








Editorial

La Mixtura de miradas de valor y de experiencia 
que propone el congreso SOPA, entrega la posibili-
dad de cruzar la mirada de la academia, la mirada 
del habitante, la mirada del actor mediador de las 
comunidades. Esto es permitido desde el ingreso a 
una comunidad, a su casa, a su árbol, a su río, a su 
arte, a su comida, a todo lo que lo hace ser lo que 
es. Esta experiencia nos dispone con otra respon-
sabilidad, nos enfrenta a mirarnos, a ver qué es lo 
que estamos haciendo para mejorar la vida, espe-
cialmente si al ser académicos vamos con nuestras 
reflexiones científicas, que muchas veces tienen 
poco espacio dentro de un territorio dezmado o 
una cultura no valorada, todo esto nos contribuye 
a seguir disponiéndonos de otra forma, sobre cada 
uno de nuestros dichos y conceptos empleados, 
mas también en nuestras formas de expresarnos, 
cada palabra es un proyectil o una semilla. 

Pues la definición académica institucional de patri-
monio no ha tenido mucha vida o mucha realidad. 
Primeramente, nos ha hecho separarla de esta, 
muchas veces, como al hablar del patrimonio tan-
gible o intangible, o el patrimonio rural o urbano, 
sabiendo que el patrimonio tiene distintos estados 
y está vivo. Ahora, considerando que cada persona 
toma o incorpora muchas de las palabras emplea-
das por otros en su hacer, me parece casi peligro-
so que estas bajen sin ser instrumentalizadas para 
todas las personas, ya que continúan separando 
todo, sin tener clara la complejidad vulnerable de 
la cultura y la vida que yace ahí. 

Respecto a las temáticas y al aprendizaje de la 
gestión de nuestro conocimiento, al reunirnos, 
me deja claramente un cambio en la seriedad de 
nuestros inventos teóricos, en cómo esto afecta a 
la vida de las comunidades, más en cómo ellos ne-
cesitan herramientas concretas para hacerse más 
conscientes de todos sus valores, reaccionar y pro-
yectar su propio futuro. Creo que hay una deuda 
clara en los teóricos y en la academia en este as-
pecto.
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Más considero que el peso político partidista ha 
dañado tremendamente el sentido de nuestro pa-
trimonio, muchas veces transformándolo en un 
botín. Más extrayendo energías en las personas y 
comunidades, que muchas veces podrían edificar 
nuevos caminos y salidas a la subsistencia de la 
cultura y de la vida en nuestro territorio, mientras 
muchas veces solo se usan para juzgar al otro o ac-
tuar desde solo una mirada economicista a corto 
plazo. 

Me quedo con la complicidad frente a lo puro, 
frente a lo que amamos todos, me quedo con eso, 
con el amor que todos le tenemos a nuestra vida y 
su expresión, mas creo que la búsqueda debe se-
guir un camino que marque, que cree, que invente 
y gestione una nueva posición para nuestra cultu-
ra, una maravillosa y justa posición en este medio 
y realidad cuestionada y mal creada, que la pode-
mos cambiar desde nuestros proyectos, no solo 
desde nuestras opiniones, no solo desde nuestros 
reclamos, es desde nuestras acciones pequeñas, 
solidarias, anónimas muchas veces. Hacer en posi-
tivo creo que es una buena forma, hacer a favor de 
lo que valoramos, ahí está el recipiente que nece-
sita nuestra energía.

Más si nos encontramos, más si nos logramos co-
nocer, ya eso se agradece tremendamente a este 
tipo de encuentros, más nos deja una oportunidad 
abierta para continuar y sabemos que tenemos 
gente y contamos con su amor, para hacer lo que 
más queremos.

Muchas gracias a todos por compartir y darse es-
pacio para que entremos en sus vidas.
Gracias a los dueños de casa por permitirnos com-
partir su cotidiano y su valor de ser.
¡Gracias, por inventar el SOPA, que es un aporte!
Cariños desde Chile!

Siguiendo con la tradición os dejamos una canción
que nos inspiraba a repensar un poco la esencia de este 

SOPA18_Olmué, en este caso gracias a  Ana Tijoux y Juani Ayala
https://www.youtube.com/watch?v=s8_vo6EayQY
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