CREACION Y CURACION


El acto creador cura, ¿por qué? es una respuesta al interrogante: ¿quién soy?. Respuesta momentánea en la búsqueda de la identidad, ser lo que uno es. Coincidencia sólo posible cuando el Yo suspendido permite desidentificarse de todo lo que nos oculta y determina. Así, conectados con lo indeterminado y azaroso del inconsciente cultural, que como campo participativo canaliza a través de nuestra singularidad (sujeto abierto) una visión personal, libre y por lo tanto incitadora de una voluntad responsable.
En este acto decisivo todo: lo bueno y lo malo, lo conocido y lo desconocido, diferenciados pero sin conflicto, se transforman inspirando una imagen creadora y orientadora de nuestro quehacer cotidiano. Ser lo que uno es, supone alcanzar la identidad, tarea sólo terminada el día de la muerte.
La enfermedad moderna es el desarraigo, en primer término de uno mismo. Si no me encuentro ¿cómo podré encontrarme con las cosas y los demás? Sólo me queda utilizar y ser utilizado, como caricatura de relación a través de lo que el Yo determinado, presionado, va identificándose para ocultar el vacío de sí mismo.
El sentimiento de identidad es una vivencia, es un conocimiento corporal (que el cuerpo decodifica) que inspira e incita a la voluntad a tomar decisiones que resuenen con su contorno, sea este negativo o positivo. Participo de él y desde él imagino conductas que me superen a mí mismo y al hacerlo arrastro a lo circundante con la fuerza de la vida que anhela expandirse coherentemente, es decir autocríticamente.
El sentimiento de identidad no es del Yo, mejor dicho incluye y supera la identidad del Yo, es uno mismo en el momento de diferenciarse de la identidad grupal en la que participo como parte de un todo. Es el cuerpo el decodificador que nos singulariza, nos diferencia de un todo cósmico. Cuerpo que no explica ni tiene causas, sólo decodifica vivencias que registra y que intuitivamente transforma en imágenes susceptibles de ser pensadas racionalmente. El cuerpo como conocimiento silencioso es nuestra forma de estar en la tierra alimentados por la vida que fluye azarosamente, expandiendo cada vez más lo establecido.
Una crisis vital es el topos, como lugar “femenino” donde no hay estructuración, caos lleno de posibilidades donde vida y muerte se conjugan en una pujante imaginación creativa nutrida de un inconsciente cultural misterioso inabarcable donde la vida fluye. “Somos transmisores de la vida”. 
Al incorporar en la tarea clínica, el campo abierto del inconsciente cultural, estamos suponiendo momentos vividos sin un Yo objetivado y objetivante. Por lo tanto nos ubicamos más allá de toda relación donde puedan originarse.
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