es mi destino ni mi foco. Lo im-
portante es que el eco interno de una 
obra pueda convertirse en una voz 
que tenga una repercusión interna-
cional como para que sea atendida.  

–¿Y cómo se ve el arte de España 
fuera de las fronteras? 

–Lamento que el papel de Espa-
ña a nivel internacional es muy po-
bre. Creo que no existe una ligazón 
entre la producción artística y la di-
fusión, las casas de subastas y gran-
des galerías. De vez en cuando hay 
casos puntuales que destellan. Pero 
creo que el nivel del arte español es 
mucho más alto de lo que se entien-
de y se respeta internacionalmente. 

Esa es mi tesis. Y la culpa probable-
mente sea de todos. 

–El déficit se remonta hasta el flo-
reciente siglo de oro, quizás. 

–Creo que si, porque hay artistas 
de primerísimo nivel que siempre se 
han tenido que ir de España. Picasso 
es la referencia mundial del arte es-
pañol y si vas a Francia se empeñan 
en decir que era francés.  

–¿Y el futuro? 
–Hay cosas del arte difíciles de 

prevenir. Es cierto que ahora funcio-
na más buscar el éxito fácil, la aten-
ción y ser por un tiempo los nuevos 
Picasso. Hay artistas que buscan esa 
llamada de atención: una iconogra-
fía fácil de reconocer . Es el caso de 
Jeff Koons y su taller. Yo no pertenez-
co a la generación de artistas econo-
mistas o espectaculares. Para mí el ar-
te tiene mas que ver con el silencio, 
el aislamiento y esa voz calmada e 
interior. A veces con el grito o el des-
garro, pero no con el marketing. 

–El año pasa-
do expuso en el 
CGAC.  

–Fue una ex-
posición organi-
zada para el mu-
seo de Bonn, Ale-
mania. Mi pintura 
es bastante polié-
drica, toma varias 

direcciones. Creo que intento cam-
biar desde el principio. La retrospec-
tiva “Open Rooms” organizada en el 
Museo Reina Sofía, viajó al SMAK de 
Gante o al Irish Museum of Modern 
Art, en Dublín.  

–¿Cambiar desde el principio?  
–Cuando hacía “Los últimos sue-

ños del capitán Nemo”, sufrí un pin-
zamiento. Hice un viaje a Nepal y vi-

ví una anécdota que me ayudó mu-
chísimo: le pregunté a un nepalí qué 
significaba para el ‘Namaste’, que es 
un saludo como para nosotros decir 
buenos días. Y me respondió que sig-
nificaba justo lo contrario, porque 
cuando él dice ‘Namaste’ saluda a lo 
diferente que hay en ti, en el interior, 
justo lo que es diferente del otro... Y 
me hizo pensar. El proceso de la pin-
tura es lento, te obliga a digerir más 
lentamente y fundir las ideas con los 
sentimientos. 

–¿En qué se tradujo?  
–Pensé en hacer formatos únicos, 

siempre iguales. Pero pintando lo mis-
mo, quería que cada cuadro fuera dis-
tinto. De ahí salió esa familia. Llamo 
familias a las series, porque las hago 

de forma anacrónica. 
Fue una reapertura del 
lenguaje pictórico, una 
reinvención: tenía que si-
tuarme para aprender 
ante la tela, esperar a lo 
que tenía que decirme. 
Fue una experiencia 
nueva, como conocer a 
una persona. . 

–Leí que se encerró 
por las noches sellando 
las ventanas, para pintar 
siguiendo sus latidos. 

–Luego de mucho tra-
bajo me di cuenta de 
que, cuando estaba ha-
ciendo la obra era casi 
automático, que estaba 
siguiendo el ritmo del 
corazón. Ahí me planteé 
hacer una serie bajo la 

idea de la repetición. Antes la idea 
era que no se parecieran; ahora la de 
hacer siempre el mismo cuadro. El 
primer año hice uno; los hacía capri-
chosamente cuando necesitaba vol-
ver a ese punto cero. Con el tercero 
comencé a cerrar las ventanas, espe-
rar el momento de la calma, de sen-
tir el pulso y guiarme por él. Con los 
años, llegué a juntar hasta 50 obras, 
hasta el año pasado. Desde la idea de 
intentar repetir un cuadro, vi que la 
estrategia fallaba por un lado y acer-
taba por el otro: es imposible repetir 
un cuadro, obviamente. Aunque tra-
temos de llevarnos por el propio pul-
so, no es siempre el mismo: la caden-
cia y la pincelada es distinta. Pero los 
cuadros se hilaban con riqueza. 

El pintor Juan Uslé 
durante su visita a 
Vigo.  // J. Santomé

El Papa reivindica 
el papel de la 
mujer en la 
“reconstrucción” 
de Paraguay  
“Han sabido levantar 
un país derrotado, 
hundido por la guerra”, 
aseguró Francisco 

AGENCIAS ■ Caacupé (Paraguay) 

El Papa destacó ayer el valor 
de la mujer paraguaya en la 
construcción del país durante 
la primera misa que celebró en 
el en el Santuario de la Virgen 
de Caacupé, durante su segun-
do día de su visita apostólica a 
Paraguay. “Mujeres y madres pa-
raguayas han sabido levantar 
un país derrotado, hundido, su-
mergido por la guerra”, clamó 
en el santuario, ubicado a unos 
40 kilómetros a las afueras de 
Asunción, en el que está la pa-
trona de Paraguay.  

El Pontífice destacó que el 
Santuario Caacupé “guarda y 
atesora, la memoria de un pue-
blo que sabe que María es Ma-
dre y ha estado y está al lado 
de sus hijos”. Francisco recono-
ció la labor diaria la historia y el 
testimonio de las mujeres para-
guayas y reivindicó la “teología 
encarnada en el pueblo feme-
nino de una nación”.  

Wert y Gomendio 
se dan el sí en 
una finca sin 
permisos para 
eventos sociales 

REDACCIÓN 

El ex ministro de Educación 
Ignacio Wert y su pareja, Car-
men Gomendio, secretaria de 
Estado en el mismo departa-
mento se casaron en la tarde de 
ayer dentro del término muni-
cipal de Madrid. Para el acon-
tecimiento eligieron la finca La 
Camarga de Colmenar Viejo, 
que está precintada y tiene una 
municipal orden de “cese de ac-
tividad”. La pareja, se conoció 
trabajando en el Ministerio de 
Educación, donde él era minis-
tro y ella secretaria de Estado. 
El lugar elegido y la personali-
dad de los contrayentes ha da-
do mucho que hablar porque 
La Camarga es una de las mu-
chas fincas que incumplen la 
normativa actual, que no con-
templa la posibilidad del uso 
de lugares de alto valor ecoló-
gico para celebraciones. La ba-
talla judicial contra Finca La Ca-
marga es cosa de la Asociación 
Madrileña de Empresarios de 
Restauración y la Asociación 
Empresarial Hotelera de Ma-
drid, que desde 2008 vienen de-
nunciando en la Alcaldía las 
irregularidades del complejo, 
cuya web ofrece “eventos a la 
medida” para bodas.

JUAN USLÉ ■ Artista plástico 

“No pertenezco a la generación de 
artistas economistas o espectaculares” 
“Para mí el arte tiene más que ver con el silencio, el aislamiento y una voz calmada”

––¿Las crisis generan arte? 
–Creo que siempre es duro el 

momento artístico, y el arte no de-
saparece, mejora ni empeora con 
las épocas de esplendor o depre-
sión. Quizás cambia el espíritu, el 
nivel de amargura o gracia pero el 
artista va a seguir haciendo obra 
porque lo necesita. El artista es al-
guien que tiene un monstruo den-
tro que le abre las entrañas para de-
cir aunque sea lo más mínimo. Ne-
cesitas seguir haciendo tu obra, si 
no puedes comprar material, bus-
carás otros medios. 

–¿Cómo conviven las formas clá-
sicas del arte y el mundo de los 
tuits? 

–El problema no lo dan las for-
mas, porque en el arte de la calle y 
de internet puedes ver una varie-
dad de posibilidades formales 
enorme. La tecnología no es ene-
miga del arte; lo que cambia es el 
tiempo, la velocidad. Nosotros na-

cimos al arte en una generación en 
la que nos cogió por sorpresa la 
apertura de España a Europa. Co-
menzó ARCO y cuando vivimos la 
cultura del presente nos dimos 
cuenta de tantos años que llevába-
mos mirando al pasado, desde el 
franquismo. Todos estos medios te-
lemáticos, así como Twitter provo-
can una desinformación por sobre-
información. Falta pensamiento, 
meditación, el tiempo lento que ha 
sido la esencia y característica de la 
pintura. Yo voy al Prado a ver ciertos 
cuadros porque nos siguen hablan-
do de problemas comunes que han 
traspasado momentos sociales y 
fronteras. Hablan a nuestro interior.  

–¿Qué obras sigue visitando? 
–Cuando voy al Metropolitan  

Museum voy siempre a Vermeer, a 
Rembrandt y cuando voy al Prado 
me acerco a las Meninas de Ve-
lázquez y acabo en el Greco y Go-
ya. Hay gente que hace cosas tan 

maravillosas o sutiles que no se 
pueden explicar, es la magia del ar-
te. Decir algo más a veces no es so-
lo nombrar las cosas. Hay artistas 
que te gustan aunque la sintaxis no 
sea la tuya. Luego están los merca-
dos. En España hay gente que tra-
baja muy bien y personas muy in-
teligentes.  

–¿Cómo ve a Grecia, cuna de la 
civilización occidental? 

–Los griegos están logrando lla-
mar mucho la atención, pero tam-
bién eso ocurre en el mal arte. Ha-
brá gente asustada en Grecia, pero 
también en el FMI. Ha sido una es-
trategia clara para la siguiente ne-
gociación. 

–¿Un cuadro que podría presi-
dir la negociación final? 

–No lo sé. Tampoco creo que “La 
Rendición de Breda” sea el mejor 
cuadro de Velázquez. Es más repre-
sentativo un estudio como el de 
“Las Meninas”.

“Artista es alguien que tiene un monstruo que 
le abre las entrañas para decir lo más mínimo”

“La tecnología no es 
enemiga del arte; lo 
que cambia es el 
tiempo, la velocidad”


