Toda la vida podría ser mirada como una demolición/construcción, como atravesar puertas, unas
se cierran y quizás arrasan con castillos, edificios y sueños preconcebidos,en otras ocasiones se
abren puertas que quizás nunca se cierren, crean puentes, arcos, estelas a travez del tiempo.
Pero también existen esos tiempos neutros, inmóviles, que nos ubican en un “NI” - ni esto ni
aquello- , y quizás esos sean en mi interior los mas dolorosos, donde no se ni quien soy, donde
no me encuentro, donde el agobio de la neutralidad me anula.
Pasar, transitar, permanecer en este dispositivo artístico-creativo, de reensamblarse, mirar,
escuchar y percibir, me anclo en un nuevo conjuro - hay mucho hilo para desenrollar, hay gente
que crea y cree sin un orden tan establecido, hay dudas, hay otros que devuelven miradas
transparentes, a veces sentir la cercanía y otras las distancias.
Todas las emociones atravesaron mi ser, el dispositivo me dio disponibilidad sobre todo en el abrir,
en la honestidad, en el transitar aveces con sol, otras nublado y porque no algunas tormentas
donde se sentía que el barco iba a hundirse, mágicamente retomaba en la mayoría de los casos
nuevas rutas y en otras surcos conocidos, pero transitándolos ahora con algo diferente.
La convivencia del intelecto agudo, con la intuición gano muchas veces campos, que no podía ver
que transitaran juntos y hoy se tocan. Se agudiza la mirada, pero también se tiño de generosidad
cuando se trata de ver al otro y verse a uno mismo. Muchos espejos perdieron el polvo acumulado
durante años, en lo personal, y algúnos itos pasaron de ser personales a universales como
también el tiempo cambio cuando convocamos que “El futuro esta atrás y el pasado adelante”.
Aquí comparto algunas fotos de lo vivido y percibido
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