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E
l nombre de Juan Uslé (Santander, 1954) está 

ligado a uno de nuestros pintores más reco-

nocidos y reconocibles. Su participación en 

la Documenta  de Kassel en 1992 y la Bienal 

de Venecia en 2005, el Premio Nacional de 

Artes Plásticas en 2002, junto a las numero-

sas exposiciones celebradas desde los años 

80, le convierten en referente de su generación y en uno de 

los artistas españoles vivos de mayor proyección internacio-

nal. Viajero incansable pero también “pintor doméstico” que 

necesita estar largas horas en el estudio, en la casa, Juan Uslé 

transita fronteras cambiantes y difusas, desde los márgenes 

del río Miera en el microcosmos verde y húmedo donde se 

crió, al ajetreo indómito de la ciudad de Nueva York, a la 

que arribó ya siendo pintor y en cuya casa de Brooklyn si-

gue pasando gran parte del año. A Uslé los perfiles duros 

de la geometría le sugieren una belleza fría e inerte, por eso 

las secuencias triangulares y lineales de su pintura esconden 

latidos vitales. El movimiento transversal sobre el plano re-

vela el ritmo constante de una imagen revisada y rehecha 

una y otra vez en su íntimo espacio de percepción. De lado 

a lado,  de arriba abajo o de abajo arriba, en  conjunto o en 

fragmentos,  en superficie o en profundidad, la materia pic-

tórica responde al acento de la mano sobre la luz de un color 

en relación al siguiente, hasta completar la mágica sucesión 

de tonos y semitonos infinitos, ordenados en líquidos tra-

zos geométricos y bandas de límites imprecisos. Mencionar 

a Uslé es aludir a un tapizado reverberante sobre la tela y 

descubrir la sutilidad de los matices al mirarla de cerca. Una 

síntesis de método y emoción, un tempo lento que se aparta 

del arrebato automático en sus pulsiones enérgicas o pausa-

das y en sus intensos silencios.  

Estos días celebra su cuarta exposición en la galería Joan 

Prats ¿qué ha cambiado desde la primera individual de 1992? 

Es difícil hacer un balance objetivo porque trabajo desde lo 

sensitivo y la intuición. Intento mantener cierta distancia para 

entender qué ha pasado en estos años pero creo que es la pro-

pia obra y sus circunstancias la que me va dando las pautas de 

hacia dónde debo ir. Por eso necesito parar de vez en cuando y 

mirar lo que está ocurriendo en la tela. El tiempo va poniendo 

las cosas en su sitio poco a poco; el artista no es el capitán del 

barco sino simplemente el instrumento que se tiene que dejar 

guiar por la pintura.

 

Esa certeza de ver la pintura como un ente vivo y a veces 

caprichoso ¿en qué posición deja a la idea previa? El proce-
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so de fabricar, reconstruir, reencontrar, encontrar es algo muy 

vivo, en constante transformación. Se parte de la idea produ-

cida por una visión, un sueño, un recuerdo, un pensamiento, 

pero luego el proceso de la pintura tiene su comportamiento 

interior y sus elementos: la factura, el grosor de la pincelada, 

el material, la encarnación del color cuando se coloca en la 

tela, la sustancia y el cuerpo que ésta va adquiriendo en el 

soporte… 

Decir Juan Uslé es pensar en la huella del pincel que va mar-

cando una especie de compás o verso reiterado ¿hay un poso 

poético en su obra? La pincelada siempre traduce una emoción 

de mayor agresividad o sutileza. El énfasis de cada color y su 

transmisión a la tela se plasma en un lenguaje lleno de matices, 

de tonos que guardan cierto orden. Todos estos componentes 

tienen una base poética esencial siempre por redefinir. 

¿Es casi como una partitura, como una composición musical? 

El símil serían los diferentes instrumentos que entran y salen 

en una orquesta. Se trata de distintos registros que van perfi-

lando una determinada sonoridad visual, más tenue o más en-

fática dependiendo de las características de cada obra. En ese 

recorrido, la expresión intensa y el sosiego pueden cohabitar 

sin reñirse en una misma pieza.

Y la expresión interior, digamos más visceral ¿qué lugar ocu-

pa en ese orden? La calma o el desga-

rro son momentos distintos, estados y 

formas del discurrir. Se trata de intentar 

atrapar, recoger y empapar la emoción. 

Creo que en mi pintura hay dos regis-

tros muy verdaderos. Por un lado está 

la articulación de una imagen abstracta, 

y por otro, un valor de contaminación 

que fluye a través de la pincelada y deja 

entrever las vivencias propias. Yo nunca 

me he considerado un abstracto puro. Si 

tuviera que definir mi obra con un solo 

concepto, éste sería el de la “membra-

na”, a través de la cual se han ido fil-

trando todos los tiempos por los que he 

ido pasando. 

¿En sus títulos, a menudo emplea binomios de contrarios 

como Dark /Light,  Back and Forth, Switch on / Switch off?  

Titulo mis obras y exposiciones tanto en castellano como en 

ingles y  juego a mestizar palabras y expresiones. Procuro 

no ser excesivamente categórico ni unidireccional, prefiero 

invitar, sugerir, catalizar situaciones, connotar mecanis-

mos, vivencias y lugares conectados. Soy contradictorio, 

me gustan cosas muy opuestas, voy y vengo constantemen-

te, alterno estudios y lugares, de ahí quizá esos binomios…

En 1996 celebra una primera retrospectiva en el IVAM y en 

2003 tiene lugar otra más amplia en el Palacio de Velázquez 

titulada Open Rooms ¿Cómo le sientan esas miradas hacia 

atrás? La del Reina Sofía en el Palacio de Velázquez fue una 

retrospectiva de media carrera. Me la tomé con ilusión pero 

consciente de que mirar hacia atrás implica siempre un riesgo. 

Conté con la complicidad del curador y decidimos argumen-

tarla basándonos en cierta lógica  natural. Se trataba de familias 

de obras de sintaxis muy diferente que compartimenté en es-

pacios independientes, habitaciones que se comunicaban entre 

sí. Por eso el título de Open Rooms. No todo fue fácil porque el 

juez menos complaciente suele ser el propio autor. Vivir una 

retrospectiva es como volver a recorrer un camino casi olvi-

dado, donde el tiempo ha hecho crecer zarzas, socavones y te 

encuentras alguna que otra sorpresa.

Se ha descrito a sí mismo como un pintor “vitalista y con-

templativo” ¿una vez más aparece la dialéctica de contrarios 

en su personalidad…? Estamos hechos de varios materiales y 

en mí creo que eso se evidencia. Con los años procuras la uni-

dad porque eres más consciente de las limitaciones del cuerpo. 

Desde pequeño he sido un enamorado de los ríos, y toda mi 

obra está en cierto modo marcada por esa visión del discurrir 

del agua. Contemplativo lo he sido siempre, de niño me emo-

cionaba con facilidad y me quedaba colgado mirando cambiar 

el cielo o escuchando ensayar voces a las monjas antes de un 

funeral, a través del muro de piedra, en la casa del convento 

donde vivíamos en Somo-Suesa. 

Vive largas temporadas en su casa 

de Saro, en plena montaña cántabra 

¿necesita el contacto con la naturale-

za para pintar? Lo necesito para vivir, 

me gusta respirar la montaña y escu-

charla. Me crié en el campo y adoro 

la naturaleza: los ríos, los árboles, las 

rocas… Y de igual modo necesito es-

tar en el estudio, pintando. Cuando no 

pinto, me asfixio. Al mismo tiempo me 

siento muy a gusto en la gran ciudad. 

En Nueva York encontré mi prototipo 

de urbe donde puedo perderme, des-

aparecer por periodos largos, sin que 

nadie me eche en falta. 

Decía Picasso que el estilo es estar muerto ¿Ha huido de 

etiquetas en un momento de posmodernidad en el que las 

tendencias del arte y los llamados “neos” estuvieron muy 

presentes? Picasso podía decir lo que quería. Sus obras perfo-

raban los estilos mientras que otros se agarraban a las maneras 

y redactaban manifiestos.  Se sentían cómodos habitando ca-

silleros, explicando etiquetas. A mí, los nichos y etiquetas me 

parecen curiosos pero más que habitarlos me atrae la idea de 

fundirlos con soplete o contaminarlos de lentitud. Yo siempre 

he preferido lo no definido ni perfilado del todo, por eso inten-

to que la obra no esté nunca acabada, que se mantenga abierta 

y viva.

La exposición Unsettle de Juan Uslé, 
celebrada este otoño en  la galería Joan 
Prats de Barcelona, acogió un amplio 
conjunto de telas recientes, algunas de 
ellas realizadas tras su breve estancia 
en la sierra de Lorcha, en Calpe, paisaje 
descubierto que ha dejado una huella 
esencial en su pintura. La muestra 
también incluyó tres de sus últimas 
fotografías en gran formato. 
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Juan Uslé. Cielo apretado
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Juan Uslé. En el punto quieto. 

En el comienzo de su carrera, después de su paso por la Uni-

versidad de San Carlos de Valencia, ¿desarrolla una pintura 

de aire más expresionista para pronto derivar a la abstrac-

ción? Encuentro muy obsoleto lo de abstracción, figuración… 

no me interesa salvo quizás bajo la intención de mestizar. En 

los años de escuela alternaba de forma experimental y vitalista  

pintura, acciones, fotografía. La pintura fue ganando terreno 

aunque siempre abierta a la experimentación.  Recuerdo que 

en la época de mayor politización y protesta, después de un 

día ajetreado de intervenciones en la calle, llegaba extenuado 

a casa y necesitaba el silencio de mi estudio. La pintura estaba 

allí siempre, esperando. Entonces las manchas y colores vol-

vían a cobrar sentido.

En aquellos años 70 conoce a su compañera, la pintora Victo-

ria Civera ¿comienza un trabajo intenso de colaboración ar-

tística? Sí, desde entonces compartimos vida y profesión, y no 

siempre ha sido fácil. Los artistas necesitamos tiempo para no-

sotros mismos, pero Victoria y yo nos tuvimos un gran respeto 

desde el principio. En los años 70 colaboramos en una serie de 

obras que aunaban fotomontaje, objetos y pintura. Se llamaba  

“Cosas de la vida”  y tenía un cierto sesgo humorístico corro-

sivo. Más recientemente, en los primeros años dos mil,  reali-

zamos un gran mural público al alimón. Hemos compartido 

muchas cosas y seguimos haciéndolo.

Tengo entendido que prefiere la noche para trabajar ¿el día 

le distrae? El día es maravilloso y siempre lo disfruto, la luz 

es fundamental para  mezclar, hacer los colores y revisar las 

obras; pero la luz también invita a salir, caminar, compartir, y 

la noche y su silencio es mágica. Según el lugar y la época, mi 

horario de trabajo es más abierto o reglamentado, pero en ge-

neral tiendo a ser nocturno, me gusta recogerme en el silencio 

del estudio cuando los demás duermen. 

¿En qué consiste su proceso de creación, cómo desarrolla una 

pintura? Procedo rellenando la superficie con el cuadro situado 

en plano, sobre el suelo o sobre mesas bajitas que me permitan 

abarcar el mayor espacio posible; y, cuando no alcanzo más, co-

mienzo por el otro extremo, de modo que al mostrar el cuadro 

en vertical se aúnan dos sentidos de escritura: una de izquierda a 

derecha  y otra oriental de derecha a izquierda. En un momento, 

ya mordiente la pintura, coloco la tela en posición vertical y los 

ritmos proponen una lectura menos biológica y más pictórica.

 

¿Y en esa sintonía entre escritura y pintura, se podrían  leer 

sus cuadros como una suerte de letanía abstracta? Sí, yo diría 

que sí, al menos en parte de las obras. Hay mucho de ritual 

y aceptación, desde la obertura hasta el epílogo. Un proceso 

de confluencia entre opuestos: el proceder físico-mecánico y el 

posterior de reconocimiento, de aceptación. Lo horizontal en 

estas obras es en cierto modo, el horizonte fragmentado en su 

multiplicidad, la significación del deseo y un galimatías acen-

tuado en la imposibilidad de su fijación.

¿Qué hay en sus notas Pasos y Palabras, publicadas por La 

Fábrica? En este libro se recogen fragmentos, pensamientos, 

ideas desordenadas o formalizadas en conversaciones. Tam-

bién hay dudas y poemas adobados desde la timidez y el arrojo 

con que los artistas nos atrevemos a veces a palabrear, a jugar 

con las palabras. Es un libro residuo, compendio de cosas pu-

blicadas junto a otras inéditas.

Sean Scully escribió de Rothko: “el sentido del espacio propio 

hecho por él mismo se convirtió en su santuario” ¿cuál es su 

sentido del espacio, hay una experiencia de sitio de intimi-

dad? Yo disiento de Scully en esto porque creo que las últimas 

obras de Rothko son poderosas y descarnadas, y trascienden la 

idea de santuario. Decir que un artista configura su santuario 

induce a la idea de “refugio” o “confort”, y puede interpretarse 

como muerte o falta de riesgo. Pero hay casos bien distintos. 

Picasso necesitaba romper moldes a hachazos para encontrar 

belleza y otros, no menos grandes, como Matisse, necesitaron 

arroparse con naturalidad para sugerirla. 

Una de sus obras más introspectivas quizá sea Soñé que 

revelabas iniciada en torno a  principios del dos mil… 

¿por qué renunció al color? No, nunca renuncié al color, el 

negro es un color. Sencillamente necesito grados de silen-

cio, de oscuridad. Algunas veces tienes que olvidar las imá-

genes para recuperar la conciencia de que existen y poder 

apreciarlas de nuevo. Algo parecido ocurre con el uso del 

color. En mi recorrido es frecuente la presencia de obras de 

carácter “amnésico” donde la pintura fluye sin configurar 

visiones precisas.

En 2002 es premiado con el Nacional de Artes Plásticas ¿qué 

significó este reconocimiento? Pues una alegría y un susto. 

Al recibir la noticia sentí la necesidad de compartirlo con los 

amigos y la familia. Pero también me entró la sospecha de que 

quizá me estaba haciendo mayor… Ambas sensaciones se di-

suelven pronto y queda el deseo de exigirte aún más en el tra-

bajo, de permanecer con la cabeza en el estudio.

Aunque no creo que sea muy amigo de las proclamas políti-

cas, me consta que participó activamente contra la subida del 

IVA en 2009  firmando un manifiesto junto a otros artistas 

Participé porque era un impuesto excesivo e injusto que contri-

buía a debilitar el ya de por sí frágil estado del coleccionismo 

en España, y situaba a las galerías españolas en inferioridad de 

condiciones respecto a otras europeas y extranjeras.

Con Soledad Lorenzo empieza a colaborar en 1991, un con-

tacto que duró hasta el cierre en 2012. ¿Qué supuso dicha 

relación? ¿Tiene alguna opinión sobre el depósito y futu-

ro legado de su colección privada al Reina Sofía? Fueron 

veinte años de colaboración intensa y positiva. Soledad ha 

sido siempre una mujer de fuerte personalidad. Tenía muy 

claro lo que quería, desde el principio, y solía defender te-
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nazmente sus argumentos. Aprendí mucho con ella y apren-

dimos también a navegar juntos. El legado de su colección al 

Reina Sofía lo entiendo como una decisión exclusivamente 

personal y un acto de generosidad de indudable calado.

Decía Antoni Muntadas que la palabra “museo” posee un halo 

de categoría que atrae a las masas ¿qué es o debería ser un mu-

seo? Para mí el museo es un lugar de pensamiento y disfrute, 

una herramienta de estudio y recogimiento, con programas no 

solo enfocados a mejorar el número de visitantes, sino también 

a satisfacer al hambriento de experiencias y conocimiento. Me 

molesta el ruido excesivo y ese afán disparatado por convertir 

los museos en lugares de interés turístico y visita obligatoria, 

cuya eficacia y éxito social solo se mide por estadísticas de por-

centajes numéricos. 

Como pintor y como pintor viajero que conoce las principales 

capitales del mundo, ha visitado numerosos museos ¿Cual es 

su favorito? Muchas de mis obras favoritas, esas que no se aca-

ban nunca, se encuentran en los grandes museos (Prado, Met, 

National Gallery…) pero mis lugares predilectos para ver arte 

suelen coincidir con museos más recogidos y privados como la 

Frick Collection de Nueva York.

¿Colecciona arte contemporáneo? ¿Cómo concibe la figura 

del coleccionista?  No, no soy coleccionista, pero imagino que 

si lo fuera trataría de identificar en las obras ajenas mis ideas, 

mis caprichos y rarezas,  para en cierto modo retratarme en 

ellas. Un buen coleccionista es alguien pasional y sincero. Me 

parecen más interesantes esas colecciones personales y extra-

ñas que reflejan bien el mundo interior de su poseedor que las 

del mero inversor en arte. 

¿Y el actual panorama del mercado del arte? Creo que está 

demasiado manipulado y controlado por un grupo reducido 

de “mega-galerías” que manejan los mercados con influencia 

excesiva en ferias y grandes casas de subastas. Una especie de 

doble bucle de control que empobrece el tejido cultural y olvi-

da a una parte importante del arte más interesante. 

Usted es uno de los pintores españoles mejor representados 

en colecciones privadas y públicas ¿Siempre le han tratado 

bien las instituciones? Yo personalmente me siento afortuna-

do, siempre quise pintar y puedo hacerlo; como comentaba al 

principio de esta charla, el arte es mi oxígeno, mi pasión y mi 

profesión. Cuando no pinto o no estoy en el estudio, me siento 

encogido, incompleto.
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Juan Uslé. Herida y horizonte.
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Programa de Videoarte y Creación Digital
del Museo de Bellas Artes de Bilbao y la Fundación BBVA

VIDEOINSTALACIÓN
DE VÍCTOR ERICE

Desde el 13 de noviembre de 2019

Producido por Nautilus Films para la Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao


