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Le interesaba este presente, 
el tiempo que corre, 
tal como lo hace esta línea sobre el papel. 
 
Julia Buenaventura, En primera persona 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Durante la carrera he trabajado en dibujo diferentes proyectos. En el último año 

he emprendido un trabajo construido a partir de las intersección de los 

elementos que constituyen mi cotidianidad: La música,  la academia, los libros, 

los animales, las personas, el amor, los amigos, la ropa, el arte, etc. 

 

Mi día a día está formado por elementos y situaciones como la cotidianidad de 

cualquier persona,  al repasarlos en el devenir de mis días con el dibujo  

configuro momentos, escogiendo fragmentos de tiempo  que conforman 

imágenes  y escritos inconclusos que se han convertido en un archivo de mi 

vida. 

 

Parte de mi cotidianidad como estudiante de artes visuales durante todos estos 

años han sido las sesiones de dibujo con modelo (figura humana), y es a partir 

de este ritual particular que se ha ido configurando uno de los ejes centrales 

para este proyecto. 

 

Esta exploración me ha llevado a profundizar en tres ideas sobre mi dibujo:  

como una cartografía que explora más allá de una representación literal del 

objeto dibujado, cada  dibujo como un fragmento de tiempo susceptible de ser 

organizado y reorganizado con otros conformando alguna suerte de gramática y 

por último la línea como elemento simple y elemental que me permite escudriñar 

en la esencia de las cosas. 
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OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVO GENERAL:  
 

Realizar una serie de dibujos durante un lapso de tiempo, para  generar un 

relato inconcluso en el cual doy cuenta de mi cotidianidad. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

Construir dibujos a manera de pequeños momentos en los que se cruza el 

pensamiento (conciente o inconciente)  con lo observado. 

 

A través del montaje generar uniones de los diferentes  momentos, 

explorando diferentes posibilidades narrativas que muestren el lapso de 

tiempo trascurrido. 

 

Crear dibujos en los que confluyen la imagen y la palabra, relacionados con 

algunos aspectos, ideas, pensamientos y sucesos de mi vida cotidiana.  

 

Explorar  la línea como elemento fundamental del proyecto,  puesto que es 

la que  permite dar forma y unidad a los dibujos. 
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MOMENTOS 

 
 

…Por un rato no hubo mas que siempre… 
Cortazar, El perseguidor.  

 

 

Aparecen en mi trabajo reflexiones sobre el  tiempo, en relación con el tiempo de 

realización de un dibujo, lo que en este va sucediendo y su relación directa con 

el pensamiento y el entorno.   

El momento es un lapso de tiempo breve si lo miramos en relación a esa 

extensa línea que es la vida. Pero sería  un tiempo más extenso en relación al 

instante que es una porción mucho más corta o con el fragmento que es sólo 

una parte; entonces el momento es el término adecuado para hablar de mi 

dibujo. 

 

El dibujo es un momento para concentrarse en una sola cosa de tantas que nos 

suceden, es una oportunidad para profundizar en algo de nuestra azarosa y 

afanada existencia. Son precisamente momentos del cotidiano que aunque sean 

banales e insignificantes (como dibujar un corte de pelo, una frase que alguien 

dijo, mi gata o yo misma acabada de levantar), tienen un valor puesto que a 

través de ellos reconozco las cosas y reflexiono sobre mi entorno, sobre lo que 

vivo y sobre el dibujo mismo.  Además que es una actividad con la que me gusta 

pasar los días ya que prefiero dibujar que ver t.v. 

 
Es en la unión de diferentes dibujos que mi trabajo adquiere un carácter 

narrativo; pero al ser solo momentos la historia queda fragmentada, partida en 

pequeños pedazos, y si usted los ve en conjunto no tienen nada de lineal. Es un 

recorrido que sugiere una lectura abierta y múltiple donde no hay principio ni fin.  
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Cartografías 
 
Por ejemplo si dibujo a alguien, digamos que comienzo por 

el orificio de la nariz y por ahí me voy saliendo a dibujar 

la nariz y los ojos, de pronto un pelo de una ceja aparece 

y luego una oreja y así sigo por el pelo, un pelito dos 

pelitos y ahí me pierdo un rato dibujando pelitos. Y digo 

que me pierdo también por que de repente aparece una flor 

debajo de la maraña de pelo y mi pensamiento se activa y 

aparecen los deseos de decir algo con palabras, pero en ese 

punto todavía no escribo nada. Y sigo y de pronto me canso 

de los pelos y continuo solo silueteando las formas que 

hace el pelo, que parecieran picos de montaña o la 

cordillera central. Así la línea continua, y aparece otra 

oreja, y se va configurando la cara, la cumbamba y el 

cuello y pongo uno que otro lunar del personaje (me llaman 

la atención los lunares) y luego un pezón –que muchas veces 

los dibujo como flores o naves espaciales – . Y la línea 

sigue recorriendo ese cuerpo hasta que se cruza con otras 

líneas trazadas con anterioridad o con las del momento 

inicial (las del orificio de la nariz). Y me alejo y miro 

que pasó y que se reveló y vuelvo y me acerco y le pongo un 

titulo o de repente un pensamiento instantáneo que me 

incito el momento y el dibujo o algo del entorno. A veces 

creo paisajes dentro de partecitas de las figuras y mi 

imaginación hace lo suyo –aparecen naves, aviones, 

animales, flores espinosas, rocas, pájaros exóticos, etc.–  

Me detengo. Y paso la hoja, o cambio de papel. 
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Fotocopia del libro1 

 

                                                 
1   Reinhard Flatischler, Taketina: The forgotten Power of Rhythm, Mandala ediciones, 
Madrid, 2002, p. 30 
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Un espacio mental 
 

 “En el proceso de dibujo de observación actúan tanto el interior como el 

exterior“ anotaba José Antonio Suárez en uno de sus dibujos.  

 

Cuando dibujo por lo general parto de referentes reales –es decir de cosas que 

veo– y me dejo ir un poco con el fluir de la acción de ver y anotar, y compongo 

de manera intuitiva y fresca; luego las palabras aparecen y se convierten en una 

extensión de mi pensamiento. 

 

De este espacio mental  sale parte de la información que entra a jugar un papel 

importante en mis dibujos. Es un momento en el que encuentro remansos para 

el flujo de las líneas. Me detengo a observar un poco mi pensamiento y al ver lo 

que se va conformando, busco textos que complementen la imagen como por 

ejemplo definiciones de diccionario a partir de inquietudes que surgen, la letra de 

la canción que esté escuchando o una que me haya evocado el dibujo, una frase 

que me haya dicho alguien o una cita de algún libro:  

 
De repente me pregunto por qué tengo que contar esto, pero si uno empieza a 

preguntarse por qué hace todo lo que hace, si uno se preguntara solamente por qué 

acepta una invitación a cenar (ahora pasa una paloma, y me parece que un gorrión) o 

por qué cuando alguien nos ha contado un buen cuento, en seguida empieza como 

una cosquilla en el estómago y no se está tranquilo hasta entrar en la oficina de al lado 

y contar a su vez el cuento; recién entonces uno está bien, está contento y puede 

volverse a su trabajo. Que yo sepa nadie ha explicado esto, de manera que lo mejor es 

dejarse de pudores y contar, porque al fin y al cabo nadie se avergüenza de respirar o 

de ponerse los zapatos; son cosas que se hacen, y cuando pasa algo raro, cuando 

dentro del zapato encontramos una araña o al respirar se siente como un vidrio roto, 

entonces hay que contar lo que pasa, contarlo a los muchachos de la oficina o al 

médico. Ay doctor, cada vez que respiro… Siempre contarlo, siempre quitarse esa 

cosquilla molesta del estómago2. 

                                                 
2 Julio Cortazar, Relatos. Circulo de lectores, Barcelona, 1976 pgs. 503,504. 
 



 9 

 

Otras veces aparecen palabras que no tienen nada que ver con lo que esta 

sucediendo, sino mas bien recuerdos y elementos mucho mas automáticos en 

los que dejo que cosas inconcientes se plasmen en el papel, cuando ésto 

sucede yo llamo a estos textos dictados porque es como si alguien mas 

escribiera por mi; y se ha convertido en otra forma de encontrar mis imágenes. 

 

Tal vez al usar imágenes y palabras encuentro un diálogo entre lo intuitivo y 

racional dentro de mi dibujo. Y creo que en mi estos dos lenguajes aparecen 

como una manera de encontrar un equilibrio, en donde no me pierdo en el fluir 

desbordado de las imágenes ni en la necesidad de comprenderlo todo a través 

de las palabras y al dejar salir elementos inconcientes y automáticos buscar una 

forma de libertad. 
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Esbozos verbales, esbozos gráficos 

 

El haiku, es el testimonio de un momento y, según como yo lo veo, tendrá un 

mayor o menor valor en la medida en que sea un testimonio, una impresión, de 

lo que experimentó el artista en el momento de su composición. Este carácter de 

espontaneidad puede ser apreciado mejor si tenemos en cuenta el origen del 

haiku: eran los tres primeros versos del haikai, una composición colectiva donde 

cada poeta –A manera de cadáver exquisito – iba recitando los versos que se le 

ocurrían para continuar el poema; no se trataba, pues, de una poesía escrita, 

decantada por largo tiempo en la mente o el cuaderno de un autor, sino de una 

composición espontánea, realizada más bien a manera de improvisación.   

 

Mis dibujos son, asimismo, fruto de una inspiración momentánea: a pesar de que 

he estudiado técnica, composición, figura humana, etc., siempre dejo que el 

momento presente me dicte qué hacer, sin obedecer a un plan concebido con 

anterioridad. 

 

Uno de los poemas más célebres de Bashoo -quien decía que "Un haiku es lo 

que ocurre aquí y ahora"- fue una respuesta improvisada a su maestro Zen, 

quien le preguntó cuál era el camino de Buda. El poeta escuchó en ese 

momento el zambullido de una rana y contestó: 
 

Se zambulle una rana 

ruido del agua. 

 

Más tarde su maestro añadiría el primer verso: "Viejo estanque". Se trata, como 

se ve, de un sencillo esbozo verbal, no de una cuidadosa composición donde se 

observen rigurosamente todas las partes sintácticas de una oración, ni donde se 

describan minuciosamente todos los elementos de la escena. Muy por el 

contrario, parece que el valor de poema se desprendiera precisamente de su 
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parcialidad, su no estar completo. Según uno de sus traductores, "Bashoo decía 

que un buen haiku debe revelar sólo el setenta u ochenta por ciento del objeto, y 

si sólo revela el cincuenta o sesenta por ciento será inmortal" .3 

 

Hay que tener en cuenta también que este proceso intuitivo y espontáneo no se 

daría con tanta facilidad si la práctica no hubiera dado pie para llegar a ello. Es 

por ser un acto repetitivo de observación y contemplación en el entorno que los 

haikus y en mi caso el dibujo surge de una manera sencilla, con ésto último me 

refiero a un acto interiorizado que se asemeja a la facilidad con que nos lavamos 

los dientes.  

  

Cuando dibujo mi interés no se centra en la representación fiel de lo que esta 

sucediendo, sino más bien en ir plasmando, trazo a trazo, algunos elementos de 

la situación: muchos objetos se vuelven superfluos, así como puede haber cosas 

que, aunque en principio no sean prioritarias (algún elemento decorativo 

"insignificante", la lámpara que alumbra la modelo, alguno de sus lunares...), 

adquieren importancia dentro del dibujo. Tampoco me interesa la figuración 

exacta, y me permito, por ejemplo, dibujar deformidades o desproporciones que, 

por supuesto, no corresponden a anomalías físicas en los modelos sino que 

responde mas bien a un recurso con el cual realizo mis propias composiciones a 

partir de lo que veo. 

 

Ésto me lleva a anotar otro aspecto del haiku que relaciono con algunos de mis 

dibujos: a pesar de ser un género eminentemente paisajístico, que se ocupa de 

describir la naturaleza, no es tan objetivo como podría pensarse. Muy por el 

contrario, la inmediatez de la que hablé en un principio se relaciona, más que 

con un suceso exterior, con un evento en el que la observación es quizás lo que 

más cuenta, y la experiencia de estar presenciando o participando de una dada 

situación. Antonio Cabezas, traductor de Bashoo, señala esta característica de 

su poesía al comentar visiones tan subjetivas de la naturaleza como la que 
                                                 
3 Matsuo Basho. Senda hacia tierras hondas, Hiperiòn, Madrid, 1998 
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puede verse en el siguiente poema:  

  
Noche marina. 

La voz del pato  

es vagamente blanca. 

 

Así como en este poema, en mis dibujos también participan la imaginación y el 

capricho, que considero impulsos creativos primordiales. Así que en mis dibujos 

puede verse motivos, que de ninguna manera corresponden a nada que 

estuviera viendo a mí alrededor en ese momento, sino a elementos que surgen 

de mi imaginario para hacer parte del dibujo. 

 

Una expresión sencilla y depurada, donde con unos pocos trazos se busca 

plasmar una momentánea experiencia subjetiva: eso es para mí el haiku. 

Asimismo, he buscado con mis dibujos una reducción a lo esencial, desprovista 

de elementos innecesarios, donde la línea es cada vez menos una descripción 

del entorno y se convierte, paulatinamente, en un trazo dejado por el tránsito del 

tiempo y mi pensamiento. 
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Pasajero 
 
Como señalo anteriormente, el haiku es una forma poética que, aunque  

tradicionalmente tenga como tema el mundo natural, manifiesta más bien una 

experiencia interna del poeta. Quisiera hacer énfasis en este ultimo punto, la 

experiencia.   

 

Para ésto  hablaré de José Antonio Suárez que ha sido uno de los artistas que 

mas ha dado aportes a mi trabajo porque precisamente la vida es el tema de sus 

dibujos, las cosas que se encuentra a diario, lo que le gusta y lo que no le gusta, 

sus artistas preferidos,  los viajes que hace, canciones, cantantes, citas de 

libros, entre otros. 

 

Elkin Restrepo en “Hacer siempre lo mismo y hacerlo siempre distinto”, anota 

que en los diarios de José Antonio Suárez la introspección íntima redunda 

también en una descripción del mundo: “Al delinear su faz íntima, como todo 

diario, delinéa también las formas, rasgos y señas del mundo“. A pesar de que el 

dibujo es imagen y el haiku palabras, constituye en últimas una operación 

similar, en la que el ejercicio formal se convierte en el testimonio de una 

experiencia interna del mundo. 
 
En la medida que el capricho desempeña un papel importante en mis dibujos, se 

trata de ejercicios que, más que obedecer a un plan ideado minuciosamente con 
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anterioridad, responden a un impulso momentáneo y resultan más o menos 

logrados en tanto sean un testimonio más o menos fiel de esa experiencia 

pasajera. Algo similar sucede con el haiku, donde – entre otras, dada la extrema 

brevedad del texto – tenemos un rápido esbozo de unos sucesos por lo general 

intrascendentes que, sin embargo, adquieren un sentido de revelación, 

justamente en la medida en que el poeta capta se carácter pasajero e 

insignificante. 

 

El dibujo, como medio, participa también de estos rasgos de impulso 

momentáneo. Un dibujo siempre dará la impresión de no ser más que un 

esbozo, así se presente como obra finalizada. Se pregunta Restrepo, con 

respecto a la obra de José Antonio Suárez: “ ¿Qué decir de una obra que, desde 

su principio, reclama como propio de su naturaleza el boceto, el apunte breve, la 

línea fragmentada, la riqueza y diversidad de lo que atiende al instante 

cambiante…? “4 

 

Entonces el dibujo tiene características de ejercicio espontáneo, inacabado y 

breve, que lo emparentan con el momento pasajero y le permiten captar, de 

manera libre el objeto dibujado, en un territorio donde la realidad y la 

imaginación participan en iguales proporciones. 

 

Mis dibujos han ido adquiriendo una simplicidad y libertad cada vez mayores; y 

en este proceso, la línea es el elemento que se ha visto privilegiado por una 

preeminencia cada vez mayor. He procurado que mi dibujo se vaya simplificando 

como una necesidad de buscar algo esencial , donde una de las cosas que más 

me interesa es investigar las posibilidades formales de la línea. Lo que veo como 

un proceso de simplificación, semejante al que hizo la poesía japonesa 

produjera el haiku –un poema de tres líneas – a partir del haikai, que podía tener 

hasta 100 versos. 

 
                                                 
4 José Antonio Suárez Londoño, Obra sobre papel, fondo Editorial Universidad Eafit, Medellín 
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Así como para José Antonio Suárez el dibujo es una forma de diario, de registro 

de su vida cotidiana5 donde, día a día, el artista da cuenta de sus sucesivas 

evoluciones y transformaciones, he empezado a ver cada línea como el registro 

de un instante: una manera de captar vivencias, rica en posibilidades formales y 

expresivas. 

                                                 
5 Suárez ha citado esta significativa frase de Cennino Cennini : “ Día tras día, nunca dejes de dibujar algo, 
por muy poco que sea al final será bastante y trata siempre de hacer lo mejor que puedas”. 
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Imágenes con palabras 
 
Algunos escritores se convirtieron para mi en parte fundamental de mis intereses 

y me ayudaron a focalizarme en algunos aspectos como el tiempo, la creación a 

partir de la experiencia y la primera persona del discurso. 

 

Julia Buenaventura al ver mis dibujos y escritos me guió y me mandó  

inmediatamente a leer a Pedro Juan Gutiérrez.  Empecé con carne de perro una 

serie de cuentos cortos en los que el autor cuenta de manera descarnada su 

vida en la Habana, donde el sexo, el alcohol, el ocio y las mujeres son los temas 

permanentes en el libro. Quede enganchada con este autor porque me parecía 

increíble que alguien escribiera de una manera tan abierta sobre su propia vida y 

al terminar el libro fui a la biblioteca general a buscar más. Seguí con Animal 

tropical y luego con el nido de la serpiente novelas que han afianzado mis 

intereses literarios pero en cuanto al dibujo me hicieron indagar mucho más 

sobre las cosas que sucedían en mi cotidianidad porque en mi caso era el 

material constitutivo de mis dibujos. Según el  punto de vista de Gutiérrez un 

escritor lo único que puede hacer es crear una  gran pieza con trozos de realidad 

y trozos de ficción. La gracia es que no se vean las costuras6. Trozos que se 

pueden leer desde cualquier pagina y que terminan por configurar en nuestro 

cerebro esa gran pieza. 

 

Pedro Juan me llevó a Bukowski, Henry Miller y a la generación beat, sobretodo 

Jack Kerouc. Más tarde los relacione con los Colombianos Rafael Chaparro 

Madiedo, Fernando Vallejo y Andrés Caicedo, escritores que recrean su mundo 

a través de los libros, ya sea Bogotá, Medellín, Calí, Los Ángeles, Nueva York, 

Francia o Cuba, cada uno muestra su punto de vista revelando su propia 

realidad. 

                                                 
6 www.pedrojuangutierrez.com, ultima visita Noviembre 12, 2008. 
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Hablamos poco. Tal vez cinco o seis minutos. Cuando vuelvo al libro pienso en el 
tempo. Se escribe como se vive. Es inevitable. Un tempo lento y reposado es ideal 
para la percepción de un escritor europeo sobre su material. Él vive dentro de una 
cultura sedimentada, extenuada. Vive al extremo de algo. Quizás de un período de una 
fase histórica. Es la percepción de quien a llegado al final de un camino y se sienta a 
pensar tranquilamente en su largo y azaroso trayecto. 
En cambio, yo pertenezco a una sociedad efervescente, que convulsiona, con un futuro 
absolutamente incierto e impredecible. Un sitio donde hace sólo quinientos años vivían 
hombres en cuevas, desnudos, que cazaban y pescaban y apenas conocían el fuego. 
Por si fuera poco, vivo en un barrio de negros. Negros que cien años atrás todavía 
eran esclavos. Y han logrado muy poco. Demasiado poco en cien años sin grilletes. 
El resultado es que mi vida es un experimento entre la nada y la nada. A veces el 
experimento se torna vertiginoso y brutal. No puedo separar artificialmente lo que hago 
y lo que pienso de lo que escribo. S i viviera en Estocolmo mi vida quizás sería lenta, 
monótona, gris. Los alrededores son decisivos. Lo único que puedo hacer siempre, en 
Estocolmo, la Habana o donde sea, es construir mi propio espacio. Nunca puedo 
esperar que alguien me de la libertad. La libertad tiene que construirla uno mismo. 
¿Cómo? Cada quien tiene que descubrirlo por sí mismo. 
Mi libertad la construyo escribiendo, pintando, sosteniendo mi visión simple del mundo, 
acechando en la jungla como un animal, impidiendo intromisiones en mi vida privada. 
Lo esencial para el hombre es la libertad. Interior y exterior. Atreverse a ser uno mismo 
en cualquier circunstancia y lugar. La libertad es como la felicidad: nunca llega. Nunca 
se tiene completa. Sólo es el camino. Uno camina en pos de la libertad y la felicidad. Y 
así se vive. Es a lo único que podemos aspirar.  
Unos pocos años atrás, y durante mucho tiempo, mi vida estuvo atada a sistemas, 
conceptos, prejuicios, ideas preconcebidas, decisiones ajenas. Aquello era demasiado 
autoritario y vertical. Así no podía madurar. Vivía en una jaula, como un bebé al que 
protegen y aíslan para que jamás endurezca sus músculos y desarrolle su cerebro. 
Todo se desmoronó delante de mí. Con mucho estruendo. Y estuve al borde del 
suicidio. O de la locura. Debía cambiar algo en mi interior. De lo contrario podía 
terminar loco o cadáver. Y yo quería vivir. Simplemente vivir. Sin agobios. Quizás con 
algún día feliz. Y reducir las angustias. Quizás es solo un asunto de cambiar el punto 
de vista. Hay que estar plenamente donde uno se encuentra, y no escapar siempre7. 

 

 
 
 
 

                                                 
7 Pedro Juan Gutiérrez, Animal Tropical, Anagrama, Barcelona, 2000. 
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MIS PRIMEROS DIBUJOS 
 

 
Cuando yo estaba chiquita me decían mis 

profes que coloreara unas hojas que tenían 

unos dibujos muy feos: patos, perros, gatos, 

círculos, cuadrados, triángulos, rectángulos, 

una señora y un señor que dizque eran mi 

papá y mi mamá, y muchas otras cosas que 

ahora no recuerdo. El caso es que yo les 

ponía todos los colores, crayolas, lápices de 

color, temperas, papel pegado; líneas pa 

allá y pa acá, verdaderas obras de arte. 

Cuando me salía de los bordes cosa que 

me ocurría casi siempre, me ponían carita 

triste, la profe decía que estaba mal porque 

no debía pasarme de los bordes. Y pues yo 

le hice caso, y aprendí a colorear y gané 

muchas caritas felices. 

 

 

  
Devenir 
 
Un día, volví a salirme de los bordes, tanto, tanto, que las líneas se salieron de 

la hoja, y se extendieron por todo el espacio. Me la pasé el día entero llenando 

un salón de líneas con un carboncillo, iba recorriendo cada cosa, cada silla, 

mesa, caballete, acción que hacía que cualquier movimiento de los objetos 

quedara registrado en el lugar. Cuando volví al día siguiente, todo había 

cambiado, la silla ya no estaba en el mismo sitio, todo estaba ubicado en lugares 

diferentes, el cambio no acababa, y me veía obligada a seguir; la línea tenía que 

coger otros rumbos, repasar por lugares nuevos. Fue el mapa del devenir mío y 

de este espacio durante ocho días. 
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En esta acción quise explorar el dibujo como registro del tiempo en un espacio 

determinado, en este caso un taller de clases en el que hay movimiento continuo 

de sus elementos: sillas, caballetes, mesas, personas. Aquí trabajé mi relación 

con los objetos, mi percepción del lugar, el movimiento del entorno y mi 

movimiento en él; En un lapso de tiempo determinado. 

 

La inmediatez del dibujo me permitió registrar el devenir, el movimiento y el 

cambio constante a medida que iban ocurriendo las cosas; además de hacer 

visibles huellas intangibles y evidente un modo de moverse por el entorno 

manifestado en los trazos dejados en el lugar. 

 

Lo que quería con esta acción era poner a convivir diferentes tiempos dentro de 

un solo momento, registro de movimientos y transformación de un salón de 

clases. 
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Recuerdo 
Recorrido por un día 
 
En primer semestre hice un ejercicio en dibujo basado en los recorridos 

realizados durante el día. Nunca olvidé este ejercicio, sobretodo por que partía 

de mi cotidiano, interés que se vería reflejado en trabajos siguientes durante la 

carrera. El dibujo fue hecho en papel edad media y un carboncillo con el que iba 

trazando líneas a través de la hoja recordando los lugares por los que había 

pasado durante el día y mi desplazamiento por estos. 

 

 
 

Recorrido, 2003 
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Proceso 
 
Mis primeros dos semestres en dibujo fueron terribles.  La pasábamos dibujando 

espacios y objetos horribles en el taller de caballetes. Casi aburrido. No pasaba 

nada. Era desagradable dibujar. Además que en uno de estos dos semestres ya 

no recuerdo cual, tenía una profesora que era una bruja. 

  

En tercer semestre luego de hacer muchos intentos de hacer la figura humana 

tal cual, de obligarme y sufrir, deje de insistir y empecé a ver los modelos como 

forma, no como un cuerpo como el mio. Al dejar de ver las cosas con nombres 

uno se pierde en las formas y deja de pensar que ya sabemos como es todo, 

dejamos de relacionar las cosas con las ideas preconcebidas que tenemos de 

estas en nuestra cabeza.  

 

Luego de un tiempo Empecé a comprar libretas que se convirtieron en diarios 

gráficos en los que dibujaba y apuntaba cosas: notas de las clases, ideas para 

cuentos, cosas que me hubieran pasado durante el día, sueños, recuerdos, 

proyectos, artistas que me gustaban, exposiciones a las que asistía, retratos de 

amigos, citas de libros, cosas que veía como por ejemplo un vestido lindo que 

alguien tenía puesto, y a partir de estos hacía mis propios diseños. En estos 

diarios empezaron a confluir cantidades de momentos; también teléfonos y 

direcciones de lugares, listas de mercado y mis planes del día, entre otras 

cosas. Es una actividad sincera y tranquila en la que trabajo a partir de lo que 

conozco, veo, vivo y siento 

 

De estas dos actividades de alguna manera surge gran parte de este trabajo. 

Son una especie de materia prima con la cual recojo material diariamente. Son 

prácticas continuas que deja ver parte de mi intimidad… 

 

*** 
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s. NovIembre 2008 Libreta, Naturalezas viva . 

e novIembre 2008 Domingo 2 d . 
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Dibujos cotidianos 
 
Los miércoles 
Parte de mis rutinas durante los años que he estado en la carrera han sido los 

dibujos de modelo que realizo los miércoles casi sin falta, en las clases de dibujo 

III (figura humana). A partir de estos han partido muchos de los elementos que 

se han ido revelando en mi dibujo, como la escritura, la insistencia en el trabajo 

simple de la línea y el juego con elementos mas imaginativos. 

 
Diarios 

En este proceso las libretas (diarios) han sido fundamentales, por eso siempre 

las llevo a todas partes y mientras hago un dibujo voy anotando de manera 

simultanea mis inquietudes, descripciones e ideas que surgen. 

 

Dibujo en el carro, en la casa , en la calle o de viaje… 
Otras veces simplemente hago en hojas sueltas un retrato de alguien o uno mío, 

o dibujo a mi gata o a mi perra… Y otras veces sólo miro por la ventana y dibujo 

lo que veo y le agrego una que otra cosita.  

 

Dibujos mentales 

He empezado a crear paisajes con elementos que surgen de mi imaginario. He 

identificado algunos seres extraños, a veces algo de color, mujeres y hombres 

alados, lluvia, fuego, volcanes, corazones, agua, lágrimas, semen, amor. Y así 

dejo que salga lo que por medio del dibujo encuentro en mi interior.  

 
 

Estos dibujos se han ido desarrollando en el devenir de mis días, lugares que habito y pienso. 

Siempre trato por lo menos de hacer uno diario. 
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Propuesta 

 
 

Animalitos,  2007 

 
 

La vida cotidiana va creando un gran cuadro que se construye con retazos de tiempo. 

Un cuadro y otro... conforman un solo  tejido. 

 

 

 

 

Son líneas abiertas, 

sugiriendo un mas allá, 

lugar donde abarcará otras formas 

 

Formas vacías 

Espacios abiertos 

focos por los que entra aire a los cuerpos. 

 

lugares para recorrer, 

pensar, volar, viajar 

imaginar. 
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Mi propuesta es una recopilación de dibujos realizados durante los últimos años 

y los últimos días. Quiero generar vínculos entre éstos y así construir una 

especie de mapa hypertextual. Proponer una tensión entre lo académico y lo 

personal. Partir de la simple representación de lo visual de lo observado para dar 

paso a unas situaciones mas imaginativas. Escojo aquellos que puedan hablar 

de mi, mis intereses, mis exploraciones e inquietudes. Dibujos que dejan ver mi 

manera de estar en el mundo; un poco naif. 
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Conclusión 
 
Realicé dibujos en distintos materiales (cinta de enmascarar, hilo, papel, tinta, 

esfero y carbón) diversos  espacios y temas, y  exploré tanto en un plano 

bidimensional como tridimensional.  

 

He comprendido después de todo que lo que me interesa es lo diverso, lo 

cambiante, lo que va pasando, y esto hace que busque profundizar en cada 

momento, algo que el dibujo me permite. 

 

Se que no puedo abarcarlo todo, pero por lo menos en pequeños lapsos de 

tiempo por cortos que sean encontrar algo durable. 

 

He hablado del tiempo, no me interesa este medidos en horas, minutos, años o 

días,  me interesa lo que pasa en él, estar metida y concentrada en lo que pasa 

en el presente. 

 

Con este acto repetitivo encuentro unidad en lo diverso, porque aunque 

hagamos cosas diferentes  cada día y seamos seres llenos de contradicciones, 

cambiantes, vulnerables y ambiguos; todo hace parte de ser humanos. 

 

No se trata pues, simplemente de una indagación formal y mucho menos de un 

documental de cosas vividas, sino de una manera de explorar como dice Robert 

Hughes “ las posibilidades poéticas de cada momento”. Así, aunque se trate de 

momentos que no tienen mayor trascendencia, son ejercicios que, como la 

composición de sencillos haikus , se convierten en importantes revelaciones 

acerca de mi misma, y acerca de la naturaleza inatrapable de cada instante 

pasajero. 
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Eso fue todo amigos… 


