GUÍA IV de dibujo

Archivo de la clase de Dibujo IV-Cuerpo de la Pontificia Universidad Javeriana

Elogio a la dificultad
Inspirado en el texto “El elogio a la dificultad” de Estanislao Zuleta
GUIA IV para dibujar asumiendo la dificultad como “una condición afortunada de la existencia” La dificultad como una pauta de creación que nos
permite entorpecer la destreza y cuestionar lo que creemos saber. Vamos
a explorar la contrafuerza, la tensión, el desbalance, la pérdida de control,
lo díficil, lo que nos reta y con ello;t buscar aquello de lo que son capaces
nuestros cuerpos.
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PROPUESTA
Dispositivos y pautas de dificultad
Basados en el maravilloso texto de Estanislao Zuleta, El elogio a la dificultad, vamos a crear pautas y dispositivos de
dificultad para dibujar.
¿Que vamos a dibujar?
Vamos a dibujar el retrato de una compañera o compañero del curso y nuestro propio retrato, nuestro autorretrato,
creando dispositivos y/o pautas de dificultad para lograrlo.
¿Cómo así dispositivos y pautas de dificultad?
Los dispositivos son artefactos de uso que producen algún efecto o que tienen una función. La función que les vamos a atribuir en la clase es crearnos una dificultad corporal al momento de dibujar. Sobre esto vamos a ver referentes que
nos van a dar muchas pistas! En esta guía pueden ver algunos ejemplos. También, puede que alguno de ustedes se imaginen
en vez de un dispositivo una pauta, es perfecto! Una pauta es una instrucción o norma que sirve de guía para hacer algo.
Por ejemplo: Voy a dibujar lo más rápido posible (primera pauta), sin parar (segunda pauta) por media hora (tercera pauta).
El objetivo es que usen sus dispositivos y/o pautas siempre que vayan a dibujar el retrato de la su compañer@ o su propio
retrato. Van a ver como, rápidamente, se van a volver buenísimos en el dominio de su dispositivo o pauta de dificultad! Sin
embargo, eso es precisamente lo que vamos a retar, a cuestionar; el dominio y el control sobre la herramienta. El objetivo
es que se mantengan en un lugar fértil de dificultad. Un lugar que no sea tan difícil que no logren dibujar, ni tan fácil que no
represente, en realidad, un reto. La idea es que durante el proceso siempre estén en un lugar fértil, en donde puedan encontrar cosas nuevas en su trazo, en su manejo de la herramienta; en su dibujo. Para lograr que siempre exista ese grado fértil
de dificultad vamos a tener que ir ajustando el dispositivo o la pauta. La vamos a construir por capas, se va a ir complejizando
cada día un poquito más, haciendo más rico, variando o transformándose hasta llegar a ser suficientemente significativo
para su proceso.
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Pasos a seguir:
Lo primero que van a hacer es leer el fabuloso texto de Estanislao Zuleta, la lectura del texto
es obligatoria. Con este texto y los referentes que vamos a estudiar juntos en clase, van a comenzar
a crear sus dispositivos y/o pautas de dificultad. Al final de esta guía tienen un ejercicio y, más importante aún tienen, una audioguía de trabajo que es clave que hagan!
Comiencen a imaginar sus pautas o dispositivos! Estos pueden estar relacionados con algo
que quieran retar o lograr en su dibujo. Recuerden que vamos a trabajar sonbre el retrato, así que
pueden crear dificultades que involucren de alguna manera a la persona retratada. Vamos paso por
paso, para comenzar solo deben 1. Realizar la lectura 2. Hacer el pequeño ejercicio de esta guía 3.
Hacer la audioguía de la órbita.

Matthew Barney. Drawing Restraint, 1989.
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Recomendaciones para crear sus dispositivos o pautas:
Piensen la relación entre el dispositivo y/o la pauta y sus herramientas de dibujo.
Los dispositivos pueden crearse con elásticos, palos, cinta, guantes, pesos. Son escultóricos y expresivos por sí mismos. El objetivo es que sean parte intrínseca de su propuesta, registrar
su uso y presentarlos como parte del proyecto en su etapa final. Pueden crear dispositivos para
ser usados con distintas partes del cuerpo. Vestuarios, guantes, extensiones o prótesis corporales.
También pueden ser efímeros.
Las pautas son como la partitura del músico, también son expresivas en sí mismas, usan
el texto como medio. Pueden ser poéticas, juguetonas, retadoras. El arte conceptual, por ejemplo, ha utilizado el texto y las ideas como material mismo de creación en el arte. “Dibuja como si
estuvieras preso de un temblor incontrolable” o “Dibuja como si tuvieras a cambio de un lápiz un
cuchillo”. También pueden ser absurdas y satíricas, ser un comentario político o una indagación
ética, una invitación sensorial o una formulación surrealista.
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Carolee Schneemann, Up to and Including Her Limits, 1973-1977
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Pequeña actividad
Para comenzar a trabar con la dificultad como pauta de creación, quisiera que intentaras, si es posible ya mismo, imponerte una dificultad sobre algo que hagas regularmente; algo a
lo que estes muy acostumbrado. Lavarte los dientes, tender la cama, lavar los platos, etc.
Haz un registro y compartelo en nuestro grupo de WhatsApp!

6

