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EnlaprimeraConferencia
MundialdeComercioyDes
arrollocelebradaenGinebraen
1964,AlbertoUllastres,ministro
español,descubrióqueelco
mandanteErnestoGuevara, su
homólogocubano, sehospedaba
ensumismohotel, el Interconti
nental.Lo invitóacenarenLa
Reserve,unabraseriediscretaa
lasafuerasde laciudad,hoy
convertidaensumejorrestau
rantechino.ElCheaprovechóel
momentoparapedirleundeseo:
queríavisitarelMuseodelPra
do.Seismesesdespués,elco

ARTUR RAMON

mandante llegóaMadrid.Cenóy
durmióenelhotelFelipeIIdeEl
Escorialyaldíasiguiente,unlunes,
seencontróelmuseoabiertoexclu
sivamenteparaél.Lerecibióel
director,FranciscoJavierSánchez
Cantón,consucanocabello lacio
peinadohacíaatrása juegoconsu
sonrisa falsa.ElCheledijoquesólo
queríaverLasMeninas, nadamás.
Recorrió lagrangaleríacomoel
pasillodecasa, sinmirar,mientras
resonabanlospasosdeplomode
susbotas.Sepusoanteelcuadroy
estuvounahoramirando,mudo.El
directordisertabaconvozdenodo

mientraselChe loatravesaba
consusnegrosojosdeazabache:
nohabía idoallí aescucharsino
amirar.Entoncesdijo: “Laclave
delcuadroeselespejoquecen
trifuga laenergíade laescena” .
Yal ratoremató: “¡Cómome
gustaríaacariciarel lomodeeste
perrosoñoliento!”.Se levantóy
seacercóalcuadrohastacasi
tocarlo,desuuniformedeacei
tunaserecortabaelsensual
perfildel revólver.Parecíaque
queríaacariciarlo,olerlo, co
mérselo, sabedorque lavistaera
unsentido insuficienteante tal
obramaestra.Yadenoche,en la
oscuridaddesuhabitación
escurialense, llamóasumadre,
comohacíacadadía,paracon
tarlequehabíavisto,porprime
ravez,elcuadromásbellodel
mundo.Pocopodíapresagiar
quesería laúltima.

ErnestoCheGuevara
en elMuseo del Prado

Concretar lo difuso, hacer
difuso lo concreto

perfil de Josep Güell

SÒNIAHERNÁNDEZ
JosepGüell (Barcelona, 1950) utili
za la fotografía, con todas sus posi
bilidades, “de lamismamaneraque
si hubiesedepintaruncuadro”, co
menta. Le cuesta determinar si la
realidadqueobservaestimula laes
peculaciónde imágenes imposibles
o si, al contrario, “vas siempre ru
miandoyde repente encuentras al

goquevesquesirveparaplasmartu
idea”. El título de su última exposi
ción tiene mucho que ver con esta
indefinición: “Me complico la vida,
porquesiemprequierohacerdifuso
loconcretoyconcretar lodifuso”.
Crea imágenesconlasquequiere

hacer sentir al espectador sus difi
cultadespara“entenderlanaturale
zacon laqueunonoestácontento”.

Se considera un artista visual auto
didacta, movido por la curiosidad
intelectualqueleprovocarondesde
adolescente laspelículasdeIngmar
Bergman y las pinturas del Bosco,
alentadamás tarde por la poesía de
Fernando Pessoa y, más reciente
mente,porlareflexiónsobrebartle
bys y ágrafos de Enrique VilaMa
tas.Empezóapintardespuésdeuna

separación, poco después de cum
plir treinta años, y en 1999 cambió
de lenguaje artístico: de lapintura a
la fotografía, una disciplina con la
quehabía estado en contacto desde
muy joven por su trabajo en artes
gráficas. “En la preimpresión prác
ticamente vivíamos dentro de una
cámara fotográfica.Todoesomeha
proporcionado recursos. Antes del
Photoshop mucha gente ya hacía
fotomontajes”, recuerda.
Laluz,conloquemuestrayloque

oculta,esprotagonistadestacadade
laúltimaserieenlaquetrabajayque
ha ido exponiendo, a medida que
crece, en sitios como l’Alliance
Française de Sabadell o el Centre
CulturaldeTerrassa.Reconoceque
ya ha quedado atrás su motivación
másirónicaocríticaconlasociedad,
queplasmóensusseriesdecollages
y fotografías retocadas de grandes
dimensiones.Tambiéntuvouna in
cursiónenelarteconceptualconsu
participación en la muestra Espai
Obert del Espai 13 de la Fundación
Miró, pero se siente más cómodo
“sintenerqueexplicarloquehayen
la obra. Prefiero quemi trabajo ha
ble por sí solo y que sea el observa
dorquiendecida loqueve”.Sinem
bargo, todo ha ido dejando su poso:
“Loquehagoahoraes frutode todo
loquehe idohaciendo.Alprincipio
eran fuegos artificiales, la voluntad
deresultaroriginalqueheidoaban
donado para quedarme en una si
tuaciónmásdefinida”.Lugaresmás
o menos identificables son ocupa
dos o alterados por elementos que
puedenresultar inquietantesoapa
ciaguadoresapartes iguales. |

JosepGüell
Clarobscurs III. Entreeldifús iel concret
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ELARTISTA.Seconsideraauto
didactacomoartistavisual
aunquesusañostrabajando
enartesgráficas leproporcio
naronrecursosytécnicasque
aplicaahoraasusproyectos.

LAOBRA.Reivindicalafoto
grafíacomotécnicaartística
másalládelaortodoxiaquela
obligaareproducir larealidad.
Muyinfluenciadoporelciney
la literatura,concibelostítu
losdelasobrascomobreves
produccionesliterarias.
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‘Las Meninas’ de Velázquez SUSANA VERA/REUTERS

Josep Güell, artista
visual
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