La cuidadora

Irene Cases Rodrigo

			
La cuidadora (2017) de Irene Cases [Barcelona, 1989]
habla de la figura de la madre como símbolo de protección, del vinculo
emocional –de conducta– que se crea con su hija, y del aprendizaje
de las memorias genealógicas para poder crear unas nuevas. De una
forma indirecta se enfatiza sobre la posición de la hija y se le otorga el papel
protagonista de la historia. Una historia que habla de buscar los orígenes de
un(a) mismo(a), donde la autora mira, remira, recuerda, destruye, pone en
orden y reubica los conocimientos, sentimientos y recuerdos de toda una
vida de aprendizaje sobre la relación con su madre para así poder entender
como es ella en realidad.
La artista utiliza la lana fieltrada con aguja y teñida con tintes naturales para hablar de la fragilidad y del recuerdo. La madre es representada
como una cáscara y los clavos de hierro fieltrados que envuelven toda la
pieza se convierten en agujas protectoras contra los peligros de la vida.
La cuidadora siempre intenta -con todas sus dificultades– resguardar al
ser que cuida de todo aquello que lo pueda dañar... pero no siempre lo
consigue. La obra también habla del excesos de protección que puede
ejercer una madre sobre su hija. Es la forma en como nos relacionamos
la que hace que seamos de una manera determinada, y para entender
como somos hemos de buscar la información en los orígenes de nuestros
conocimientos y de nuestras relaciones.
En La cuidadora el proceso de construcción se convierte en un ritual
de repetición, en un mecanismo que permite pensar y entender lo que se
quiere decir mientras se esta haciendo. La repetición de la acción conduce
a un estado de impaciencia y ansiedad que hacen que nos demos cuenta
del tiempo y la paciencia necesarias para entender aquello que nos hace
ser como somos.
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Extractos y cuidados

Irene Cases Rodrigo, Eulàlia Grau Costa, Joan Miquel Porquer
Propuesta de trabajo:
A partir de la obra La cuidadora (2017) de Irene Cases.
Enunciado:
Trabajad la compilación de vuestros colores a través de las sustancias tintóreas que podéis encontrar en la cocina, el balcón, la azotea, el jardín, el
huerto, el parque y/o el camino.
Para hacerlo:
1) Plantead, 2) preparad y 3) conformad
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Plantead
• Tened en cuenta que La cuidadora habla de la cocina, de los olores del
hogar, de los trabajos domésticos y, en definitiva, del cuidado... Pero
sobre todo habla de la memoria de nuestras genealogías. Así, siguiendo
el procedimiento que la ha gestado, propiciad el retorno a: 1) los colores
del paisaje, 2) los colores del cuerpo y 3) los colores de los símbolos.
• Trabajad con lana virgen o reciclada (de colchones, de jerséis viejos...)
y teñidla utilizando materiales de los espacios que os rodean. Tenéis
que seguir tres pasos: 1) mordentar la lana, 2) elaborar el tinte y 3) tintar
la lana.
Preparad
• Para mordentar la lana: pesad la lana en seco y ponedla en un baño de
agua caliente con un 25% de su peso en alumbre de roca y un 8% de
crémor tártaro durante 1 hora. Una vez mordentada, podéis teñirla directamente o secarla.
• Para preparar el tinte: teniendo en cuenta el peso en seco de la lana
que queréis teñir, poned a hervir en agua, en diferentes recipientes, por
ejemplo, pieles de cebolla (un 200% del peso de la lana), hojas de laurel (200%) o cúrcuma en polvo (5%). También podéis utilizar cualquier
tipo de té o infusión, café, vino o, incluso, algunos zumos (frambuesa,
granada). Cortezas y raíces. Experimentad con materiales y mantened
su cocción hasta que el líquido haya adquirido el color que os parezca
(1 hora).
• Para teñir la lana: sumergid la lana en el tinte caliente, en infusión, hasta
que coja la tonalidad que creáis conveniente (1 hora). Una vez conseguido el color, enjuagad y secad la lana.

Conformad
• Cuando tengáis una muestra de colores determinada, fieltrad con aguja
o con agua y jabón para elaborar un muestrario narrativo.
Condicionantes:
Que el muestrario englobe la suma de los conceptos de forma, color y símbolo.
Material:
Lana, sustancias tintóreas y enseres para fieltrar.
Presentació:
En forma de archivo, poniendo de relieve las diferentes tonalidades y su
carácter simbólico. Podéis añadir otros materiales o documentos que refuercen la investigación planteada y el muestrario resultante de la misma.
Actividad elaborada a partir de:
Cases Rodrigo, Irene, Grau Costa, Eulàlia y Porquer Rigo, Joan Miquel (2017).
Extractos y cuidados. Una ficha docente de «metodologías del descobrir»
[Folletín didáctico]. Barcelona: Eulàlia Grau Costa, Joan Miquel Porquer
Rigo e Irene Cases Rodrigo. Disponible en https://goo.gl/VLavKN
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