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liter-atur: y pintura son dos crnpos muy
ügados. En este caso se confima Ia regla
_
las letras han tentado aI pintor sant¿ndeiino,
que e4pone en el

WAM a partir del

iueves

JNecesito
Mrme

lort"p¡oNls¡oo¿ñ¿s

nlrg

l_o,.F.

deir

pintores

españolés actualés
co'mtin

:€s muy

.encgntrarse con

artistaS que frecuentm la litemtum habitualmente y a quienes ésta les sirEn otrm cams, w iéxto te! opü:
€ ua obm temi¡ada o les awda a conctuir la obm en macia.

Jltr

Uslé, w artista espáñol que
reside en Nueva Yorl! v del cinj
se inaugw el próximo día B ua
exposición en el WAM de Valencia. nos dice, respecto a su rela-

ción con la litemtum:

.l¡o

muv

al eü, me enoentro con

lo"s

libros de mmem espontánea, sov
caprichoso a.l selrcciona, tarnbién leo lo que me recomiendil

los migos. Mi relación con

la

litemtum es muy elemental, muv
a flor de piel. Por ejemplo, ur
día desebrí Elogüe de la sombra.

de Borges,

en

inglés, lo 1eí y ne
en@tó. No es mi

interés

el

obÉ,

que

máüsis

literario de una

es qre el pintor se ha deialtesaitm: <Suélo
ideas,

tenttr por

do

esaibh o mejor mottr

EscribÍ, por-ejemplo, uas eosas
que se pubüercn m Ia revista
Bolcón, son tm strie de afurfsmosr una espeie de qónim de

dirio.

En esos aforismos habiába

del proceso de ver y de desE-

(comó'la qae, ahoá'r:é:fti::*lilir
gr¡ff en el WAM de Vaeni*a);,
y por qué no me g$ta cem ua
exposición. sino gue suelo dejil
que sea el espectador el que

construya su propio cuadro;
supongo que el no redondea lm

coss es ua faceta de mi oersonalidad. Por otrc lado, maritengo un oademo de aomtes donde estribo vereos, fmses de

lc

que he leído o he oído y también

dgmtr idetr e imágenes

que se
me ocmen a mí. No es que me
considere escritor pero sí suelo
escribir ciert6 cos6 ptra mm-

<<Mi relación

tener la hmedad.
Pero oando algo
me expüca demasiado las costr ya
no me sirye. por

una imagen. Y

con la
literatura es
algo muy

estos veNos, no es
que me inciten o
me motiven a ha-

elemental,

Necesito trabaiar

muy a flor

fe y la incertidm-

10

es que me

con ma

offie

guedo

frue, ma

palabra, un vereo o

estas imágenes,

baja, sino que

a

veces me expücm

algo que

de piel>>

estoy

haciendo>-

Escritm y pint@ son

mpos

dos
que, especialmente des-

de las vanguardias históricas,
hm estado muy ligados. Entre los
artist6 y escritores españoles
que üven, o hm vivido, en Nueva

Yorh suele haber ma estrecha
mistad. No está clarc htrta qué
pwto influye esta relación en la

obru de Uslé, lo que sí se puede
El pitllor, antos de
cone¡uat ¿l fiúla¡e de
su erpos¡clór e[

Yalcncia, Gn el tuAf,l.

ejemplo,

omdo

leí

In balad.a del viejo
muinero, me sirvió
pm teminil una
serie, no pm treil
o empezar nada.

ma poi la
bre, bmw, desobri¡, sin @ cl&o
guiado

mapa de referencia.

como estar un ooco
perdido en Io que hago, no über
bien donde estol¿:.
I¿ experiencia nági€ que se
describe en Ia balada de Coleridge es como ü viaje aI mistedo,
pero el resultado fiaal a que,
pffi el joven que la oye, ha sido

m viaje hacia el mnmimiento
mís prcfundo, amque no más
seguo, de la realidad- De ifral

modo. el poema de Borgm al"que
se reñere Uslé. Elogüc d.e ls smbra, el viaje del peEomje r H-

liz

a través de

il

prcpia meme

ría y, al final, el p@ta
(Prcnto sabré quién sq2-

dice:

pm
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'Ils!é g,u: e,4perie4cia. en el arte y
en la liteÉt$a es como ua búsqueda, cai involuta¡ia de su
propia identidad y u intento de
conocer hondmente la realidad.
(En uo de mis aforismos, que
está relacionado con una serie de
cmdms que pinté, I,os últímos
sueños d.el capítán Nemo,bajo el
titulo general de Escr¡tos en tinto

büanco. decía que siempre que se

habla de pintum inevitablemente
se evoca el üaje, En todo viraje,
éste tenqa sentido
áebe exiita u lue- Eá;ñ;.:
mmiento, de orientación. Este
es u üaje sin destino, la dirección del üaje la va dictildo la

y pm que

A veces se m del
ie.{.tgfior a}.riüteúor, o ücevema,
amque tmbién pueden aDtrecer

lPropia obe.

otru

direcciones de expmión. A
mr, 16 costr que me interesm
me zucedenpor sorpresa.

stán ltr guardi6 bais:

mmdo

s como
rengo mv clilo

ia grípe, re pilla

crmáo stás des-

pistado. Cumdo
madm, y me plmreo oiré tioo

u

cudrc quiero hacer, y oriro
lo voy a soluciM forolqg¡¡s,
por Io general haAo lm cstaña.
Quierc dtrü, qw quizá me sale
u fladrc muy bello fomalmen_
-de

Una de las

te ptro sin alma, sin coroón. por

Io t&to,

otras que s€ eryondrán en la mnestra ualenc¡ana,.yellow line. (19ggl.

se factor de ceneza

HORACIOEE.F}T h¡DEZ

plntof

t!"
ile

iite

,+,i

$o

$

hr¡:bi*

portate?

estado

6i

úa

e

inter6ete-

¿rt

an
-s#il)üi1ff,-é.#.o;

liüá fia!

üüa ii,it#r

¿¡

¿i

momento d€ estar pinfando u
cqadm, (icmdo éi1oy tmüajmso
ddl mé
apaleqen, me
#é #b¡eeen;r.:i
é d€saparecen, remós o traseq que he liido,
o ü¡i14qó
cuá4do estoy
estov sencillam€nte
sencillamente

¡nfaiidó él
éf hümo
húmo del cimnillo.
.ieñill^
4llti¡nuo
Requsdó w tibio de -Ludwig
Wittgenstein so¡re ta cánez;
que me impresionó mucho- yo
trabajaba simultá¡eamente en
dos ssies de pi¡tw6, ua de
16 cuales trattría al final el tema
de la duda.

lá

duda

cmo

nece_

sidad complemenrtria a la única
del trabajo m el esrudio:
-erteza
ta pemmencia de la dudor.

En los madros de Uslé realiados anteriomente en NueE
York el üaje pereonal e imagi_
ffiio poseÍa u ritmo lento, uós

toms bMosos de seño. Sin
embago, en sG úlrim6 pieztr

Ia velocidad, tanto temDoral
com somátic4 es mucho más
aceleÉda, mro mpida más liga_
G a la experiencia ubma en
general. Ahm su obm Eás inre_
resrte pdtre rtroger los intrin_
€d6 üajs en Iffi línetr del

me{ro nmyorquino. Ios colores
de los mapd del <sbwa\r,. e.l
ptre ve¡oz de jos vagones óor la

mimda del a¡tista
Esa miÉda proyectada sobre
medi.o de trmpone público
se ba epmado, en w obm más
HÉntq eD movimiento. en velo_

*e

:.

de{. 9" uos ruadros alegóri_
cG de Ia expedencia u:bma. del
y del cruffie
9ry9_e 6e %
Et¡lemie. a ves cómpüce. de
ios febimrs m La ¡wiaa. ósré
srffi qrc €rc rodos lc días
en \'rem Yck y dmde los aftis.
E s halH adiftos al vértiso
SE produe h vida convertüa
esebsdecdo¡tu¿*.DeI $deoctubid á 5dé
ffio.e dM_V (Val@ia).

-,..,,:
lsit

j-r€É:r-:

iii¡:;.;..!!$

-r\\Ni\lll
:,:.

hásé de

iáü

Fü

nN#éÍei $l*$

sos como tas subvenciones.
becas y demás bülre i¡stitui
g:onelg: y:ef ¿ti¡ero d do,y

Ifnsgres

nobiliuix. De entonces acá la

Puede querer decir ü bue.
¡úmerc de actividadó, perc en

mindá iin

manúals db "éceiiiár'esói
in rCcions si
que Se hán conve¡tido tantm
€UáIogos. Ejercittr la mimda

sin lejia de los nePociantes
imobüilios con prelteroions

sopa se ha mfriado

lilto, tmto,

partrcultrua:

qre m tempomda enten ape_
nas da pie pm tres o rutro

ta la

alegrlffi, siendo optimista Iá
exposición retrosDectiva de
Jum Uslé en el WAI\,I será ua
de elld, awque sea ua sorpresa arociada FDr l,a trayec_

para sorprender. Amaue el
deseo de obtener lo nuávo .,

arte püede eo¡vertire en rc
triüalidad, omo sin duda ha
ocunido ün buen montón de
ocsiones, no hay que eer en
el enor de hacer ma noma a
Partir de las exepcionm. Desobri¡ lo nuévo és mplir la
exp€nenoa, u¡a de lff tmás

tom,y 16 Hients exposiciG

nes del pintor.

Jum Uslé es

w pintor abs_
sin paliadvos.
dffi,-absúacro
que no infoduce de

tract€,

es

matute en sG fradrcs rextos ni

propi6 del a¡te. y los meiom
artistd tienen el deber de"contribuir a esa mpüación con

enble¡m, ni bNG lectum de
éss que pretendiendo ser ale
s9 quedm en dptogn_
ms, ru sta los cambiiltes aps

górim.

todtr ff

llidos de nayor otización eil el

ft¡eEtr y deiil

en

oúas Íimos el penoso Fab.aio
de la reproducción v e1 comeir_
tilio de la experiencia.

ARi¡a,,olras dos €r€acione€ recientes de Uslé,
,;Sinultáne06D (1993| y
¡63¡,, ¡1999¡,'
"Cr¿2y

nirvma de tra tritica.
En los buenos dempos de la

pntum abstracta, rumdo

Orciavdem_

novedad, um cósa -me
sólo existe cumdo hav voeci:ón
de experimentación y capacidad

no

ha:cía falta-coa¡táda pam disfru,

til

del color en dos dimeNiG
nes, esto es, de la pintur4 los
pmtores dejabm Las mraciones
y la expüeción de Itr metáforu
a.los prcfesionales del mo, y

ellos se dediebm a lo qul
sabím hacer, miru v pintir.

Miru tato pm
P-1P

sbu

denÉo'como
F"ta pues hay que perlo que los mejores dé ru

nempo hacen. elegir

compaiías.

buenas

y pinta cm

no
menor at-ención y el cotriguien_
te gffto de tiempo y rabaio.
Jltr Uslé ha demostrado de
sobm que sabe mitr v Dinttr.
SB compaijs, o sea,-los pin_
tüs en ctA¡a cemía hav fle
situillo, están escosidro" ci.

cuidado, sin que te imiqrte.

bien al mntrtrio, que'se le

ftis-

pe

El cielo rutilante de

ttai con ei.amanera-

de

saltos cober€ntes, o

sea ejemplar de Ios
Nueva York no ¡üiento sus fue¡xtés asombrosos
perjuiresultó ser tan pror originales. Etr lugar cios proalucidos
téctor pará las de ser incitadora de el cambio de-rror
le
obras del pr¡úado

nos c¡eó la ficció¡
de una edad de oro

de la píntura española, Hoy ya no Jon

artistas espaúolet

que, eÍ su día, f!eron a la bEsca de,su

de piogresos enri-

ñeta tradicional de
P.a¡ís por otra aún

,€ldo¡ado pa.ticü;

ciudad ejerció su

nodas como Nueva

fasr

lar.

tració¡ hipnótlca

Uslé perterece

con Ias más consist€nt€s €spadas que
empujan púr reemp¡azaflos, Esos me-

quecedo¡es, Ia gran

eavéüénaala fasci-

fas,p¡esiod€s déI: torci€ndo los exulm¿dio etl que sb tantes vigóres de
movie¡on eran

poderosas

l*n

Comc

para trastomu s{¡s
obras, eadicionái,.
las por un irevita+

Ite coatagio; $ #$i

los forasté¡os.

Por esó, eI caso de
Ia cadá vei más des-

feída pi;tura
Juan Uslé

de

¡o es único, aunqu€ quizá

nás setlsible a las

Yq.tlt;

a

ulla géneración
muy áfortunada.
q¡¡é sp benefieió dei
i(boiom} dé los
ochérta, y que
aEpáda por ese

mqEénto f€tiz, desbordó la iéáiiea¿.-:v

tan jóvenes, v

deben luchar en do-s
freEtes: co4 tos faars de su

propja

sobrevaloración y

vos jdveres que tie-

reü- prisa por
varlos,
MRCGS

R.

el+

Bá¡N.{TfuI

