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Siempre un nuevo 

comienzo 
REVISTA Y SE RENUEVA 

A partir de este número Revista Y tendrá nuevo formato. Junto  a 

los tradicionales artículos y columnas de opinión incluiremos datos, 

noticias y hechos relevantes a conocer. 

La nueva cara de Revista  Y apunta a la consolidación de nuestro 

proyecto y a una nueva proyección. 

Todos tienen las puertas abiertas para ser parte de nosotros. 

 



ñHemos cometido errores, pero también hemos progresado, mejorando en cada número y 

sintiéndonos cada vez más motivados a continuar con esta modesta, pero digna empresa de 

pensamiento y creación." 

 Se preguntarán algunos, si somos unos seres indefensos o muy 

por el contrario, somos una potencialidad permanente de crecimiento y 

desarrollo. Algunos estarán convencidos, acaso, que existe un déficit 

biológico en la especie humana, por cuanto afirman que el hombre es 

un animal profundamente desvalido en comparación con el resto de las 

especies. Para fundamentar la imagen del hombre indefenso, diremos 

que el hombre no tiene ojos como el águila, no tiene dientes y garras 

poderosas como el león, no tiene la piel vellosa abundante como el oso, 

y no tiene la velocidad del jaguar o del ciervo silvestre.  

 Seguramente los factores fisiológicos justifican esa mirada que 

hace del hombre una especie desvalida, por cuanto ven en los compo-

nentes de lo humano un sistema de órganos no suficientemente adapta-

dos para las funciones que ha de desarrollar en el sostenimiento de la 

vida humana, ni suficientemente adaptado para la satisfacción de sus 

necesidades. Suman a lo anterior la larga e incomparable necesidad de 

protección y la pobreza instintiva en el género humano. Basta para afir-

mar aquello, observar la infancia de tal especie. Insisto que lo anterior 

parece justificar aqu®l dicho: ñel hombre es un ser indefensoò. Los edu-

cadores tendremos que enfatizar que aquella carencia se convierta en 

una riqueza, por cuanto impulsa al hombre a desarrollar considerables 

ventajas sobre el resto de los seres, reflejado en su capacidad de cons-

EDITORIAL: SIEMPRE UN NUEVO COMIENZO  

INTERPRETACIÓN DEL MODELO  ANTROPOLÓGICCO.    

 Antes de finalizar la extenuante tempora-

da 2014 quisimos atrevernos a dar un 

salto acorde con la progresiva consolida-

ción de nuestro proyecto. Así es como 

Revista Y ha cambiado su formato de pre-

sentación, por uno nuevo, más ameno, 

más elaborado, más maduro.  

Agradecemos desde esta humilde tribuna 

el trabajo realizado por la profesora Caro-

lina Concha, sin quien jamás hubiésemos 

tenido una presentación tan delicada y 

agradable como la que usted está leyendo. 

Revista Y no tiene grandes pretensiones. 

Como ve somos felices cambiándonos de 

ropa, maquillándonos (como corresponde: 

con sutil elegancia) y actualizándonos un 

poco. Lo importante son las palabras, 

reflexiones e ideas de nuestros colabora-

dores. Hemos cometido errores, pero 

también hemos progresado, mejorando en 

cada número y sintiéndonos cada vez más 

motivados a continuar con esta modesta, 

pero digna empresa de pensamiento y 

creación. 

Al cierre de un año largo, inquieto y agota-

dor abrimos las puertas de un nuevo co-

mienzo. Siempre es necesario un amane-

cer renovador que continúe la tarea, la 

labor que venimos construyendo.   
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ñEl hombre, un ser indefenso, debilidad que debemos transformar en fortalezaò 

David Torruella*  



servirse de todo lo que crea. Muchos dirán que el 

 hombre  solo transforma o une las cosas con el 

 ¼nico objeto de subsistir, y esa transformaci·n  

de las cosas en instrumentos deberá realizarlas 

 para superar todas las dificultades de su debilidad, 

 por cuanto como un ser indefenso, seguir§ 

  transformando las cosas y esa ser§ su forma de  

lucha  permanente para seguir sobreviviendo.            

 

            

  Bajo aquella perspectiva del hombre indefen-

so, pero  de naturaleza con capacidad creadora para 

defenderse, podría llegar a ser una naturaleza muy peli-

grosa y siniestra,  por cuanto es una dimensión ya no 

biológica, sino cultural y el espíritu de defensa del 

hombre lo podría llevar a  despertar deseos persistentes 

y hambrientos por crear y  transformarlo todo, cues-

tión que terminaría siendo también perjudicial para la especie humana. Muchas veces es una na-

turaleza desvirtuada, que actúa sin razón y sin límites por crear, no para defenderse, sino para 

poseer antojadizamente todo y sin justificación por lo que crea o transforma. Como bien parece 

sintetizarlo Barrio, en una visi·n antropol·gica, (Barrio, J. 2010: 88) se¶alando que; ñaquella ca-

pacidad creadora del hombre, conforma su naturaleza cultural y no biol·gicaò que es parte de su 

segunda naturaleza como lo pretende interpretar de Arnold Gehlen, reflejada esa segunda natura-

leza, en lo particular de su lenguaje y en las instituciones sociales que ha creado el hombre para 

poder sobrevivir. Aquello es la cultura que aparecerá como un mundo compensador de la negati-

va dotación orgánica del hombre. Por otro lado, Barrio (2010)  señala que  Adolf Portamann, pro-

fundiza sobre el nacimiento fisiológico prematuro del animal humano, verá en el hombre un ser 

en gestación, con una condición de posibilidad de un estrato supra biológico, espiritual  y cultu-

ral, que se desarrolla y lucha a diario para sobrevivir. El hombre es para aquél un ser en gesta-

ción, un embrión, un ser inacabado y con un prematuro sistema biológico, obligado a desarrollar 

una forma de vida espiritual o cultural, que se manifiesta inicialmente en una estructura biológica 

humana, cuya realización sólo es posible con contactos sociales intensos y con múltiples actos de 

aprendizaje, relacionándose el hombre con el mundo cultural que ha recibido como herencia de 

sus predecesores (Dienelt, 1980: 58-59) y que requiere preservar o mejorar, para poder mantener 

su propia especie y sobrevivir ante su indefensión. 

 

REFERENCIAS: 

Barrios, J. M. (2010) Elementos de Antropología Pedagógica. Madrid. Ediciones 
Rialp.   

Dienelt, K (1980) Antropología Pedagógica, Madrid, Ediciones Aguilar   
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Cristina Valdivia *  

CINETECA DE LA U. DE 

CHILE SUBIRÁ 150 

PELÍCULAS A INTER-

NET 

 En 2005 la Cineteca de la U. de 

Chile se encontró con el hallazgo de 

los archivos fílmicos, que contaban 

con muchas películas que se creían 

perdidas.  

Seis años más tarde la institución 

puso en la red lo que había rescata-

do, iniciando un proceso que hasta 

el momento suma más de dos mil 

rollos de películas y 150 cintas 

online, directas para su exhibición 

al público. 

El catálogo de filmes de la Cineteca 

de la U. de Chile está en el sitio 

www.cinetecavirtual.uchile.cl.  A 

las 150 películas ya subidas al sitio 

se esperan que se suman otras 50, 

para completar 200 cintas en mar-

zo de 2015.  

El sitio está dividido por categorías: 

documentales, largometrajes, cine 

experimental, videos de los años 80 

y 90, cine digital y por autores.  

Entre los imperdibles figuran  la 

primera película de ficción realiza-

da en Chile en 1910, sobre Manuel 

Rodríguez, realizada por Adolfo 

Urzúa.  En 2015 se sumarán seccio-

nes sobre cine chileno en el exilio y 

cine regional chileno. Asimismo, en 

el mes de marzo se espera la pre-

sentación de la película El recado 

de Chile, primera cinta hecha en la 

clandestinidad a partir del testimo-

nio de familiares de detenidos 

desaparecidos. 

Junto con el rescate del material 

por décadas extraviado la institu-

ción se ha empeñado en la tarea de 

recopilar lo que el ambiente ha ido 

creando en los últimos años.  

La bóveda de la cineteca está ubica-

da en el campus Juan Gómez Mi-

llas, al alero del Instituto de la 

Comunicación e Imagen (ICEI). Se 

financia con financiamiento de la 

propia casa de estudios y fondos 

concursables.  

Fuente: La Tercera 

LA TERAPIA FLORAL DE BACH 

 Las Flores de Bach, son 

una terapia floral desarrollada por 

el doctor inglés Edward Bach 

entre1926 y 1936, quien fue un 

connotado médico, que centró su 

carrera profesional en el campo 

de la inmunología y bacteriología, 

en donde descubrió vacunas que 

en ese momento contribuyeron de 

manera eficaz al tratamiento de 

enfermedades crónicas. También, 

se desempeñó en el área de la 

homeopatía, donde transformó 

vacunas inyectables en gotas ora-

les. 

 En septiembre de 1928, 

durante un viaje a Gales, descu-

brió el primero de los 38 reme-

dios florales. Entre 1931 y 1932 

descubrió los últimos tres reme-

dios de la serie original de los 12 

remedios florales y publicó su 

primer folleto. Entre 1933 a 1934, 

Bach descubrió cuatro remedios 

más en Cromer, Inglaterra, lle-

gando, finalmente, a proponer los 

38 remedios florales que conoce-

mos en la actualidad. 

 Dentro de la obra del Dr. 

Bach, se percibe una mirada fi-

losófica de fondo, donde están 

presentes las conceptualizaciones 

de algunos pensadores como 

Aristóteles y Goethe. También, se 

considera la dimensión psicológi-

ca del ser humano, respecto a la 

facultad sanadora de las esencias 

florales. 

 En la propuesta terapéuti-

ca del Dr. Bach, destaca el conte-

nido ético de su obra filosófica, lo 

cual queda en evidencia en los 

cinco principios que sustentan su 

obra y en los cuales los conceptos 

de ñenfermedadò y ñsaludò son 

resignificados, planteándose la  

 

existencia de un hilo conductor 

que permite pasar de un estado al 

otro, siendo este la toma de con-

ciencia. 

Los cinco principios del doctor 

Bach son los siguientes: 

1. Existe una polaridad básica 

inherente a la naturaleza del 

ser humano: el alma y la per-

sonalidad. El alma es entendi-

da como lo permanente, lo 

inmortal, trascendente y re-

presenta todo el potencial que 

puede llegar a ser una perso-

na; la personalidad es lo pere-

cedero, lo transitorio y que se 

encuentra representada por el 

cuerpo. Es así como el alma 

requiere de la personalidad 

para realizar su aprendizaje, 

puesto que es aquella que le 

sirve de sostén material en la 

vida. 

2. El Dr. Bach propone un senti-

do de vida (tema capital de la 

ética), enfocado en un sentido 

de desarrollo y evolución in-

tegral del ser humano. Las 

circunstancias y experiencias 

que vive la persona no serían 

al azar, sino que sería esta 

parte atemporal e inconscien-

te la que, conociendo qué tipo 

de tarea debe aprender esta 

persona, lo hace exponerse a 

determinadas experiencias 

para que pueda lograr dicho 

fin. Esto no implicaría un 

aprendizaje seguro, sino que 

tiene la oportunidad para 

hacerlo. 

3. La vida es concebida como 

un proceso, la cual la persona 

debe vivir para desarrollarse 
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en una dimensión casi atemporal (abordar 

el ayer como hoy, el mañana como hoy, el 

ayer como futuro). La vida sería un proce-

so de construcción que va mucho más allá 

de hoy, aludiendo a un continuo aprendiza-

je.  

4.  La salud es entendida como la armonía, en 

cambio, la enfermedad como una desar-

monía psicoafectiva. Esto es visto como la 

existencia de un desconocimiento por parte 

de la persona de la emoción que está viven-

ciando, es decir, se disocia cognición de 

emoción, evadiéndose el aprendizaje, lo 

cual generaría un conflicto interno que ser-

ía extroyectado a través de una enfermedad 

y de la infelicidad. De esta manera, pode-

mos ver que el concepto de enfermedad y 

el de salud se enmarcan bajo una mirada 

clínica, holística y ontológica. 

5.  La unidad de todas las cosas se encuentra 

 en el amor y todas las personas y cosas 

 están relacionadas, influyéndose constan

 temente en su evolución por ser comple

 mentarias. De esta manera, el otro afecta 

 el desarrollo de un ser humano, puesto 

 que ambos se van acompañando en su 

 proceso de aprendizaje y, a su vez, 

 afectándose mutuamente en la toma de 

 conciencia. 

 Frente a lo anterior, el Dr. Bach propone 

para el tratamiento de la enfermedad de las perso-

nas, un esclarecimiento del sentido de vida, el 

cual se realizaría a través del proceso de toma de 

conciencia, alivio del dolor, introvisión, indivi-

duación y al proporcionar, a través de las esencias 

florales, parte de la ayuda para que puedan llegar 

a lograrlo. 

La terapia floral del doctor Bach consiste 

en treinta y ocho remedios florales, esencias que 

tendrían la particularidad de ser energéticas e ino-

cuas, ya que no presentarían efectos secundarios 

en la persona, sino que producirían la moviliza-

ción del mundo emocional, la captación de infor-

mación externa e interna que se desconoce, la apa-

rición de sentimientos que hasta ese momento no 

se conocían, entre otros. 

 Para fundamentar lo anterior, Bach consi-

dera la flor como el órgano reproductor del mun 

 

do vegetal que concentra la máxima potencialidad 

de las plantas y los árboles, planteando que las 

cualidades organolépticas de las flores (olor, co-

lor, sabor), su anatomía, el momento del año en 

que florecen, la hora en que se abren y se cierran, 

la velocidad con que lo hacen, las características 

generales de la planta y el árbol, el clima y el sue-

lo donde crecen, constituyen características anató-

micas y fisiológicas que guardan una relación con 

la conducta y con la estructura de la personalidad 

humana. Esta relación que se establece entre las 

flores y la conducta de las personas, los asocia 

con arquetipos de personalidad. 

  

 Esta visión es heredada desde la homeo-

patía por el Dr. Bach, siendo ambos métodos de 

carácter holístico, lo que implica que al decidir un 

tratamiento se tiene en cuenta a la persona en con-

junto, tanto como a la enfermedad o el problema 

específico. Además, el doctor Bach transmite a la 

terapia floral, desde su formación como homeópa-

ta, el método de preparación de las esencias flora-

les, debido a que los medicamentos que se utilizan 

en homeopatía consisten en pequeñas dosis de 

sustancias naturales, que al igual que en la terapia 

floral, serían extraídas de plantas, entre otras. 

 El principio bajo el cual se fundamenta el 

uso de las esencias florales, es que el estado emo-

cional negativo agota la vitalidad del cuerpo físi-

co, debilitando las defensas y volviéndolo vulne-

rable a la enfermedad e infecciones, generando 

desequilibrio. Por lo tanto, la cualidad vibracional 

de la flor, que constituye su cuerpo energético, 

puede ser transferida a otro ser vivo por resonan-

cia vibracional, lo cual él podrá integrar y lo que 

producirá en él una armonización energética. Por 

tanto, solo actuaría la esencia floral que tuviera 

congruencia con el receptor, es decir, que respon-

diera al estado emocional de este, por lo que si se 

ocupara una esencia equivocada, no se produciría 

ningún efecto. 

 Las razones para la utilización de cada 

uno de los 38 remedios florales de Bach, fueron 

divididos en 7 epígrafes: 
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ñLA VOZ DE LOS 80ò, 

TREINTA  AÑOS DES-

PUÉS 

El pasado 13 de diciembre se cum-

plieron los 30 años  de la aparición 

del disco ñLa voz de los 80ò, de 

Los Prisioneros, una de las más  

célebres e imprescindibles creacio-

nes del rock chileno. 

Concebido en momentos cruciales 

en la historia del país, con muy 

poco presupuesto y difíciles condi-

ciones técnicas, el álbum pasó a la 

historia como el más importante y 

significativo de la más trascenden-

te e influyente banda del rock 

nacional.  

Las letras, obras de Jorge Gonzá-

lez, cautivaron inmediatamente al 

p¼blico, que hizo del ñboca a bocaò 

la mejor manera de difundir la 

obra de la legendaria agrupación 

sanmiguelina. Temas como ñNo 

necesitamos banderasò, 

ñLatinoam®rica es un pueblo al sur 

de Estados Unidosò, ñNunca que-

das mal con nadieò, ñàQui®n mat· 

a Marilyn?ò y la que da nombre al 

disco pasaron a formar parte del 

inconsciente colectivo. En lo musi-

cal fue el más rockero de los discos 

de Los Prisioneros, con importan-

tes influencias del punk ïThe 

Clash, por sobre todoï y del reg-

gae. 

El disco fue financiado por el sello 

Fusión, propiedad del mánager de 

la banda, Carlos Fonseca, y su 

primera edición contó con apenas 

un millar de copias, debiendo 

reeditarse varias veces en las tres 

décadas siguientes. 

Para muchos críticos y estudiosos 

de la música chilena, este material 

es un referente obligatorio en el 

rock chileno, y constituye el legado 

mas trascendente de Los Prisione-

ros, que posteriormente les abriría 

las puertas de todo el continente. 

Treinta años después gran parte 

de su mensaje sigue teniendo la 

potencia de aquellos tiempos. 

Fuente: La Tercera   

1. Para el temor: Rock Rose, Mimulus, 

Cherry Plum, Aspen, Red Chestnut. 

2. Para la incertidumbre: Cerato, Scle-

ranthus, Genciana, Gorse, Hornbe-

am, Wild Oat. 

3. Para los que no sienten suficiente 

interés por sus circunstancias pre-

sentes: Clematis, Honeysuckle, Wild 

Rose, Olive, White Chestnut, Mus-

tard, Chestnut Bud. 

4. Para la soledad: Water Violet, Impa-

tiens, Heather. 

5. Para los excesivamente sensibles a 

influencias y opiniones: Agrimony, 

Centaury, Walnut, Holly. 

6. Para el desaliento o la desespera-

ción: Larch, Pine, Elm, Sweet 

Chestnut, Star of Bethlehem, Wi-

llow, Oak, Crab Apple. 

7. Para la preocupación excesiva por el 

bienestar de los demás: Chicory, 

Vervain, Vine, Beech, Rock Water. 

Por tanto, como podemos observar, 

para el Dr. Bach la causa real de la 

enfermedad es el estado mental del 

paciente, no su condición física:  

ñLa enfermedad es el resultado de una 

forma errónea de pensar y actuar, y des-

aparecerá cuando la pongamos en orden. 

Cuando la lección del dolor, el sufri-

miento y el pesar esté aprendida, la en-

fermedad desaparecerá automáticamente 

porque ya no tendrá sentido su presen-

ciaò. (1) 

 Por lo tanto, y en palabras 

de Bach: ñLa salud existe cuando hay 

armonía perfecta entre el alma, la 

mente y el cuerpo; y esta armonía, 

solo esta armonía, es lo único que 

debe ser obtenido para lograr la cura-

ci·nò.(2) 

BIBLIOGRAFÍA  
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1. Bach, E. (1931). Somos los culpables de nuestros 

sufrimientos. En Barnard, J. (Ed.) (2013) Op. Cit. p. 

147. 

2. Bach, E. (1931). Somos los culpables de nuestros 

sufrimientos. En Barnard, J. (Ed.) (2013) Op. Cit. p. 

153.  

 

¿QUIÉN FUE EDWARD BACH? 

 El doctor Edward Bach (1886-

1936) fue un conocido m®dico ciru-

jano, bacterólogo, patólogo y 

homeópata inglés. Pasó a la historia 

por haber sido el descubridor de los 

ñRemedios florales de Bachò, las 

famosas Flores de Bach. También 

es reconocido por la ñterapia floralò, 

una filosofía y método que aplica 

las esencias florales con fines terap-

éuticos. 
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 Al caminar, cuando en la mañana se va 

a la panadería por ese pan fresco, crujiente y se 

cruza a mitad de cuadra, con el fin de esquivar 

ese ñmolestoò sem§foro en rojo de la esquina, 

con su famosa ñbotonera peatonalò ï mito urba-

no: ¿sirve de verdad el botoncito?- , esquivando 

vehículos, uno muestra parte de su cultura, parte 

de su educación. 

Cuando el conductor, cansado de que el 

vehículo que lo antecede no circule a la veloci-

dad que nosotros quisiéramos, que el 

ñtacoò (congesti·n) atente contra la puntualidad 

a la que aspiramos ïque si no fuera por los 15 

minutos más en la cama no estaríamos tan ner-

viososï y que a la abuelita con el ñburroò se le 

ocurre justo cruzar, lentamente, a paso cansino, 

frente a nuestras naricesé en ese momento le 

tocamos la bocina y le hacemos gestos para que 

apure el tranco, es ahí cuando uno muestra parte 

de su cultura, parte de su educación. 

Cuando el ciclista tiene ciclovía, pero 

opta por pedalear por la calzada, más encima 

por la cuarta pista, haciendo que los vehículos 

que se desplazan a mayor velocidad tengan que 

hacer malabares con el fin de no pasarlo a lle-

var. Ese ciclista que no usa casco, luces, ele-

mentos reflectantes y que, muy campante se 

sube a las aceras, no respeta señales, ni luces de 

los semáforos y que anda en contra del tránsito, 

en esos momentos él muestra parte de su cultu-

ra, parte de su educación. 

Si el pasajero se sube al bus sin pa-

gar la tarifa, riéndose tácitamente en la cara 

de todos quiénes sí lo pagaron, aquél que, 

por ir atrasado, prefiere subir empujando y 

atropellando a quien se le ponga por delan-

te, dejando a esa mujer embarazada, a ese 

adulto mayor, a esa persona con discapaci-

dad afuera o, si éstos tienen la fortuna de 

subir al bus o a los vagones del metro y no 

encuentran asientos disponibles para ellos 

porque mágicamente todos los que van sen-

tados van ñdurmiendoò, lo que hacen estos 

pasajeros es mostrar parte de su cultura, 

parte de su educación. 

En las cosas simples se aprecia 

c·mo son las personasé àQu® m§s simple 

que transitar? 

Tr§nsito: ñDesplazamiento de perso-

nas, vehículos y animales por vías de uso 

públicoò. (Ley de Tr§nsito, art²culo 2) 

Para caminar no es necesario obtener 

un ñcarnetò, una licencia, ir al municipio, 

dar pruebas, demostrar que estamos aptos 

(id·neos) f²sica, ps²quica y moralmente. 

EDUCACIÓN VIAL  

  7 

José Antonio Villa*  



ROBOT óCURIOSITYô 

ENCUENTRA RESTOS 

DE METANO  EN MARTE 

 El robot óCuriosityô, de la NASA, que 

se encuentra investigando la superfi-

cie de Marte detecto emanaciones 

regulares de metano en el óPlaneta 

rojoô, lo cual podr²a significar restos 

de vida en la superficie marciana. 

Las revelaciones de estos hallazgos 

fueron publicados en revista Science, 

donde se informa que durante un 

periodo de un año y medio la máqui-

na recopiló datos que permiten 

concluir que el metano en el cráter 

de Gale, lugar en donde el robot 

aterrizó en agosto de 2012, eran 

mucho menor de lo que ellos espera-

ban encontrar, cerca de la mitad. 

Sin embargo, los niveles de metano 

en este cráter muestran importantes 

variaciones. Según uno de los auto-

res del estudio, Christ Webster, del 

Jet Propulsion Laboratory de la 

NASA,  el gas metano "registra picos 

en los que aumenta diez veces, en 

ocasiones incluso más a lo largo de 

60 d²as marcianos". Junto a lo ante-

rior señaló que "estos resultados 

sugieren que el metano se produce 

ocasionalmente o se escapa del suelo 

cerca del cráter de Gale". 

El equipo de investigadores indicó, 

también, que el origen del gas meta-

no en Marte podría deberse a bacte-

rias, tesis que esperan confirmar en 

los próximos meses.  

 El robot de la NASA tambi®n ha 

encontrado muestras de compuestos 

orgánicos en la superficie de Marte., 

en su mayoría de carbono e hidróge-

no, provienentes de una roca llama-

da Cumberland. Sería la primera vez 

que se detectan estos compuestos en 

el suelo marciano, aunque no se 

puede saber con certeza si se produ-

jeron en el propio Marte o si llegaron 

a bordo de un meteorito. Tampoco 

está claro de qué compuestos se 

trata, pues el propio proceso de 

análisis con el  instrumento SAM los 

transforma.  

Fuentes: La Tercera, Radio Biobío, 

Diario El País.  

 

 

 

Ni infraestructura, ni 

tecnología: el problema es Edu-

cación. 

Chile sufre cada año la 

muerte de aproximadamen-

te  1600 personas por siniestros 

viales, de ellas un porcentaje muy 

cercano a la mitad son peatones. 

Si se miran las cifras de las in-

fracciones de tránsito en los últi-

mos 10 años que generan mayor 

cantidad de muertes, de un total 

de 14, los peatones somos respon-

sables de 6, los conductores de 8. 

Generalmente ocurre que 

cuando se le pregunta la opinión a 

los peatones de cómo conside-

ran  que es la conducta de los 

conductores, los primeros respon-

den que los segundos son agresi-

vos, imprudentes, estresados, con 

poca tolerancia, con mínimo co-

nocimiento de las normas y así 

sucesivamente se le suman adjeti-

vos negativos. Sin embargo, 

cuando uno tiene la suerte de con-

ducir un vehículo, se aprecia que 

las conductas de los peatones son 

agresivas, imprudentes, estresa-

das, etc. ¿Y la conducta de los 

ñmotoquerosò? ĉdem àY la con-

ducta de los ciclistas? Ídem. 

Entonces, ¿será culpa de  

 

los conductores que el tránsito se 

haya tornado tan agresivo? ¿O 

será culpa de los peatones? ¿O de 

losé? La respuesta, a todas lu-

ces, indica que no hay responsa-

bles en un grupo en particular, la 

culpa es de todos nosotros, de la 

sociedad. 

Fácil, si usted tiene un 

mono y lo pone arriba de un vehí-

culo, ¿qué hace éste? Conduce 

como mono. ¿Y si lo pone a ca-

minar? Camina como mono. ¿Y 

si lo sube a una bicicleta? Pedalea 

como mono.  

ñYaé es interesante todo 

estoò, dir§ ustedé ñPero, àqu® 

tiene que ver esto con nosotros? 

¿Acaso se relacionan los acciden-

tes o la falta de cultura vial con lo 

que enseñamos en la universidad 

o lo que deben aprender nuestros 

alumnos de la facultad?ò 

Por ahora le dir® que s²é 

y que existe una obligación legal 

de ello. Pero le propongo conver-

sarlo en la siguiente exposición 

de ideas, ¿le parece? 

 *Ingeniero en Transporte y 

Tránsito, UTEM   

Profesor de Estado para la Ed. 

Téc. Prof., USACH  

Magíster en Gerencia y Políti-

cas Públicas, USACH 
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  ñ àQu® padre, 

que madre habría 

podido nunca abju-

rar de la naturale-

za hasta el punto 

de presentar a su 

hijo o hija para ser 

degollados en un 

altar, si no hubiese 

estado seguro de 

que el dios del país 

ordenaba ese sacri-

ficio?"  

(Filosof²a de la 

Historia- 45) 

 

 En el texto "Filosofía de 

la Historia", Voltaire ofrece una 

mirada a la construcción social de 

los diferentes pueblos y naciones 

que podían establecerse como 

originarios. Pareciera ser que su 

intención es partir del inicio de 

las sociedades para comprender 

sus relaciones básicas con la con-

tinuidad. Y aunque menciona 

pueblos absolutamente diversos, 

puede entreverse un hilo conduc-

tor que el autor probablemente no 

escogió, sino que existe como una 

constante en la humanidad y que 

el autor no niega. Nos referimos a 

las creencias y a la constitución 

de la religión a 10 largo de la his-

toria. 

 Voltaire manifestaba 

abiertamente las cualidades y di-

ferencias de cada pueblo en rela-

ción con sus preceptos de adora-

ción, explicando las doctrinas que 

compartían bases entre un pueblo 

y otro, siendo uno más viejo que 

otro o siendo contemporáneos o 

las prácticas o ritos comunes, así 

como también evidenciaba las 

falsas creencias o los engaños 

humanos desde la adivinatoria y 

el mal uso de aquello que podría 

reunirse en la fe (entendiendo fe 

desde la mirada cristiana y sin 

obviar la opinión de Voltaire so-

bre la religión). Y a 10 largo de 

todo el texto es imposible no con-

templar la constancia del tema, 

por lo tanto, tenemos un indica-

dor que consigna la presencia 

humana  constante de la temática 

en la historia humana. 
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