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“Hoy el concepto de identidad lo entendemos más como un proceso que como un estado. O sea, vamos siendo; no somos

algo definitivo y estático. El espejo como lógica refleja y mecanicista ya no devuelve nuestra figura única y nítida. La identidad

pasa a entenderse como construcción desde el otro y entonces lo poroso y difuso entra en escena. Frente al espejo uno es

otro, una imagen de uno mismo pero sin cuerpo real de carne y hueso, y así el espejo gana otra metáfora: lugar donde no me

veo si no representado.” (Fuente: Silva, Armando. http://www.bifurcaciones.cl/004/Silva.htm)

Tal como dice Armando Silva en la entrevista a Bifurcaciones, el concepto de identidad es un proceso más que un estado, no

somos algo definitivo y estático. Lamentablemente ese concepto se ha estado aplicando durante las últimas décadas dentro

de nuestro país, arrasando con los barrios históricos, con el patrimonio inmaterial de algún lugar, sin tomar en cuenta la

historia que cada lugar posee, estos barrios no son personas que viven 80 años y fallecen, llegando alguien que los

reemplace, los barrios pueden preservarse durante varias décadas o incluso siglos, pero si nosotros no nos preocupamos de

esto, nadie lo va a hacer, y el crecimiento desmedido de la ciudad va a terminar por eliminar la historia.

Afortunadamente han aparecido grupos que se dedican a preservar el patrimonio, y que han ido más allá de estar dentro de

una oficina realizando solamente papeleo. Laboratorio Patrimonio Activo me ha sorprendido gratamente por el compromiso

que tienen de preservar el patrimonio material (Barrio Yungay o Barrio Matta Sur) y el patrimonio inmaterial (La Legua),

concretando la ejecución de la protección de esos lugares, o proyectos que están en vías de concretarse. Lo que me

sorprende es el gran compromiso que este grupo tiene con el patrimonio, siendo un grupo de jóvenes que podrían estar

preocupados solo de sus problemas y asuntos, pero que toman en cuenta los problemas de la ciudad para buscarles una

solución, de manera que esos lugares tomen una importancia histórica.

Es de esperar que con el paso del tiempo sigan apareciendo más organizaciones como esta, de manera que los lugares

históricos de Chile puedan preservarse a lo largo de la historia de manera material e inmaterial, manteniendo el imaginario

colectivo.
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