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Sean mis primeras palabras para agradecer este honor infinitamente inmerecido. S610 la bondad de 10s miembros de esta honorable institucibn puede M e r
detenninado que yo est4 en este lugar, en esta solemne ocasi6n.
iC6mo puedo pagar tan grande honor? “Amor con m o r se paga”, canta
nuestra cultura tradicional. Asi, si “obrar bien es lo que importa”, pongo a disposici6n de esta Academia mi voluntad de bien: Poner lo mejor de mi parte para que sea
iitil mi aporte.
Gracias, infinitas gracias por este honor que no tengo con qu6 pagar si no es
con mi him0 de bien hacer lo que sea menester. Gracias seiiores Academicos, familia, amigos aqui presentes.
Me corresponde ocupar el lugar dejado por un hombre y un sabio ejemplar, el
Dr. Hugo Gunkel.
Nacido en Valdivia, realiza en su regi6n de origen sus primeras actividades
relacionadas con farmacia y ciencia naturales (1925-1950).Fundador, Director del
Museo Araucano de Temuco, hoy Museo Regional de la Araucania (1940-1950),en
Temuco tambign desempeiia, ad honorem, la direcci6n de la primera Escuela de
Ingenieros Forestales de Chile (1946-1950).Perteneci6 a la Sociedad Biol6gica de
Concepci6n, a la Academia Chilena de Ciencias Naturales, de la que h e co-fundador, a la Sociedad Chilena de Historia y Geografia y a esta Academia Chilena de la
Lengua, a la que se incorpor6 con un discurso notable sobre el ”Estudio del Idioma
Mapuche en el Chile Colonial”.

.

Ejerci6 la docencia y la investigaci6n en la Universidad de Concepcib, en
la Pontificia Universidad Cat6lica de Santiago, en la Universidad de Chile y en la
Academia Superior de Ciencias Pedag6gicas, dejando en todas estas instituciones un
recuerdo imperecedero.
Destacd como un profundo conocedor de las ciencias naturales y humanas.

SUSpublicaciones Suman 959 txabajos, destaccmdo mibs de 300 relativos a b o w = ,
268 sobre estmpas del pasado, 105 sobre Historia de Chile y de la AraucaniA.

-

AISTHGSIS W 31,1998.

-r-

-7m

La emocien
p cumta sits ~ b a j i r~e * w 8 4 i n t o n i a
profunda con la nabaleza: ”Recorfi sus selvas milenarias donde habitan numerOSaS e v e ties de plantas subant&ticas, visit6 sus quebradas silenciosas Y observe Y escuche el
e&l7&Q
canto de hs d a s en playas maritimas”.

“La inqitatud juvenil de ser, alps vez, un naturalista e historiador” se
c ~ p l i ia, cabalidad. Merece especial menci6n su dedicacih a1 entom0 natural y
cultural de nuestros pueblos indigenas. Esta encendida devocih le trajo un incomparable reconocimiento a1 ser nombrado “Cacique honorario” del 6rea andina de
Caburgua, distinci6n que 61 valora con estas palabras: “Soy, s e a se dice, el h i c o
‘huinca’ que ha sido honrado con este titulo”.
El sentido de su vida, modelo de sapienua, esti patentizado en estas palabras:
”Creo que he realizado durante mi ya larga vida, una modesta labdr, per0 con
dedicacih y sincero cariiio.. . [creo] que una persona que ha tenido en su juventud
el ensuefio de un ideal, p e d e hacerlo realidad con constancia, sin considerar las
aspereus del camino que se debe recorrer, pensando linicamente de ser litil a la
ciencia y a la cultura de la Patria“.
suyas nos testimonian que mi descomunal antecesor
i6 la ardua “Senda por donde han ido 10s pocos sabios
que en el mundo han sido”. Cos que hacen patria a1 andar, que pasaron dejando
huellas que a h arden y alumbran corn0 soles.

Vuelen estas palabras y en ellas el remnocimiento para la obra inconmemurable del doctor Hugo Gunkel, miembro de n h e r o de esta Academia Chilena de la
Lengua.
*Ora Paso a r e f e r h e a la est4tka de la cultura popular &ilena y quisiera
entrar de la mano de un pets de quien oelebramos su centenarb: Federico Garcia
LOrCa. En un poema 61 dice:

El niiio b w a SEE002.
Ea tmfaef wy de Fos grillos).
En una gofa de agua
brascaba su voz el niiio.
El hombre, 10s pueblos, el mundo entero buscan su voz. La estktica se prampa de esta busqueda. La materia, las materias buscan su revelaci6n. La revelacih
de su “virtud”, como cuentan nuestros cuentos popularea Todo mda bascmdo el
encuentro con su mtis recbndito ser. La materia busca 6u f m s porque sin ella se
siente no siendo.
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Cultura popular. Lo popular requeriria un abordaje transdisciphario
inabordable en el corto tiempo que disponemos. Ha habido u11.despkuamkr&a des
de el concepto de pueblo de 10s romhticos a lo popular de 10s fdchtilogos y a Is
popularidad d e 10s comunic6logos. Pero, en esta ocwib, mi% aUii de o p 0 s i c i ~ys
tdYhnomlas, qd6i6rmos operar con el concepto de lo popular v h d a d o al acmte&?the la trddi&,
entendida no como visiitn anqdosadai en la nostdgia de1 pas*
do, Sin0 c o m d 4 metabolismo igil que discieme, dia a &a, lo vital para el presente
“donde lo viejo y lo nuevo crecen juntos hacia una validez llena de vida”, col~lo
seiiala H. G. Gadamer.
Desde esta perspectiva la cultura popular aparece como un proyecto de la
comunidad en procura de hacerse sujeto. Tal proyecto revela su direcub y sentido
en 10s universos simb6licos decantad- a lo largo del tiempo que son sus creaciones
comunitarias.

Todo lo del mundo esM en trance de revelar su sentido. Tal revelaci6A acontece desde sfy con el concurso de 10s otros. El descubrimiento de la red de correspondenci?ls y analogfas que recorre el universo citsmico, humano, divino, pone d hombre en la clave pam ir a la revelacih de su ser, de 10s universos intemos y extemos
qve estsin comprometidos en su identidad.
revelarse paw por decirse y el decirse por encontrar 10s si@cm@s con
10s que encarnar la variedad y complejidad infinita de la realidad intema y extema,
por descubrir que no hay una divisi6n entre lo interior y lo exterior, sin0 que todo es
experiencia de frontera entre inmanencia y trascendencib mavimienta hacia, por el
que,el significa&, mgsesteroso de encamacib, busca un &pifieante que lo encuen-

Rq&c!nss\lsenwa.

.,

La fisonomizaci6n de la experiencia de frontera que BS la vi& ocmw p w
el hallazgo de estos m6dulos expresivos. El proyecto humano se escribe con ellos. La
calidad del proyeeko -hondura, amplitud, variedad- est6 en diwcta relad& con la
aplicaci6n al hallazgo de estos m6dulos expresivos.

en Cwer b!3 marLa modemidad ha ConcentradQbuena pnrte de su
cas de la frontera, y ha descuidado con frecuencia la m w & h - d B l @P
~ (&&&@%
Est0 ha Uevado a privilegiar la originalidad entendida C O ~ Q
novedad y la n o w W
como capacidad de hawr noticia. El p6ndulo cada vez llega a extxemos miis mptur
rales. Se es mBs cuanto d s distante y opuesto se es a l otro.
Per0 hay otra via por la cud avanzar en la asunci6n de mayore6 catas de
calidad en la experiencia de ser humano. Es la experiencia de ser con el otro, afinand0 10s vinculos de pertenencia. Ser con el otro que hay en mi, que es el otro que
yo soy. Ser con 10s otros que son lo que yo no he llegado a ser, per0 que podria o
deberia. Yo soy en la medida que 10s otros son. Cuando yo creo, ellos crean en d,
desde mi. Cuando 10s otros crean, estin creindome mi mundo, creando desde mi
mundo. Yo soy 10s otros, con 10s otros. Los otros no SOA sin mi. Algo de 10s otros no
es cuando yo no soy.
Esta dimensibn no se ha ponderado, al parecer, lo suficiente a1 hacer el balance de la cultura y la creaci6n artistica y su gravitacih en la fidelidad o el extravio de
10s pueblos a 10 que es el cultivo de su sentido.

En esta dimensibn hay creacih y critica aplicada de manera sostenida a
objetivar la experiencia de frontera que es el vivir. Es una aplicaci6n constante a1
crear critic0 y al criticar creativo. Esto es una gesti6n cornunitark. La comunidad
Crea, interpretat valora, desecha e incorpora de modo permanente. pone a pmeba
en forma conthada 10s m6dulos expresivos heredados y a traves de ello pone en
cuestick S u capacidad para iluminar el destino de la comunidad.
El juicio en esta linea se hace en relacih a lo esencial del cauce cavado por la
tradicih La bdsqueda del cambio existe per0 no es orientada o determinada por
oposici6n a la postura precedente, sin0 por la ponderaci6n de la claridad y solvencia
con que el cauce se siente conductor, revelador aqui y ahora de un sentido esmcturado desde much0 tiempo, espacio y acontekr anterior.

No se niega el cambia. A1 contrario, es una acci6n pemanente y o p m e @n
una zona de profundidad y complejidad que exige una lenta gestacih. Af S&
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se siente w$idaa lprqoner aodos de de& d u t i V 0 6 . c w b &IS hpw=bb
decLy nu% iritWbf~Ctorib
lo d k h , mayor demmda de m&h &-*a.
variedad y abmdameia de variantes es indicio de la vitaiidad de la canunidd

La comunidad se encuentra cuando se siente revelada en sus m6dulos expresivos. Su d u d se mide por esta operacih de creaci6n y aitica que cada dia
revisa su equipaje para el viaje que es vivir teniendo a la vista un horizonte, y en el
horizonte, un destino.
En sintesis hay una critica con la creacih incorporada que opera por geminaci6n de variantes.
Hay una creaci6n con la critica incorporada que opera por la evaIua& que
la comunidad hace de la validez de la variante. No hay separaci6n de 10s roles de
creador y critico.
Esta creacih opera a traves de un significante y un significado abierto. En
virtud de esto es una creacih siempre abierta, consciente que su decir siempre es
provisorio, susceptible, siempre, de nuevas modulaciones para atender a una vida
siempre nueva. Creaci6n en busca de mejor decir un sentido, ensamble de la
diacronia y la sincronia, atenta siempre a la originalidad como vinculaci6n a la rafz
originaria, originante del ser en todo tiempo y circunstancia.
Esto tiene especial relevancia en la cultura popular chilena. Esta es una cultura del tercer mundo. Cultura de la precariedad. Esto es, del hombre asumiendo la
existencia con escasez de bienes. Experiencia de intemperie, donde se debe hacer
todo, de todo. En esta situaci6n no hay opcih por la cultura del product0 terminado
y desechable, list0 para usar y echar a la basura: la opcih del supmercado con
desbordada variedad de productos para cada necesidad real o haginaria, vital o
superflua.
En esta situacitjn las comunidades deben resolver sus necesidades esenciales
echando mano a sus escasos recursos. Esta situaci6n les descubre la riqueza de estos
recursos. Riqueza en creatividad, en responsabilidad, en aplicacibn y atencih al
potmcial multidimensional del entomo material, psiquico, espiritual. La base de
esta relaci6n optimizadora entre el hombre y el entomo es la detecci6n de una
cualidad comlin de ambos: la disponibilidad.Ante la necesidad la realidad franquea
sus poderes, su “virtud”.

La cultura de la precariedad, donde falta todo, de todo, genera esta apertura
de la generosibad de las materias para aknder no una, sin0 mfiltiples necesidades.
Tambih la generosidad de 1as personas.
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Vida no es Viable S h O COmO e de v%&
donde la vida hUmRnR Sintorib41con la

*

dades,o e Educen las necesidades a 10 mx9‘wkd y/O, de &PO 1bdb Be *p&’’lfl
capacidad de atencibn a 10s wcursos escasos con que se cuenta. Est0 est la s&fb
dufiapara leer a1 interior de la naturalem hUmWa aquello
en sm C%eneifl
la atimde Y satisface. Y est6 lo otro. La revelaci6n de que
Cos% c&k~ &@
m a t o d e la realidad es un universo articulado con m&erialeS de riquezh infia.

EI arte de vivir entonces es el arte de modular la exist&&
modo de hacer patente la maravilla: lo poco es mucho, 10 S h
imposible es posible. La felicidad no radica en la cantidad de cosas, sin0 en descubrir la inagotabilidad de 10s recursos de cada cosa de la realidad. Cada cpsa p e d e
atender mdtiples necesidades si se sabe abrir la puerta para la revelaci6nlde su
potencial infinito.
Este arte de vivir de la cultura popular chilena toma cuerpo y espiritu entre
otros con el valor de la solidaridad. En esta se hace presente una relaci6n de parentalidad entre el hombre y 10s otros hombres,.entre el hombre y el mundo, entre esto
y lo 0tr0 ~ t u r aylsobrenatural.
Esta relacidn de parentalidad patentiza una matriz donde hay presente una
malo@ que revela que todo es esto y fambikn lo otro; de correspondencia donde lo

uno y la parte reacciona en lo otro y en el todo; en el fondo, una realidad donde
ocurre la unidn de 10s opuestos, donde nada es s610 UM cosa sho que es y est&
llamado a ser mdtiples realidades en una vocacidn abieqa d infinito como c o n s ~ b tivo liItimo del universo.
En la base hay una filosofiade la vhculacibn que intuye un plm de creaci6n
de’ hOmbre Y del rnundo que avmza de la mano de todo, con todos, en lo makrid,
psiquico y espiritual.
Este valor de la solidaridad no ~610est&en 10s comportmientos que evidencian las Persow Y comunidades sin0 que es una 8ealidad estructurd que d g ,
10s corpora de las creaciones artistico-culturaksde to& c4ura
pqpu;lar.

En la cultura popular hay una constelaci6n de preseneias solidarias que testimonian que este sentido est&vigente.

Esta5 dimensiones, e s t h presentes en la fiesta ritual c a o

de la CQIYnddad en cuant~enQega del ser m& all6 del cfrlcrlo. b g a de
sansibilidad, de sentimiento, de imaginach, de sentido que &bor& la cantingencia.
El valor de la solidaridad se manifiesta en el universo expresivo s h b 6 i c a de
las creaciones artisticas comunitarias. Se puede hablar, en este campo, de la COIIUInidad solidaria del mito, del cuento, del ritual, del refranero, del adivinancero,
en breve
del romancero, del cancionero, del canto a lo humano y a lo divino. hi,
sintesis, el mito dice su mensaje en las constelaciones solidarias del temor y del
heroes de
deseo. El cumto cuenta la cosmovki6n del destino human0 dotando a
la disponibilidad para atender las demandas del otro por insignificante que prezca.
El ritual acontece la solidaridad de 10s diversos c6digos expresivos (musicales,
verbales, coreogrkficos, pliisticos) para decir la experiencia de lo transhumano. El
refranero crea una red solidaria, para ordenar en equilibrio ecol6gico 10s condensados de sabiduria para bien vivir. El adivinancero es un entramado solidario de
valores comunicativos, expresivos, creadores y educativos para alumbrarle a la comunidad el real estado de su ser-estar-comprender. El romancero opera con un arte
modular solidario en donde cada una de sus partes muestran una disponibilidad
alerta para aportar su potencial expresivo a1 romance que lo requiem. La cornmidad
del cancionero asurne solidariamente la misi6n imposible de decir el indecible universo del sentir humano.
A modo de ejemplo nos detendremos en el canto a lo poeta donde se encama
la solidaridad de lo human0 y lo divino. Esta poetica se puede calificar de arte
modular.

Hay una capacidad expresiva instalada en alerta constante para detechr 10s
encuentros de significantes y significados, las coincidenuas entre 10s sintapas ofre
cidos por la contingencia y 10s paradigmas menesterosos de encamacibn de la trascendencia.
La decima encuartelada, es instancia donde el ser chileno confirma su m e
dode ser-estar en un mundo dominado por la maravilla. Podriamos aventurar
que la po&ica de la decima es un arte de la precariedad. LOSmedios son limitados.
Cuatro versos octo&hs son una cuarteta. Con ellos hay que decir las cosas del
mundo, e1 m d o de las cosas. Para esto, cada verso debe saber funcionar en la
economia de la cuarteta, y adem& ser capaz de autonomizarse e insetterse activamente en una e c o n o ~ asemhtica “otra”, la de la d4cima. No s610 ser pAI.te viva de
ella sin0 su remate.
If7

h w a c W pdtica que
&l wc.& @mtetaiR1 semlci~

una inteligeneia superior. El p
que el universo avanza a su cmci6n.
~~b
a c m w en nuestra tradici6n donde h distincih m*e 10 sa@’a
pmfmo no se siente ratificada p r la experiencia. La realidad, en a t e Ca6Ot s@
corn0 punto de convergencia de lo humano, 10 divino, 10 C ~ m i C O .Lo divino ?eft%’rnulando 5 ~ modes
s
a lo humano; lo humano acordando sus modo8 a 10 C6smiCO Yt
a la inversa, lo cb-c~ ascendiendo a la familiaridad con 10 del hombre J’ 10 de 6ste
subiendo a la experiencia del habitar de 10 divino. El Canto a 10 divino mcama
expresivamente esta experiencia.

El Canto a lo poeta entrega una reescritura de las Sagradas Escrituras en el
canto a lo divino y una reescritura de la Historia Civil en el canto a lo hwano.’Estas
reescrituras son una teologia y una filosofia de la historia. En ella se consigna la
perspectiva de un pueblo para historiar el origen y el destino, el sentido del acontee r en lo contingente y en lo trascendente. Los temas o fundados mis recurridos nos
trazan un rnapa cognitivo de lo que es la cosmovisi6n, nos precisan cukles son 10s
nichos antropolcjgicos que nutren a1 pueblo para hacer su itherancia, establecer sus
contratos, asumir sus pruebas y recibir sus sanciones.
Estos ciclos se pueden graficar en dos triiingulos hermenCuticos. El triringulo
a lo divino y el triiingulo a lo humano. El trihgulo a lo divino estl estructurado por
un vkrtice que encama el origen: El canto por Creacih (del mundo y del hombre) y
el canto por Nacimiento de Cristo (0sea, por la recreacih del hombre y del mundo).
Otro v&ice, su opuesto, encama el fin del mundo y del hombre: Cantos por Fin del
mundo y por Pasi6n y Muerte de Cristo. Un tercer vertice encarna la conjmci6n de
ambos: el Canto por Angelito, que grafica, como texto y como ritual, el sentido de la
vida aconteciendocomo muerte-vida. La muerte de un n5o de corta edad se cmta,
se b d a , se celebra como acontecimiento fausto, como rito de paso de esta vida a otra
feliz y gloriosa.
h i , el CiClO del nacimiento de Cristo y creaci6n del mundo tiene 9~ desenlace
e crista y el fin del mundo. Per0 esta no es m a muerte-muerte, sin0
en la n ~ e r t de
una muerte-vida. Este acontecimiento no estk diferido para el fin de 10s tiempost
sin0 We acontece dia a dia y, como tal, da sentido &a a d h del pueblo, corn0
PreSach de fe, esperanza, ”amor mas poderoso que la muerte”.

tricingUlodel Canto a 10 humano tiene un v&&e
e1 h d a d o 0 -8
h tiem de J W b de dilatada presencia en et espacio y amp0 m e ~ c m o~, m c a na la eVectativa de Paraso coma de ocurrencia inminente en la aventura del
Nuevo urndo. Oh.0 vMiC6! es el crenta por el
al re& d d e e1 p e &
IO da d d a a

Su

capacidad critica frente
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Del andlisis de estos ciclos ordmados en estos doe trihgdos se desprende
una estructura especular. Los universos constekciodos a 10s tzw v4Wes del
Canto a lo divino e s t h reflejados, invertidos en 10s v&ices del canto a lo hmano.
Asi el paraiso perdiao dl6 se emta en el p a r d o recuperable aqui. Esto es Jauja. A
la muerte de Cristo y fin de mundo de lo divino ,lorecmta la dernolici6n epistemo16gica del mundo edificado sobre 10santivalores.
E1 vetice de sintesis del Canto a lo divino encarna una cosmovision espemnzada: la vida m& d a de la muerte. Mas dl6 y superior. El vOstice de sintesis del
Canto a lo humano encama una cosmovision que tambib tiene un sign0 positivo.
El amor imposible es posible. Es mas, es insoslayable. El amor como muerte es la
condici6n sine qua non para el amor vida. El amor es condicih sine qua non para la
verdadera vida.
Estas escrituras a 10 divino y a lo humano radiografian el alma de la cultura
popular chilena. Son una esMtica que es una 6tica y una ecoltjgica. En estas escrituras est& presentes las imlgenes y simbolos que alumbran el &mo siente, comprende y asume el pueblo chileno el poder, el tener, el valer: lo politico, lo econ6mico, lo
axiol6gico.
La perspectiva con que 10s poetas populares abordan estos Ambitos nos ilustran acerca de la imbricaci6n de lo humano y lo divino, de lo contingente y trascendente, de lo hist6rico y lo transhistdrico.Es una perspectiva de la que no suelen estar
enterados 10s politicos, 10s economistas y 10s intelectuales. Sin embargo, este tip0 de
creaci6n poetica que aborda esto y lo otro, ha estado presente centenarimente en la
memoria del pueblo chileno. No s610 ha estado presente como memoria sin0 como
creacidn y critica dia a dia renovada. No s610 ha estado. Est&actualmente vigente
escribiendo la historia del pueblo chileno en su aventura de hacerse sujeto de lo
humano y de lo divino.

El universo del poder, la poetica popular lo polariza en “el bien gobemar”. En
el fundado “Cuando sea presidente” se dice, por ejemplo:

“del oriente hasta el poniente / s e ha de ganar buen salario
y con este mandntatro /gozara’ to& la gente”.
“El obrero y el patrdn / todos estarh contentos“
“Mi gobieriio serh sano /y se acabarh las penas”.

El bien gobemar implica un buen gohemante y este tiene
Cristo.

‘‘v cua& all en d p d /~4ty[-1up1
~
s
hab~d,pmdegrf&km
Chile Ea miJi WW”.
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paradigma:

“Un hombre de alma tun buena /y con el pobw tanjiel“.
De Aguirre Cerda se destaca:

“Gobemaba la naci6n lcomo un padre bondadoso
y lo que etnjusto y bueno / e l lo sabia mandrpr”.
El perfil del gobemante y el programa de bien gobemar est&precisado, ademh, en el corpus de cuentos del folclore, donde la figura del rey es rigurosmente
criticada y el acontecimiento dave de su argument0 es la preparaci6n del relevo del
mal gobemante por uno que encame la clarividencia y la vocaci6n de servicio del
nuevo reino.
El tener ocupa un lugar significativo en la poetica popular. La precariedad
econ6mica y su efecto devastador de la humanidad del pobre se expresa asi.

“No alcanmmos ni a las migas /por causa de 10s salarios.
Nuestra vida es un calvario. / Perdonen que se 10s diga”.
La miseria del trabajador es un tema recurrente y su causa: la falta de conciencia de la dignidad de la persona del obrero:
“ A losfutres yo les pido / un salario mlis humano.
No se les vaya a olvidar /que tambih somos cristianos”.

En estos textos es evidente c6mo el ideario social que diseiia esta poktica
no separa lo material y lo espiritual, lo sagrado y lo profano; fija la condici6n del
trabajador como hombre de dos reinos. Para el pueblo lo humano ocurre de la mano
de lo cristiano. El buen gobemante lo es cuando es para su pueblo un segundo
mesh. La justicia es cuando es justicia distributivit,.pa d o la denuncia en esta
sentencia lapidaria:
b,“Yp+’i4/
*n.-..pa,*

“En este Chilefatal /pa7 pobre son 10s dolores”.
En 10s cuentos, el buen gobemante es el que sabe distribuir 10s bienes dindole
a cada uno lo justo. La sociedad ocurre cuando el rey le da a cada uno s e g h su
naturaleza, o sea, le reconoce (en) su identidad.

La injusticia objetivada en una mala distribucih de la riqueza de una sociedad es inconcebible. La indiferencia ante la necesidad es prueba de humanidad
degradada. El poeta pone en boca de Cristo estas palabras:
” Y si acaso falta el pan /se lo piden a1 mcino.
Nadie serd tan cretinolque no ayude a1 indigsntr“

I(1IyTpiESZS Na31,1998.

“Plant6 una planta el setlor, / l e cost6 mwho trabajo,
con las rakes pa’rriba / y con 10s ganchos pa’bajo”

La doble fdiaci6n celeste y terrestre, la sobrenaturalidad de la condicib humana est6 s h b o k a d a en esta imagen magnihca.
Cuando esta h e n s i 6 n descomunal se menoscaba, el remedio que se prescribe para su mejoria reviste 10s caracteres de lo real maravilloso:

“Voya kacer una bebida / a ver si acaso me aliento
de 10s cogollos del viento lganchos de aguaflorida“
La enfermedad de este ser magnifico que es el hombre time un nombre:
desaliento. La salud, la plenitud del goce del ser se recupera recibiendo la ”virtud”,
la fuerza de 10s cuatro elementos: la tierra, el agua, el aire, el fuego.
La estatura del hombre, su hondor, su horizonte y su altura, la energia que
sustenta su verticalidad se irradian en estas imlgenes:
“Cimiento sobre cimiento /y sobre el cimiento un poste
y sobre el poste un molino /y sobre el molino un monte”.
La primera cuarteta nos alumbraba el origen estelar del hombre y la proyecci6n de esta condici6n celeste sobre la tierra. La segunda nos diagnosticabala indole
del mal y la maravilla del remedio para devolverle su estatuto. Esta ciltima nos
esboza el perfil, la proyecci6n magrdfica de su programa.

Cultura es cultivo de hombre y de mundo. Este cultivo pasa por el acto crucial
del habitar. La poQica popular nos lo proyecta con este fino tejido de significantesy
significados:

“Techador techa tu choza, / techa tu choza chocero
con romero,flor y rosa, /rosa conflor de romeroR.
El habitar es morar, moroso acto de amor entre el hombre y el mundo. La
tierra es una segunda madre y la casa es un segundo citero. Per0 este dtero lo hace
el hombre y esta acci6n es intransferible.Y se hace con rigor t4cnico per0 sobre todo
con sabiduria estetica:

“con romero,flor y rosa /rosa conflor de rometo”

Es una cosa viva, con color, forma, aroma de vida florecida. El valer de esta
cultura popular est4 radicado en la relaci6n nutricia del hombre con el entorno.
Este se registra corn0 ni&o ecol6gico y antropd6gico. De Cristo dice esta p~esfa
popular:
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~a visibn que entrega este texto no es m a omrrencia pep6haP' e!
ma ecol6gica presente en la cultura popular chilena. Se " d p d ' fib s;6 o 1
nas, sbo 10s animals, las plantas y 10s abjetos. Lds "secretos de'la'irhhtdk5za
en e1 Ambit0 de esta visih. Hay dtuales que consagran es
a a y conciencia moral de 10s vegetales. En mi infancia me c
uno de estos rituales. La vispera de San Juan,a1 eomenzar
casa teniamos una rnisih fr a1 huerto y oficiar un ri!aal. Lh n i b hcrepaba y
azotaba a 10s &boles €rutales que no h a b h dado Ios h t o s que debian en el aiio
anterior. 0tr0niiio a s u d el ser del A h I " madestah su arrepentimnientoy prometia mejorar su comportmiento en L t ~ o m &
p r 6 x h . El nitual q u i a con cada
&bo1juzgndo en deuda respecto de su lesponsabilidad,

Esta es una ecologh que m a de L pxpeiencia de 5er parte de un proyecto
de ccwci6.n en que esti emp&ado 10 c b n i w , lo h-e,
10 d i m . Cr&& que
acontece mmo pmeso de encarnacih en el que par$icipanel merp y el espiritu

el hombre, el cuerpo y espkitu de! mmdo y Ea haginackk desvelada de un Diw
ernbelesadoen su creaci6n.
&to genera m a etica en d d e el .asbar human0 esth animado p r fa ewrgia
aa
creadora del m o r bajo Ia especie de solidark%& en d d e nada de lo que le p a ~ m
hombre lees indifrente al m d o y nada de b que le p a al RWII~Q lees indifesente aI hombre y nada de 10 de estos dos miversos le es indiferente a su creador.
EotQ p r a una estktica como a c d n creadora a la que wnwrre 14 h a ginaci6n creadora de Dios, del mundo y del hombre. Esta creaMn avanza ppr una
operaU6n metonimica en donde nada es insignificante p q u e en toda hfima parte
esth Mente y se haw pazente el todo. Y avnnza por ma operacih metafbrica en
donde todo va al encuentrode su forma.

'

To& materia avarua id emuentrode su eapiritu, to&si-mke
va efibttb
&@%do
y *do S@if&acl~ wa sn bum de rn Mntldb que la ms&&&
siempre.
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echa de menos porque en parte la conoce en las qif- y en laa hierozpsdr que lo
indicinn de su estructura armada de infinito, de puntoo infiniton.
Estetica donde el tiempo se sacude el polvo de su caducidad, erha de memos
su pasado y lo incorpora a1 presente, convoca al futuro hipotktico y lo hace prese!nte
en el instante m a d o con Atornos de etemidad, de prermtes etemos.
Estetica donde el acontecer avanza, sin alternativa, a1 encuentm de su inmanencia con su trascendencia, donde la una es la otra, ambas polarizadas por hamhe
de sentido, donde el punto de llegada es punto de partida.
Estetica donde la persona es puente entre esta orilla y la otra orilla, habitante,
punto de interseccih entre "el cielo y la tierra, 10s dioses y 10s mortales", "viajero de
10s pies hinchados", "pesados de roja fatiga", y alado, que avanza llevando en andas
su horizonte, llevado en vilo por su horizonte.

