
(...) la palabra que entrama 

Arte y salud



Ar
te

y s
al

ud - que el crear sea lo cotidiano

 

La adolescencia...

 

Caracterizada por la búsqueda de la identidad, la importancia del grupo y los vínculos socio afectivos. 

Desde los cinco ritmos, asociada con el ritmo "caos", entendido como la creatividad que busca forma y está por

anunciarse, el caos necesario para que lo nuevo emerja (...)

 

 



Nota: Los dibujos a lápiz y escritos en el apartado "Escrituras e imágenes que acompañan" son extraídos

de cuadernos y bitácoras  que escribí/dibujé entre 2004 y 2006. Se realizaron algunas correcciones

gramaticales para mejor lectura.
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espacio movimiento contin
uo





"El sí mismo" desde el Enfoque Gestáltico  es un proceso de integración entre el organismo-entorno.

 Palabras de Francisco Díaz Calderón

Son cerca de las diez de la mañana, pleno enero en Córdoba, me encuentro frente a la computadora

escribiendo estas palabras, sin saber cómo seguirá, con qué me encontraré, hacia dónde irá lo

relatado...incertidumbre. Mi intención es a través de este espacio contarte mi vivencia de cómo las

palabras/la escritura/la lectura/el dibujo/el movimiento fueron -un antes y un después- durante esta

etapa. Puede que si trabajas o te encuentras en contacto con adolescentes observes su mundo y a veces no

lo comprendas, te enoje, te asuste, te preocupe, te sorprenda, te maraville. Me ha sucedido que en la

psicoterapia con adolescentes, conectar con mi propia etapa me ayudó a tener una mirada comprensiva,

amplia y perceptiva desde la presencia  frente a nuevas experiencias que acontecen.

La adolescencia es una etapa caótica y maravillosa, ocurren duelos, cambios, sorpresas, una etapa donde

las emociones son vivenciadas de forma intensa y absolutas, el todo y la nada parecen moneda frecuente.

Es un momento de real conexión con el -sí mismo- 1. Recuerdo la sensación de la intensidad en el cuerpo,

de lo explosivo y expansivo, de la mente como una gran aliada que me permitía ver-me atravesando "las

capas de la cebolla" cada vez más y descubriendo aspectos míos nuevos que ni me imaginaba o creía que

tenía. Las "charlas filosóficas" podían durar horas o días. Aquí, la fantasía se encuentra a flor de piel y

tiene una función reguladora de la realidad, sin llegar a evadir permite refugiarse transitoriamente

cuando lo caótico desborda, y en este sentido el arte tiene un papel fundamental durante esta etapa,

actúa como continente, dando un marco como posibilitador para desarrollarse de forma integral

contactando con los propios recursos personales. Permite que el proceso sea, acompañe, brinde, amplíe.

Poner en movimiento aquello que no se comprende, desde lo racional, actuando como un objeto

proyectivo, ver afuera lo que hay en lo interno, el afuera-adentro, el contacto-retirada...es un ir constante,

un proceso espiralado, 

Hoy, mirando en retrospectiva y volviendo al ahora, pienso en la importancia que desde la posición

adulta nos permitamos reflexionar en cómo nos vinculamos y cómo miramos su mundo,.. es una etapa

donde también aparece la vulnerabilidad, por ello la importancia de acompañar desde el rol adulto a los

adolescentes. Estar para guiar y encausar con límites saludables, y sobre todo...escuchar. (...) "a veces el

adolescente se asoma a la frontera de contacto y no hay nadie" (...) 2.

1.

2.



¿Recuerdas tu adolescencia? ¿Qué disfrutabas de hacer? ¿Había algún área del arte en que te

encontrabas explorando? 

Quizás si, o quizás no... , quizás lo exploraste en tu infancia o lo encontraste más adelante en la adultez...

Sea cual sea, el arte en sí es parte de la vida, de lo cotidiano, del sí-mismo. Presenta un gran valor como

vehículo para la expresión que permite dar lugar a lo que sentimos, a no juzgarnos/juzgarlo como algo

"positivo o negativo", sino como parte de la experiencia y la existencia misma. Quizás, encontremos que

hay diversidad de colores en el medio, distintas formas y que cada persona manifestará la suya.

Crear es ser y hacer, estar en contacto ahí con lo que va surgiendo, con mis pensamientos, imágenes,

sentires. Es poner en movimiento. Es dejar esa huella con lo que soy-siendo en este momento. Crear es

ampliar con lo que acontece, crear es esa vuelta de rosca para ampliar el abanico de posibilidades. Crear

está ligado a lo que soy, a lo que me atraviesa. Crear es una forma de conocerme y expresarme. Convocar

mi existencia. "Yo soy lo que en este momento experimento ser". La salud es la actualización constante de

forma conciente del organismo. Reconocer lo que es para que el cambio ocurra.

                                                                               Crear es ampliar conciencia

"El proceso creador implica un cuestionamiento del orden instituido desafiando las convenciones, lo

dado, lo impuesto. No se crea a partir de la nada, lo instituido configura el terreno, el cual actúa como un

punto de partida donde la persona va encontrando su propia construcción. Por ello, decimos que el

trabajo creador no reproduce la realidad, sino que la reinventa-desmonta-fragmenta-revela-enfatiza-

desdibuja, presenta nuevos nexos y estructuraciones (...) Somos creadores de mundos" (Raquel Guido,

2016).

Te invito a transitar este viaje y crear en el camino...

 

 



 

¿Qué es una transición?

¿Qué ocurre en ese "entre"?

Quizás un momento de escucha y de procesar, quizás sea un

espacio de encuentro y relación.

 

Las transiciones son parte del proceso, ocurre un entrelazar

entre una cosa y otra. Son tan necesarias como el

acontecimiento mismo.

(...) entre el inhalar y el exhalar hay un |entre|... ¿es vacío? ¿O

qué hay? ¿Qué ocurre si no existe ese espacio intermedio?

 

 (...)

 

 

 





Enero, 2005 - 23.30 hs

En las afueras del castillo el aprendiz ha vuelto, he aquí el reencuentro con su maestro:

Maestro: Seguiste el rastro  y muchas de tus respuestas buscadas has hallado,..

Aprendiz: Un suspiro me deleita lo que aún soy. No dejo de soñar, no dejo de vivir, pero aún

tengo miedo de lo que pueda pasar y que lo que haya hecho no fuera suficiente,

Maestro: No te angusties, tu luz has encontrado, has tenido tu guia a través de tus sueños. Cree y

hazlo crecer, cultiva lo que antes te llevó noches de dolor,..qué observas  luego de la espera...

Aprendiz: Después de tantos mares hechos por mí, sin intención alguna...siento que estoy

donde quiero estar. Subí esta montaña y ha pasado mucho tiempo, pero eso pareciera no

importarme.

Maestro: No importa cuánto tiempo te ha llevado, cuántos kilómetros has recorrido  cuántas

páginas has leído de un libro. Lo que importa es cómo caminas, cómo te sientes en cada paso

que das. Importan tus desafíos y lo que aprendas de ellos...Importan...

Aprendiz: Tu alma, mente y corazón...

Maestro: Te has ganado la espada de cristal, pues si bien has terminado esta montaña puedes

elegir subir otras más, sólo si tu quieres y así lo deseas. Verás a tu alrededor personas que te

ayudarán, quizás en otras ocasiones encuentres piedras y escombros en tus caminatas...sigue tu

camino...

Aprendiz: Averiguaré el sendero...mi sendero, y con esta espada me veré a mi mismo, un cristal

para reflejarme...un cristal para conocer y encontrarme.

Maestro: Confía en la verdad que acompaña tu camino.

Mago y aprendiz



Marzo,  2005 - 00.30 hs

Sin tan sólo cerraras los ojos por un minuto sentirías la frescura de las olas del mar rozando tu

cuerpo.

Escucharías el canto de los pájaros junto a tu ventana. La brisa del viento te tocaría tan suave que

creerías que es un susurro. Notas y notas cayendo desde tus pensamientos. Música desde el alma,

melodías de tu corazón.

Cómo brillan esas estrellas que se animan a mirar. La luna sólo te observa, te sonríe. Puede que

también te refleje dulces recuerdos de aquellas tardes de otoño.

Sólo cierra los ojos y verás como nunca antes. No hay nada más puro que el sentimiento del alma.

Una diminuta gota recorre tu ser (...) es que he estado llorando...tanta felicidad...

He dicho sólo un minuto, pero el tiempo aquí no existe.

La primavera me regala flores siniestras que en mis sueños aparecen disfrazadas de nubes. Tratan

de esconder su belleza y encanto, para que cuando al fin las encontremos, nos deleiten y así saber

apreciar lo que es por lo que es. Sigues sintiendo y al mismo tiempo imaginando. Veredas que se

pierden entre las hojas secas, que al caminar rememoro. Tranquilo e inquieto a la vez. 

Y es ahora que te has dado cuenta que cerrando los ojos se puede volver a nacer. 

Mirando el alma

" Nunca olvidaré lo vivido aunque nuestros
caminos se alejen sin sentido"



(...) el presente es el momento (...)



Marzo, 2005 - 12.00  hs

Y caminas sin darte cuenta que añoras tus recuerdos compartidos en el otoño

El sonido dorado de aquella tarde desata una dulce lágrima 

con la intención de volver a aquella felicidad.

La tristeza ha desaparecido y la soledad no es más que una palabra sin sentido.

El reloj marca las 6, despiertas y contemplas el paraiso frente a tus ojos.

Te parecerá raro, pero sientes pétalos de flores bailar al compás del viento detrás de la ventana.

Caen sin pensarlo, las hojas de aquél árbol,

tu mirada se queda observándolas revoloteando.

Dulce otoño, esperaré por él. No sólo yo, sino que tú también.

Dulce otoño

Abril, 2005 - 23.50  hs

(...) y me cuesta pensar que hace muy poco la amistad era de oro, cuestiones de la vida supongo.

Nunca olvides Hada del Recuerdo (...) los poemas sobre la mesa no los podré borrar.

Literatura entre mis manos, oculta detrás de mis pensamientos, en el baúl de la estación...

Y es que hoy me vuelvo a preguntar ¿Qué pasará por tu mente en este momento? Y aún más...

¿Recordarás aquellos tiempos? 

Hada del Recuerdo



Dulce otoño

Sólo tenemos que prestarle más atención a nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro ser



Hada del Recuerdo

Sólo deseo lo que siente el ave al valor, y ya no lloro por lo que temo perder



Abril, 2005 - 12.00  hs

El mundo pasa delante de mis ojos, y una vez más me convierto en observador. De un segundo a

otro la perspectiva de la vida puede cambiar. Buscando respuestas donde nunca están. A veces

sigo un patrón que no es el mío. ¿Falsa realidad?

La pluma maneja las palabras, me dejo llevar por ellas...algo tienen para decirme...

Quizás alĺí aparezcan las respuestas que estoy buscando.

Visión

Enero, 2006 - 04:14 hs

Hace mucho que no he de escribir, pues retomo nuevamente mis escrituras sobre este papel. La

tinta me resulta diferente..hojas concretas...qué raro,,,después de haberme acostumbrado a un

mundo digital. Tal es la distancia, que me duelen y cansan mis movimientos...

Me pregunto ¿Qué́ ha sido de estos meses?

Recuerdos en papel

Sin fecha ni hora

(...) El cielo nos sonríe mientras refleja las hojas doradas de aquel dulce otoño primaveral.  Se va

despejando suavemente mientras abro mis ojos volviendo al mundo terrenal. Reflexiono unos

segundos en silencio sobre lo que fue un sueño. Así es como una simple canción sobre mi mente

abre la puerta al mundo dormido de mis pensamientos, el mundo onírico.

Fragmento sin nombre



Mundo onírico - fragmentos sin nombre



Enero, 2006 - 14:28 hs

Él se encontraba en el sofá, la habitación a oscuras en soledad, sólo unas cuantas velas encendidas

sobre una pequeña mesilla a su lado. Miró hacia la ventana donde las nubes parecieran hablarle,

y se preguntó entre manos temblorosas y latidos intensos qué estaba sucediendo...

(...) después de un abandono en el tiempo, donde el mundo se apoyó en su espalda con intención

de hundirlo, obtuvo lo que nunca quiso y trató de evitar. Entresueño siguió en vigilancia junto a

una luna rojiza y estrellas en un mar nocturno. 

Despertó en la sala, y la claridad mental apareció...en realidad con lo que ya tenía y era, era más

que suficiente.

Relato  perdido

Palabra y movimiento



Cuando los pájaros abandonan su canto y el cielo se torna gris, la ilusión despeja mi mente (...)



"(...) lluvia de notas, melodías perdidas, por las noches puedo escuchar (...)



(...) fragmentos de dolor y corazón, sólo por un tiempo te digo adiós (...)



Los vientos te acompañan en esta velada (..) 



Arte y salud





Propuestas para crear (...) y ver qué surge (...)

Escribe una lista de

20 palabras al azar.

Elige 10 y realiza un

texto con ellas Recorta palabras,

arma una oración

(con o sin sentido) y

expresalo de forma

gráfica

Escribe un sueño que

hayas tenido y

transfórmalo

Abre una página de un libro que llame tu atención, busca el

segundo párrafo, leelo y completa el antes y el después

Escucha un poema y danza con él

Dibuja tu mundo en forma abstracta

Observa el movimiento de

algún insecto, y sumérgete

en la experiencia

Escribe saliendo de la página ------



Propuestas para crear (...) y ver qué surge (...)

Los 5 sentidos

transformados en

danza

 

Contacta con...

Observa el cielo y 

retrata lo que te trasmite

Realiza un collage...sobre tus

sueños, tus logros, tus gustos e

intereses, tus emociones (...)

Escribe tu nombre usando 
un lenguaje inventado

U
n

arom
a... Un color... Una textura... Un gusto...

Un
so

ni
do

...

Danza siendo una

medusa

La
lig

er
ez

a absoluta - movilidad en todos los sentidos 

Realiza una lista de objetos, elige uno y agregalecaracterísticas. Crea un personaje a partir de allí



Propuestas para crear (...) y ver qué surge (...)

Escucha una canción

que te guste y

plasmala en el papel

Contacta con el
silencio y dibuja lo que

emerge desde allí

Dibujo colectivo

Inventa un paisaje  con elementos opuestos

Dibuja sin levantar el lápiz del papel

Cada persona dibuja durante 2minutos. Pasado el tiempo,cambian / rotan las hojas y secontinúa con la experiencia

Escribe sin parar

durante un minuto lo

que vaya surgiendoEscribe lo más lento que puedas





A continuació́n te comparto algunas lecturas para ampliar,  

seleccionado cada una puedes continuar el viaje,

Relatos infanto juveniles Danzar con las palabras
Proceso creativo

E
l cuaderno intro

spe
cti
vo
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 Cuadernos de Keri Smith:

.Destroza este diario (blanco y negro - a color)

.La sociedad errante

.Caos, el manual de accidentes y errores

 

 Do one thing every day that inspires you

Con variados disparadores para cada día. Versión en inglés.

 

 El jardín secreto | Johanna Basford

Cuaderno de hojas blancas con diseños. 

Puede usarse como diario/bitácora.

 

 Habitar el cuerpo | Christine Caldwell

 

 Bodyfulness | Christine Caldwell

 

 Naturaleza de la fuerza en el cuerpo y la danza | Roxana Galand

 

 Pensar con mover | Marie Bardiet

 

 Reflexiones sobre el danzar | Raquel Guido

 

 El idioma de la danza | compilación de autores

 

 Mapas para el éxtasis | Gabrielle Roth (5 ritmos)

 

 Free Play, la improvisación en la vida y el arte  | Stephen Nachmanovitch

Palabras que invitan (...) Cuadernos creativos - Libros de danza y movimiento



Un tiempo atemporal

Una mañana me llamó una adolescente que acompaño/acompañaba en psicoterapia para mostrarme su

diario de emociones que ella misma fue redactando, su diario de poemas, algo que veníamos trabajando y

había quedado en pausa... Quedé sorprendida, conectada con su proceso y se me vino la imagen del

tiempo.

(...) Y es que los procesos llevan su tiempo, lo que cada persona necesite, tiempos organísmicos en lugar

de tiempos impuestos o cómo deberían ser.

Cuántas veces sucede que el reloj es quién marca eso...o lo impuesto socialmente sobre a que edad

ser/tener determinadas "cosas u objetivos" porque es lo que se espera de vos. El ya, lo inmediato, el hacer,

el "aprovechar el tiempo" o" lo productivo" como lo único válido o posible.

En el proceso terapéutico hay un tiempo - atemporal- que le pertenece a la persona. Y acompañamos esto

mismo, que implica transitar la incertidumbre, el no saber, es un continuo estar ahí. La importancia de

dejar que decante, de dar-se ese espacio disponible, de dejar que ocurran ciertas cosas que aún no tienen

un nombre, pero están allí.

Escuchar (...) aquello que se hace presente y se manifiesta tal como es..."soy siendo" es lo que hace alusión

al cambio y transformación continua, un continuo movimiento de actualización del -si-mismo-. "La idea

de naturaleza tampoco es la de un ser dado o fijo, sino algo que va siendo, ser en relación con los

movimientos propios de lo vivo" (Roxana Galand,  2017).

Es mi deseo que cada persona pueda encontrar su forma de expresarse, que el crear sea lo cotidiano,

donde el arte nos conecte y habilite un espacio posible de ser lo que somos.

Gracias por acompañarme hasta aquí.

Un abrazo



Allí navegando por diferentes horizontes...a veces sabe a

dónde ir, otras veces no. Navegando en mares, ríos, en la

tierra, en las lágrimas..

 

El barco de papel que navega y atraviesa tormentas,

mareas....con sus cicatrices y huellas, solo y/o

acompañado. El barco de papel que lleva lo importante,

lo que valora y lo propio, porque lo pesado que no le

pertenece lo hunde.

 

El barco de papel que se hace en el andar, en el camino.

La meta es el camino. La meta es transitar. La meta es la

navegación misma. El navegar por la vida. El navegar

los procesos

 




