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I El arte de vivir

cosas, sino en descubrir la inagotabilidad
de cada m a simple de la
*La vida no es viable sin0 mmo
realidad.
Cada
cosa puede atender
arte de vivir. Este arte de vivir ea un
mliltiples
necesidades
si se sabe abrir
arte modular donde la vida humana
la puerta para la revelaci6n de si1
se sintoniza con la vida del entorno y
potencialidad.
juntas modulan un programa. Ante
Captar la disponibilidad- c a p a
laescasezderecursos y laabundancia
cidad y disposicih- para subvenir
de necesidades, o se reducen las nela necesidad humana es la clave para
cesidades a lo esencial (yeso requiere
el arte de vivir"'.
discernimiento critico), ylo de otro
En esta perspectiva y en el conmodo se amplia la capacidad de
text0 nuestro chileno y latinoameatenci6n a 10s recursos escasos con
ricano, la estktica aparece mmo eje y
que se cuenta. Esto ea la sabidun'a
puente viable para revelar el ser de
para leer al interior de la naturaleza
nuestra comunidad.
humana aquello que en su esencia la
Por una parte la estktica tiene
atiendey satisfacey asumirestocomo un pie puesto en el entorno natural y
el sentido, la via a la felicidad. Y estA socio-hist6rico y tiene la misi6n de
lo otro. La revelaci6n de que cada atender 10smensajes que dicen lo de
cosa, cada segment0de la realidad es la vida de nuestras comunidades, y
un universo articulado con materia- tiene el otro pie puesto en la fiontera
les de riqueza infinita.
de la trascendencia J prepara parala
El arte de vivir entonces es el recepci6n de la acupuntura del misarte de modular la existencia en lo terio.
esencial de modo de hacer presente
A la estetica le corresponde
la maravilla: lo poco es mucho, lo atender un doble requerimiento: lo
simple es complejo, lo imposible es de a& y lo de m i s all&,entendiendo
posible, lo imposible no existe. La que ambos tienen un punto de enfelicidad no radica en la cantidad de
1.- Sepdlveda, Fidel: 'Nicenor, Violeta, Roberto Parra. Encuentro de tradicidn
vaneuardia".Aisthosis NQ24.Santiaeo. 1991.
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mentro, en el sentido de ser-estar
aqui y &ora. Un aqui que es un mls
ac6 y un mls all&y un ahora
es
un antes del antes y un despues del
despu6s.
Al arte de vivir aqui y ahom le
compete recuperar el sentido de lenitud del mundo y del hombre. Esta
recuperaci6n del sentido pasa por el
posesionamiento, por la autovalidaci6n de nuestros sentidos. Est0
sucede cuando 10s asume cOmO h S tancia de encuentro entre el sujeto y
elobjeto, entreelhombreyelmundo.
Los sentidos como instancia de
patentizacidn de la exuberancia de
todo lo existente, evidencian lo invisible en lo visible,lo imponderable en
lo cuantificable. Para que teniendo
ojos, el hombre vea lo que hay que
ver; teniendo oidos, oiga lo que hay
que escuchar; para que sienta en 10s
aromas, el espiritu de las materias;
en 10s sabores, el alma de las sustancias; en las texturas, el entramado
del ser; para que registre en 10s
sentidos, el sentido. La estktica est6 llamada a reclamar de nuestros sentidos el ser fieles
al ser. El mundo actual tiene oidos y
no escucha; tiene ojos y no ve. Ha
hecho dejacidn de su ser. Lo rodea la
erosibn,la corrosidn,la destruccidny
desmantelamiento delmundo en que
habits Y hace oidos sordos a este
clamor Y se echa tierra y seudo ramnes a 10s ojos. Se ha desposeido de su
sensibilidadcomo condicidn, corn0 el
pago del peaje para circular en este
mundo.
A la estktica le corresponde hoy
conducir al hombre a Ia asunc$jn de
Su condicidn de ser sensible; evidencia& que no le esta permitido ser
insensible a la destrucciijn del mun86

do, a sureduccionismoa s610 lomaterial.
Pero este ser sensible a1 sentir,
no termina en 10s sentidos, sino que
pasa por asumir su sentimiento,
atrevikndose a sentir lo que est6 llamado a sentir su coraz6n bien nacido: esto es, a ser movilizado por 10s
mensajes de la vida que animan
nuestro entorno natural y cultural.
Hay razones del coraz6n que la
razdn no comprende. La estetica en
nuestra sociedad est6 llamada a
acoger y validar estas razones. Lo
mejor de este entraiiado sentir de la
humanidad ha sido rescatado del no
ser por el arte de crear la humanidad,
de darle materia y forma a la experiencia inkdita del ser hombre.
Las culturas de todos 10spueblos
han dedicado su mejor tiempo a encarnar este sentimiento e n el
arte-vida de sus rituales. Con ello
han buscado establecer un di6logo
entre esto y lo otro, entre la precariedad y la plenitud.
Pero el sentir la experiencia del
ser en la frontera entre Bsta y la otra
orilla se hace came como un discernimiento radical, como una evidencia primera: lo invisible es real. Es
realidad con sign0 m6s. Hay que ser
realistas y esto pasa porque hay que
contar con el misterio. Hay que consultarlo en nuestros planes.
Este discernimiento compromete a la estktica, le revela su misidn
detectora de la vocaci6n esencial del
hombre: la de crear. La naturaleza
humana no est6 atendida en su integridad sino objetivaesta apetencia
radical de su ser: creacidnindividual,
creacidn comunitaria, transfiguracidn de la cuotidianeidad en armonia, coherencia,sentido;capilaridad,

todo, del todo con las partes; relacionalidad con el micro y el maCrOcoBmOS.

A est0 lo denominamos arte de

vivir. A la stench, al cultivo de las
instancias de encuentro del hombre
consigo mismo, con el mundo, con el
trasmundo. Vida encontrada, acordada con su biorritmo esencial, con
la aprehensidn de su sentido por un
proceso de sucesivas muertes-vidas
que le llevan a cotas cada vez d s
altas desde lo cuantitativo a lo cualitativo.
El arte de vivir lo perlilan las
sucesivas revelaciones del sentido de
ser hombre y se encarna en 10s encuentros de la precariedad humana
con 10s valores recurrentes del bien,
la verdad, la belleza. El arte de vivir
crea a l hombre nuevo, a1 sujeto est&
tico.
Las creaciones humanas son su
revelaci6n, su confirmaci6n, su proyecci6n. En ellas se escriben las actas de creaci6n de la especie. Son su
Carta Magna. MAS que documentos
son monumentos que la especiese ha
erigido, en 10sque se mira,se piensa,
se sueiia.
En esta perspectiva, el sujeto
est6ticoee un experto en humanidad.
Su especialidad es la universalidad
involucrada en la vocacih de ser
hombre, de ser en la frontera entre
esta orilla tangible, mensurable, y la
otra orilla intangible, inmensurable.
El sujeto &tic0 es el que siente
cuajado de latencias el espacio. Espacio acogiendo y emitiendo signos
de su apetencia y exuberancia de ser,
delatando infinitos niveles que
apuntan a lo alto y a lo hondo, a la
pie1 y a la entrafia.

Para el sujeto est6tico una gota
de agua y un grano de arena, un
estambre y una espora convocan el
a f h de ser del universo.
El sujeto est6tico estii en realidad. Logra el acceso al tiempo vital.
Vive en plenitud el presente sin que
la nostalgia lo desangre a1 pasado y
sin quelautopialodesangrealfuturo.
La nostalgia le rescata la vitalidad
del pasado. La utopia le revela la
vigencia ya presente del futuro.
Para el sujetoest6tico el presente
es escritura de instantes en que arden astillas de eternidad. Vivir est&
ticamente es asumir la experiencia
de ser manantial perenne de revelaciones, de una parte, y, de otra, ser
desnuda vulnerabilidad a toda revelaci6n: la de la contingenciay la de la
trascendencia, ladeloprofanoylade
lo sagrado.
La belleza salvarii almundo, dijo
Dostoievski, hace ya un siglo.
‘%on mi raz6n apenas, con mis
&&S

con lentas aguas lentas inundadas”
es el camino esteticoque nos propone
Neruda para entrar a la madera y en
el encuentro lograr la experiencia de
libraci6n de la materia y el espfitu:
la experiencia misteriosa de la encarnaci6n. En esta experienua, conocer
el ser del hombre y el ser del mundo.
Desde aquipareceviablevislumbrar a la estetica como fuente de una
etica y de una ecologia.
Conocer el ser del hombre por la
creacidn de las obras de arte y de
estilos de vida, que es el arte de vivir.
Ambas creaciones las entendemos
como creaci6n de instancias de encuentro con el sentido. La creacidn de
&as y de estilos de vivir descubre
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que m e n c i a y trascendencia son
doe c m u - - g l l v e f ~ oy revem- del
m. ~1 arte patentiza la densidad
ont&gkadd mundo, transparent%
hadia su estructura final, misteriosa.
El sentido se mea en el sentir-comprender-proyectar-hroyectar-bacer
del
h,
r e a t a n d o Slglnificantes de las
cosas del mundo; rescatando 10
significante de lo aparentemente
ins&cante,
esto es, el mundo de
las cosas;rescatando que todo ea alw e n t e mpficante, esto es, el voltajevaldricode la realidad;rescatando que nada hay que sea in@cante, esto es, el coeficientede infinitud que anima a todo lo existente
fisico, pmquico, espiritual.
Tal sentido arroja luz para una
6tieay unaecolagla Elarterevelala
pluridimensi6n, la pluridireca6n de
todo lo existente.
Por esta condici6nel mundo eeta
"en hacia", como dice un fldsofo, y
llega ainterpelar d hombre, a tocar
puerta de qo prof&ico" que hay en
,como dice Neruda.
Por esta condicih el hombre est6
hacia" y va a interpelar al mun, en busca de su "materia mietenosa", como dice el mirnna Neruda.
Por esta condicidn similar del
o y del hombre es viable el
ntro entre ambosenuna opci6n
vida con sign0 mds.
El ser, 10sseres se sienten atendidosy entendidos, comprendidosen
su dimensih plural, Facias a un
sistema de capilaridad que vincula y
anima a estktica y ecologia. Funcion dela est4ticahoyy aqui:
disce*
acerca del sentido de ser
hoY en la creacih de obras y en la
creacidn de vida, desde una filosofia
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de la vinculauon, con el otro, con lo
Otro.

La historia del arte patentiza
este estar en realidad de la creaci6n
individual y colectiva. Las creaciones artisticas son la fuente m8e 1Jcida, honda, matizada para revelar
la verdadera historia del hombre,
alumbrando el entramado de la
intrahistoria.
La vocaci6n est4tica ea un universal del hombre que se hace presente por 10ssentidos y su atenci6n a
la infinita virtualidad expresiva de
la materia y por una facultad
transconscienteque, entrela"inocencia y la conciencia", ausculta las
claves de sentido que wan a la especie humana.

IIElparadiemadela
Oralidad.
Esto est6 patentizado en nuestra
tradici6n en la nanntiva oral. Ahi
convergen btica, estetica y ecologia
como f m e irradiadores de sentido.
En el nicho ecol6gico de la
oralidad, loa cuentos t m d k h a h 00
revelan como hitoe que iluxninan el
sentido de la itinerancia humnna.
Hitoe para el d o que hay en
c a b hombre, para el hombre que
hay en cada niiio. Para el reecate J
desamllo de su identidad, eeto es, la
experiencia de crecer en humanidad
desde el lugar, desde la regidn desde
la leche materna de la patria chica.
La narrativa oral va en busca de
la experiencia de humanidad en comunidad. De la comunidad de yoes
que hay en cada uno de nosotros y a
la que no siempre se oye y se atiende.
De la comunidad de personas que ea
la familia y donde estos cuentos se
han renovado, generacidn tras gene-

raci6n. De la comunidad de individuos que buscan ser personas, que es
la autentica sociedad.
De estos relatos surge un perfil,
un paradigma de hombre y de sociedad. Este modelo extrae su direcci6n
de un niicleo de valores. Todos 10s
heroes de estos cuentos avanzan
tironeados por una memoria del pasad0 que es proyecto de futuro.
Hacen su itinerancia en busca
de valores que suplan sus carencias.
Acuerdan sus contratos consigo
mismos, con 10s otros, desde lo mds
profundo y decisivode su ser. Asumen
las pruebas para lograr sus objetivos
poniendo en juego la integralidad de
la persona. Reciben la sancibn, premi0 o castigo, como la revelaci6n de
la justicia que rige al acontecer humano. El cuento articula un modelo
que invita a creer que la vida tiene
sentido, que este sentido es gratificante. Que no s610 vale la pena la
vida sin0 que es una maravilla por la
que hay que dar gracias cada dia.
Creados y criados por la comunidad, 10scuentostradicionales viven
en comunidad, son comunidad. Su
autor no es un individuo. Es una
cadena de generaciones de diversas
razas, culturas, civilizaciones.Todas
y cada una buscando decir la vida
desde lo mds neurdlgico.
La originalidad aqui no es la
rareza, la novedad. La originalidad
de estos relatos consiste en escuchar
y atender al origen, a la raiz y la
semilla de lo humano. Cuando lo de
la vida estd bien dicho se lo reedita,
se lo ratifica. Pero, normalmente, lo
de la vida es tan profundo y tan
complejo que nunca tennina de decirse bien. Entonces la comunidad se
embarca a buscar decirlo mejor des-

de su experiencia.
En el cuento folkl6ricono hay un
texto. Hay muchos textos. Miles,
millones de variantes donde la vida
anda buscando decir lo suyo de
acuerdo a su experiencia del aqui y
del ahora. De la lectura de estos
cuentos resulta una perspectiva fascinante. Hay un gran despliegue a lo
largo deltiempo delainfinitariqueza
que velan ciertos simbolos e imdgenes. Alolargo deltiempoy delespacio
las variantes, las versiones van
mostrando lo que se esconde bajo
este material, este gesto, este objeto.
Lareaparici6q la recurrencia de tales
imdgenes y simbolos nos van mostrando 10s ejes, 10s centros de esa
visidn de mundo. Reaparecen pero
no se repiten. En cada aparici6n revelan parte de su riqueza, de su capacidad para significar.
Estas imdgenes y simbolos matrices forman familia,comunidad con
todas sus variantes. Parte de esta familia son las relaciones que estas variantes contraen con otras variantes.
Asi, lo que no dice este simbolo
en esta situacibn, lo dice en aquella
otra que aparece en otro cuento.
Cada cuento es una frase de un
gran relato de la vida de la comunidad. El cuento largo es el conjuntode
relates que mantiene viva la memoria de una cultura. Este corpus vive,
se creay se recrea en unaexperiencia
de comunidad. Como en lavida, en la
oralidad lo que no dice un miembro
del grupo lo dice el otro; lo que no se
dijo hoy se dud maiiana.
La comunidad de 10s cuentos
mostrarzi que n i n g h relato, como
n i n g h hombre, encarna completo el
sentido del0humano. Per0 el encuentro de todos en comunidad revela la
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riqueza y la complejidad que h P l i a acd y lo del mAs all&Los cuentos del
folklore chileno nos abren una caja
ser hombre.
corn0 proyecci6n de la historia de sorpresas de la que podem08 exhumans, encarnacih en el arte de 10 traer lecciones profundas para
que es vivir, 10s cuentos dan menta alfabetizarnos en el arte de vivir.
del pasado, del presente Y del futuro. Este arte implica el despliegue de la8
Ellos nosabren alalecturadelpasado potencialidades humanas para wear
en sus he&os fundamentales. Nos encarnando la belleza del hombre y
enkenan para descifiar 10smisterios del mundo. Este es el valor estBtico.
del destino human0 y para a s w k h Implica, tambihn, el desarrollo de la
con sabiduria en el presente. Nos facultad de discernir lo bueno y lo
indician acerca del futuro a partirdd malo del actuar humano. Este e8 el
pasado y del presente, presentando valor Btico. Implica, por dtimo, el
la vida como una itinerancia llena de rescate de una relaci6n creadofe, de esperanza, donde todo tiene ra, solidaria del hombre con el mundo
entorno natural y cultural. Este e8 el
En este contexto, el hhroe es un valor ecol6gico.
Estos cuentos ayudan a leernos.
ser que avanza al encuentro de si
mismo, de 10s otros, del mundo. Su Leernos aqui se entiende como conocaracteristica esencial es esta VOW- cernos, comprendernos, asumirnos.
ci6n de encuentro, sobre todo con 10s Asumir nuestra historia, nuestra
aparentemente insignificantes. El contingencia, per0 tambihn nuestra
mismo suele aparecer como insigni- trascendencia. Aprender a respetarte. Es un nifio, es un iletrado, es nos, a valorarnos, a mejorar nuestra
menesteroso, un tontito, etc. Su autoestima.
En esta linea invitan a una
rza no deriva ni de la economia ni
la politica ni de la ciencia o la aventura que bien asumida puede
ser fascinante: la lectura-escritura.
Su punto de partida es la vocaci6n Toda lectura para ser tal, exige ser
yudarse o a ayudar. Asume la complementada por una escritura.
encia de si mismo y de 10s otros. Todo texto es un apunte apenas,
medios de que dispone son mini- acerca de algo. Como tal pide que el
netamente insuficientes para lector aporte su experiencia, sensiadelante su empresa. Pero, bilidad, afectividad, imaginaci6n. Se
ces, le van saliendo al camino ponga a la tarea de continuar la esones, situaciones multiples. Su critura del autor con la suya de lecBroe va a depender de tor, la del emisor con la del receptor.
dad para atender al
Esto es lo que ha pasado con 10s
tros. La apertura a108 cuentos folkl6ricos. Han perdurado
emas seres es clave para avanzar al porque cada vez que se relatan, se
encwntro del sentido de la vi&. El rehacen. Los rehace el narrador per0
heroe del cuento oral termina tambihn cada uno de 10s auditores.
revelhdose ~n experto en el
de Estos 10sponen en Bste suespacio, SU
SentirYde comprenderlo delhombre, tiempo, su acontecer, BUS personajes.
10 del mundo, lo de Dios. del d s Hay una recreaci6n que es creaci6n y
90

critica a la vez.
El cuento a lo largo de sus infinitas experiencias de ser contado ha
ido incorporando como natural este
encuentro de la creaci6n y la m’tica.
Una creaci6n que es critica: que elimina lo que no es significativo e incorpora lo vital para este momento
en que se cuenta este cuento.
Acontece, a su vez, una critica
que noes conceptual, sino encarnada
como tal variante que enfatiza o desarrolla o sintetiza o atenlia tal dimensibn del relato heredado.
Estos cuentos son una invitaci6n
a participar activa, creadoramente
en la interpretaci6n, comprensibn,
recreacibn, creacibn de espacios,
tiempos, acontecimientos,personajes
de nuestra cultura.
En este corpus de creaciones comunitarias hay una propuesta para
atender la palabra viva del decir cotidiano y acerchela al cuento, para
que ambos se revitalicen. Propuesta
para que la palabra oral y la palabra
escrita, la lectura y la escritura, la
vida y el arte se encuentren.

111La calidad de vida.

En la meta de la itinerancia humana estl la mejoriade la calidad de
vida. Tal mejoria no es una cuesti6n
puramente econ6mica sin0 6tica. La
calidad de vida tiene unas bases
materiales, per0 tambih psiquicasJ
espirituales. En elmundodesarrolla.
do se han mejorado las bases econ6
micas pero esto no ha ido acompajia
do del factor psiquico ni espiritd.
Lo psiquico, pasado un cierto umbral
rnls bien sufke un deterioro que en
muchos casos va en proporci6n inversa a l desarrollo.En el cas0 de lo espiritual, tampoco se puede hablar de
un desarrollo arm6nico donde las
sociedades ricas en lo material dish t a n de riqueza en lo relativo a1
espiritu. MAS bien ocurre lo contra
n o . Lomaterialvacopandoeluniver
so y el horizonte de las sociedades
prdsperas y como que fuera erradicando la dimensi6n espiritual de
sus miembros.
Ocurre en estos casos lo del mito
del Rey Midas, que tiene la facultad
de convertir en or0 todo lo que toca,
En
que
per0 esta facultad no resuelve sus
hombre se encuentre con lavida como
necesidades bLicas sin0 que lo conel arte de vivir y acelere su aprendi- duce a la muerte. Muerte por hambrt
zaje escuchando 10sn ~ ~ s t ren
os
sed,
carencia
de lo esencial
saber -el m l s dificil y m l s imporLa hipertrofia del tener en L
tant‘Orno
‘Os personajes de
sociedad contemporhea conduce a
nuestra tradici6n oral.
una sed y a un hambre que no pueden
Una brevisima
por
ser satisfechas con lo que da el tener.
cuento nos mostrarl la visi6n de Asi el hombre de la era actual no
mundo del pueblo chileno -10 que disfruta de paz, de armonia, de felisiente y piensa- frente a1 teeer, al cidad. S&do en la oferta de bienes
poder, a l d e r ; fkente a 10 m i m d i n o
hicohorizonte, se
y a lo femenino;frente a la naturaleza desespera
no tener todo lo que
Y a la cultura; f i d e a 10 sagado Y a desea. No toma la distancia necesalo profano.
ria para dimensionar sus necesidades
esenciales y se consume buscando
satisfacer la proliferaci6n de necesi91

&des superfluas, en mKhos casos.
El hombre de la era post-hdustrial ha recortado su mundo POr 10
alto, por lo ancho Y por 10 hondo.
ha ukdimensionado. pofizacih
de susaspiracionesa 10material d&
atencitjn sus necesidades h d a mentales. Pen, Cstas no desaparecen.
~
~ahi postergadas
t
b
y cuanto mayor es esta postergacih, m l s lesidn,
mls deterion, se produce a nivel de la
econom'a esencial del hombre.
Diem la impresibn que el ideal
del hombre contemporlneo fuera
erradicar la necesidad de b ~ q u e d a
de otros bienes que no Sean 10smateriales. La condici6n itinerante del
hombre, la que ha llevado a la espe15a sus hallazgos miis valiosos, en
nto pareciera haber sido
.En su lugar se ha implanncreto del hombre
do" en una sedentariedad
Su proyecto, en este
er el de organizar su
para ganar dinero y con 61
rar todo lo que necesita. Asi, la
de su ideal seria instalar su
en el centro del supermerer al alcance de
la mano todos 10s productos. Su trabajo es para tener todo el dinero del
mundo para adquirir todos 10s p r e
dudos del mundo. La imago mundi,
en este caso, es el mundo convertido
en un supermercado. Supennercado,
ademas, de productos terminados.
En esta situacih ya no hay la
necesidad de inventar, de crearnada.
Ya todo est6 inventado. Los bienes
elaboradosya han previsGlas necesidades humanas. Se ha suprimid0
la neeesidad de auscultar la intimidad para que dsta le alumbre hornbre acerca de sus carencia8y 0rient.e
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su capacidad creadora a generar loa
bienes iddneos para satisfacer sus
carencias.
La presencia humana en la sociedad contemporbea est6 jibarizada en cuanto a su envergadura
multidimensional. No hay la distancia para ver en perspectiva lo que es
el hombre. MBs bien hay una fusi6n,
un empastamiento que le impide
captar y atender su especificidad de
'ser del distanciamiento", capaz de
ver lo que es y lo que podria y deberia
ser.
Aai el hombre ha regresado a
una suerte de tropism0 subhumano.
Aquello de que "el tiempo es oro" ha
focalizado su capacidad creadora y lo
ha dejado sin tiempo para atender lo
hondo, lo alto, lo radical de su vocaci6n esencial.
Lo h a dejado sin tiempo. Sin
perspectiva de pasado para ponderar
la historia y valorar lo que 10santepasados hicieron para avanzar las
fronteras de la experiencia humana
en el Ambit0 del espiritu. Sin proyecc i h de futuro donde haya lugar para
un proyecto de mundo integralmente
mejor. Sin apertura al presente para
rescatar tiempo para lo esencial, lo
quesatisfagasuapetenciadeinfinito:
Alnotener antenas para comprender
y asumir la authtica temporalidad
humana, el hombre de hoy esvictima
del v6rtig0, del no tiempo.
Per0 tambi6n es victima del
noespacio. Este e s t l expropiado por
coBas estandarizadas, que mediatizan y, a la postre, impiden que
llegue a la realidad originaria. Este
conjunto de cosas hechas a medida
de un hombre subdimensionado, le
hurtan la expenencia de ser en el
mundo, de ser del mundo. El mundo

de cosas artificiales lo asfixia en el
artificio. Acontece la contaminaci6n
visual, auditiva, olfativa, gustativa,
Uctil. Los sentidos se ahogan en este
circuitode artefactos hechos amedida
para un hombre al cual no le han
tomado las medidas corredas. No le
han consultado acerca del sentido.
Asi, 10s sentidos en lugar de proveer
al sentido cabal del hombre, lo extravian hasta dejarlo en el laberinto del
sin sentido. La saturaci6n de estimu10sa nivel de la superficie de su ser lo
encierran y angustian. Lo despojan
de la situacidn y horizonte donde
poder relacionarse vitalmente con el
mundo, con el mundo de las cosas
que le alumbren su dimensi6n ilimitada.
El circuitode artefactos, ademis,
le impiden ser sujeto, protagonista
de un acontecer con sentido. El
acontecer del hombre y del mundo
est6 retrocedido hasta ser inasible.
En su lugar, el hombre actual se ve
rodeado hasta donde alcanza su alcance por aconteceres concretos,
pragm6ticos,de halidades inmediatas. Es tal la cantidad de estos
aconteceres que no le dejan resquicio
por donde asomarse a auscultar otro
tip0 de acontecimientos. Lo visible
ciega suvisi6n, le producefascinaci6n,
que es una especie de ceguera. Lo
invisible, lo misterioso, lo profundo
no tiene cabida en esta operaci6n
saturadora. Hay un dinamismo desencadenado que encadena y urge a
seguir la multiplicidad de cadenas
del acontecer. Pero todo este dinamismo no va m i s all6 del aqui Y del
ahora y este hic et nunc es plan0 Y
discurre a una velocidad uniformemente acelerada que no permite detenerse y bajarse de este carrusel

que gira en redondo, mostrando una
variedad que a la larga se traduce en
una insoportablemonotoni. Resiente "la insoportable levedad del ser",
de que habla Kundera.
En un mundo donde 10sshbolos
se han reducido a signos y estos a
seiiales,elhombre se siente llevado a
sentirse cosa entre las cosas, objeto
sin objeto al cual orientar su afhn de
bhqueda de m6s ser.
Laerradicaci6n derealidadesque
e s t h irradiando su densidad de ser
y su sustituci6n por artefados que
entregan una presencia adelgazada
y unidireccional, desarraiga al hombre de su ser, lo desinstala de su entorno natural. Por esta via le acontece al hombre la desorientaci6n y la
abdicaci6n de su destino. En este
punto ocurre el deterioro de su calidad de vida. Esto se da cuando el ser
humano como individuo y como so
ciedad pierde la memoria y la pers
pectiva en que debe estar el tener, el
poder y el valer.
Es lo que acontecehoy cuandoen
nuestro medio se entiende que el
desarrollo se logra promocionando
su dimensi6n econdmica sin que a
&a le acompafie la dimensi6n cultural. Cuando a la cultura se la entiende desvinculadade la atenci6n a
las raices de la identidad local, regional, nacional, continental.
La calidad de vida pasa por la
atenci6n del arraigo al entorno natural y cultural, por el cultivo de la
capacidad de di6logo de 10s sentidos
con la irradiaci6n de ser que emite el
libro abierto de la naturaleza y de la
comunidad. En este encuentro
acontece el despliegue de la vocaci6n
trascendente del hombre, la aprehensi6n de su sentido integral, el
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En'& proyecto-trayecto ecodeoarroll0 goce de BU ~ondicith
16gicoalientauna est4ticapor la cual
-a de espiritu encamado.
de vi& mdica para tado lo existente busca abnegaana
e&c~ica,6tica y ecol6gica damente, a veces pat6ticamente, el
del hombre, en asumir PrOaSO de encuentro con su hrma. Este en-ne
- hattnacib del espi- cuentro se gesta en muchos casos a
d
la materia operank en el trav6s de un acontecer que dura mih&
el mundo. La PreSen- llones de aiios. Como tal es una in.
- y en
del hombre y del mundo vitaci6n al hombre para que 6ste vea
escod~sincqum
u paraenten- las diversas temporalidadea impKcideryasumirun mejoramienb de la tasenelaconttmrdelunivereoy,por
didad de vida y esto pasa por com- tanto,en 61 miemo.
Este lenta camino al encuentro
p b a w m i r q u e t o d o l o existente
forma es un caminar al encuencon
la
d e n un h o y complejo proceso de
porelcual lomateriales tro con la vida en su mejor calidad.
Ennueetrosdiascreoqueseeeta
tocadbporlaMn-dentede
lo psiplrioo y est0 por lo esphitllal. deteriorando la calidad de vida de
Cada uno es un dmbito pluri- nuestra mciedad, y pienso que esto
dimensional que acoge e irradia deriva de que se han amentad0 de la
energiavitalquemovilizaelBentid0 vida los valom qrrsnosvincalancon
total&lo~te&d~~,h~m
10saniveles
trascendentee: la fe, la

-..

-

no,transbnmano.

esperanza, el amor.
Por la fe, e l hombre se vincula
enmovimiartoladisponibilidaden- con la plenitud del ser y el tejido
tera del hambre para atender su ontol6gico de lo humano, con ello, se
cuerpo y sualma; esto pasa por su hace d e d i d o , xnhs fmo, m8e coha
sinamnia con el cuerpo y el alma del rente y resietente ante 10s embates
mundo.
de la existencia.
En este punb se revela la relaPor la esperanza, el horizonte de
d n pmfunda entre est&ica, t5t.i~~
y -vas
alarga su alcance, vis~ k kAl-vivenciar el proeeeo de lumbra su meta comotangiblemente
enel mundo patentiza su accesible,y estameta se aparece como
& vida- Tal riqueza activa, efectivamente vital.
interpela el redamo de vida que
Por el amor, se concreta el ena l h h el eperpo-alma del hombre. cuentro con el bien. El bien amado se
helencuentro eerevelalariqueza patentiza como fuente de vida que
Y~*deloex&entehuma,no
est4 en el ser, alumbra, da sentido a
Ym-0.
Esteesel sentidoprofun- la existencia.
do de la ecoE& no s610 da mayor seguridad,
Laesqresm
- 'ycreaci6nderitmos
ya que libera de la angustia, de la
J formas con gae cumple f i e h t e
soledad,deldesamparo,sino que m e
su Programs la naturdeza revela la directamente con la fuente de vida,
va
i Panr h p b e de los seres del con el origen y con el fin.Eeto permite
maedo, del m u d o todo, incluido el a nivel material una perspectiva de
hombre.
mayor seguridad. Los avatares de la

El proas0 de encamaci6n pone

-

fortuna pueden ser ponderados en su
Finalmente, la presencia de esrelatividad. LOSbienes materiales tos tresvalores, dan eltempleyentuno lo son todo. Son una parte, no la siasmo para asumir esto que podriam l s importante. Hay otra instancia mos llamar el cuarto instinto del
que est6 sobre mi, que me envuelve, hombre: su vocaci6n de trascendenque atiendemiproyedo ymitrayedo. cia, de inmortalidad, de eternidad.
El sentido de la existencia debe
Esta experiencia en la tradici6n
considerar la calidad de vida, per0 la
cristiana se llama providencia.
Esta cobertura de la angustia calidaddevidanotiene sufundamenredunda en una mayor fluidez, armo- to primer0 y d t i m o en el ingresoper
nia y distensidn psicoldgica. La pre- capita. 0 si se quiere, se afinca en el
sencia de estos valores garantizan, ingreso per &pita, per0 no de unos
por tanto, una mayor calidad devida, cuantosddlaresmAs,sinoenelingreno a610 en lo material sin0 tambikn so a mi ser de la irradiacidn de vida,
que emite lo humano, lo c6smic0, lo
en lo psicoldgico.
divino, que puebla todo el universo.
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