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revista. La extensión máxima es de 300 palabras, y se incluirá una imagen de la portada del libro.
Entrevistas. La extensión máxima es de 2.000 palabras e incluir imágenes (opcionalmente figuras, gráficos
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editorial, como sigue: Guarda, G., 2009. Cuatro siglos de evolución urbana Valdivia 1552 – 1910. Chile:
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La intervención del paisaje a escala humana ha sido desde siempre una
característica de las culturas y parte de su identidad, sin embargo cuando
la presión de la población sobre su medio es desmedida, se produce un
desbalance. Hoy en día, producto de la sobrepoblación, el desequilibrio ya
no es local sino global, como tan bien lo expone la película Koyaanisqatsi
(que significa “vida fuera de equilibrio” en el dialecto de los Hopi), y se
refiere tanto a la degradación de las grandes urbes, como al “hijo de vecino”
que trata la vereda de su calle como un basural. Algunas iniciativas buscan
equilibrar este desbalance en base a compensaciones: ensucio esto, pero
mantengo prístino esto otro.
El equilibrio anhelado sin embargo, tal como lo anuncian varios autores en
este número, está en el cambio de visión de mundo, donde cada uno debe
detenerse, sumergirse en el paisaje, observarlo y observarse, para desde allí
comenzar a construir e incluso también, dejar de hacerlo. Porque el paisaje
es parte de la cultura y es ella quien decide su destino, para su bien o para
su mal.
En este número presentamos un marcado contraste de obras y visiones de
paisaje, de Chile y el extranjero, que esperamos contribuya a enriquecer la
discusión referente a este tema entre nuestros lectores.
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