Debemos aprender a navegar en nuestro mundo interior: la violinista Esther
Yoo escribe sobre lo que muchos artistas enfrentan ante la crisis.
Una reflexión en el mes de concienciación sobre la salud mental
La COVID-19 ha arrojado al artista a lo desconocido. El mes de junio, es la época del año en la
que, como muchos, recuerdo todo lo que he logrado en los últimos dos trimestres y fijo mis planes
y metas para los próximos seis meses. Como mi cumpleaños cae a mediados de junio, este es
para mi un momento particularmente propicio para pensar en mi trayectoria personal e imaginar
cómo quiero comenzar el nuevo año de mi vida. Sin embargo, por primera vez y de forma
involuntaria, mi reflexión ahora se centra en todo lo que no he podido lograr durante este último
medio año y las perspectivas para el resto de 2020 no me animan demasiado.

Me siento muy afortunada de haber podido realizar dos conciertos en el Reino Unido pocos días
antes de que el gobierno prohibiera las reuniones públicas y los conciertos. Desde esas
actuaciones memorables en Londres y Hull con la Royal Philharmonic Orchestra (dirigida por
Thierry Fischer los días 10 y 12), la mayoría de las comunicaciones que he recibido relacionadas
con conciertos se refieren principalmente a aplazamientos y cancelaciones
En un primer momento, no tuve mucho tiempo para procesar esas penurias, ya que me vi envuelta
por una situación muy complicada al tratar rápidamente de encontrar una ruta de viaje accesible
desde Europa a Asia para poder reunirme con mi familia. Sin embargo, una vez que llegué a mi
país y comencé la cuarentena, la abrupta calma de la recién descubierta libertad de tiempo fue
honestamente bastante refrescante. Para alguien que vive pegada a una maleta y llama a las
habitaciones de hotel "hogar", la oportunidad de quedarse en un hogar de verdad donde pudiera
dormir en una cama y cocinar mis propias comidas durante semanas fue toda una oportunidad.
El silencio imprevisto me permitió finalmente tomarme tiempo para mí: descansar, reflexionar y
también evaluar lo que es más importante en la vida. Sin embargo, rápidamente me di cuenta de
que el silencio es un arma de doble filo. Todo ese espacio mental liberado que había adquirido
también estaba empezando a ser invadido por preocupaciones, dudas y temores. Para empeorar

las cosas, debido a las restricciones de la cuarentena, no tenía muchos medios a los que dirigir mi
energía, ni realización artística adecuada para compensar. Naturalmente, algunas de mis
preocupaciones estaban relacionadas con el estado global actual,
pero otras eran cuestiones que había dejado de lado durante
años y ahora volvían a aparecer en primer plano. Siendo yo una
pensadora innata, las preocupaciones en sí mismas y también el
hecho de que se estuvieran instalando en mi mente me
generaban una gran ansiedad. En estos tiempos tan
complicados y con el contacto social limitado, hablar de
problemas personales me parecía egoísta y trivial así que luché
para calmar las voces de mi cabeza por mi cuenta. Lento, pero
seguro, el pánico aumentó.
Estos son tiempos desafiantes en y para todo el mundo y la
tensión mental a la que nos sometemos para encontrar una
"nueva normalidad" y redefinir nuestro propósito en la vida,
combinada con el constante bombardeo y la fluctuación de las
noticias, no debe descuidarse. La amenaza invisible siempre es
más aterradora y lo "desconocido" plantea un inmenso estrés
para todos nosotros. Para mí algunas de mis incógnitas pasan
por no saber cuándo será mi próxima actuación, no saber cómo
me sentiré una vez que regrese al escenario después de no haber actuado durante tanto tiempo,
no saber cómo se desarrollará mi situación económica, no saber cuándo podré volver a mi casa
en Europa, no saber cuántas personas más se infectarán mañana o cuándo habrá una vacuna, sin
saber si y cuándo volverá el virus ...
Decirnos a nosotros mismos que estamos bien porque, en términos relativos, estamos físicamente
sanos y mantener una fachada fuerte no significa que tengamos una salud mental adecuada.
¿Qué haremos si la pandemia regresa y todos enfrentamos restricciones y aislamiento una vez
más? De la misma manera que creamos nuevas rutinas en nuestra vida diaria, debemos
incorporar nuevos métodos para preservar y nutrir nuestra salud mental en estas circunstancias
sin precedentes, especialmente porque ya no podemos confiar únicamente en métodos de alivio
externo, como clases de yoga, caminatas terapéuticas en la naturaleza o quedadas con amigos.
Desarrollar la estabilidad y la realización personal interior es más importante que nunca. Cada vez
más, estamos obligados a pasar tiempo en la soledad de nuestros pensamientos por lo que
debemos aprender a navegar en nuestro reino interior: reconsiderar nuestras prioridades, definir
claramente nuestro propósito y, especialmente como artistas, traducir y expresar estos
sentimientos complejos en nuestro arte.
Al final, nuestra buena salud mental será la que nos permita salir de este túnel. Tomamos
precauciones automáticamente para protegernos físicamente de la COVID-19, pero debemos
recordar que la salud mental fuerte también es lo que nos ayudará a sobrevivir en estos tiempos. A
pesar de lo aterrador que es enfrentar a nuestros propios demonios, agradezco en estos duros
momentos verme obligada a abordar mis ansiedades y a fortalecerme.
En honor al “Mes de concienciación sobre la salud mental”, espero que podamos convertir estos
tiempos difíciles en una oportunidad para sintonizar nuestro mundo interior y trabajar por nuestra
salud en general y en última instancia, aportar positivismo y más valor a nuestras vidas.
Artículo original en inglés: https://theartsdesk.com/classical-music/tuning-focus-inward-violinistesther-yoo-performers-facing-their-demons-crisis

