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Lo mejor no está por venir; está siendo

“ES POSIBLE CAMBIAR.
LO COMPRUEBO A DIARIO”
....................................
Por Laura Zavoyovski

En esta primera edición de 2021, año en el que se anhelan
vientos de cambios, me dirijo a su consulta precisamente
para hablar del cambio. Aprovecharé para preguntarle,
además, sobre los temas que más preocupan a sus pacientes y sobre cómo ha transformado el COVID-19 la manera
de hacer psicoterapia.

Es un placer para mí; paso aquí muchas horas al día. Aquí
me siento cómodo y podemos hablar tranquilos.
En efecto, es un sitio acogedor que invita a la conversación. A propósito, si las paredes hablaran, ¿qué crees que
dirían?
Uff (se ríe y mira a su alrededor), muchas cosas… Una de las
cosas que dirían: “Es posible aliviar el dolor, reducir el sufrimiento y modiﬁcar los estados de ánimo”. Doy fe de ello. He
visto entrar a personas por esa puerta y volver a salir, tras 45
o 50 minutos, transformadas. Pienso ahora en un paciente
muy querido que se ha sentado en ese sofá, ha descargado
por primera vez una gran preocupación que le oprimía el
pecho y, luego de algunas sesiones, se ha sentido más “liviano”. En síntesis, estas paredes son testigos de que la psicología puede hacer mucho por las personas y su calidad de
vida.
De todos modos, para tranquilidad de mis pacientes, y
porque es mi deber como profesional, aclaro que lo que
ocurre aquí queda reservado a la intimidad de esta consulta.
Este es un espacio al que hombres y mujeres deciden venir
para hablar de algo que les preocupa y genera malestar en
su cotidianeidad. Ellos dedican, además, su tiempo y su
dinero a trabajarlo porque, en su mayoría, advierten que el
precio que están pagando ellos o su entorno es mucho más
alto que los beneﬁcios que acarrea “hacer la vista gorda” y
“patear el conflicto para más adelante o hacia afuera”.

PH: Javier Álvarez Cáceres
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En principio, Javier, gracias por recibirme en tu lugar de
trabajo.

PH: María Susana Molina Garbiso

Javier Álvarez Cáceres es psicólogo general sanitario, miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de
Andalucía (AO 10.698). Nacido en Valladolid, ha
vivido muchos años en Cataluña y, desde hace algún
tiempo, atiende en el corazón de la ciudad de
Málaga.
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Asimismo, muchas personas, para evadirse, se amparan
detrás de frases como “yo soy así”, “¿qué quieres?, si fui
criado de tal o cual manera”, “es que tengo un carácter que
no veas”…, como si vivieran condicionados. ¿Es posible
cambiar, Javier?

de familia. Entre muchas razones, porque está convencido
de que puede ayudar a otros a vivir mejor.

Claro que sí. De hecho, en mis sesiones, mis pacientes me
oyen hablar mucho de “cambio”. Es casi un mantra para mí.
Siempre los cuestiono con frases del estilo: “Si has realizado
una acción cincuenta veces, ¿qué te hace pensar que si esta
semana haces la cincuenta y una obtendrás resultados
distintos?”. La salida a esa encrucijada es el cambio. Como
psicólogo cognitivo conductual, los ayudo a poner en duda
algunas creencias disfuncionales o erróneas para modiﬁcarlas
o reemplazarlas por otras más acordes con la vida que sueñan.
En síntesis, es posible cambiar, Laura. Te lo garantizo porque lo
compruebo a diario entre estas cuatro paredes.

Bueno, quedarán quienes lo crean, aunque apuesto a que
sean los menos. Puede que aquello de que los psicólogos
asisten a los locos se haya superado. Quizá persiste la idea
de que quienes piden ayuda profesional son débiles. Quiero
dejarlo claro: consultar a un psicólogo no es una señal de
debilidad; todo lo contrario. Alguien capaz de verse a sí
mismo con honestidad, advertir algún conflicto y pedir
ayuda es alguien vulnerable (todos lo somos), pero no débil.
Quien acude a mí para llevar sus relaciones a otro nivel,
redescubrir sus propios recursos para cambiar de trabajo o
transitar un duelo, lo hace, por lo general, para tener una
visión externa y novedosa sobre un problema o tema que en
este momento le preocupa o le duele.

En deﬁnitiva, el cambio es la razón por la que acudo a
consulta a diario. El principal objetivo de mi trabajo siempre
es lograr el cambio de las situaciones que causan malestar,
con el ﬁn de conseguir el mayor bienestar posible para la
persona, la pareja o la familia que me consulta.

PH: Tina Kids

Cuéntame: ¿todavía hay quienes piensan que quien acude
a un psicólogo está “mal de la cabeza”?

Entiendo. ¿Y qué consejo darías a aquellos que enfrentan
situaciones que no resultan modiﬁcables, tales como la
muerte de un ser querido?

En el caso de la muerte de un ser querido, la aceptación
supone aceptar la ausencia física y, tras un proceso de duelo
normal, integrar esa falta y recordar a la persona fallecida sin
que ello genere sufrimiento. Vale la pena destacar que, guste
o no, la vida es lo que es, no lo que queremos que sea. Es
como es, no como desearíamos que fuera.
LA TERAPIA COMO LA PUERTA AL CAMBIO
Javier se dedica a su pasión, la psicología, desde hace 15
años. Más precisamente a la terapia individual, de pareja y

PH: Javier Álvarez Cáceres

La respuesta a esas circunstancias no deseadas, que nos
duelen y que no elegiríamos atravesar por nada del mundo
es la aceptación, que no es lo mismo que resignarse. ¿Qué
implica este proceso? Dejar de luchar contra algo o alguien,
incorporar una situación o persona, sin que ello impida
“funcionar” bien en la vida.
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Es importante que ya en 2021 entendamos que la psicología
viene a echar una mano a las personas para aliviar el sufrimiento psíquico que conlleva el diario vivir. Si nadie cuestiona que alguien acuda a Urgencias por un dolor fuerte de
estómago, ya va siendo hora de que la visita a un profesional
de la salud mental ante un dolor psíquico o emocional no
sea puesta en tela de juicio.
Está clarísimo. ¿Y cuáles son los temas por los que más se
te demanda?
PH: Nelson Fonseca Hidalgo

Son varios los conflictos principales, aunque creo que los
más importantes son temas de pareja, de familia y depresiones. En primer lugar, la pareja en estos tiempos está en crisis
como concepto. Llegan a mí varones y mujeres a quienes la
vida de a dos ya no los satisface; muchos acuden a mi
consulta cuando ya no son una pareja, sino dos adultos que
emocionalmente ya no se sienten unidos por un vínculo de
amor y sí más bien por temas y obligaciones en común: una
inﬁdelidad, los celos, la falta de proyectos, el cuidado de los
hijos, la vivienda compartida o los ahorros familiares.
A veces, no es la pareja propiamente dicha la que no funciona, sino que es la familia como sistema la que falla. En tales
casos, trato a los miembros del grupo familiar como partes
de un todo; con ellos trabajo los temas o conflictos que
están rompiendo el equilibrio. ¿El más popular? La comunicación.
Por último, si hablamos de depresiones, cada vez se presentan más casos a edades más tempranas. Estos datos están
estrechamente vinculados al estilo de vida que llevamos. En
una coyuntura en la que el ascenso social y la mejora salarial
resultan casi una utopía para la gran mayoría, y en la que las
expectativas sobre el futuro son bastante negras y poco
alentadoras, los individuos con cierta predisposición a ver
“la parte vacía del vaso” se deprimen.
Hablando de incertidumbre y bajas expectativas, durante el
2020, teñido por la pandemia mundial por coronavirus y
sus secuelas, ¿has notado cambios en los motivos de
consulta?
Pues, ahora que lo mencionas, considero que creció la
demanda de terapias para tratar la ansiedad y de acompañamiento en procesos de duelo. En principio, el mundo se
04
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volvió impredecible y el COVID-19, incontrolable. Esto, a
algunas personas con un perﬁl controlador o ansioso, les
“disparó” síntomas por doquier, como el exceso de preocupación, por ejemplo.
Y, en segundo término, si tenemos en cuenta que en 2020
murieron más de cincuenta mil personas en España a causa
del coronavirus, no suena extraño que haya crecido considerablemente la demanda de ayuda profesional para enfrentar
un trabajo de duelo. Pensemos que miles de personas han
perdido a sus seres queridos sin que mediara el contacto
físico, la despedida y la gestión de las emociones asociadas
al ﬁnal de la vida.
LA PSICOTERAPIA HOY
Entre los cambios que planteó el 2020, en lo que a psicoterapia se reﬁere, el paso de la terapia presencial a la modalidad
online fue, sin dudarlo, el más notable.
¿Has podido adaptarte a las sesiones de terapia a distancia?
No tuve alternativa. Hasta la cuarentena por COVID-19,
muchas personas rechazaban de cuajo la posibilidad de ser
asistidas de manera remota. Sin embargo, los últimos
meses nos han conﬁrmado a psicólogos y a pacientes que
somos capaces de adaptarnos a todo y que, en este contexto tan singular, ser flexibles es un mecanismo de defensa y
una habilidad que fue saludable desarrollar.
La tecnología nos ha echado una mano. Me comunico con
mis pacientes a través de Skype, videollamadas de WhatsApp,
llamadas telefónicas, email o alguna otra plataforma.
Cuando el psicólogo es un profesional con experiencia,
como es mi caso —cuento con más de 15 años de experiencia ayudando a personas a mejorar las distintas áreas de su
vida—, el vínculo entre psicólogo y paciente traspasa la
pantalla y alcanza los mismos efectos terapéuticos que la
psicoterapia de modo presencial.
La terapia online llegó para quedarse. Hoy, mis pacientes
reservan su cita o consulta y “trabajan” sus conflictos,
temas que les preocupan y relaciones desde cualquier sitio
donde se encuentren por trabajo o de vacaciones, o directamente desde la comodidad de su hogar. Como profesional,
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Convencido de que la psicología es una profesión viva,
Javier está en constante formación para dar de sí lo mejor.
Se despide de mí y continúa leyendo sus apuntes y planeando la manera más adecuada de ayudar a sus pacientes a
alcanzar una vida más plena; más a su medida.

EL ARTE DE LA CONCILIACIÓN
Por Laura Zavoyovski

Es difícil poner en la balanza las obligaciones a las que
nos expone la economía cotidiana y, asimismo, hacer
equilibrio para que estas no arrasen con el tiempo dedicado a la pareja y/o a los hijos.
Hay quienes pueden congeniar y compensar el peso del
trabajo diario con la tarea de llevar adelante una familia.
Están los que salen airosos del desafío, los que lo abandonan antes de empezar, y eligen, o lo uno o lo otro, y los que
cumplen mal su labor, e incluso carecen de vocación de
familia.
Lo importante es no maldecir al trabajo que nos aleja de
casa ni destratar o maltratar a los hijos porque por ellos
uno no está avanzando social y económicamente puertas afuera, que suelen ser dos escenas comunes. Ahí sí
se pone en juego la justa medida y proporción.
Soy Laura, periodista y psicóloga, inminente escritora
y mamá de Carla. Conciliar la vida familiar con la
laboral es el desafío más grande que enfrento a
diario. Este texto me pertenece y está incluido en mi
libro “Al tercer día, bailaré” (Autores de Argentina),
disponible en Amazon en formato digital (para tenerlo
en papel, hablar con la autora, o sea, yo).

Lo escucho

(Metropolitan Sura)

teatro
Lo escucho es una de las obras más exitosas del teatro
francés, escrita por la dupla compuesta por el actor y músico
francés Bénabar y el chileno Héctor Cabello Reyes. Una
comedia que garantiza carcajadas. ¿Sus protagonistas?
Gabriel “Puma” Goity y Jorge Suárez, dos “actorazos”. Uno
es un terapeuta. El otro simula ser un paciente nuevo,
cuando, en realidad, es un esposo despechado que cree que
el terapeuta es el responsable de la separación de su esposa
(rol interpretado por Julieta Vallina), paciente real del profesional de la salud mental.
Carlos Olivieri, director de la obra en Buenos Aires, comenta
sobre la pieza: “Es una comedia deliciosa que nos plantea el
conflicto de un marido que, sorpresivamente, hace responsable de su separación al psiquiatra de su mujer. Una trama
muy original de ritmo frenético, con cinco actores soberbios,
diálogos inteligentes y situaciones tragicómicas y delirantes.
Un espectáculo con disfrute asegurado”.
PH: SMW asesores de prensa

Javier Álvarez Cáceres atiende en el centro de Málaga y
también en la modalidad online. Brinda conferencias,
asesora a instituciones y colabora con distintos medios
de comunicación. Web: javierpsicologomalaga.com

PH: Gillian Callison en Pixabay

quizá hace algunos años me resistía a la consulta en línea,
pero en la actualidad lo percibo como positivo, con más
ventajas que contras.

Teatro Metropolitan Sura: Av. Corrientes 1343, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina). Entradas a la venta desde
$1400 (pesos argentinos) por sistema www.plateanet.com o
en boletería.
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PH:Noelia González

PH: Fabiana Torres

“TODO LO QUE NOS SUCEDE TIENE CAUSA Y PROPÓSITO”

.............................................................
Por Laura Zavoyovski

PH: Argentinas en la Costa del Sol

Noelia González es diseñadora de modas. Nació en la
localidad de Granadero Baigorria y vive en Fray
Luis Beltrán, a 27 kilómetros de Rosario (provincia
argentina de Santa Fe), donde tiene su propia
tienda. Tiene 42 años y, desde hace siete, padece
de mal de Parkinson, enfermedad que no le impide
desarrollar su pasión ni trabajar a diario por la
inclusión de personas con discapacidad en el ámbito
de la moda. Su historia de vida resulta muy inspiradora. ¿La compartimos?

Es dueña de Noelia González Diseños de Autor, local donde
comercializa sus propias creaciones: indumentaria, lencería,
calzado y accesorios para mujeres de todas las edades. Se
considera
autodidacta. “Nunca estudié diseño, aunque
PH: @riosalmar
siempre estuvo en mí. Desde muy chica me llamó la atención observar lo que sobresalía del resto. Desde un graﬁti
callejero hasta un árbol que destaca por su belleza. Admiro
el arte en todas sus formas. Creo que es la manera de expresarme en total libertad. Me fascina poder crear”, comparte
con Positiva quien, en la primavera de 2019, abrió su comercio con el ﬁn de materializar su pasión por el diseño; más
precisamente, por el diseño de autor.
06
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SIEMPRE CON ACTITUD POSITIVA
El trabajo diario resulta su mejor medicina para lidiar con los
temblores que padece en su brazo derecho a causa de la
enfermedad de Parkinson que le fue diagnosticada hace
siete años en la sede Rosario del Instituto de Neurología
Cognitiva (INECO) fundado por el doctor Facundo Manes.
“Cuando una idea me atrapa, se moviliza todo mi ser", nos
cuenta. “Para mí es vital estar ocupada y en movimiento. La
característica principal de esta enfermedad es inmovilizar
los músculos, provocando rigidez muscular, síntoma por
demás doloroso. Es por esta razón que la mayoría de mis
diseños surgen a partir de momentos críticos de mi vida y de
muchas horas de insomnio que logré administrar para
hacer, crear y poner en acción mi pasión por el diseño”.
Las colecciones intervenidas de su marca están basadas en
la técnica patchwork (unión de diversas piezas, materiales y
texturas a través de diferentes técnicas). Noelia pinta a
mano, realiza apliques e incorpora graﬁtis, dando a sus
prendas y accesorios un toque urbano. “Soy fan de la moda
europea. Me enamora el estilo boho chic que se caracteriza.

por mezclar objetos étnicos o procedentes de otras culturas.
También me gusta la fusión de estilos”, cuenta la diseñadora
desde su coqueta tienda en Fray Luis Beltrán.

PH: Andrii Sinenkyi en Pixabay

Noelia continuará este 2021 incluyendo a otras modelos con
discapacidad, demostrando al mundo que la moda no se
debe limitar a determinados cuerpos; es para todos. Se
despide desde su local en Fray Luis Beltrán con un mensaje
estimulante: “Me inspira la vida misma y el agradecimiento
diario por poder hacer cosas a pesar de todo. Soy feliz
cuando veo el resultado terminado”, concluye esta virginiana, esposa de Jorge Martínez y madre de Juan Ignacio, de
13 años.

PH: PDPics en Pixabay

Convencida de que la inclusión de personas con discapacidad en el mundo fashion es todavía una asignatura pendiente, Noelia no dudó en incorporar como imagen de su marca
a Jéssica Roa, de 21 años que, a causa de un accidente de
tren, ha sufrido una triple amputación (piernas y brazo derecho).

LOS GRANDES, LOS
CHICOS E INTERNET
Por Laura Zavoyovski

PH:Noelia González

Así como enseñamos a nuestros hijos o alumnos a
respetar el cuerpo del otro y exigir que los demás
respeten el propio, también debemos procurar que
aprendan a cuidar su integridad (física y psíquica
o emocional) en el espacio virtual. Para ello es
necesario que padres y maestros indiquen a los más
chicos de su entorno que es peligroso intercambiar
información e imágenes con desconocidos.

Noelia
en
Instagram
es
@noeliagonzalezdisenadora.
Contacta con ella para conocer su arte y adquirir sus
prendas y accesorios.

En efecto, al igual que en la calle, hablar con extraños puedeponer en peligro a un niño o adolescente. Ellos deben empe
zar a discriminar entre los internautas peligrosos y aquellos
que no suponen un riesgo. Está demostrado que aquellos
adultos que, con espurias intenciones, buscan relacionarsecon jóvenes y pequeños, lo hacen a través de perﬁles apócrifos. El menor suele pensar que chatea (conversa por inter
net) o juega en red con un par cuando, en realidad, lo hace
con una persona mayor que se esconde tras datos falsos
para ganarse su conﬁanza y, de ese modo, ser capaz de

si

PO TIVA

07

Algunos ítems para tener en cuenta

vulnerarlo. De esta forma actúan los pedóﬁlos y los que
buscan abusar moralmente (no es necesario que haya
contacto real, cara a cara) de chicos ingenuos.

Horario acotado, es decir, limitado. Los niños necesitan
límites. El uso indiscriminado de internet por parte de los
chicos es un descuido escandaloso por parte de sus
padres.
PH: NRThaele en Pixabay

El ejemplo lo dice todo
La crianza es un desafío constante. El testimonio que encarnan madres y padres resulta fundamental a la hora de
educar e intentar asociar valores sanos al uso de internet en
general y de las redes sociales en particular. Si una mamá se
pasa el día entero diciendo a sus hijos “jueguen más con
juguetes y menos con el ordenador (la computadora)”, pero
se la pasa con la mirada clavada en su teléfono móvil, a las
palabras se las llevará el viento. Si un adulto transmite a sus
peques que las nuevas tecnologías roban tiempo a su vida
cotidiana y luego se acuesta, pasada la medianoche, tras
varias horas en la red, los hijos percibirán un doble mensaje.
En este sentido, los peques copiarán e imitarán lo que los
adultos hagan; no lo que ellos digan. Mamá y papá deberán,
entonces, educar en valores a partir de hábitos sanos vinculados al uso de las llamadas TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).

Filtro de páginas web para niños: funciona, pero no
reemplaza la supervisión de los adultos.
Consejo a los hijos, nietos, sobrinos: “No hables con
extraños”.
Todas las conversaciones digitales de los niños deberían
estar monitoreadas por un adulto. Nunca hay que dejar de
supervisar a los niños frente a una pantalla.

PH: Fabiana Torres

Atención: una computadora en la habitación de los niños
es un peligro inminente. ¿Por qué no optar por ubicarla en
un pasillo o rincón de la casa a la vista del resto de los
miembros de la familia?

ACOMPAÑANDO
No se trata de prohibir ni de eliminar los límites (tan necesarios en la crianza) permitiendo el abuso en el consumo de
contenidos digitales por parte de los pequeños. Los extremos nunca resultan efectivos. En cambio, sí son educativos
los términos medios: acuerdos o consensos en torno al uso
de las redes en casa.
PH: Andrii Sinenkyi en Pixabay

Padres e hijos deben aprender juntos a usar internet de
manera no riesgosa y positiva. El desafío ya está instalado.
¿Lo aceptamos?
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Soy periodista y Lic. en Psicología por la Universidad de
Buenos Aires. Como profesional conozco la teoría bastante
bien, pero como mamá, llevarla a la práctica resulta un
trabajo mucho más arduo.
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PH: PDPics en Pixabay
PH: Free-Photos en Pixabay PH: Gerd Altmann en Pixabay

Una forma inadecuada de comunicarnos nos aleja
(en lugar de acercarnos) del prójimo (aquel que
sentimos próximo en el afecto, no físicamente;
también con quien nos encontramos a diario y no
conocemos). En cambio, una buena comunicación,
base de todo encuentro genuinamente humano, nos
liga y religa con los demás, partiendo de una

COMUNICAR ES TENDER LA
MANO PARA CRECER JUNTOS

...............................
Por María Angélica Sadaniowski

Ocurrió hace dos o tres semanas. Era un día de trámites. La
ﬁla larga con distancia prudencial y protocolo mediante,
permitió que los presentes, incluso escabullidos en sus
pensamientos, repentinamente escucharan un relato proveniente de un otro cercano y distante a la vez. Un joven de
unos 25 años. No podía parar de mover su cabeza. Con la
mirada ﬁja en el piso, hablaba consigo mismo en voz alta.
Por ello quienes lo rodeaban se vieron compelidos a escucharlo.
“¿Cómo hago? ¿Cómo explico a mi familia que este ﬁn de
año decidí irme solo, sin mis amigos (un clásico) a estar en
contacto con el silencio y el agua en las sierras, donde me
siento tan bien?”. Al escucharse, miró de reojo a quienes
tenía cerca y guardó silencio. Seguidamente agregó: “Otros
años intenté y no pude, me encontré cumpliendo expectativas ajenas. Esta vez, no. Los amo, pero necesito parar y
alejarme. Ya lo decidí: me voy”. Hizo un leve movimiento con
sus hombros (como si se hubiera quitado un peso de
encima) y acomodó sus pies (se paró más derecho).
A propósito del dilema del protagonista de este relato, recordé la introducción de una frase de Fritz Perls (uno de los
creadores de la Terapia Gestalt): Yo no estoy en este mundopara cumplir tus expectativas, tú no estás en este mundo
para cumplir las mías.

AÑO NUEVO, VIDA NUEVA
El recibimiento de este Nuevo Año 2021 ha sido diferente,
desigual. Por razones diversas hemos estado repartidos,
distantes (algunos por elección, otros no), siguiendo el
“cuidarnos y cuidar”, entre muchos otros protocolos vigentes. Aún con aciertos, desaciertos, encuentros y desencuentros, somos la familia en la que nos fuimos conformando y a
la que pertenecemos. No es quizás la ideal (seguro pretendemos sea mejor, distinta), pero es la nuestra.
Sin duda, uno de los desafíos de este 2021 es crear cada uno
la vida y la familia que quiere para sí, en paz con sí mismo y
con los demás.
Estar en paz cuando a uno lo alaban o cuando uno esconde
su verdadera esencia es relativamente sencillo; el auténtico
reto es lograrlo cuando nos mostrarnos como realmente
somos. Ello requiere comunicar lo que sentimos sin enmascarar las emociones; con amor y cuidado. Porque pensando
bien alcanzamos el bien.
Ojalá logremos comprenderlo de este modo. Porque comunicar es compartir para crecer en humanidad dentro de
nuestra familia y en nuestra comunidad. Es tender la mano
para crecer juntos. ¡Feliz 2021!

La Lic. Sadaniowski es psicóloga y counselor. Hace clínica de adolescentes, adultos y adultos mayores de manera
virtual y presencial. Para consultarla, comunicarse vía correo electrónico a: sadaniowskim@gmail.com.
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PH: Andrea Bazzarelli
PH: Matías Galván

PH: Matías Galván

PH: Andrea Bazzarelli

LA MÚSICA NOS RECONECTA
CON EL CORAZÓN, NUESTRO
PRIMER RITMO

..............................
Por Andrea Bazzarelli
Soy música, docente y cantante. Quiero compartirte
mi pasión por la música y contarte sobre mi rol
como guía en su aprendizaje. Todos podemos cantar
o tocar un instrumento. ¿Lo sabías?

La música vive en mí. Cantar fue y es mi pasatiempo favorito. A los 7 años, quería aprender a tocar el piano y, como, por
cuestiones económicas en casa no era posible, empecé a
estudiar guitarra con un “profe” del barrio. Conecté enseguida con el instrumento y lo incorporé a mi vida (jamás me
muevo sin mi guitarra).
En tiempos de educación tradicional, mi repertorio en guitarra era de música española y folclore. Estudié en un conservatorio desde los 9 hasta los 17 años: instrumento, teoría,
solfeo… Entonces, no había espacio para la pregunta ni para
la interpretación personal de una partitura. Había que interpretar sin cuestionar. Eso despertaba en mí rebeldía. En
ocasiones no respetaba la duración de las notas y daba mi
propio estilo a una melodía. Cantando hacía lo mismo:
jugaba a hacer voces, coros e incorporaba cositas nuevas.
¡Era divertido!
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Compartí
tu emprendimiento
De grande, estudié el profesorado de educación primaria
(me apasiona la educación también) y como mi mirada
sobre lo corporal era muy fuerte, pensé en ir a universidad.
Entre fonoaudiología o kinesiología, opté por “kinesio”.
Llegué hasta tercer año; si bien no era la profesión que
quería para mí, se hermana enormemente con el canto, ya
que cantamos con todo el cuerpo. La mirada de mi enseñanza es desde la educación somática en la que el método
Feldenkrais y la educación funcional de la voz (Rabine) dan
un lugar primordial a la autoconciencia por el movimiento y
al recorrido que le damos a nuestro aprendizaje de una
manera personalizada y singular.
Por años, la educación fue mi trabajo y la música, mi
“recreo”. En mis huequitos de tiempo, grababa algo, armaba
coros o tocaba la guitarra. ¡Hasta que me decidí a ir por más!
Empecé a estudiar canto y, con música de fondo, la vida fue
pasando: grabé canciones, hice presentaciones, me sumé a
bandas... Y un buen día quise armar mi propia banda. Fue
Agua Dulce y merece un capítulo aparte.

“AGUA DULCE” Y “DEL AGUA TALLER DE MÚSICA”
Se trata de un proyecto que pude llevar adelante tras participar de algunos dúos. En el transcurso de 12 años hemos
llegado a ser siete personas en escena, aunque hoy Agua
Dulce es un dúo desenchufado que apunta a la música para
escuchar y disfrutar. Hacemos un repertorio de música
popular y folclórica latinoamericana. Incorporamos guitarra,
charango, bombo, percusión y algunos instrumentos de
teclas en ciertos temas. Las voces son protagonistas: desde
los arreglos vocales va surgiendo el resto de nuestra música,
buscando siempre un entramado lo más fraterno posible.
En 2012, resolví dedicar todas mis energías a lo musical. Fue
cuando creé Del Agua Taller de Música. En un inicio, constó
de dos talleres. Me gusta el concepto de taller porque da
cuenta de un espacio en el que construimos entre todos el
aprendizaje.
Canto grupal para todas las edades. Son grupos reducidos.
Jugamos con nuestra voz, nuestras emociones y sensaciones. En ellos, el acompañamiento de un instrumentista
suma muchísimo al aprendizaje (diferente al que en casa
podés hacer con una pista). ¿Por qué? Cantar y compartir
música con músicos es una experiencia valiosísima.
Iniciación musical con niños y niñas. Tienen por objetivo
acercar la música como una herramienta transformadora,
concibiendo lo musical como un modo de decir lo que nos
pasa, de descifrar lo que ocurre alrededor y saber cómo
estamos. No todo el mundo tiene el recurso de la palabra
para expresar sus emociones y la música es una herramienta maravillosa que nos posibilita decir muchas cosas. En
estos talleres trabajamos la interpretación: no desde la repetición, sino desde el descubrir los sonidos y las armonías
posibles en relación con nuestras emociones.
A esas dos propuestas iniciales se sumaron, con los años,
talleres individuales de canto, un taller de cuidado de la voz
pensado para docentes y otro para personas que creen
tener diﬁcultades rítmicas para cantar. Asimismo, surgieron
encuentros presenciales, semipresenciales y online de
ensamble. ¿Qué signiﬁca “ensamble”? ¡Hacer música juntos!
¿Una banda? Algo así. Una vez elegido el tema, la canción o
una melodía, cada participante selecciona un instrumento y

va sumando su interpretación, sus ideas y propuestas al
arreglo grupal. Es un hermosísimo aprendizaje colectivo.
Este último año, por la pandemia y su consecuente cuarentena, convertí los talleres presenciales en virtuales. Al principio fue raro, pero luego, todo ventajas. De hecho, en el transcurso de las semanas, me llegaban videos, grabaciones y
consultas que, en “tiempos normales”, no surgían. Se debe
que el 2020 trajo aprendizajes interesantes a todos. La
pausa vino de la mano del silencio, y el silencio no es tiempo
perdido, como cantaba Gustavo Cerati. En la música el silencio dice un montón. Se suele asociar al vacío, y nada que ver;
el silencio ocupa un lugar temporal.
CUALQUIERA PUEDE CONECTAR CON LO MUSICAL
Desde la panza venimos escuchando el ritmo del corazón
materno. Y la música nos reconecta con el corazón, que es
nuestro primer ritmo.
Están los que cantan por un ﬁn social o terapéutico (para
sacarse la vergüenza de cantar delante de otros, por ejemplo) o los que toman clases particulares para profundizar en
el aprendizaje musical y en la técnica. Los que desean
aprender a sacar música a un instrumento o a cantar. Pero
atención: no enseño a cantar. Brindo herramientas respiratorias, vocales y técnicas para que ese sonido sea el mejor
en este momento presente del recorrido de cada persona.
Como docente concibo al alumno como una unidad. No
cantamos solo con las cuerdas vocales o tocamos un
instrumento con los dedos; al cantar y hacer música ponemos en juego nuestra postura, movimiento, emociones,
historias pasadas, genética, expectativas (propias y ajenas),
aprendizajes y el modo en el que nos vemos a nosotros
mismos.
Los convoco a descubrir su voz en un proceso de búsqueda
personal. Porque cuando uno canta se encuentra con lo más
profundo de sí mismo. Por eso la vivencia va mucho más
allá de lo musical, aunque la música ocupe un lugar central.
Quedan todos, todas, todes invitados a mis talleres.

Búsquenme en Instagram (@abazzarelli y @delaguataller de
música) para conectar con la música y/o algún instrumento.
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HUMOR GRÁFICO

Por Lucas / Lucasteka

EDITORIAL
Se cree que más de la mitad de los proyectos y
las aspiraciones que se mentalizan el 31 de
diciembre al alzar las copas no sobreviven a la
Noche de Reyes Magos. Y que, del resto, solo
algunos subsisten terminado enero...
Abundan las buenas intenciones, pero, al parecer, escasean los propósitos reales, concretos,
medibles a corto y mediano plazo.
Brindamos por la paz mundial y nos olvidamos
de bajar la voz en casa; al “voy a bajar de una
vez los diez kilos que me sobran” sigue un
buen trozo de pan dulce; deseamos un año
mejor y nos quedamos instalados cómodos
en esa abstracción vaga…
¿Qué hacer para llevar los objetivos 2021 a
buen puerto? Anotarlos. De cada ítem debieran
salir flechitas con medidas concretas (por ejemplo: si la meta es bajar de peso, algunas podrían
ir dirigidas a “hacer actividad física”, “anotar lo
que como”, “registrar el peso cada lunes”).
Luego restaría subdividir la meta y medir resultados. Si el plan es bajar 10 kilos, quizá el
objetivo mensual debiera ser bajar dos; uno y
medio a mitad de año (cuesta más a medida
que uno se acerca al peso cómodo) y, por
último, mantener la bajada hasta diciembre.
¿Qué te parece? ¿Te sumás? ¿Te animás a
cumplir tus anhelos 2021? El año ya arrancó.
¡Arranquemos!
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Seguilo en redes sociales: @lucasteka.humorgraﬁco en Facebook
y lucasteka.humorgraﬁco en Instagram.

Nuestra web: positivarevista.com
Seguinos en las redes sociales: @positivarevista
en Facebook e Instagram.

