
DADDE CHILE- Jueves Ild,  

tal. Valoro el arte de Egipto casi 
desde el punto de vista del egipcio 
mismo, lo que me aleja de los cánones 
clásicos. 

P.: ;Cuál ha, sido la corrientc 
artística moderna aué más le ha .~ 
impactado? 

Dra. Mostnv: El impresionismo, 
ya que su pintha deja-mucho a la 
imaginación. Entre sus artistas me 
inclino por Van Gogh especialmente. 

También me atraen mucho los 
pintores primitivos porque m.e pro- 
ducen la impresión de que con sus 
obras se llega al ser íntimo de la 
persona que está pintando. Siento lo 
que quieren expresar. 

P.: ¿usted cree que se aprende 
arte en la universidad? 

Dra. Mostny: Ninguna ciencia ni 
arte se aprende en la universidad. 
Esta sólo da al  alumno las herra- 
mientas con las cuales se puede llegar 
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conoce a Latcham:quien le ofrece 
irabajo. 

Desde ese momento empieza a 
hacer investigaciones relacionadas 
con su campo, la arqueología. 

El cambio de estudio de la 
prehistoria de una Alta Cultura, 
como es la Egipcia, a una prehistoria 
de cultura "marginal" como es lo que 
encuentra en Chile al principio le 
parece difícil, pero luego se va a dar 
cuenta de que en este país y en 
América en general, queda todo por 
hacer. No hay casi nada investigado, 
por lo que muy luego se va a desper- 
tar en ella un enorme interés supmior 
casi al que sintió por su trabajo en el 
país del Nilo. Producto de este interés 
son los numerosos estudios y publi- 
caciones que tiene la Dra. Mostny 
acerca de prehistoria en Chile. 

Su trabajo de investigación en 
nuestro país se va a centrar princi- 
palmente en la zona norte ya que por 
causas climáticas las  muestras 
arqueológicas que allí se encuentran 
están en muy buen estado de con- 
servación. 

La Dra. Mostny opina que, aun- 
que las culturas prehistóricas de 
Chile no habían alcanzado el grado de 
una Alta Cultura, se encuentran en 
ellas todas las etapas básicas de 
evolución de las culturas andinas. 

in 
imprtancia y significación para la 
cultura nacional, es actualmente la 
directora del Museo de Historia 
Natural, cargo que desempeña desde 
1969, y también ejerce como profe- 
sora de las cátedras de Arte Pri- 
mitivo y Documentación y Museo- 
logia en la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad de Chile. 
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se dedica a la traduc- 
iones jerogllficas en el 
idinet Madi. Allí per- 
meses. Después de 
ada a Bélgica, donde 
gue estudios y obte- 
:orado en Filologia e 
tal. La Dra. Mostny 
rar otra vez, en esta 
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propio talento. 
P.: &Qué opina sobre el estudio sigui6 un desarrollo cultural inde- 

pendiente; por esta razón también se 
evita aplicar en América las nomen- 
claturas del Viejo Mundo tales como 
paleolítico, neolitico, etc. y se prefiere 
hablar de períodos pre-agro alfareros 
y agro-alfareros. 

P.: ¿Por qué es importante para 
las culturas actuales el estudio de la 
prehistoria? 

Dra. Mostny: El desarrollo cul- 
tural es una mnstante característica 
del género humano y el estudio de las 
culturas prehistóricas nos puede 
ayudar en la comprensión del estudio 
de la historia misma v auizás prever 

del arte Drecilombino en nuestra -.~ ~~~~~ 

Facultad? 
Dra. Mostnv: Primero que nada, 

el artista de ho$ día tiene que conocer 
lo que ha hecho el artista americano 
anterior, porque eso le puede dar 
muchas ideas vinculadas con su 
medio ambiente natural y social. Por 
esto, se debiera dar mucho énfasis al 
estudio de culturas precolombinas. 
En América es muy importante co- 
nocer las raíces del arte. No se puede 
entender el arte fuera del contexto en 
el cual fue creado. Por último, no se 
puede hacer comparaciones para 
minimizar o engrandecer ciertas 
culturas, Cada cultura tiene su propia 
importancia dentro de su especin 
vital y de su época. 

P.: En cuanto a su  especialidad, 
la prehistoria, ¿qué nos puede decir 
de las primeras corrientes migra- 
torias que llegan a América? ¿En qué 
fecha habrian llegado aproxima- 
damente y de dónde? 

Dra. Mostnv: Las orimeras Y 
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desarrollos futuros. 

P.: ¿En qué han consistido sus 
trabajos de campo? 

Dra. Mostny: Yo he hecho 
excavaciones desde el extremo norte 
hasta la región araucana y estudios 
ctirográficos, también desde el 
extremo norte al extremo sur. 

P.: ¿Cómo sabe un arqueólogo 
dónde se encuentran los restos 
arqueológicos y dónde hay que hacer 
una excavación? 

ira. Mostny: Esto depende en 
,al del medio ambiente. Es di- 
te una región desértica a una 
n boscosa. En general el hombre 
idicó donde había fuentes de 

alimentos y agua dulce. 
P.: ¿Cuáles serian las primeras 

culturas que se encuentran en nuestro 
país? 

Dra. Mostnv: En Chile las pri- 
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terresire en tiempos giaciaií 
vegetación probable de tund 
cual migraron primero los animales y 
en pos de ellos, el hombre. Hay que 
imaginarse que esta migración se 
efectuó en olas sucesivas de pequeños 
grupos. Actualmente se cree que esta 
migración se puede haber iniciado 
unos 40.000 años atrás. 

P.: ¿Por qué la prehistoria en 
América empieza después que en 
Africa y Europa? 

Dra. Mostny: Las CUltUraS 
prehistóricas americanas fueron 
creadas en su totalidad por el homo 
sapiens, el que apareció relativa- 
mente tarde en la historia de la hu- 
manidad. 

P.: ;CuálcreeUd.quees larazón 
por la cual no hay vestigios de 
origenes de seres humanos en 
América? 

Dra. Mostny: Lo único que se 
sabe es que ahora, en América, todos 
los vestigios son de homo sapiens, 
mientras que en el Viejo Mundo se 
han encontrado australopithecus. de 4 
millones de años, pithecantropuc y 
nearderthales, todos anteriores ai 
homo sapiens. 

P.: ¿Qué düerencia habría entre 
la prehistoria en América y e1 Viejo 
.Mundo? 

Dra. Mostny: La diferencia está 
justamente en que el hombre que 
llegó a América llegó con industrias 
Micas asiáticas. pero que después 
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.. . ~ Eión . que las primeras manifesta- 
ciones artísticas del hombre tuvieron 
un fin práctico? 

Dra. Mostny: El arte en el sentido 
real de la palabra empezó en el pa- 
leolltico superior con las pinturas en 
las cavernas, pero el sentimiento 
estético se expresó 2M.000 años antes 
en la elaboración de un hacha de 
mano bifaz en forma perfectamente 
simétrica. 

P: ¿Qué aporte le ha significado 
el hacer clases de arte primitivo en la 
Facultad de Bellas Artes? 

Dra. Mostny: Haciendo clases 
se me ha ampliado el horizonte 

utensilios yple. 
de culturas pn meras culturas Conocidas hasta ahora 

son los restos dejados por el hombre, 
o sea, de los indigenas que vivian a 
fines del ultimo tiempo glacial aso- 
ciados con fauna pleistocénica 
(mamut, mastodontes. megaterios, 
caballo americano. etc.,. Los siiios 
donde se han encontrado hasta ahora 
estos restos son en la Patagonia. en la 
cueva Fell y Palli Aike; en San Vi- 
cente de Tagua Tagua y cerca de Los 
Vilos. todos tienen una edad superior 
a los 1n.wo años. 

P.: LTirnrn e51as culturas 
influencias fiwinear? 

Dra. Mostny: Son loráneas en el 
sentido de que las encontramos a lo 
largode toda América y no solamente 
son específicas en Chile. 

P.: ¡,Cual cree I'd. que es P I  
estado actual d r  los ~ s i u d i o s  
araueolóeiros e n  nuestro nais? 
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artistico, ya que me he tenido que 
preocupar a fondo de manifestaciones 
estéticas que no pertenecen a nuestra 
cultura. 

P.: ¿Qué tipo de arte le ha 
impresionado más? 

Dra. Mostny: Personalmente el 
arte egipcio. Cuando lo estudié con 
sus cánones de frontalismo lo encon- 
tré perfecto. El arte griego, por 
ejemplo, no me satisface. Admiro su 
perfección, pero no me dice nada. El 
estudio de cuatro años de Egiptologia 
me transportó a otra cultura a la que 
he valorado, dejando de lado, los 
cánones de nuestra cultura occiden- 

- 
'Dra.  Mostny: El' trabajo 

arqueológico de los últimos años ha 

y hay muchos centros 
largo del país que se 
tipo de investigación. 
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