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NUESTRA PORTADA

“Quien no conoce el bosque chileno, no conoce este planeta”, expresó Neruda en
sus memorias. Difícilmente una frase puede capturar mejor la trama de una experien-
cia subjetiva y, al mismo tiempo, dar cuenta de la realidad. La obra que surge desde
la interioridad del artista, admite en sus fundamentos la presencia de elementos
experienciales enlazados con el mundo real.

Así, cuando los organizadores del congreso de 2005 me invitaron a pintar con
motivo de nuestro encuentro anual, no dudé en apelar a la imagen del enmarañado
bosque de araucarias, gigantes vegetales del tiempo y del espacio. Como fósiles vivos,
estas coníferas se yerguen milenarias sobre la generosa selva de verdes profundos,
iluminada por la calidez de los amarillos en el centro del cuadro, tras el tronco de
mayor altura. Hacia lo alto predominan los azules, en un intento –simultáneo– por
alcanzar la mímesis y por extender hacia el cielo la atmósfera fría de la selva subya-
cente. Las palabras y la paleta se tornan insuficientes para transmitir la experiencia
estética que entraña habitar, sea en la realidad o sólo en la imaginación y por un
momento, un santuario natural.

De mayor valor que cualquier resultado pictórico es lo que la experiencia del arte
le puede proporcionar al psiquiatra, sea creación (poiesis) o recepción (aisthesis).
Nuestra especialidad es, desde luego, una disciplina científica. Pero es, también, y por
sobre todo, un vehículo de ayuda entre personas. Por ello, nos compete mirar la
realidad de nuestros pacientes con los criterios, metodologías y objetivos propios de
las ciencias, pero igualmente comprender el vivenciar y la experiencia personal.

Los procesos de enfermar/sanar, susceptibles de ser interpretados técnicamente,
son, además, construcciones individuales que el ser humano hace de si mismo y de la
realidad. En esa medida, el acceso al arte, o la incursión en la creación artística,
amplía nuestra mirada médica y nos permite aproximarnos mejor a la dimensión
humana de nuestros pacientes.

“Bosque de Araucarias”
Araucaria woods
Enrique Jadresic (2005)

Óleo sobre tela, 50 x 65 cms.
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