GUÍA de dibujo

Käthe Kollwitz (German, 1867–1945) Help Russia (Helft Russland). 1921, Lithograph.

Acompañar a nacer/Acompañar a morir
desde el dibujo
Hacer del dibujo una forma de acompañamiento,
un modo de estar presente; un anclaje.
Un encuentro con el otro,
humano y más que humano.
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ACTIVIDAD
Acompañar desde el dibujo

Voy a buscar un proceso de vida, de emergencia, apertura y amplitud. Lo voy a acompañar
desde el dibujo. Encontrar que procesos en mi cotidianidad, en mi entorno, están emergiendo, abriendose, naciendo. Paralelamente, encontrar procesos que estén en su ciclo de muerte, de decaimiento
y desaparición. Procesos que se cierran, se marchitan, se diluyen.
Lo primero que voy a hacer es ir en la búsqueda de esos procesos, voy a encontrar todos los que pueda
en mi entorno inmediato. Puede ser mi casa, pero también puedo salir y buscar en mi barrio. Voy a
hacer una lista para los procesos de vida, y otra para los procesos de muerte. Todo lo que logre percibir,
reconocer, ver, sentir. Las dos los listas deben ser compartidas con alguien.
El siguiente paso es escoger un proceso de vida y otro de muerte y asegurarme de que pueda acompañar esos proceso en el tiempo. Es importante que pueda volver en otros momentos, por varios
días, por un tiempo significativo. Voy a dibujar el proceso de transformación desde mi sensibilidad. El
objetivo es acompañar, sostener, estar atent@s, cuidar, sentir y observar implicativamente.
¿Que implica acompañar desdel el dibujo? ¿Que puede ser diferente cuando decido no solo
captar la forma sino acompañar desde el trazo? ¿Que cambia en mi y en lo observado? ¿Que
tiempo implica acompañar, estar con y para otros?
Este es un proceso de varios días, que requiere constancia y compromiso. Me pide volver una y otra
vez. Hace un llamado a una mirada atenta, que observa detalles, cambios pequeñitos. El reto está en
volver y en acompañar, desde el trazo, la palabra, la respiración, el movimiento eso que muere, eso
que nace.
¿Puede ser el dibujo una declaración de amor, un acto de solidaridad, una forma de cuidado?
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Soportes, materiales y herramientas
¿Que soportes, materiales y herramientas necesita un dibujo que busca acompañar? ¿Cuáles
son los que me permiten mayor presencia y compromiso? Si es un proceso que toma tiempo
debo recurrir a soportes que me ayuden, a materiales que me permiten dibujar por capas,
adherir, fijar y volver sobre lo realizado. La bitácora es una buena herramienta, pero también
puedo pensar en un dibujo efímero, que se documenta en su continua transformación. El soporte es mi dibujo; el soporte puede volverse altamente expresivo. Las herramientas son mi
dibujo; las herramientas pueden ser significantes. El proceso es mi dibujo; la acción desplegada
en el tiempo y el espacio es parte del trabajo. ¿Como sostengo el lapiz, el carboncillo, el pincel?
¿Puede ser cada trazo una caricia, un susurro, una forma de tocar y ser tocado? Pienso detenidamente en los soportes, materiales y herramientas de mi dibujo.

Francisco José de Goya y Lucientes. The Consequences, 1810–1820
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Cecilia Vicuña detalle kipu
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