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En este nuevo grupo de obras el movimiento se revela como una clave en el interior del 
lenguaje pictórico de Vicky Uslé. Se trata de una torsión de las frases y los ritmos dentro del 
espacio del cuadro que provoca nuevas aperturas, incorporaciones y posibilidades: apertura 
de ventanas narrativas, giro de ejes imposibles, roce de superficies, hospedaje de formas 
germinales, puntos de encuentro, penetración de espacios... Invitaciones a entrar en 
habitaciones sucesivas donde distintos acontecimientos están ocurriendo. Una apertura a 
lugares posibles por los que transitar su pintura.  

Según la artista, no hay cuadros, hay pintura en movimiento, todos forman parte de uno. Se 
enlazan entre sí, uno al otro y con el siguiente. Se establecen nexos o encuentros entre ellos, 
se entretejen. Son interlocutores en el mismo diálogo aunque se desarrolle en distintas 
conversaciones, a veces simultáneas. 

El movimiento del cuerpo se incorpora por necesidad en la obra de Vicky Uslé. El cuerpo 
tiene su propia memoria y Vicky la utiliza en su diálogo con la pintura que traduce en una 
suerte de coreografía de formas y sucesos dentro del cuadro. Ella misma se pone en relación 
con los espacios móviles que crea en el interior del lienzo que, a su vez, también está en 
movimiento. Son espacios sin gravedad.  

Sin embargo, estos lugares a menudo tienen una extensión en el borde, al límite del 
cuadro, a través de líneas o superficies que hacen las veces de ancla, impidiendo que la nave 
quede a la deriva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Los cuadros de Observatorio contienen un movimiento ligeramente diferente a los 
anteriores. En varias ocasiones hemos hablado de la importancia que tiene para ti el 
movimiento del cuerpo, la expresión a través de lo físico. De hecho has sido bailarina durante 
un periodo de tu vida. El trabajo de Germana Civera siempre ha sido, y sigue siendo, 
importante para ti. A través de ella conociste a Janet Panetta, con quién aprendiste a trabajar 
el movimiento del cuerpo de una manera diferente a la academia. Me comentabas que ahora 
estás experimentando en la pintura un reencuentro con el movimiento del cuerpo, con un tipo 
de coreografía que se traslada al cuadro. En la danza era fácil y rápido, pero en la pintura se 
traduce necesariamente de otra manera. ¿Podrías hablar de cómo se resuelve esa coreografía 
en el cuadro? 

El propio cuerpo es movimiento. Me acerco a la pintura con el cuerpo pero de otra forma, 
cuando pinto sale a la luz la memoria del movimiento del cuerpo. Podría decir que no pinto 
con el brazo y la mano, sino con el cuerpo. 

Una vez la primera pincelada toma contacto con el lienzo se desencadenan las demás. 
Muchas veces me guío por intuición moviéndome como si estuviera absorta y totalmente 
empapada en el momento. Otras veces me dejo llevar por la repetición de pinceladas, justo lo 
opuesto. En este proceso no puedo trabajar intentando reproducir una imagen en concreto, 
ya que se rompe el ritmo y me contrae.  

Después de las manchas o primeras pinceladas, observo, rodeo y espero. Espero ese 
instante en el cual la mirada se fija en el punto en el que ha de haber un enlace. Entonces 
busco el pincel una vez más, retomo otra vez el ritmo y vuelvo a empezar.  

Cuando veo los espacios que van apareciendo y las pinturas van tomando forma me 
aproximo a ellas con otra mirada. Durante esos momentos de espera o de pausa en los que 
me entrego a la observación, suelo buscar otro lenguaje que me permita acercarme a la 
pintura desde otro lugar. Mantener una cierta distancia y refrescar. De nuevo considero las 
pincelas anteriores, moviéndome alrededor del cuadro, buscando una situación que pueda 
funcionar.  

Procuro el encuentro entre los brochazos y las formas o las superficies más frías y 
geométricas. Entonces abro una especie de ventana que se contrapone al trazo de las 
pinceladas. Esos planos actúan como ventanas a mundos o realidades alternas, o miradas 
hacia un interior o exterior, dependiendo de cómo se quiera interpretar. Dialogan 
perfectamente con mi trazo gestual.  

Ese punto de concurrencia fue un hallazgo clave en el grupo anterior incluido en 
Weightlessness Encounter. En otros, se trata de un punto de partida, un momento en el cual 
se detiene el tiempo y espera, hasta que aparece el vínculo, el acoplamiento y el movimiento. 
Estos dos lenguajes se apoyan el uno en el otro para crear un dialogo entre lo tangible, lo 
sólido, lo opaco y lo volátil y ligero.  

El resultado pareciera ser un hábitat de arquitecturas improbables, laberintos sin salida, 
dimensiones que se superponen y se enfrentan a otras; espacios imposibles. Inicialmente no 
parecen tener sentido, danzan sin rumbo, pero con una lógica particular. Los desajustes 
aparentes resultan ser los ajustes de la pintura. No hay sentido de hostilidad, solo de la 
imposibilidad del plano. Lo bello de que no encajen totalmente es que te obligan a 
preguntarte por qué. A pesar de todo, estos espacios se funden entre sí como si fueran uno. 
Son penetrables.  

  

Has realizado en los últimos años varias exposiciones tanto de obra sobre papel como de 
pintura ¿Cuál sería para ti la diferencia entre enfrentarse al lienzo y al papel? 

El lienzo da miedo, en el diálogo con la pintura te encuentras con los monstruos que no 
quieres ver. Es más arriesgado. Te obliga a moverte alrededor, a acercarte y alejarte, es otro 
tipo de coreografía. A veces está en posición vertical y te ves frente a él y otras en horizontal y 



	  

lo ves desde arriba. Es otra forma de verte a ti misma. Pero siempre en movimiento. Nunca 
estás cómoda. Te sorprende, pues te muestra cosas que no sabías que podías hacer. Por el 
contrario, el papel es un medio conocido con el que conversas en la proximidad, te da 
confianza y energía.  

 

¿Podrías hablar sobre el desarrollo del trabajo en Observatorio? ¿Hay una idea previa o por 
el contrario el cuadro se generan durante el proceso?  

Estas pinturas han ido tomando forma poco a poco a partir de la observación de las que 
preceden, que se mostraron en la exposición Weightlessness Encounter. Por el propio 
proceso de la pintura en el que estoy trabajando, las anteriores han dejado hilos sueltos que 
se han ido atando a las siguientes. Este diálogo ha creado su propio lenguaje mientras 
sucedía. Se desarrolla a partir de un detalle, una forma o un brochazo anterior. Mediante la 
observación de cómo funcionan entre si, en ese punto de encuentro con el cuadro anterior, 
(aunque fuera a través de un pequeño detalle) esas interacciones van tomando protagonismo 
en el siguiente. Bien aumentando su tamaño, bien desencadenando ideas que aplico una vez 
más. De este modo dan lugar a una nueva conversación.   

Antes de comenzar mi mano recorre la superficie del lienzo. Busco las imperfecciones que 
dejó la lija que anteriormente pasó por allí. Me gusta que el tacto sea similar al del papel. Por 
eso, las superficies que preparo, suelen estar muy pulidas. De modo que la pintura al entrar 
en contacto con la tela se absorba de manera similar.  

 

Las formas que caracterizan tu pintura, más allá de la atmósfera pictórica que creas en los 
fondos, se mueven entre el objeto escultórico y la construcción arquitectónica. En ocasiones 
hasta parece que se distinguen las superficies o los andamiajes que las sostienen. En ambos 
casos se presentan flotando sobre un vacío atmosférico. ¿Cómo concibes estas formas o 
construcciones? ¿Tienen algún tipo de carga simbólica? ¿Cómo se relaciona con el espacio 
que habitan? El espacio interior parece imposible en ellas, como si estuvieran cerrados y 
fueran impenetrables, aunque no es así. Sin embargo el espacio exterior es totalmente libre y 
accesible. ¿Qué encierran estas construcciones?  

Gravedad sin peso. Las estructuras arquitectónicas se van formando a medida que trabajo. 
Unas veces salen de una idea en concreto, o por una imagen en particular que por alguna 
razón me atrae y la sigo. Otras surgen de la nada, sin pensar, dejándome llevar. Al observar 
cómo las construyo, decido si continuar con esa imposibilidad o darle forma y posibilidad 
(arquitectura posible). De nuevo cojo aire y al expirar, toco la tela con la primera pincelada y 
continuo sin dirección, creando capas como si fueran pieles, manteniéndome dentro y fuera 
de esas estructuras, abriendo ventanas. 

Las ventanas son muy importantes, ya que es el lugar por el cual me pierdo dentro del 
cuadro (que me supera en tamaño) y me permite no tomar el control. No delimitar, pero en 
cierto modo, ver o mirar desde la incomodidad, me hace reaccionar y tomarme mi tiempo 
para pensar, meditar y luego editarlo. En búsqueda de lo desconocido.  

Las estructuras toman una forma y un peso que en otra realidad serían imposibles. Aquí 
flotan, se mueven levemente entre los espacios que están sobre un fondo, que pretenden no 
ser solo uno, si no varios. Pues la superposición de estructura tras estructura, capa sobre capa 
y transparencia tras transparencia, va creando dimensiones y espacios intermedios e 
intercambiables que permiten a lo que está en el fondo, emerger a la superficie. Así crean un 
ambiente que, en efecto, es penetrable, aunque parezca estar cerrado en el interior. Es 
tangible y moldeable. Invita a entrar. A formar parte del entorno que estamos contemplando, 
ser parte de él.  

 



	  

Tus colores parecen sugerir los distintos registros de tu pintura, a veces casi en oposición o 
en contraste al límite. Oscilan entre la densidad del óleo de los colores mezclados, sucios, que 
tienden a la oscuridad y la levedad de la pintura diluida o la densidad de la pintura plana, que 
construye superficies a veces transparentes, a veces sólidas para cerrar esas arquitecturas 
extrañas. Entre la oscuridad y la luminosidad. ¿Podrías hablar sobre el uso del color en tu 
pintura?  

Me interesa la luz, la transparencia y la luminosidad. Lo que veo por la ventana tiene que 
ver con la elección de los colores. Los colores vienen de afuera, donde nosotros también 
estamos. Vienen de la naturaleza, de sus estados y estaciones. De hecho, si te fijas, tengo los 
óleos organizados por gamas y tonos en una estantería al lado de la ventana. 

Me atrae la textura del empaste, aunque no suelo empastar en la tela. Pero me interesa la 
mezcla entre colores; la forma en que se funden entre sí, además de lo que se encuentra en el 
medio de ellos: los rastros que dejan cuando se unen, las huellas de la mezcla en ese nuevo 
color. Eso que casi no se ve. 

 

El tiempo dentro del cuadro parece el de un reconocimiento de los límites de su superficie, 
un tanteo sin dirección predeterminada, como una especie de deriva en su interior. En este 
proceso ¿hay lugar para el azar, el hallazgo? ¿Cuál sería el papel que concedes al azar en tu 
trabajo? 

El azar me acompaña constantemente. Es el que me permite ver lo que no veo.  

 

¿Qué relación tienes con el cuadro? ¿Cómo la expresarías en términos de empatía? ¿Cuál 
sería tu vínculo con la pintura? Quiero decir ¿qué es lo que engancha y te empuja a seguir 
pintando? 

Respeto. Antes miraba la tela en blanco con respeto y miedo. Pero justamente ese miedo 
fue lo que me hizo perderlo. El tiempo que dedico al trabajo en el estudio, la soledad 
incómoda en la que aparecen los miedos e inseguridades es la que me permite disfrutar y me 
revela lo que enseña la pintura. Entonces me doy cuenta de que somos lo mismo. Nos vamos 
formando mutuamente, creando poco a poco, la una a la otra.  

No me gusta dejar escapar el momentum. Ese momento en el que has descubierto algo 
que no habías visto antes. Puede ser un fallo típico que se transforma en una nueva idea, que 
finalmente resulta ser lo que ata al cuadro. Entonces sientes que puedes seguir dando 
pinceladas una y otra vez sin cansarte. Todo fluye, manchas uno, dos, tres, cuatro cuadros y de 
repente te giras y no hay más, pero da igual porque miras, observas, y ves algo que te llama. 
Vas a por ello. Continuas y sigues sin ser consciente del tiempo ni de nada más. Salvo lo que 
va apareciendo y, de repente te viene el olor del aguarrás, abres la ventana, inhalas el aire 
fresco de afuera, sientes el frío, miras el bosque a lo lejos, desconectas por un instante, dejas 
la ventana abierta, girando el cuerpo al grupo que has dejado por unos instantes atrás. No lo 
has perdido, sigues ahí. Y regresas.  

Entonces me doy cuenta de que he abiertos no solo una ventana, si no varias. Diversas 
ventanas a diferentes dimensiones que me permiten ver y sentir que estoy fuera y dentro a la 
vez. Y desde afuera pienso que mi estudio actúa como un observatorio.  

 

 

Esta conversación tuvo lugar entre Saro y Pisueña, en diciembre de 2014. 

Vicky Uslé / Mónica Carballas 


