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25 AROS DEL INSTITUTO DE ESTETICA 

LICENCIADOS EN ESTETICA 
Y GRADUACION DE ALUMNOS 

Discam0 Pro$ Fidel Sepilveda 
Director I d t s t o  de M i c a ,  

Pontificia Universidad CaJlica de Chile. 

Sean mis primeras palabras de reconociaiento a la Pontitkia Universidad 
C~k5Jica de Chile, a sus autoridwks, qpesentadas en esta 0po-d por su 
Ow@rio G w d ,  dan -que Cluy, que nos honra con su presencia en esta ceze- 
mpqig. Graoias a ntlestira A h p  Malater por ha& comprendido la impoztirncia de la 
dldplina e t i c a  y Wwla incorporado institucionalmente en su estructura acade 
mica. 

En esta ocasi6n solemne, un reconocimiento muy especial a nuesko 
don Jw de Dios Vial Latrain, cpien en su anterior Decanato acogiera al Institub de 
Estbtica en el sen0 de la Facultad de Filosofia. Agradezco su apoyo, su confianza, su 
estimulo para llevar adelante nuestra gesti6n acadhica. 

Agradezco d Padre Kupareo, nuestro hdador ,  su visih y su ejemplo. A 
nuestras profesoses, administrativos y estudiantes. Agradezeo su mistica y su 
profesionabmo. 

Celebramos un cuarto de sigh que una disciplina, la estbtica, him su i n ~ o  
por ra puerta aneha de la instibuonalidad acadtkica chilena. A c d d e n t o  in- 
s6Eb en Chile y en Latinoadrica. %lo M6xico &'a en esa 6pwa 120 Instituto de 
Investigaciones Est6ticas. 

Nace con una estructura curricular que a h  hoy es considemda mod6Iica por 
instituciones acad6micas europeas: una visi6n siskknica de las artes estimadas en su 
variedad y unidad, inchyendo ademhs la historia del arte universal, chileno y ame- 
d-0, y sus proyecciones psicol6gicas y socio16gicas. 

hgresa al 6mbito universitario una perspectiva acorde con 10s pAapios de 
la Pontificia Univefsidad Cat&lica, cud es compmder el arte eomo sign0 y sinrbolo 
de la v6caci6n trascendente del hombre. 

pe&m de hacer Universidad entenelida eomo c m d -  
dad de sentires y s&ms de maresms y discfpdos. 

h* sigdi&do uha etmswUdmi6n arhre, de hater cadnu 01 

andar, en una disciplina nueva, en un h W f b  m&evo. Cod*&, @a* P 

~ c o r p o ~  

' Z&m B 



lujos. 

El b w t o  ha pu-to su objetivo en estos 25 aitos en revelar el valor del arte, 
c m o  aqueua cmci6n human,a donde proyecta el hombre su condici6n de WPiritU 
~ c ~ a d o ,  el h e i o  de la encar~cibn. cada 6poca de la historia, el arte le 
wvda a su gmeraci6n su vocaci6n de trascendemia. Su goce indescriptible cuando 
la experimua; su vacio intrasferible cuando no la experiencia. Le revela al hombre 
su d6ficit ontol6gico y su vocacih irrmmeiable de ser con sip0 m&. 

En las diversas dases de arte la estetica explora 10s diversos medius y rno&bs 
wpresivos. Estos le patentizan la riqueza inagotable de sus naterias, de las materia 
del mmdo y su sigdicancia infinita. Por esta via Ueva al hombre a la eonvicci6n de 
que nada es insigdicante. Todo estA dotado de un alto valtaje iltmhador. Al ser 

t e a  se d e s t a  eomo una disciplina que puede devolver al hornhe 
& asombro, de encantamiento; no como fascinaci6n y vMgo que 

ciega# sin0 como expenencia que alumbra, que le devuelve raiz y 
eriencia que no s610 ilumina, sin0 que conforta, alegra, encumha a la 
a con su mejor sentido. 

A a W m  epoca, asediada por el relativism0 J el nihilismo, la experiencia 
est6tica le remSa Ritos desde donde orientarse y reencontrarse con su vocaci6n 
creadora. A nuwtra +a, encapsdada por la soledad, le indicia 10s caminos que 

6n. A nuestra 6 p a ,  menmcahda p r  la desintegraci6n per- 
k alcanza paradigmas de integridad, colterencia, annoda. La 

ra reinstaurar el didogo entre el espiritu y el cuerpo del hom- 
bre y el espiritu y el cuerpo del mundo. Revela a ambos como programas (misterio- 
sos, maravihxQS) de matih, tironeados por una vocaciih irrenwiable, asistidos 

Estos 25 &sios han estado empeiiados en avanzar en el cmplidento de este 
objetivo. 

Para esW hemas buscado hates luz cun nuestros alumnos en el apr te  que el 
alte le ha heck a Ea humanidad en tdas las epoca~. Henos buscado pakntizarle 
c6mo la creaci6n artiftica en cada etapa de la historia ha realizado el a p t e  concreto 
de hacer tierra de how prinero y luego sembrar h semiMa fundxional de la crea- 
ci6n. De esta 0pmi6n qwda en evidencia qw el arte recoge en sus monumentos la 
memoria viva de cada cultura, genera imhgenes y sisnbolas que p a t e n k  su visi6n 
de mundo, Ie sefmla e1 horizonte donde sentas su habitar fuwa La aeaci6n arCtica 
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En estos 25 afios, en nuam investigacih, dwemia y’ex-, hernos 
abmdado con especial d h  el estudio y la valorad& en m. v- en el futuro, poder avanzar su contextudimcih al mwdo kh0-@. 

soprenden trabajando en nueve proyet= de hvatiga- 
ci6n sobre el arte chileno en sus manifestadoms p&ticas, liter-, musicales, i- 
tuales, tanto de la cultura tradiuonal como contemporhea. 

Creemos que un estudio interrelacionado de las diversas manifestadmes 
artisticas a lo largo de nuestra historia debe aportar luces para comprender y as* 
nuestra identidad. El equipo humano interdisciplinario Y la estructura htituciOnal 
del Instituto de Estktica posibilitan el abordaje de esta empresa que r e c h  nuestra 
cultura. Creemos que, a las puertas del tercer milenio, ya inmersos en un proceso de 
globalizaci6nn, el pueblo chileno necesita hacer claridad acerca de q i en  es, para, 
desde esta claridad, posicionar su presente, proyectar su futuro. Esto lo puede dar 
una lectura rigurosa de nuestra creaci6n artktica. En ella est& impresas las huellas 
digitales de nuestra idiosincrasia. La recurrencia de higenes y simbolos claves nos 
certificarh de lo que hemos sido. Su confrontaci6n con el desafio del presente nos 
avanzara un discemimiento de lo que somos y de lo que podemos y debemos ser 
como futuro. 

Estos 25 *OS 

Estktica, cuotidianidad, contemporaneidad. 

Las Naciones Unidas en su programa del Decenio mundial para el desarrollo 
cultural (1988-1997) plantean: ”situar la cultura en el centro del desarrollo” y para 
est0 “afirmar y enriquecer las identidades culturales”. 

El Instituto de Estktica se siente interpretado con este planteamiento. Consi- 
dera que parte importante de su misih es contribuir a1 desarrollo del pais, aportan- 
do a su desarrollo artistico-cultural. 

Esto nos ha conducido a concebir la experiencia estktica como ma inmersi6n 
en la realidad con 10s sentidos, con el sentimiento, con la imaginacibn, con el enten- 
dimiento, en vocaci6n de escucha a 10s mensajes del entomo natural y del entomo 
cultural. La precariedad y la vulnerabilidad de ambos nos ha preocupado. Esta 
preocupaci6n nos ha revelado un eje existente entre Estktica, Etica y Ecologia; tal 
triada se halla hondamente vinculada a la calidad de vida y al patrimonio cultural 
en nuestra sociedad contemporhea. 

Registrarnos UII deficit en cuanto a comprender, ValOrar, as* el restate Y 
desarrollo de nuestro patrimonio cultural. A salva~‘ este deficit se Orients el Diplo- 
en Admhistracih Cultural, que comienza el pr6xbo aiio. 

iQue hemos hecho en este cuarto de siglo? 

1. DOCENCIA 

Desde 1975 a 1982 se irnparti6 la especialidad en Artes Plhticas. 
Desde 1979 a 1982 se imparti6 el Bachillerato en EsMtica. 
~ P Q ~ P  19K5 qe imaarte la Licenaatura en Estetica. 
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Hasta la fecha tenemos más de doscientos egresados en Licencia tura, traba
jando en investigación, docencia, extensión en universidades, museos, centros cultu
rales, mediO de comunicación, galerías de arte. 

Nuestra docencia atiende en promedio más de dos mil alumnos al año, entre 
alumnos propios y de servicio. Nuestro Certificad o de Historia del Arte, en este 
último ámbzto, es el más solicitado de toda la Universidad . 

Los 25 años nos encuentran elaborando el Progran1a de Magíster en Estética. 

2. I VESTIGACIÓN 

Desde nue tra fundación hemos dado especial preferencia a la inves tigación 
del Arte Chileno en us diversas manifestaciones, desde el arte precolombino hasta 
el contemporaneo. 

El plano valórico y su proyección formadora también han recibid o una aten
ción significativa a lo largo de es tos años. 

3. PUBLICACIONES 

Esta investigación ha nutrido una línea de publicaciones que ha ten id o en 
Azstheszs, Remsta Chilena de Investigaciones Estéticas y Colección de libros Aisthesis, dos 
órganos de expresión. Por ellos esta investigación se difunde a nivel nacional e 
internacional. 

4. EXTENSIÓN 

uestra extensión ha buscado ampliar y profundizar la recepción de la crea
ción artística en su más amplio espectro, de una parte. De otra, ha generad o una 
línea de capaci tación en las áreas de arte infantil y en el ámbito del arte y la cultura 
tradiCional. Esta línea ha cubierto, en un Plan Nacional, todas las regiones del país, a 
través de la Federación de Folclore del Magisterio. 

5. Hemos iniCiado una política internacional de convenios e intercambio con uni
versidades europeas, con el objeto de reforzar nuestra inserción en la Estética y 
Crítica Contemporánea. 

6. Nuestros profesores tienen una actuación destacada en el ámbito artítico-cultural 
nacional y en eventos internacionales de amplío espectro. 

Un cuarto de siglo es un hito significativo. Por ello nos reunimos para cele
brarlo. Pero, además, nos hemos reunido para rendir un homenaje al P. Kupareo. La 
ida del P. Rairnundo K u pareo es un acontecimiento que nos toca en lo más hondo de 
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nuestro ser personal 9 &qt@u&a& El ag@ 
vida. Su ejemplo s i p  gravikdo en nuestr; 
dtkica. Dios qd&a 
que de la mano de la ktica, la estMisa siga cobrando presencia en nuestra realidad 
chilena, cada vez m& menesterosa de verdad, bondad, belleza. 

&mpw ~ O E  a~q#&iti, 

Santiago, noviembre 29 de 1996. 




