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NAcmos EN LA CALLE. DE LA CONSTRUCCIÓN
BESTIAL DEL PREDICADOR CALLEJERO A SU
CONSTRUCCIÓN COMO PATRIlVIONIO CULTURAL
Bom on the street. From the beasty construction of the street
preacher to his constructíon as cultural her itage.

Miguel Mansilla, mmansill@hotmail.com
Universidad Arturo Prat, Chile

RESUMEN

EI predicador calIejero es un personaje de memoria del pentecostalismo, que trae al
presente los recuerdos de un pasado intolerante y excluyente. Es un símbolo de la identidad
asignada por la sociedad chilena, es decir el "ser canutos". Comenzó como una metodolo
gía predicatoria callejera, paulatinamente se van transformando en el "instituto bíblico dei
predicador de púlpito" en una especie de "universidad de la vida", en rito de iniciación de
todo predicador pentecostal. Si alguien queria dar a conocer su talento carismático, debía
comenzar "donde las papas queman", es decir, predicando en la calIe. Por lo cual el ser
canuto ya no sólo fue parte de la identidad asignada, sino también de la identidad
resignificada. Hoy el predicador callejero es un icono dei patrimonio cultural del
pentecostalismo -aunque aún no visualizado por los "especialistas patrimoniales- por ser
parte de la identidad, la memoria y la tradición dei "otro Chile".

PALABRAS eLAVES: Calle, Predicador Callejero, Patrimonio Cultural

ABSTRACT

The street preacher is a memorable character of Pentecost that brings back the
memories of an intolerant and excluding past to the presem . It is a symbol of identity
assigned by the Chilean society. that is to say, to be "canutos". II started as a street preaching
methodology and slowly became the "pulpit preacher Biblical Institute", a kind of 'a
university of life', a Pentecost preacher beginner's ritual. Ifanybody wanted to let everybody
else know about their charismatic talent , he or she should start preaching on the streets,
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where ' reality bites '. As a result of this, being a "canuto" is no longer just a part of an
assigned identity but also a type of identity where the negative connotation has been
transformed into a positive one. Nowadays the street preacher is an icon of the Pentecost
cultural heritage - even though it has not been visualized by the 'experts in the past' - due
to the fact that they belong to the identity, memory and tradition of the 'other Chile' .

KEY WORDS: Street, Street Preacher, Cultural Heritage

L LA CALLE COMO CONDICIÓN

Para aquel que conoce la calle como transeunte, puede parecerle un lugar de absolu
ta libertad para aquellos que están situados allí, donde jamás tienen que abandonar sus
deseos. En este sanado espacio sacio-natural, se puede jugar, reír o enamorarse libremente,
porque es un lugar sin mayores restricciones. Esto más bien es parte de la calle imaginada,
es la alternativa de lo posible, la esperanza en medio de la desesperanza, pero es una fanta
sía. Ya que la calle es brutal y restrictiva: la calle real ha sido el espacio de la ignominia y
objeto de oprobio; deI estigma y la indiferencia; es el espacio de los excluidos; el hogar de
los sin hogar; el púlpito de los sin templos; el ágora de los expulsados; es el espacio del
conflicto entre la autonomía de la innovación y la autoridad de la tradición .

En Chile encontramos varios conceptos que expresan dimensionalmente la situa
ción de la calIe: echados a la calle, quedarse en la calle y estar en la calle.

1. Echados a la calle, Significa un acontecimiento violento, una expulsión o una ex
clusi ón, por acto cometido por la persona considerada como anormal o delictual. En
caso de anormalidad, está referido hacia aquellos individuos de vidas indeseables,
impuros ceremoniales o enfermos infecciosos, que no se podían matar, sino expul
sar como acto de aprendizaje social, para sus observadores. Estas sujetos inmundos
e impuros, debían exhibir su condición rasgando sus ropas, pregonando su causa o
embozando su rostro, como sinónimo de pérdida de identidad social y
desciudadanización.

En relatos antiguos encontramos algunos casos que ilustran de mejor manera esta
situación. En la Grecia Antigua, encontramos la ley ritual deI farmakos que exigía
el destierro de los que se opusieran aI orden de la sociedad; entre ellos encontramos
a personajes como: Edipo, Hércules, Antígones, Medea, etc. Personajes destinados
antes de su nacimiento a la exclusión. Para el caso del derecho romano, expulsó a
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