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Carmen Aldunate, pintora y dibujante, es una de las artistas visuales chilenas más
destacadas. Su dilatada trayectoria profesional se traduce en un número considerable
de exposiciones individuales (26) y colectivas (64), en Chile y el extranjero. En 2004,
fue la primera artista visual mujer en ser incorporada a la Academia Chilena de
Bellas Artes. Su obra Esquizofrenia, cedida en préstamo a la Sociedad de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía (SONEPSYN), fue realizada en el contexto del proyecto
"Arte y Psicopatología" organizado por nuestra sociedad en 1998. Se trató de una
iniciativa que convocó a reconocidos profesionales chilenos ¿doce artistas visuales y
un número similar de psiquiatras? cuyo trabajo en duplas culminó con propuestas
plásticas hechas por los artistas, referidas a las principales patologías psiquiátricas.
En el caso particular de esta obra, la pintora fue asesorada por el doctor Eduardo
Durán.

En el cuadro, en realidad un tríptico, las tonalidades grises y azules enfrían la
atmósfera, quizás procurando rememorar la lejanía afectiva tan propia de la enfer-
medad. Al centro sobresale una mujer de rostro pálido y mirada perdida en la distan-
cia, en el vacío. Su cabeza se escinde en la parte superior y con ello ¿según el psiquia-
tra? su alma. Aquí están los dos mundos propios de lo esquizo, lo dividido y lo que
aun no se quebranta del todo y es necesario retener. El drama de la esquizofrenia se
refleja, magistralmente, en el acto de intentar abrazar la propia corporalidad, con las
manos pellizcándose los brazos, tocándose, re-encontrándose consigo misma, como
en un desesperado último intento de preservar la cohesión interna amenazada. Los
brazos están maniatados, presos de poder hacer o deshacer. Al mismo tiempo, clavos
atraviesan dolorosamente la piel, didáctico ejemplo de las alucinaciones cenestésicas.
Se aprecia a la mujer envuelta en ropajes, portados sin erotismo alguno, y aun más, la
zona genital cosida, vedada a toda sexualidad. De una mano cuelga una llave, sugi-
riendo la esperanza de abrir algún día las tantas puertas que se cierran. El entorno es
amenazante, de rejas y objetos cortantes del mundo. No obstante, la mujer sigue
impertérrita con su mirada en lontananza. El yo espectador está conmovido por este
dolor existencial y lo hace suyo. Frente a una mujer autista tenemos aquí a un arte no
autista, que recoge el dolor y lo ofrece más allá de su inmediatez.
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La psiquiatría en imágenes
Carmen Aldunate (1940).

Esquizofrenia (1998, óleo sobre madera, 130 x 175 cms)


