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Buscando mis amores, 
yré por esos montes y riberas; 
ni cogeré las flores, 
ni temeré las fieras, 
y passaré los fuertes y fronteras. 
 
San Juan de la Cruz 
Canciones entre el Alma y el Esposo 
 
 
 
La verdadera valía de una sociedad está en cómo trata y se ocupa de sus seres más 
vulnerables, de sus diferentes. Cómo piensa y atiende todo aquello que tristemente 
sitúa en sus márgenes, lo que no es brillante y productivo desde la mentalidad 
dominante. Es decir, cómo cuida de sus enfermos, ancianos, niños, animales, y 
también cómo se relaciona con toda la naturaleza que ocupa y usa. 
 
Mi estancia en Finlandia durante los meses de noviembre y diciembre de 2018 en 
la Residencia Artística de Kulttuurikauppila me permitió descubrir cómo ese país 
de clima extremo se esfuerza en cuidarse, cómo trata de cuidar a sus ancianos, de 
cuidar a las personas enfermas o en dificultades y cómo protege y ama su bellísima 
naturaleza. 
 
En ese tiempo pude realizar algunos retratos en la residencia para la tercera edad  
Emminitupa y en el centro de salud mental Myötätuuli, centros  con los que 
colabora Kulttuurikauppila. Estos retratos al natural de ancianos y de personas 
que atraviesan situaciones de dificultad y también de vulnerabilidad social, tratan 
de asomarse respetuosamente a su situación personal y emocional. Y como si de 
un espejo se tratase al mirar el enigma que es siempre un rostro, al dibujar sus 
miradas intensas y algo perdidas, pude ver algo de mí mismo del presente y del 
futuro. Y espero que quizá al contemplar estos retratos el espectador ahora pueda 
reconocerse igual de sorprendido o ensimismado.  
 
Y alrededor de todas esas miradas algo desconcertadas está la belleza y la potencia 
de la naturaleza de Finlandia, la bruma y la humedad de los meses del final del 
otoño en los bosques de coníferas y abedules repletos de ramas desnudas sobre 
unos suelos inundados de agua y hojas, de rocas grises y de troncos abrazados por 
mantas de musgo y liquen. Una selva fría y húmeda que acoge la vida. 
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