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E DI T OR I A L

Tareas pendientes
La esencia de toda persona es querer progresar. Esta aspiración se traduce en mejorar
la calidad de vida, tanto personal como familiar. Ahora bien, en la perspectiva de hacer
realidad este anhelo surge como recurso principal la educación.
Por ello la educación es una de las tantas tareas pendientes de hoy. Aunque siempre se
hable del Estado docente, es una responsabilidad que nos compete a todos como sociedad
y, especialmente a nosotros como futuros docentes.
Es nuestro deber levantar la alicaída y prejuiciada labor del profesor, contribuyendo a
que los procesos educativos se conviertan en una posibilidad concreta de superación y
desarrollo personal.
Por tanto, a través de este número queremos recalcar la labor del profesor de Historia,
Geografía y Ed. Cívica, como un hombre y una mujer, comprometidos con su entorno
social, cultural y medioambiental, destacando su labor como un formador
de jóvenes responsables, enfatizando en la educación cívica, la reflexión
y la crítica constructiva.
Es un privilegio estar al servicio de nuestros pares, y poder aportar a que
cada uno de ustedes, pueda generar un aporte histórico, cultural y educacional.
Acercando nuestra realidad como estudiantes de la Universidad de las Américas
a otras instituciones.
Saludos cordiales,

Comité Editor

Dibujo: Robert
Carrasco,
Cuarto medio
Liceo Monseñor
Enrique Alvear.
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A R T ÍC UL O

Estatuto docente

UNA TRAGEDIA
Pensemos el hipotético caso de un joven que estu-

2008 un puntaje PSU del último matriculado, que en

dió hace 15 años en una escuela municipal de regu-

una universidad llegó a ser de… 320 puntos. Esto

lar calidad, y que obtuvo 500 puntos en la PAA, la

equivale a responder correctamente cuatro de las

antigua PSU.

80 preguntas. Así es, 4 de 80. De 18 mil estudiantes

Para mayor claridad, 500 puntos, la mediana de la

que este año egresarán como profesores -con poca

muestra, equivalía a responder correctamente en-

esperanza de encontrar trabajo-, cerca de la mitad

tre el 10% y el 15% de las preguntas de la PAA. La

lo está haciendo vía dudosas regularizaciones de

mitad de los alumnos contestaba menos que eso.

estudios. Las universidades que los imparten, in-

Alumnos con sólo dos años de mala enseñanza bá-

cluidas algunas del Consejo de Rectores, hacen un

sica, el retraso formativo comparado con sus com-

pingüe negocio que crece vertiginosamente: son 40

pañeros se constata como “casi irrecuperable”. Las

universidades e institutos que aumentaron, en los

personas que llegan a la educación media o la uni-

últimos 3 años, su matrícula total formal de 12.500

versidad sin ciertos aprendizajes en materia de len-

a 24.600 alumnos de Pedagogía. Está bueno el mercado.

...la carrera de Pedagogía Básica registró en
el proceso de admisión 2008 un puntaje PSU del
último matriculado, que en una universidad
llegó a ser de… 320 puntos

Luego, ya egresado y titulado, la suerte le sonrió un
rato a nuestro joven: pudo ingresar como profesor
con una jornada de 44 horas semanales a una escuela municipal. Habiendo logrado -con todas las
asignaciones - una remuneración inicial de 591 mil
pesos brutos mensuales, que con los aumentos bi-

guaje y aritmética -que debieron obtenerse a tem-

anuales automáticos llega inexorablemente a 877

prana edad- difícilmente podrán recuperarlos, por

mil pesos, éste ya no tan joven, gracias al Estatuto

mucha “remediación” (jerga oficial) o capacitación

Docente y con el entusiasta apoyo de su Colegio de

que se les imparta durante su carrera. En suma,

Profesores, ha procurado rehuir cualquier tipo de

nuestro joven de 500 puntos difícilmente podría ha-

evaluación rigurosa.

ber enfrentado satisfactoriamente una carrera uni-

Además se sentiría bastante tranquilo, sabiendo

versitaria.

que si el sostenedor municipal osara pedirle la re-

Sin embargo, Chile le ofreció a este joven una salida.

nuncia por “pésimo desempeño docente”, existiría

La legislación de educación superior -estupenda

la casi certeza de que la Inspección del Trabajo y/

muestra del libre mercado- le permitió ingresar a

o los tribunales lo reintegrarían al cargo, con una

estudiar Pedagogía. Según una reciente investiga-

indemnización de $15 millones a $25 millones. ¿La

ción a lo largo de sus “estudios” los niveles de co-

causal? “Menoscabo por desvinculación injusta”.

nocimiento de nuestro joven mejoraron entre... 2%

Para perder el trabajo, este profesor debería tener

a 4%. No más. Pasó por la universidad y aprendió

más de 100 días anuales de licencia médica, come-

muy poco. Canceló una gran suma de dinero o inclu-

ter abuso sexual o un crimen similar.

so se endeudó para comprar un título. En su lugar,

Gonzalo Morales
Del Valle



cualquiera hubiera hecho lo mismo. No exagero.

No creamos que lo está pasando bien. Sus condi-

Aunque los puntajes de corte y la demanda por es-

ciones laborales son durísimas: agotadoras 32 ho-

tos estudios han ido en aumento, la carrera de Pe-

ras de clases, el ambiente es agresivo, su tasa de

dagogía Básica registró en el proceso de admisión

depresiones severas a lo largo de la vida es de 32%

A R T ÍCUL O

PEOR QUE EL TRANSANTIAGO
cuando el promedio de una muestra de referencia

que este país enfrenta para resolver el problema de

es de 23%. Sus episodios de pánico o de ansiedad

la calidad educacional. Peor aún en los mayoritarios

superan por más del doble a la muestra de refe-

casos de alumnos y apoderados en situación vulne-

rencia. Mayor razón para sentirse menoscabado si

rable, lo que requeriría profesores con aun mayores

alguien propusiera someterlo a una evaluación ri-

competencias.

gurosa.

Pongamos números gruesos, por ejemplo, cuanto

Revisando los resultados de ese proceso, se con-

costaría modificar radicalmente el Estatuto Docente.

cluye que en realidad apenas el 10% del total de los
profesores tiene niveles de conocimiento compro-

Supongamos retiros anticipados -dignos y progra-

bado que los pudieran calificar como realmente

mados- a lo largo de cinco años, por unos 15 meses

“competentes” o “destacados”.
La situación de los docentes de colegios particulares subvencionados no es muy diferente. Según todo
lo que se observa, descontado el factor socioeconómico de sus alumnos, se constata que la realidad
educativa, emocional y salarial de los profesores y
los tamaños de aula en ambos sistemas son muy
parecidos.
“El informe del Sials, ya mencionado contiene otro
dato aterrador, pero como los chilenos somos expertos en hacernos los lesos, esta verdad políticamente irritante no se comenta: sólo el 8% de los
egresados de educación superior entiende completamente lo que lee”.
Es fácil sospechar entonces que los profesionales
que hoy comprenden perfectamente lo que leen no
son los que ingresaron a la educación superior con
400 o incluso 600 puntos. El 8% superior en la PSU

de salario además de lo que establece el Código del

equivale a cerca de 650 puntos. Por tanto, es difícil

Trabajo, para unos 20.000 docentes que no tengan

creer que muchos profesores comprendan perfec-

una buena y rigurosa evaluación, y que hoy mal-

tamente lo que leen; luego, es difícil imaginar que

educan a unos 800 mil niños. No es tan loco consi-

podrán enseñar a sus alumnos a comprender lo que

derando que recientemente nueve mil se acogieron

leen o a dividir fracciones. Perdón por la franqueza.

a retiro.

Si se toma en consideración el origen escolar de la
mayoría de los educadores y la calidad de la edu-

Agreguemos el cese inmediato -con pensión razona-

cación pedagógica que recibieron, es inevitable

ble- de todos los vitalicios que siguen desmotivando

concluir que, por lo bajo, un tercio de ellos no tiene

a sus profesores y que no ganen su concurso. Esta-

la formación esencial, los conocimientos, la peda-

ríamos sumando unos mil millones de dólares. Esto

gogía o la motivación para abordar la titánica tarea

es inversión por una vez.



A R T ÍC UL O
Suponiendo el cierre inmediato de carreras pe-

fesores del sistema municipalizado continuarían,

dagógicas de calidad inaceptable y la imprescin-

si lo desean, siendo miembros del Colegio de Pro-

dible creación de un examen nacional de habilita-

fesores: eso ni se discute. Pero con un renovado y

ción para ejercer la pedagogía en cualquier tipo de

flexible Estatuto Docente, con incentivos asociados

escuela,deberemos sumar el costo de devolverles el

a una evaluación rigurosa y a una salida expedita

dinero que malgastaron en matrículas a unos 10.000

para los casos de flagrante abandono de deberes.

estudiantes de pedagogía express en estos últimos

Yo pagaría feliz más impuestos para financiar se-

años: serían unos cien millones de dólares más.

mejante revolución.

Agreguemos un programa para crear o fortalecer
postgrados de nivel internacional, etc.: otros cien

Las graves conclusiones
de un estudio

millones de dólares. Por una vez. Ya vamos en 1.200

El estudio data del 2007 -está disponible en el sitio

millones de dólares.

web del Consejo Superior de Educación- y fue ela-

institutos pedagógicos dignos de ese nombre, con

borado por la U. de Playa Ancha de Ciencias de la
Finalmente, lo más caro. Inmigración inmediata de

Educación y la U. de Valparaíso. Se denomina “De-

dos o tres mil profesores extranjeros bilingües con

sarrollo de habilidades básicas en lenguaje y ma-

experiencia en aula. Beca robusta para todo estu-

temáticas en egresados de Pedagogía. Un estudio

diante con PSU arriba de 650 puntos que ingrese a

comparativo”.

estudiar Pedagogía a una carrera acreditada, con

Se le siguió la pista a una muestra de 488 estudian-

una promesa salarial 40% superior al valor actual,

tes de Pedagogía de 5 universidades nacionales. A

y de 70% para aquellos que obtengan un magíster

ellos se les sometió a una prueba de capacidades al

acreditado en Pedagogía o una materia específica.

ingreso de la carrera (en el 2002) y luego a la misma

Lo mismo para egresados de Ingeniería, Derecho o

prueba cuando egresaron, 4 ó 5 años más tarde.

cualquier ciencia, que obtengan un magíster acre-

Puesto crudamente, sólo el 64% de los que ingresaron
a Pedagogía podía leer un gráfico:

...estaremos hablando de un gasto adicional que a la vuelta de
una década puede llegar a ser del orden de mil millones a mil
doscientos millones de dólares anuales, algo así como el 0,5 %
del PGB que Chile debería tener para esa época

esto mejoró a 65,4% después de
obtener un título de profesor. O sea,
1,4%. En el caso de extraer conclusiones de un texto, la educación
universitaria disminuyó la frecuencia desde 61,6% a 57,8%, un extraño
fenómeno de des-educación.

ditado en Pedagogía. En España, por cierto, esta

La conclusión textual del trabajo: “A modo de sín-

última es la única manera de ser profesor de se-

tesis, la situación descrita indicaría que los estu-

cundaria. Agréguele inducción, apoyo y mentores

diantes de Pedagogía ingresan a la universidad con

para todos los profesores que inicien sus labores.

ciertas carencias, reflejadas en sus puntajes de se-

Súmele 100% de aumento salarial para atraer bue-

lección, y egresan, después de varios años de estu-

nos directores de escuela.

dio, con las mismas limitaciones.”

Suponiendo un programa paulatino, que comience

La pregunta más inquietante: ¿por qué este estudio

hoy, números gruesos, por supuesto. Todos los pro-

no ha generado un escándalo nacional?

(Endnotes) a Extracto del documento original. Versión electrónica Revista Qué Pasa, Edición sábado 23 de agosto de 2008, Pág. 1; 6 Mario Waissbluth,
profesor de la Universidad de Chile. http://www.mariowaissbluth.cl/secciones/articulos/pdf/estatuto_docente.pdf



E DUC A CIÓ N
La educación: El camino hacia la libertad indivudual y colectiva…

Una mirada al
pedagogo Paulo Freire

Bárbara Castillo Riquelme

Probablemente sea esta cita una forma para interpretar plementación de cualquier solución posible. Una solución
la “utopía” sobre la libertad del ser humano, quien se en- que nadie busca verdaderamente debido a las ambiciones
cuentra día a día en una lucha constante consigo mismo, de poder y económicas que caracterizan al ser humano
buscando incesablemente el sentimiento de libertad, sen- del siglo XXI, a quien no le interesa el bienestar del otro
timiento el cual, se encuentra atado a un mundo en el que sino que antepone sus intereses por sobre la búsqueda de
la globalización nos atrapa a todos. Nadie está fuera de la implementación eficaz y eficiente de un sistema que es
ella, y al mismo tiempo nos toma a todos como un me- esencial para el desarrollo de las personas que habitan y
dio u objeto utilizado para el beneficio económico y de son pertenecientes a una cultura determinada; más aún
poder de quienes manejan el sistema de vida actual. An- siendo una sociedad que se deja llevar por una verdad turteponiendo de forma muy marcada la vida impersonal y bia que entregan los medios de comunicación, esto hace
competitiva que arremete a cada ser humano en el espacio que nos convirtamos en verdaderos seres no pensantes de
que decida desenvolverse, o mejor dicho, en el espacio que nuestras propias vidas, aceptando sólo lo que nos entreel mercado entregue a sus consumidores a la hora de desa- gan, sin darnos cuenta que coartan la mayor característica
rrollarse personal y profesionalmente
que nos diferencia de otros seres vivos: me refiero a nuesEs aquí en donde quisiera
“Nadie libera a nadie, nadie se libera solo, los hombres se liberan
acortar este punto evocanen comunión.
do, especialmente, al desaNadie
educa
a
nadie,
nadie
se
educa
a
sí
mismo,
los
hombres se
rrollo de la educación que
educan entre sí mediatizados por el mundo.”
presenciamos hoy en nuestro país. Para nadie es nove(Paulo Freire, La educación como práctica de la libertad, 1994, Pág. 16)
dad la crisis que se mantiene
en nuestro sistema mal formulado, el cual apunta hacia tra libertad de decidir según el derecho mas antiguo que
una forma de educar arcaica que entre sus máximas ex- se nos fue otorgado: el “libre albedrío”.
presiones dejan el papel del alumno como: “Un mero ser Es así como nuestra profesión no queda al margen de esta
inerte el cual solo recepta la información para luego repe- situación, ya que en los docentes se ha detectado que su
tirla sin encontrar el sentido de esta.” Si bien es cierto esto labor no la realizan de una forma eficiente, puesto que son
es sólo una pequeña fracción del problema que se arrastra sólo quienes exponen y evalúan los contenidos, estos últidesde hace ya varios años, puesto que las fallas trascien- mos dejan de lado el valor hacia el desarrollo individual
den la ley escrita, el problema radica en las personas que de cada ser que se educa, los profesionales de la educación
hacen de la ley un mero libreto cuyos personajes no rea- al igual que los alumnos son meros seres repetitivos de los
lizan bien su papel. La estructura piramidal del orden en planes y programas que son entregados por el ministerio
los sistemas de nuestro país se deteriora en medida que de educación, sin dar mas de ellos como personas por el
baja de peldaños, hasta llegar a la base que se encuentra sólo hecho de estar insertos en la misma realidad de condebilitada por la mala administración y la falta de ética al sumo e inercia que afecta las mentes y el actuar del ser
momento de actuar, lo que produce un quiebre en la im- humano en nuestro tiempo.



P IN G P O N G HI S T ÓR IC O

Patricia

Es licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en Historia por la Universidad
Complutense de Madrid. Autora de innumerables libros
y artículos relativos a la historia de Chile. Profesora universitaria. Fundadora del Centro de investigación y documentación en historia de Chile contemporáneo (CIDOC)
de la U. Finis Terrae, que dirigió hasta el año 2005 y colaboradora en varias revistas académicas. Creó y anima
en ARTV el programa de televisión “Cita con la Historia”,
donde ha entrevistado a decenas de personalidades del
quehacer nacional. Actualmente, escribe para revista Capital, participa en el programa “El primer café” en Radio
Cooperativa, es socia de la Editorial Biblioteca Americana, de CLIO E.I.R.L y de CLIO Comunicaciones.

Harry R. Harnisch Pardo



En primer lugar, me podría contar cómo nace la idea de
hacer de la Historia una Empresa.
Nace porque a mi gusta muchísimo la investigación. Porque me di cuenta que había un nicho no explorado, o poco
explorado, diría yo. Me di cuenta que existía la capacidad
investigativa, que la historia debe ser de alguna manera
masificada. Que existía un número importante de personas que buscan trabajo en el ámbito de la historia y que no
tienen opciones más que la universidad o que los colegios,
y que siendo una opción de investigación, podrían a través
de esta empresa y de otras que se podrían ir conformando
tener también una posibilidad de trabajo.
Ahora, lo que hacemos nosotros son historias de empresas, de marketing…
… estudios de marcas también…
… sí, también hacemos estudios de familias, biografías,
historias institucionales y nos ha ido tremendamente bien
porque nadie se había dedicado profesionalmente a hacerlo, y creo que es tremendamente importante que el mundo
empresarial, como el mundo del trabajo, como el mundo
cultural pueda de alguna manera estar presente en la sociedad a través de un trabajo profesional de un gran nivel.
Entonces ha sido rentable.
Es rentable, obviamente que es rentable porque aquí se
trata también de poner la historia a un nivel profesional
que le corresponde. Generalmente las carreras de periodismo, de historia, de ciencias sociales son muy mal pagadas, tanto en la universidad como en los colegios, y yo creo
que la capacidad es alta, hay mucho esfuerzo que no se ve,
en lectura, en escritura. Escribir un libro no es fácil, editar libros no es fácil, hacer la investigación, que es lo más
complejo, no es fácil, y creo que cómo hay un trabajo muy
profesional detrás, hay que cobrar lo que corresponde, a
ello. Y en ese sentido, el mercado está haciéndose cada vez
más consciente de ello y paga lo que tiene que pagar.
A parte de esta empresa, Usted tiene un programa en
ARTV que se llama “cita con la historia”, en el cual ha
entrevistado a personajes del ámbito nacional de todos
los colores políticos. Si usted pudiera elegir a un perso-

P IN G P O NG HI S T ÓR IC O

Arancibia Clavel
naje de nuestra historia, ¿A quién le hubiera gustado en general no he tenido problemas con ninguno, indepenentrevistar?
diente del cargo que hayan tenido.
Bueno, me hubiera gustado para el programa “cita con la Después vamos a tomar el nombre de la Presidenta Mihistoria” entrevistar a Augusto Pinochet, pero igual cum- chelle Bachellet…
plí mi objetivo porque lo entrevisté estando él preso en Perfecto…
Londres. Hice el contacto con tres personas importantes, … pero volviendo al General Augusto Pinochet. Estuve
Pablo Barahona, Álvaro Vial y Álvaro Bardón, tres eco- revisando algunas de sus entrevistas y hay una cita que
nomistas, y pude lograr esa entrevista en Londres cuan- no me quedó muy clara, donde le dice a él, “mi trabajo es
do él estaba preso, la cual fue publicada en el diario La mi arte” por una explicación sobre una entrevista…
Tercera, y la grabamos completa. Es inédita en su graba- No sé a qué te refieres… porque no me acuerdo... Digación. Así que, no lo hice para el público de “cita con la mos… hay tanta cosa. Si me explicas yo…
historia” pero la hice. Yo, en verdad, de la gente que está Es un reportaje que encontré en la web, en la página
viva he entrevistado a casi a todos los actores políticos de nuestro.cl, donde aparece que usted le explicó al General
la década del sesenta en adelante. Nunca he tenido nin- Pinochet que su trabajo era “su arte”, cuando éste le pigún problema ni ningún conflicto para que ellos vayan a dió cuentas por una entrevista.
mi programa, al revés, muchos de ellos… de repente me Ah, lo que pasa es que el General Pinochet, en un momenllegan recados para que los entreviste. Este es un progra- to determinado, me dijo que no era factible hacer historia
ma que lleva ocho temporadas, ahora en julio inicio una contemporánea, y que era mejor no meterse en la pata de
novena temporada con 12 proQuizás tengo pendiente una entrevista con Michelle
gramas más. Y en verdad está
Bachellet que me imagino que va a ser después de que termine
destinada a que no se pierda la
su gobierno.
memoria histórica. Hay nuevas
generaciones que no vivieron este periodo de la historia de los caballos, diciéndolo abiertamente. Y yo le contesté enChile de la década del sesenta en adelante y creo que es tre- tonces, que la historia era “mi arte” y que la historia era
mendamente educativo porque son testimonios inéditos mi profesión. Y que yo era una convencida que si se podía
en primera persona, donde se relata y donde yo pregunto hacer perfectamente historia contemporánea, sobre todo
sobre cuáles fueron las actuaciones frente a determinados cuando tú la enfocas como fuente, es decir, cuando tú lotemas, y ha sido tremendamente exitoso y en general he gras que las personas hagan un testimonio de su vida poentrevistado a todo aquel… (risas)
lítica y de sus ideas, que después con el tiempo pueden ser
Estuve viendo algunas entrevistas de Menen y la Señora utilizadas para interpretar de una mejor manera lo que es
Gladys Marín también.
el pasado. Así que a eso se refiere…
Menen, Gladys Marín, Andrés Pascal Allende, Max Ma- Ok…
rambio, Hermogenes Pérez de Arce, el Fiscal Torres, Pa- Además que la historia es un arte, la historia no es una
tricio Aylwin, Luis Corbalán, gente digamos… Carlos ciencia. La historia es una disciplina que tiene sus reglas,
Altamirano, ministros demócrata cristianos, en general, tiene sus métodos, pero no tratemos de buscar en ella obla verdad es que me encantaría que alguien me dijera a jetividad al estilo de la ciencia exacta porque la historia en
quien entrevisto que se me haya ido. Quizás tengo pen- definitiva está hecha por hombres, y nosotros obviamente
diente una entrevista con Michelle Bachellet que me ima- vivimos en una época determinada y vivimos además con
gino que va a ser después de que termine su gobierno. Pero nuestras propias convicciones y esas propias convicciones
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están siempre detrás de todo lo que hacemos, por lo tanto, el que quiera encontrar objetividad en la historia, está
muy equivocado… en la base.
Usted lo dejó muy claro en la clase magistral titulada “Actualidad y Desafíos de la Historia” que dictó en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, este año.
Sí, lo dejé muy claro porque yo creo que hay una tendencia… hubo una tendencia, no sé lo que está pasando ahora
en el ámbito de la educación de la historia en las universidades. Pero en mi época, se creía que la historia, siguiendo
un poco la línea decimonónica, se creía que la historia era
una ciencia. Y la verdad es que, yo explicaba en esa conferencia que esto es como un fotógrafo. El fotógrafo no es
que saque una foto exacta de la realidad, porque la saca, es
cierto, pero el enfoque va a depender de donde está parado y va a ver una foto de la Plaza de Armas, siguiendo tu
ejemplo, muy distinta dependiendo del ángulo que tú la
saques, si la sacas de arriba, del lado izquierdo, del centro.
Entonces, ahora… eso es una cosa, entender que la historia no es objetiva, pero otra muy distinta es pensar que la
historia puede ser panfletaria. El historiador y el profesor
de historia tienen que tener una ética y esa ética es básica,
no sólo en historia, sino que en todas las profesiones, y
cuál es el objetivo del historiador o profesor de historia:
buscar la verdad. Las distintas verdades y ser capaz de ponerlas todas digamos en su justa dimensión para que el
que escuche, para el que te lea pueda llegar a sus propias
conclusiones. Así que una cosa es la objetividad o la subjetividad del historiador y otra muy distinta es la ética con
que tú funcionas. Tú no puedes tergiversar la verdad para
tus propios intereses y el prestigio de un historiador va en
eso.
Y en su opinión, dentro de la segunda mitad del siglo XX
¿Quedan trozos de historia ocultas? o ¿Hay que hacer alguna revisión de lo que se ha dicho?
Yo te diría que la segunda mitad del siglo XX no ha sido
completamente estudiada, hay muchos vacíos en cuanto a
historia de Chile. Las historias generales son muy escasas,
a lo más llegan a Ibáñez, Alessandri Palma, pero yo te diría
que del año 38 en adelante sólo hay monografías, no hay
interpretaciones globales. Falta mucho, pero mucho que
investigar en este campo. Entonces lo que hay que hacer
es incentivar dentro del mundo universitario, tesis o in-
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vestigaciones que vayan a completar esos vacíos. Además
que la historia debe abrirse a otros campos. La historia
no es solamente historia política, no es solamente historia
económica, hay historia de las mentalidades, historia de la
vida cotidiana, historia de la vida privada, es decir, el profesor de historia y el historiador propiamente tal, tanto el
que enseña como el que investiga, tiene una amplia gama
para llegar al otro, para transmitir de verdad lo que ha
sido el pasado. Entonces, si hay personas que no le gusta
la política, bueno, pueden tomar otras áreas, se pueden ir
por el arte, se pueden ir por la vida privada como te decía,
se pueden ir por el ámbito social, económico. Es decir, la
historia es una disciplina tremendamente amplia y tremendamente útil para entender la sociedad.
Ya que tocamos el tema de los historiadores y de los profesores de historia, que opina de la formación que tienen
actualmente nuestros historiadores.
Yo creo que no puedo dar una visión completa porque
hace cinco años que estoy alejada de las aulas universitarias, pero yo hice muchas clases a lo largo de mi vida. Pero
te puedo decir que no es muy buena, porque se ha perdido
en primer lugar, la mística de lo que es la historia. La gente
no lee, los jóvenes no leen. Tú me puedes decir, “pero bueno vemos películas, vemos audiovisuales…
… no es lo mismo…
… vemos History Channel”. Siento que se ha perdido el
interés por la lectura y el historiador por sobre todo tiene
que ser un hombre culto y en el colegio no te incentivan
a ello y llegas a la universidad y tú en primer año le pides
al alumno que se lea 500 páginas en total de algo, de un
tema en específico y te miran con una cara como si tú estás loca…
(Risas)
…porque no tienen esa costumbre. Yo creo que hay que
ser tremendamente exigente. Yo era tremendamente exigente con mis alumnos lo que no significa tener una mala
relación, tenía y tengo muy buena relación con mis alumnos. Pero los apretaba al máximo. Y siempre yo he dicho
que cuando te piden 2 tienes que hacer 4 y cuando te piden
4 tienes que hacer 6, es la única manera de salir adelante. La mediocridad en el actuar te lleva a la mediocridad
mental, y si tú quieres ser exitoso por tí mismo, tienes que
esforzarte mucho más. La formación (de los historiadores
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y profesores de historia) en ese sentido, no sé hasta qué sonal, y en eso los alumnos tienen un rol que cumplir. Si tú
punto es todo lo exigente que necesitamos para el futuro.
ves a un profesor que está haciendo política en clases de uno
Que le parece que la asignatura de Educación Cívica no u otro lado el alumno tiene que reaccionar. Pero yo creo
esté incluida dentro de las mallas curriculares de las ca- que se puede contrastando siempre posiciones. Yo acabo de
rreras de historia y pedagogía en historia, en ninguna uni- hacer ayer una conferencia sobre las causas del 11 y donde
versidad exceptuando la Universidad de las Américas.
yo fui contrastando las opiniones de los diversos actores.
Se supone que la Educación Cívica es un curso que debe No es que yo me quiera elevar a categoría de nada pero, yo
enseñarse en el colegio desde primero básico, porque en el he hecho entrevistas a distintos personajes, hay libros que
fondo implica la participación activa de un ciudadano en ven el hecho, el acontecimiento o el proceso, interpretado
la vida cívica y política de un país. Por lo tanto, la falencia, de distintas maneras. Ahora, para el colegio existe la dola carencia viene de abajo. Pero yo creo, dada las circuns- cumentación, las fuentes necesarias como para contrastar
tancias, las universidades debieran centrar su atención en opiniones, y el deber del profesor es seleccionar ese material
ese tema, aunque también a través de ciertos cursos, cuan- y ser capaz de ponerlo con esta ética de que te hablaba antes
do tú estás haciendo el curso de Historia Contemporánea, ponerla en la misma dimensión. Si se puede.
de Historia Universal o de Historia de Chile, perfecta- En el ámbito de la actualidad usted una vez dijo que Rimente, transversalmente puedes ir
El historiador y el profesor de historia tienen que tener
introduciendo el tema.
una ética y esa ética es básica, no sólo en historia, sino
De hecho en Educación Cívica II,
que en todas las profesiones, y cuál es el objetivo del
cuando se enseña la historia de las
historiador o profesor de historia: buscar la verdad.
constituciones se habla de historia
de Chile.
Pero sería ideal que hubiera en la malla un curso de Edu- cardo Lagos representa “lo que al chileno le gustaría ser:
cación Cívica dada la carencia que existe. Donde se genere autoritario, choro, una soberbia que gusta”. Actualmenuna conciencia que el alumno como joven tiene derechos te con ¿quién cree Ud. que Chile se siente más representay deberes en la sociedad. Hoy en día esto de “no estoy ni do: Sebastián Piñera o Marco Enríquez-Ominami?.
ahí con la política” me parece tremendamente absurdo, y Si yo pudiera contestarse esa pregunta me ganaría el Nobel
sobre todo de personas y jóvenes que están en la universi- (risas) porque ni siquiera las encuestas han tomado… hadad, y que es un lujo estar en la universidad hoy en día.
ber, es distinto. Yo quiero aclararte lo de Ricardo Lagos.
En una ayudantía que hice de Educación Cívica le pre- Lo que pasa es que en Chile hay una tradición presidengunté a los alumnos si estaban inscritos en los registros cialista. ¿Porque yo valoro a Ricardo Lagos? Porque Ricarelectorales y muchos contestaron que no. Entonces, cómo do Lagos, independiente de su ideología o de su posición
voy a pararme en una sala de clases a enseñar Educación frente a la política, a la sociedad. Fue un hombre que hizo
Cívica a los alumnos, si yo no estoy dando el ejemplo.
valer sus planteamientos como Presidente de la RepúbliExactamente, es esencial, tú no tienes derecho a criticar ca, en todos los lugares y se planteó como un Gobernante,
cuando no formas parte del sistema, es decir, no es que como un Estadista. Mas allá de que si yo esté de acuerdo
no tengas derecho, pero creo que tienes mucho más moral o no con lo que decía. Y esa es una tradición que está en
cuando tú participas activamente en la realidad. Ahora tú Chile muy presente desde 1920 en adelante, después del
puedes votar nulo, existe esa posibilidad también, no ne- fracaso de la República Parlamentaria. Entonces, de esa
cesariamente tienes que irte por uno de los candidatos.
perspectiva es que yo valoro la acción de Ricardo Lagos.
Ahora cómo puede un Profesor de Historia enseñar de for- Ahora, ¿Qué pasa entre Piñera y Ominami? Te puedo dema imparcial, ya que dijimos anteriormente que no existe cir que son 2 cosas distintas. Ominami está representando
la objetividad en la historia.
de alguna manera el rechazo de un sector importante de
Sí, y yo te entiendo, yo creo que es básica la formación per- la sociedad, no sólo de los jóvenes, a esta política, yo diría
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un tanto “laisser faire”, una política un poco light, una
política corrupta, unos políticos que no nos representan y
Marco Enríquez-Ominami es la rebeldía a eso, es “ya no
más, no queremos más”. El tema es que Marco Henríquez
es tremendamente joven, está haciendo su carrera política y creo que va a tener muy buenas opciones en el futu-

pero eso no quita que su gobierno a mi juicio no ha sido
todo lo suficientemente positivo como para votar por ella o
votar por alguno de sus representantes. Pero ella como persona, es muy respetable, y creo que nunca hay que perder el
sueño. Siempre uno tiene que estar pensando como lo hago
mucho mejor.
También dijo “que la izEs tan importante sentir la vocación por la historia. Cuando tú
quierda se siente dueña
entras a estudiar historia sabes que no vas a convertirte en una de las Ciencias Sociales”,
persona con dinero. Pero sabes que vas a tener una satisfacción mientras “que la derecha
que sobrepasa con creses, toda la plata del mundo. ha estado más preocupada de los negocios que del
ro, porque fue capaz de alguna manera de aglutinar, está patrimonio”.
pudiendo aglutinar a un sector importante de la sociedad Así es. Así es. Creo que si tú haces una mirada en las libreque está cansada de escuchar promesas, y más promesas.
rías y haces una mirada en las universidades te vas a enEn cuanto a Sebastián Piñera, representa la alternancia en contrar con que en mundo de la sociología, en el mundo
el poder. Es necesario a mi juicio después de 20 años de de la ciencia política, en mundo del periodismo, en munConcertación, que les demos la oportunidad a personas do de la historia, hay un trabajo sistemático, claro, posique tienen una capacidad bastante reconocida de éxito, en cionado de la izquierda. Mientras que en el mundo liberal,
el ámbito empresarial, en el ámbito político, y en cuanto en el mundo de la derecha en general, ha desestimado ese
a sus políticas públicas. Creo que más allá de la persona camino. Y creo que es un error garrafal, espero que eso
de Sebastián Piñera, o metiéndonos en la personalidad de cambie, yo creo que está cambiando lentamente. Pero es
Sebastián nadie podría decir, ni el más mortal enemigo una crítica fuerte que hay que hacer a la derecha.
de él que es un hombre no inteligente, que es un hombre Como conclusión. ¿Qué mensaje le dejaría tanto a los estonto. Es una persona que tiene un manejo de los grandes tudiantes universitarios de historia como a los alumnos
problemas que tiene Chile y lo más importante tiene un de enseñanza media?.
proyecto para solucionarlo.
Que sigan el camino difícil. Lo dije en momento. Es tan
Retomando a la Presidenta Michelle Bachellet, usted dijo importante sentir la vocación por la historia. Cuando tú
en una entrevista que a ella “le faltaba un sueño”.
entras a estudiar historia sabes que no vas a convertirte en
Sí, eso lo dije en un contexto, bueno, ahí tú te das cuenta una persona con dinero. Pero sabes que vas a tener una
como las cosas van cambiando. Sí, yo en ese momento, satisfacción que sobrepasa con creses, toda la plata del
creo que en alguna entrevista dije que le faltaba un sueño, mundo. Porque tú logras comprender el mundo, logras
porque veía que estaba haciendo más de lo mismo y que se comprender a los otros, logras, por lo tanto, saber relacionecesitaba un remesón fuerte. Esto debe haber sido hace narte mejor con el otro.
2 o 3 años atrás.
Yo lo que le diría a los alumnos es que se machuquen, que
Al principio de su gobierno.
estudien, que lean, que sean capaces de dialogar, que sean
Si, como que estaba muy temerosa realmente a generar capaces de tener una mirada amplia, que no se dejen llevar
una transformación más global en Chile. A mí la persona por los fanatismos de ningún lado y que traten a medida
de la Presidenta, es muy atractiva, es una persona que me- que van a avanzando en sus estudios de tener una mirada
rece tener el porcentaje de apoyo que tiene. Es una perso- propia. Que se atrevan a discutir en clases, que particina tremendamente cálida, es una mujer que ha sido capaz pen, no sólo en clases sino que también en la actualidad
de llegar a la Presidencia con el apoyo en el fondo de una pública.
ciudadanía más que con el apoyo de los partidos políticos, Muchas gracias.
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“Las sociedades

Y LA FUERZA DEL ISLAMISMO”
Como futuros profesores e historiadores, conoce-

nárquico clerical (época medieval).

mos algo más de nuestra sociedad Cristiana Oc-

El pueblo islámico (relativo a la religión del Islam)

cidental, sin embargo, muy poco sabemos de las

en un tiempo fueron los más avanzados, pero eso
quedó en el pasado, ahora son ellos los subordina-

Hoy por hoy, sociedad en la que vivimos es
un espacio multicultural, multiétnico y
multirreligioso, donde lo religioso no es lo
suficiente para regular las relaciones humanas.

dos a la religión, y como alguna vez estuvieron los
países de occidente, se rigen por una compleja estructura donde la religión, el Estado y la ley son las
que organizan una sociedad. En nuestros tiempos
estos conceptos unidos pueden parecernos absurdos, pero ellos creen ciegamente en el Corán y en

otras restantes. En particular me llama la atención
la sociedad islámica, aquella que alguna vez fue
grande, donde se encontró el primer imperio con
ideas universalistas, de tolerancia étnica y religiosa, como cito a continuación: “Entre otras cosas se
afirma que Ciro liberó a los judíos esclavizados en
Babilonia en el año 539 a.C. y los envió de vuelta a
Jerusalén para que reconstruyeran su templo con
el dinero que el les proporcionó”1 . En definitiva el
gran Imperio Persa, sólo es comparable a los griegos o Imperio Romano. Si bien la sociedad islámica,
refleja un pasado y un legado maravilloso; hoy en
día, nos podríamos preguntar ¿quedan vestigios de
ese pasado glorioso, frente a una sociedad fuertemente fundamentada en la abstinencia y fatalismo
del Islam?...
Mahoma, quien además de profeta, fue un hombre

Cecilia Tripaiñán
Novoa

El Islam, es la religión monoteísta universal más jo-

de Estado que levantó un gran imperio. El Islam no

ven del mundo, surge en un período donde occiden-

sólo organiza y ordena la vida espiritual y religiosa,

te se encontraba en una época oscura, sin avances

sino también lo político, lo social e incluso lo eco-

científicos, ni tecnológicos de ningún tipo. En tanto,

nómico.

el Islam estaba en su mejor momento, era conside-

Ante esta forma de vida, no es difícil explicarse la

rada una cultura moderna, donde surgían los nego-

decadencia de los países islámicos, que alguna vez

cios y avances científicos. En cambio, occidente se

tuvo un pasado glorioso y que hoy está muy lejos, y

encontraba subordinado a la religión, sumergidos

eso es lo que los islámicos lamentan y no entienden

en el abandono, la decadencia y absolutismo mo-

¿cuándo y por qué comenzó a irles mal?. Lo cierto
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es que mientras los musulmanes no acepten la se-

derechos y deberes, ligado al Estado por leyes es-

cularización, es decir, la separación del Estado y la

tablecidas y que no son de carácter religioso.

religión no podrán aceptar los cambios transcen-

El mundo islámico y occidente si bien son culturas distintas siempre se han caracterizado por tener una fluida
comunicación e interdependencia en los económico, más que
mal en la actualidad los países
musulmanes son los mayores
exportadores de petróleo en el
mundo. En este sentido se produce una paradoja, ya que

los

islámicos son abiertos a la comercialización no importando
el proveedor o cliente; el devoto
musulmán se opone por igual
al materialismo de Occidente
y al ateísmo. El Islam tiene un
criterio flexible de la economía,
que se presta tanto a interpretaciones capitalistas como so-
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dentales que ha tenido occidente como el desarrollo

cialistas, aprueba la iniciativa privada y respeta la

de la ciudad política.

propiedad privada y tolera los beneficios.

Occidente hace tiempo que se secularizo y desde la

El choque se produce en la intolerancia cultural, ya

época del renacimiento han transcurrido impor-

que a los islámicos les es imposible aceptar la in-

tantes cambios, entre ellas la reforma protestante

cultura de occidente, no entienden la conformación

y revolución francesa. Hoy por hoy, sociedad en la

de un Estado secular donde se dividen tres poderes

que vivimos es un espacio multicultural, multiétni-

principales, y sobre todo no comprenden el carácter

co y multirreligioso, donde lo religioso no es lo su-

político que une a todos los países occidentales, y

ficiente para regular las relaciones humanas. La

que también es una unidad democrática. En cierta

secularización se ha interiorizado en la sociedad

medida éste rechazo que sienten los islámicos, hacia

y esto no es un problema, porque nos caracteri-

occidente no es mera casualidad, ya que por años

za la libertad en todos los ámbitos. Esta libertad
es la que los islámicos e islamistas repudian, en

ciudadanos musulmanes han sido discriminados y

tanto, es lo que occidente defiende y seguirá defen-

ha cooperado en este rechazo, sólo por mencionar,

diendo, esto es la política democrática y libertad en

las invasiones Norteamericanas a países islámicos,

todos los aspectos. En ésta sociedad (occidental)

caso de Irán e Irak, supuestamente para instaurar

nace el individuo como un ser dotado de razón con

la democracia, sin embargo, la cultura musulmana

	
El Islamismo a diferencia de la religión Islámica, es una
corriente ideológica que se ha constituido a si misma como la más radical
negación del moderno Occidente, . Fernando Mires. El Islamismo la última
Guerra Mundial. Lom. Chile 2005. Pág. 22

no da espacio para ella, ya que su idiosincrasia es

confundidos con terroristas. El mundo Occidental,

distinta y occidente se pude pasar la vida tratando
de entenderla y quizá nunca lo pueda hacer. ¿Llega-
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rá a comprender el Islam al liberalismo occidental

ideológizados, dispuestos a matar a destruir tanto a

que dice aborrecer? ¿Entenderá Occidente a esta ci-

creyentes islámicos, occidentales e israelitas, estos

vilización que quiere volver a ser grande en el siglo

últimos considerados intrusos en territorio Islam,

XXI?

aunque en su discurso sólo hablan de la destrucción de los supuestos enemigos del Islam que son

Si bien la modernidad es anhelada en la sociedad

los cristianos, judíos y ateos; con los islámicos

islámica no la obtendrá, sin un cambio de estructu-

pueden compartir creencias y

ras en el aspecto político- religioso; pero para ello

muchas veces no son suficientemente leales con la

se tendría que terminar con una mentalidad religio-

población islámica o musulmana. Sin embargo, el

sa -tradicionalista y autoritaria- impregnada en

Islam es una religión de paz que nada tiene que ver

esta sociedad que siente un profundo temor a la

con grupos terroristas, como Hamas o al – Qaeda. Si

occidentalización, ya que esto significaría un cam-

bien estos se sirven del fundamentalismo religioso

tradiciones, pero

bio en la forma de vida, mayor
liberación femenina,

derechos

individuales y colectivos,

en

suma la secularización social y
política. Para la cultura islámica es inconcebible la escisión de

El Islam tiene un criterio flexible de la economía, que se
presta tanto a interpretaciones capitalistas como socialistas,
aprueba la iniciativa privada y respeta la propiedad privada y
tolera los beneficios.

la Nación respecto a Dios; de la
razón respecto a la cultura y de
la del individuo respecto a la comunidad, en cambio

no son capaces de respetar normas tan elementa-

en occidente esa ruptura dio espacio para cambios

les en el ISLAM, como la Yihad.

estructurales y se pudo desarrollar el ingenio del
hombre de múltiples formas descubrimientos, in-

En síntesis, los une el rechazo hacia la occidenta-

ventos, bombas atómicas, armas biológicas, entre
otras.

lización, rehusando de plano dicho acontecimiento,
ya que esto necesariamente lo llevaría a la secularización …Este es un tema que recién esta cavando

El islamismo es una ideología y una práctica tota-

hondo en nuestra sociedad, por cierto, es una cues-

litaria cuyo objetivo estratégico inicial es cualquier

tión desconocida para nuestra cultura, pero que

espacio político al interior del mundo islámico. Pre-

debe ser estudiada, por las impli-

tende, y ya lo ha conseguido, abrir dos frentes de

cancias y consecuencias ne-

lucha: uno en territorio islámico y otro al interior de

gativas que han provocado,

las ciudades occidentales, en estas últimas su obje-

porque nada justifica las

tivo principal el de causar miedo, terror y destruir

pérdidas humanas, la

supuestos símbolos propios de occidente, como el

desolación y angustia

atentado a Las Torres Gemelas, el Pentágono, las

de la población civil.

estaciones de metro en Madrid y el atentado en
Londres. Si bien se basa en la religión del Islam,
sobrepasa los reglamentos del Corán y la Charia,
por ende, se debe entender que estos son grupos
	
Mires, Fernando op. cit.
	
Almed, Rashid. Yihad. El auge del Islamismo en Asia central.
Ed. Península. Barcelona .2002.
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“El agua

Claudio Ríos
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El inquilinaje, obligaba a servir a un señor
de la tierra, e imitaba el feudalismo medieval europeo. Éste comenzó a declinar
gracias a los nuevos tiempos impulsados
por la Reforma Agraria, impulsada en
1962, (Ley Nº 15.020) y profundizada bajo
el Gobierno de Eduardo Frei Montalva. La
repartición de parcelas a los grupos más
desposeídos, se realizó en gran parte del
territorio nacional, en este proceso se crea
la D.G.A.[Dirección General de Aguas] Y en
1969 se crea el Código de Aguas, el cual
regulaba el uso de los recursos hídricos.
En cambio, la

chos atribuirían esta debacle económica a
la hostilidad a las clases medias y altas, y
a Estados Unidos- cuyo ataque fue real y
fuerte-“.1

electricidad que implementaba CHILECTRA Metropolitana [hoy ENDESA] que pertenecía en
gran parte a capitales estadounidenses;
South American and Foreign Power Co.
fue nacionalizada en 1970, y nuevamente
privatizada a capitales españoles desde
1983. Estos dos puntos se unen, ya que
son servicios básicos de un país.

do bruscamente por un capitalismo “violento” conocido,
como neoliberalismo, donde se busca la menor participación por parte del
Estado, en temas económicos y cuidando
que el “elefante” se límite a un rol fiscalizador. Pues bien, el Instituto Nacional de
previsión INP, como Enersis, Compañía de
Teléfonos de Chile CTC –hoy Telefónica-, y
grandes monopolios que fueron creados a
principios de siglo, con el esfuerzo y trabajo de nuestros abuelos, en pos de un
Chile, que se pudiera autoabastecer.

Chile en 1973, sufrió un “Golpe de Estado”,
debido a esto, estaba sumido en el caos y
des-control, que había comenzado el último año de Gobierno de Salvador Allende,
con sabotajes del imperialismo. (Tenía directa relación con las pérdidas empresas
estadounidenses de manufacturas, luz,
minería). Así lo relata Simon Collier: “Mu-

Con el apoyo de sectores reaccionarios
[opositores al Gobierno de Salvador Allende] la crisis política llevó al país a tal descomposición de la economía, que en los
primeros años del Gobierno de Facto, hubo
muchas dificultades (aunque nunca sabotajes de potencias mundiales en período
de Guerra Fría) para saldar las deudas; y
hacer andar la economía. El Estado de Bienestar,
fue cambia-

1 Collier, S. Sater, W. Historia de Chile 1808- 1994, p. 297, editorial
Cambridge, Madrid, España, 1999
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chilena”
Sin embargo, ese anhelo quedo sólo en el
imaginario de unas generaciones. Éstas
empresas, fueron vendidas a bajo costo a
países que promovieron la crisis chilena
de 1973, (EEUU, Inglaterra, España) donde
especialmente el “Reino de España” tomó
posesión del agua y la luz.
El agua, elemento vital para todo ser vivo,
y que Chile posee una de las reservas más
grandes a nivel mundial. Pero paradójicamente, por el cambio del Código de Aguas
en 1980, no nos pertenece, sólo pertenece
a los que inscribieron sus pozos o aguas
de regadío. Pero qué pasa con el campesino sin dinero, muchas veces analfabeto, que no tuvo la facilidad de acudir a
bienes raíces y pagar por la inscripción
del agua, que recorría su parcela o por la
noria, donde quería sacar el vital recurso
ENDESA, España se apoderó del 90% del
agua de Chile, vendiéndola a un alto costo
a los chilenos. Además, el agua distribuida por Aguas Andinas,

(que realmente
se llama Aguas Barcelona) nos somete
nuevamente.
Poco queda del país que luchó por su
emancipación, casi 200 años atrás, por los
abusos y explotación del colonialismo español. No obstante, hoy por hoy, nos con-

trolan los peajes, casinos, y hasta el agua
de nuestro sub-suelo. Los Gobiernos de
facto y democráticos de las últimas décadas, sin duda, han contribuido al neocoluchó por su emancipación, casi 200 años
atrás, por los abusos y explotación del colonialismo español. No obstante, hoy por
hoy, nos controlan los peajes, casinos, y
hasta el agua de nuestro sub-suelo. Los
Gobiernos de facto y democráticos de las
últimas décadas, sin duda, han contribuido
al neocolonialismo, instaurado en nuestro
país. En particular en el Gobierno Augusto
Pinochet y período presidencial de Ricardo
Lagos. Es menester que los Gobernantes,
tomen conciencia que los recursos hídricos, no pueden transarse al mejor postor sin importar la vida de millones
de chilenos, y dejar a usanza de
los conglomerados “nuestros
recursos naturales” que se
llevan más del 60%
del PIB. Es responsabilidad de
cada
persona,
emitir su opinión de
forma responsable [a través del sufragio] frente a la “venta o remate”, para
así, construir los cimientos de una patria
limpia de personas que venden recursos
que no les pertenecen, fomentando que
los pobres sean más pobres y los ricos
más ricos.
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Salida a Terreno Río Cipreses

Salida a terreno a la Región del Libertador Bernardo Ohiggins, a la Reserva Nacional Río Cipreses ubicado en la Provincia de Machalí.
Organizado por el Profesor Felipe Kong López de la clase de Metodología de la Especialidad II en el segundo semestre del 2008.

Valparaíso 2008

Salida a terreno a Valparaíso de alumnos Diurnos y
Vespertinos organizada por el Profesor Correa de la
Clase de Cívica II, y por el Profesor Vela-Ruiz de la
clase de Historia de Chile Republicano.

Recreación
Convivencia con Profesor Jorge Rojas Chacón
y Felipe Kong López, con alumnos de Historia
Vespertino. 2008

18

ME MOR I A S C ON HI S T OR I A

Felicitaciones a los nuevos profesores

Profesores Filomena Santibáñez Mejías, Carlos

Cristián Zúñiga Ferrada y Orlando Muñoz

Profesores Ximena Poblete

Toro y Jorge Rojas Chacón. Carlos aprobó su

Ramírez junto a la comisión profesores Jorge

Valderrama, Ramiro Mayorga

Seminario con Distinción Máxima.

Rojas y Rosa Romero.

Santana y Luis Núñez Dueñas.

Nicole Retamal Riquelme, Filomena Santibáñez

Profesores Jorge Poblete

Profesores Natalia Farías Ramírez, Dino

Mesías, Gersom Troncoso Sáez, Rosa Romero

Mateluna, Víctor González

Cavaletto Flores, Jenifer Riquelme Donoso,

Alonso, Ramiro Mayorga Santana y Richard

Bustamante y Patricio Díaz

Rosa Romero Alonzo y Francisco Pino Salinas.

Lazo Villegas.

Tenderini.

Profesores Filomena Santibáñez Mesías, Felipe Salas Ramírez, Carolina Cuevas Rodríguez, Leonardo Rojas Castillo, Natalia Vásquez
Uribe, Sebastian Parraguez Pinto, Carolina Muñoz Mesías y Rosita Romero Alonzo.
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Los Desafíos de la Educación Cívica para el

“Dinámico”
Felipe Poblete Garrido
Universidad de las
Américas.

Siguiendo con la actitud revisionista y enfocada
lo más posible hacia el futuro, señalaré mi percepción sobre cuales son los problemas y desafíos mas importantes de cara a la Educación
Cívica que estamos – para quienes estamos insertos ya sea en la educación formal o informal
– y debemos afrontar los futuros docentes, en
especial los que nos dedicamos enseñar el subsector de Historia y Ciencias Sociales.
El primer desafío que debe enfrentar la Educación Cívica del siglo XXI, es el ya aludido carácter dinámico y acelerado que está afectando
nuestra percepción de la temporalidad, la cual
nos obliga a desarrollar al máximo nuestra capacidad de síntesis y de constante contextualización de nuestros ejemplos que realizamos en
clases para explicar los contenidos referentes a
la educación cívica.
El segundo desafío corresponde al nuevo carácter y concepción del espacio geográfico, el
cual ha perdido la uniformidad, la claridad de
límites y fronteras de épocas anteriores, hoy se
instala una surte de tendencia homogenizadora
que busca romper el “limite por el mero limite”
e instalar una proyección de políticas cada vez

E

mas extensas; esta situación la encontramos

ste breve ensayo de carácter informativo,

actualmente en organismos como la Unión Eu-

parte desde su titulo señalando el carác-

ropea (UE), que día a día logran ampliar – pese a

ter “dinámico” que posee el siglo XXI, del

los siempre presentes proteccionismos locales

que ya somos parte. Dinamismo tal, que muchas

-las políticas tanto económicas, judiciales, tu-

veces supera hasta los contenidos y problemá-

rísticas, entre otras.

ticas que nos plantean muchos cursos, textos y
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foros universitarios, los cuales parecen estar

Frente al plano de las ideas, la filosofía y la

hablando más de los procesos y hechos del siglo

teoría, asistimos a un nuevo periodo que, poco

XX que del XXI.

a poco, se empieza a despegar del mito de las

E DUC A CIÓ N CÍ V IC A

Siglo xxi
vanguardias y del posmodernismo, concepto

“nueva” historia social, donde uno de sus parti-

que muchas veces lo asumimos y escucha-

cipantes – mantendré el anonimato para no pro-

mos como la “gran vanguardia”. Este concepto

vocar una polémica mas allá de lo estrictamen-

“postmodernista” tuvo su origen en los 60, con

te académico- alegaba con gran vehemencia

el auge del existencialismo, el marxismo revi-

la supuesta imposición de los poderes fácticos

sionista y el neo-idealismo, consolida su he-

para que leamos determinada literatura… sin

gemonía política – en la contingencia nacional

embargo esta misma persona resulta ser uno

– con el surgimiento y auge de la Concertación.

de los autores que aparecen en los textos es-

Remarco el énfasis en “mito revisionista”, ya que

colares para el área de Historia y Ciencias, di-

la mayoría de las tesis de los posmodernos no
son incompatibles con los frutos obtenidos por
la Filosofía Anglosajona, que hace alusión a la
negación de la metafisica, del realismo ingenuo,
de los supuestos accesos privilegiados frente a
la verdad, la crítica frente al principio de autoridad y el giro lingüístico, entre otros.
Nuestra actual época se caracteriza por la gran
cantidad de “paradigmas”, centros de estudio, y

El primer desafío que debe enfrentar la Educación
Cívica del siglo XXI, es el ya aludido carácter
dinámico y acelerado que está afectando nuestra
percepción de la temporalidad, la cual nos obliga
a desarrollar al máximo nuestra capacidad de
síntesis y de constante contextualización de
nuestros ejemplos que realizamos en clases para
explicar los contenidos referentes a la educación
cívica.

teorías, que hacen imposible la ingenua apreciación que alentó en sus principios Thomas
Kuhn (La estructura de las revoluciones cien-

señados por el Ministerio de Educación que es

tíficas), - y que luego corrigió- sobre la existen-

–lógicamente- parte del Estado de Chile – sea

cia de la “ciencia normal” que era hegemónica

de paso, este simposio se llevo a cabo en la Uni-

y dominante frente a los demás “paradigmas”.

versidad de Chile, que como sabemos, también

Para fundamentar esta idea basta con buscar

es publica- . Demás esta decir la incoherencia

en Internet y nos daremos cuenta de que existe

de alegar contra las editoriales y los “poderes
fácticos” cuando se es también parte de eso.

una variada fauna de posiciones teóricas, filosóficas e ideológicas frente a cualquier tema. A
título personal, recuerdo un simposio sobre la
	
Se entiende por filosofía anglosajona a los continuadores del empirismo clásico ingles (Hume, John Stuart Mill, Locke,
Berkeley), al Positivismo (Comte, H. Spencer), al Empirismo Lógico
(Carnap, Ayer, Reichenbach, Tarski, Hempel, Nagel) a la Filosofía
Analítica posterior -tanto en su versión del lenguaje ideal como ordinario- (Russell, Whitehead, Wittgenstein, Strawson, Davison, Austin)
y al contexto filosófico Liberal que se desarrolla en los Estados Unidos
(Rawls, Rorty)

La actual situación en materia de teorías e información, ha afectado a todas la ciencias y discipli	
Frente a esta problemática, resulta importante discutir
sobre los derechos de autor en materia digital y en software libres.
Ya que la democratización del acceso a la lectura en el siglo XXI, no
tienen tanto que ver tanto con las editoriales y los libros en formato
clásico, sino que tienen que ver con el acceso a Internet y a medios
de impresión – sólo recuérdese los grandes logros que provoco en
materia de difusión la invención de Gutemberg -.
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nas, no siendo la ciencia política y la educación

desmotiva a que las personas participen, ya

cívica áreas del saber inmunes a tal panorama;

que estiman que siempre deciden los mismos),

es por tanto imprescindible contar con la mayor

culturales (Ej.: muchas personas simplemente

cantidad de recursos teóricos para poder com-

lo les interesa el tema), religiosas (Ej.: existen

prender y actuar sobre esta nueva realidad, en

religiones que recomiendan a sus fieles no par-

vista de ello, la teoría de sistemas, la teoría del

ticipar de la política porque es “del mundo terre-

caos, la teoría de la complejidad, el análisis ló-

nal”), legales (Ej.: el voto no es voluntario), etc.

gico-lingüístico y la interdisciplinariedad se nos
presentan como formas de enriquecer y com-

Ligado a la actitud compleja que debamos tener

plejizar el nuevo enfoque que necesita la actual

para enseñar Educación Cívica, debemos mani-

Educación Cívica.

festar siempre a nuestros alumnos – cosa que
incluso en las universidades no sucede – el ca-

En vista de ello, resulta importante descartar las

rácter incompleto y no-absoluto de nuestro aná-

explicaciones unidireccionales que sólo buscan

lisis y de nuestra apreciación frente a cualquier

una causa para explicar los fenómenos. Como

tema; debemos aprender a familiarizarnos con

ejemplo podemos referirnos a el problema de

el reconocimiento de nuestras limitaciones tan-

Creo que estamos en pie para tomar caminos
post-pesimistas como la actitud de Rorty y el
Pragmatismo Norteamericano

to biológicas (Maturana y Varela), lingüísticas
(Wittgenstein), culturales (Foucault) para poder
jactarnos de poseer conocimientos absolutos,
eternos y sagrados frente a cualquier tema.
Creo que estamos en pie para tomar caminos
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la participación política, la cual desde un punto

post-pesimistas como la actitud de Rorty y el

de vista simplista podría corresponder sólo a la

Pragmatismo Norteamericano (Dewey) que han

variable de exclusión del sistema binominal – lo

desechado la búsqueda de verdades eternas y

que es una explicación para muchos - ; sin em-

herméticas, dando paso a un dialogo democrá-

bargo resulta evidente que esta problemática

tico, inclusivo y buscando más la utilidad que la

tienen muchas aristas y variables implicadas.

“esencia” de las cosas.

Nuestro rol como educadores implica por tanto

Es pues nuestro rol como docentes preocupa-

el comprender la complejidad que se encuen-

dos por la Educación Cívica una invitación a lla-

tra en los distintos fenómenos y problemas que

mar a los alumnos a “ocuparse” de los desafíos

afectan a una determinada realidad, ya que el

del Siglo XXI (calentamiento global, distribución

identificar sólo una variable, muchas veces deja

de la riqueza, democratización de la tecnología

de lado o excluye factores que son claves para

y la información, entre otras), ha hacernos res-

poder acceder a la realidad profunda del proble-

ponsables de construir nuestro propio destino

ma. Retomando el ejemplo de la participación

y de asumir una postura participativa, que no

política, podría aludir a que no es sólo la exis-

sólo tenga la capacidad de exigir derechos sino

tencia del sistema binominal lo que genera a

que también asuma deberes y desafíos, para

no-participación política, existen causas econó-

lograr –al final de todo- difundir el progreso y

micas (Ej. los individuos que toman decisiones

conformar un mejor mundo tanto para nosotros,

importantes en los partidos políticos son quie-

el medio ambiente, como para nuestros descen-

nes poseen más recursos económicos y esto

dientes.

CR Í T IC A Á CID A

¿Ciencia Irresponsable
o Caza Irresponsable?
Si bien es crucial la gestión de las poblaciones balleneras

científica?. Pues no. Es sólo el capricho de algunos ya que la

para conseguir datos científicos; en muchas ocasiones no ha

carne de ballena es muy apetecida en países como Japón, Ca-

sucedido así. A mediados del siglo XX, en pleno apogeo de

nadá y Noruega. Estos son los países que tiene mayor número

caza de ballenas, se hizo caso omiso a toda la información

de denuncias por la caza de ballenas en forma cruel

científica disponible, al no acatar aquella norma se estable-

¿Se le puede llamar caza científica, si lo único que hacen es

ció una restricción de la cantidad de ballenas que se podían

faenar a estos animales en vez de utilizar otros métodos para

capturar, aquella actitud irresponsable condujo a la sobreex-

saber más de estos cetáceos?

plotación de la población de cetáceos.

Este artículo fue enfocado en un problema de conocimiento

Uno de los países que sigue desafiando

mundial, todos aquellos países que rea-

la moratoria para la caza de ballenas

lizan esta caza se escuden diciendo que

con sus capturas en el Océano Antártico

es con fines científicos.

y en el Pacífico es Japón. Sin embargo,

La cacería de Japón y Noruega es par-

otro país como Noruega ha explotado los

te de un plan estratégico que promue-

vericuetos legales de la moratoria con la

ve la reasunción de la caza ballenera

intención de continuar cazando ballenas

a gran escala y sobre todas las espe-

con fines comerciales.

cies. Ya que para Japón: “Las ballenas

Lamentablemente, las ballenas fueron

se comen todos los peces, y dejan sin

cazadas en masa. Más de dos millones

recursos ícticos a los humanos”, o “Hay

de ballenas fueron aniquiladas entre

superpoblación de ballenas”.

1929 y 1979 un acto de total irrespon-

Es importante determinar por la CBI

sabilidad. Con el agotamiento de una

la cantidad de ballenas que se pueden

especie, los cazadores sencillamente se trasladaban a otra

capturar para fines científicos. En general, los estudios cien-

especie aún no explotada.

tíficos realizados por Japón sobre las ballenas no son más

Si bien es correcto que la CBI (Comisión de Ballenas Interna-

que una excusa diseñada para mantener activa la industria

cionales) en uno de sus artículos permite a los estados miem-

ballenera japonesa.

bros de esta comisión cazar ballenas con fines científicos, este

Queda alguna duda de que Japón no realiza una caza científi-

artículo no fija límites al número de ballenas a cazar. Japón

ca responsable, ya que los estudios realizados por el Instituto

aprovecha para cazar anualmente, mas de 440 ballenas en la

de Estudios Citológico Japonés no proporcionan resultados

Antártida, y más de 100 en el Pacífico Norte, no hay dudas de

aceptados por ninguna comisión internacional, ni van a ser

que no es necesario matar más de 540 ballenas (el 10 % están

aceptados. Las conclusiones de estos estudios son una sim-

preñadas) con ningún fin científico. La carne de estas ballenas

pleza: “la ballena se comen nuestros pescados”, ridículo por

termina en el plato de lujosos restaurantes de Japón.

decirlo de algún modo.

El modo de caza es totalmente cruel y despiadado, a menudo

Es nuestra tarea parar esta caza indiscriminada, tomar con-

utilizan arpones explosivos los cuales perforan la piel de la

ciencia de lo que ocurre en nuestro mares y en el medio am-

ballena, explotando en su interior. La comunidad internacional

biente que nos rodea. Esta es la única herencia que le pode-

consideran esta forma de muerte, “un sacrificio cruel”. Una vez

mos dejar a nuestras futuras generaciones “cuidémoslo”.

inmovilizada. no necesariamente muerta, es subida a un barco

Ahora tú decides es una “Ciencia Irresponsable o una caza

de factoría en la cual es desangrada ¿a esto se le llama caza

Irresponsable”.

Josefina La Ballena
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El espejo del mundo y la Sociedad Bizantina

el Hipódromo

Rodrigo A. Carrasco
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Es sorprendente como
el hipódromo pudo
llegar a ser un medio
de propagación para
internacionalizar los
principios bizantinos.
Éste era más que un
simple coliseo deportivo, era una estructura de agrupación
humana, un modo de
evasión sociológica.
Fundamentado claramente como una vía
de escape del pueblo,
sus eventos tuvieron hasta un carácter de “olimpiada”, con el fin de culturizar a los concurrentes, integrar a otras culturas a este espectáculo y
demostrar la expresión íntegra de los principios
de la sociedad y el mundo bizantino.
Claramente la sociedad bizantina vivió en
un mundo donde “lo sobrenatural era omnipresente y todopoderoso, todo adoptaba una
forma religiosa”, y es cierto que en la sociedad del imperio de oriente, los empeños, los
entusiasmos fueron todos religiosos y los problemas sociales y políticos fueron adoptando
de una u otra manera una forma religiosa. En
cierta medida todo era religioso.
La ciudad del deseo del mundo –como dijo
Constantino en algún momento- su pueblo tenía una vía para plasmar todo ese vivir lleno de
dogmas, lleno de tradición; esa vida que tenía
una devoción por la belleza, por la expresión
individual, la independencia, los espectáculos

y la diversión; ese vivir en una ciudad fortificada (donde las murallas defendían los ataques de los “bárbaros” que trataban de situarla
constantemente), ese vivir en la cuidad que por
donde se mirará, por donde se volvía la cabeza
se notaba religión, empapaba y demostraba todos sus deseos, inquietudes, fascinaciones, en
algo que les pertenecía: el Hipódromo.

	
Baynes, Norman “El Imperio Bizantino”, Ed. F.C.E.M,
México D.F, 1952

	
Sherrard, Philip “Bizancio”, Ed. Culturales Internacionales, México D.F, 2004

El Hipódromo claramente era del pueblo. En
él se reunían todas las clases sociales, se juntaba la devoción y el fanatismo, la admiración,
el respeto, la derrota y el triunfo. Era más que
una simple pista de carreras (para lo cual originalmente fue diseñado; al pasar de los tiempos se les dieron otros usos, cacerías, acrobacias, entre otras; así mismo verdaderos torneos
occidentales, en un estilo de estado romano,
adornado de monumentos), era un foro cívico, donde “se contemplaban las carreras y los
juegos públicos, se presidían las ejecuciones de
algún criminal o la celebración oficial de una
victoria de las armas bizantinas en alguna lejana frontera del imperio”. En torno al hipódromo se creó una burocracia especial, donde
cada facción de los partidos apoyaba a sus candidatos (al principio había verdes, azules, rojos
y blancos –los verdes y los azules absorbieron
posteriormente a las otras dos); y es aquí donde
mostraban su más alta bravura. Desafiaban a
sus oponentes, atacándose mutuamente y generando una gran turbulencia entre los partidos; pero hay que agregar que el Emperador vio
la lucha entre azules y verdes, y el Hipódromo
en sí, como un desahogo a los problemas que
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podían amenazar su trono. La magnificencia
de este espectáculo –que convocaba en ocasiones hasta extranjeros- era un evento social de
carácter divino. Cuando había carreras toda la
ciudad estaba tensa, agitada y por así decir, con
el deber dogmático de asistir.
Los Senadores por un lado formando alianzas
y también enemigos, en un palco preferencial;
los Patricios vestidos con las mejores ropas y
adornos brillantes, indicando su posición social, sobre la pista conectados directamente
con el palacio del Emperador. El Emperador
era la figura máxima del Hipódromo, sentado
en el kathisma, el palco imperial, contemplaba todo el espectáculo y el mismo haciendo el
signo de la cruz, daba la orden para iniciar las
carreras y las fiestas.
Era un momento donde explotaba toda la
efervescencia del populus romanus, donde la
victoria y la derrota son las palabras más coreadas por las gradas colmadas de un público
delirante y lleno de entusiasmo. El Hipódromo proporcionaba casi el mismo espectáculo
y la misma violencia que el Circo máximo de
Roma.
Las escenas de los triunfos, del éxito, eran majestuosas. Los héroes, triunfadores de las carreras eran verdaderos ídolos, para ellos se les
escribían poemas, se les levantaban estatuas y
se les creaban pinturas; venían peregrinos de
todos lados para conseguir su bendición, sus
imágenes, etc. Claramente todo era divinizado, y tenía un sentido religioso.
El Hipódromo como se dijo, era más que una
pista de carreras, era prácticamente una asamblea, el asilo máximo de las libertades del pueblo, en él la gente (ignorando todo “color”) pedía cuentas al Emperador; de todo lo que hizo,
qué no hizo, por qué lo hizo y por qué no lo
hizo; es más pedían la sustitución de algún ministro deficiente (fueron muchas las ejecuciones de funcionarios acusados de corrupción).
Podría decirse que es como un sustituto de los

comicios romanos, o el ágora Ateniense.
La magnificencia de su diplomacia –que tanto
detestaban los Romanos- era representada en
las ceremonias de apertura y obertura de las
carreras, donde el Emperador en una actitud
solemne daba el saludo y su bendición a los

El Hipódromo claramente era del pueblo. En él se
reunían todas las clases sociales, se juntaba la
devoción y el fanatismo, la admiración, el respeto,
la derrota y el triunfo.
participantes, él mismo bendecía al vencedor,
el cual como se dice era casi un santo. La ceremonia era totalmente religiosa y demostraba
con creces lo que el Imperio Bizantino quería
mostrar al mundo, sus principios magníficos,
y que guardaban celosamente lo máximo del
legado greco-romano.
Este espejo del mundo bizantino, y todo su
diario vivir, era lo más preciado de la fusión
de las tradiciones greco-romanas, demostraba al mundo una ciudad magnífica, que unía
lo romano y lo cristiano, un sinónimo de ciudadanía y religión, el lo cual se planteaba la
verdadera fe, la que comandaría los destinos
del pueblo bizantino.
La sociedad bizantina fue muy rica en todo
sentido, pero es dudoso que un imperio viva
sólo para el vicio y el espectáculo; lo cierto es
que el Imperio Bizantino y su gente jamás hicieron el intento.
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Djed - Ef – Re, La Esfinge y la

Cuarta Pirámide
“Djedefre fue el primer faraón que se tituló hijo
de Ra, aumentando el culto al Sol durante su reinado, así como su padre Kaef – Hufu asimilado
a Ra. Fue esto lo que seguramente le motivó a
construir la Esfinge, ahora atribuida a éste Faraón, como representación de su progenitor…”
Resulta casi tragicómico enterarnos ahora, a
principios del Siglo XXI, sobre la gran trascendencia que se le debió atribuir a éste poco reconocido y vejado faraón, que hace muy poco
tiempo fue reconocido como autor de la siempre
huérfana esfinge y además, Faraón de la IV dinastía, tiempo en el cual mandó a construir su
complejo funerario, el más grande de las pirámides de Egipto, actualmente destruido para
levantar con sus enormes ladrillos, la actual
capital, El Cairo.
Lo que se dice de Djedefre en los antiguos textos, es que gobernó sólo durante ocho años,
también a medida que excavaba en el lugar
Emile Chassinat (Arqueólogo), descubrió varias
imágenes de un faraón, todas en pedazos, y así
poco a poco comenzó a encontrar pistas de un
oscuro secreto de la edad de oro de Egipto.
Para los antiguos egipcios, las estatuas de la
realeza, eran como seres vivientes, el espíritu
del fallecido se aloja en la estatua, por eso al
destruir las imágenes, literalmente se estaba
destruyendo la existencia de la persona en el
más allá. Uno podía eliminar el ser no sólo en la
tierra, sino en la otra vida para siempre.
Profanar una estatua equivalía a condenar la figura que representaba, era un ataque al alma
misma, ya que las imágenes no tenían una función decorativa no conmemorativa, sino que su
función era alimentar el espíritu de Djedefre,
eso significaba una muerte en el más allá: la
muerte final.

Giannina González Navarro.
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El arqueólogo se dio cuenta de que la destruc-
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de Egipto
ción de las estatuas debía ser el castigo para un

Durante los siguientes 100 años, ABU Rawash

crimen horrendo. Alguien trataba de condenar a

fue dejado al olvido. Hoy los arqueólogos tienen

Djedefre al olvido eterno.

la tarea de separar la realidad de la ficción. Mu-

Lo peor que le podía pasar a alguien en el Anti-

chos académicos tienen sus teorías acerca de

guo Egipto, especialmente a un gobernante, era

Abu Rawash y del mismo Djedefre, pero lo más

que le borraran el nombre, perder el nombre era

importante es que el misterio se está desentra-

como perderse a sí mismo, era como estar muer-

ñando. Aun así quedan algunas preguntas sin

to, aunque algo le ocurriera al cuerpo, el nombre

respuesta, entre ellas por qué Djedefre eligió

era garantía de que el alma podía sobrevivir.

construir a ocho kilómetros de donde su padre

Emile Chassinat comenzó a investigar la histo-

lo había hecho.

ria de la IV dinastía y llegó a una conclusión
que concordaba con los vestigios. En su versión de los hechos, el príncipe Kawab, el hijo
mayor del gran Kaef – Hufu era el heredero,
Kawab repentinamente desapareció de los
registros, por lo que Emile Chassinat asumió

Para los antiguos egipcios, las estatuas de la realeza,
eran como seres vivientes, el espíritu del fallecido se
aloja en la estatua, por eso al destruir las imágenes,
literalmente se estaba destruyendo la existencia de
la persona en el más allá.

que la habían asesinado; en su opinión, el que

Para Chassinat y los historiadores de su época

más se beneficiaba con ello era el segundo en la

esto era señal de que Djedefre le había dado la

línea de sucesión, Djedefre.

espalda a su familia. Cada vez que un rey llegaba

Emile Chassinat apoyó su teoría en una eviden-

al trono, la decisión mas importante que debía

cia circunstancial, habiendo muerto su herma-

tomar estaba relacionada con la forma y el lugar

no, Djedefre inmediatamente se casa con la

en que se iba a construir su tumba. Construir en

reina que acaba de enviudar, su propia hermana

Abu Rawash era como tomar un atajo, ya que

Hetephers II.

la base de la pirámide iba a estar a más de 120

Según la hipótesis, Djedefre comenzó a cons-

metros sobre la meseta, estaba en ventaja in-

truir en Abu Rawash, pero luego murió ase-

cluso antes de poner la primera piedra. Aunque

sinado a manos de su hermanastro, este a su

algunos de los historiadores no están de acuer-

vez restauró el orden. Al construir su pirámide

do con esta teoría, argumentando que el terreno,

en Giza junto a la de su padre, se abocó a des-

debido a su elevación, es más apropiado para un

truir la imagen, el nombre y el alma de Djedefre

tipo muy distinto de estructura, y estando en el

como una forma de venganza. Toda esta historia

punto mas alto de Egipto, desde donde podían

es producto de las deducciones de Chassinat,

alcanzar el sol, construyeron ahí para rendir-

como había encontrado esas estatuas rotas, se-

le culto al sol. Djedefre fue el primer faraón de

guramente asumió que Djedefre había llegado al

Egipto que se hizo llamar hijo de Ra, esta es una

poder asesinando a su hermano Ka – Ef – Re.

de las razones primordiales por las que creen

Emergió como una figura oscura y se convirtió

que el monumento es un templo solar.

en una suerte de villano.

Para los demás expertos, el reto es encontrar

Chassinat perdió interés en la historia y se de-

evidencia de una de las más grandes escondi-

dicó a excavar lugares de mayor fama y riqueza,

da de Egipto.
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Japón
Juan Carlos Moncada Poblete
Profesor de Historia y Geografía
Magíster (c)en Historia de América

UN CAPITALISMO
fue bastante alta, surgiendo los mercados especializados,
y la vez los comerciantes (viajeros), la moneda es el medio
de cambio, la que provoca el endeudamiento y el préstamo
usurero. En Edo y Osaka se establecen casas comerciales
de ventas al mayoreo, que tendrán un gran poder político
y económico, un ejemplo; es la casa Mitsui, que será el
principal financiador del golpe político que derribara al Shogunado, en este punto es posible observar como los comerciantes son capaces de crear una oposición tal, que termina
por minar definitivamente un tipo de gobierno. Durante los

El caso de Japón es distinto al de Dinamarca, ya que se logran

250 años de Shogunado se realizan avances productivos en la

crear las bases del desarrollo, sobre la base de una orga-

agricultura como en otras áreas, se consolidan los aparatos

nización social precapitalista, que si bien tiende a modificar

administrativos locales, que están bajo la supervisión de la

esquemas tradicionales de organización social, mantiene las

clase Samurai, la que sufrió grandes transformaciones, de

rigideces propias de realidades de un poder central.

parásitos aguerridos a burócratas estatales e intelectuales

Desde la restauración Meiji en 1868, el Estado desempeña un

nacionalistas (ultranacionalistas). En otro ámbito digno de

papel de absoluta centralidad en la economía, tanto así que el

destacar, es que a fines del siglo XIX, el nivel de alfabetización

capitalismo parece un proyecto político de Estado.

era superior al de Europa Occidental.

Si los cambios son a partir de la restauración Meiji, es nece-
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sario conocer que pasó en el largo período anterior dominado

Capitalismo como proyecto de Estado

por la dinastía Shogunal. Puede decirse que la base para el

Debido a presiones externas (Perry1853) el gobierno Toku-

rápido desarrollo en Japón esta dado por el período Shogunal

gawa cede y abre sus puertos, al comercio internacional lo que

de la dinastía Tokugawa(1603-1867), la que impondrá luego

desprestigia al Shogunado. La salida del atraso frente a occi-

de un período de guerras, desordenes sociales y ambiciones

dente se convirtió en un imperativo de sobrevivencia nacional.

de distintos Daimyo, una etapa de paz, de desarrollo agrícola

Para defenderse de occidente, Japón debía occidentalizarse

y consolidación institucional.

la independencia como nación ya no podía ser mantenida por

En 1637 se cierra el país a todo contacto con el exterior, sur-

medio del aislamiento, sino que implica el aprendizaje forzado

giendo en el interior del país una etapa de avances producti-

de la tecnología occidental y la transformación de las estruc-

vos considerables, es un período de homogeneización cultural

turas sociales y productivas, y esta restauración pasaba por

como institucional del país (es un tiempo prolongado de paz),

entregar nuevamente el poder al Emperador (él que fue usado

surge un alto desarrollo del área urbana que a la vez se convir-

como símbolo sagrado de unidad nacional, como guía moral)

tió en un estímulo para el aumento de la producción agrícola.

comienza así la era Meiji (1868-1912).

Aunque el autocosumo se mantiene, la aparición de peque-

El Estado Meiji organizado sobre valores de unidad alrededor

ñas islas de producción para el mercado pone en marcha

del Emperador y de disciplina y obediencia a su aparato buro-

procesos económicos y sociales de importancia global.

crático, se libera de todo residuo de absolutismo tradicionista.

La orientación hacia el mercado suponía la mejora de técni-

El largo y complejo proceso histórico que alumbra estruc-

cas productivas. Entre los siglos XVII y XIX, la productividad

turas capitalistas en Europa, se condensan aquí en un acto
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DE ESTADO PRECOZ
de voluntad Estatal. El capitalismo Japonés no necesita de

ra. Para fines fiscales lo importante ya no era la producción

un espíritu de independencia individual para avanzar en sus

sino el valor de la tierra. Es evidente que existe una gran

primeras etapas sino todo lo contrario.

diferencia fiscal entre el trato que se le da la agricultura, y

Desde este punto de vista resulta bastante comprensible la

a la industria un ejemplo, el impuesto sobre la tierra a los

existencia paralela de la ley de policía y seguridades públicas

pequeños campesinos, proporcionaba más de 90% de los in-

que tienen como objetivo evitar que las libertades políticas de

gresos fiscales del Estado a comienzos de los años 60, y 20

la occidentalización que sé esta viviendo en el terreno eco-

años después representaba el 60%. Y eso, conjuntamente con

nómico pase al ámbito social, con el hecho que se decreta-

las rentas y los intereses sobre prestamos usureros, siguió

ra desde 1872 la educación primaria obligatoria en todo el

por una generación o más canalizando grandes montos de

territorio nacional y desde comienzos del nuevo siglo varias

ingresos agrícolas hacia el apoyo de las empresas estatales

grandes empresas fundan sus propias escuelas, con el fin de

y las inversiones industriales (W. W. Lockwood).

capacitar a sus propios dependientes en las áreas de mayor

Estas afirmaciones dejan muy en claro las claves esenciales

prioridad para el desarrollo de las empresas. Además de lo

de la primera etapa de desarrollo “la transferencia de recur-

anterior, el esfuerzo educativo del período Meiji, se manifies-

sos de la agricultura al resto de la economía como lineamien-

ta en la fundación de varias universidades y un gran núme-

to estratégico básico”. La modalidad de transferencia japo-

ro de Escuelas Técnicas Agrícolas. Entre 1869 y 1895, 600

nesa de recursos de la agricultura al resto de la economía no

estudiantes japoneses son enviados al exterior para realizar

significó un estancamiento agrícola, sino por el contrario, ya

estudios de especialización.

que se impulso a los campesinos a organizarse para intercambiar experiencias y conocimientos, también se organiza-

La política Agraria

ron exposiciones y ferias de productos del campo, se difun-

La agricultura del período Meiji, se encuentra en medio de

dió el uso de semillas mejoradas y fertilizantes. Además se

una gran variedad de acciones Estatales que apoyan su mo-

contrataron técnicos extranjeros. En definitiva, la agricultura

dernización. A fines de la década 1860, la tierra es entregada

que era explotada desde el punto de vista fiscal, recibía una

a los campesinos en grandes cantidades (decreto de diciem-

atención especial por parte del Estado.

bre 1868). Para los fines fiscales lo decisivo ya no era la producción de la tierra, sino el valor de ella, el sistema tributario
se construye sobre tres principios básicos:


Los impuestos no se aplican a los resultados productivos sino al valor de la tierra.

El impuesto sólo puede ser pagado en moneda.

El productor no es causante del impuesto sino el
propietario del predio (cuando las dos figuras no coincidan).
Un impuesto aplicado sobre el valor de la tierra suponía un
evidente castigo fiscal a su uso poco eficiente; una presión
fiscal que podría haber producido efectos de concentración
de la tierra si esa política recaudadora no hubiera sido acompañada por varias medidas de apoyo estatal a la agricultu-
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Desde la aparición de la máquina fotográfica se han podido
registrar distintos eventos históricos que marcan o cambian el
rumbo de nuestras vidas como sociedad

Acechando la Muerte

Impactante imagen de una niña desnutrida que no puede

ellos la ayudó.

sostenerse en pié, ya que se encuentra con las piernas

Joao Silva cita que la niña se encontraba aproximadamen-

flexionadas y sus brazos apoyados en el suelo, detrás de

te a cien metros de un comedor. Carter se convirtió en el

ella la presencia de un buitre esperando que se convierta

blanco de muchas críticas, y al parecer de su propia con-

en el alimento. Esta fotografía fue captada en Ayod Sudan

ciencia.

en África 1994, por el fotógrafo Sudafricano Kevin Carter.
En el mismo año ganó el premio Pulitzer a la mejor fotogra-
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New York Times la publicó el mismo año, se transformó en

fía, pero Carter respondía “Es la foto más importante de mi

un símbolo de la hambruna que sufrían millones de perso-

carrera, pero no estoy orgulloso de ella… No quiero ni ver-

nas en el mundo. La opinión pública al observar la imagen

la. La odio. Todavía estoy arrepentido de no haber ayudado

quiso conocer que es lo que había sucedido con la niña y si

a la niña”. Tres meses después de haber ganado el premio,

el fotógrafo había hecho algo por ella. “Le estaba sacando

Kevin Carter se suicida. Quizás afectado por el sentimien-

fotos a una nena arrodillada, que apoyaba la cabeza contra

to de culpa al no haber ayudado a la niña, o por todos los

el suelo, y de repente un buitre gigante se posó detrás de

horrores que su cámara fotográfica captó. Sin embargo po-

ella. Seguí disparando, y recién después espanté al buitre”

demos destacar tres aspectos; que esta imagen describe

cuenta Carter a su colega y amigo Joao Silva que estaban

la cruda y lamentable realidad de la población africana que

trabajando en la zona llamada “Triángulo de la Hambruna”.

sufre por la falta de alimentos, muestra la indiferencia que

Cuando Carter volvió al lugar con Silva, el buitre no se ob-

existe hacia ese pueblo sin importar la situación en la cual

servaba en ninguna parte, pero la niña seguía ahí, vencida

se encuentra, y quizás lo más importante, que una imagen

por el hambre, lamentablemente para la niña ninguno de

puede cambiar el rumbo de la vida de una persona.

Rodrigo Castillo Molina

Consultar Artículo “El Suicida del Club Bang Bang”, 19 de octubre del 2005.
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Plaza de Armas:
“Perdónalos porque
no saben lo que hacen”

pués caminando por la actual “Plaza”, me asaltó la siguiente pregunta: ¿En que ha terminado la que alguna vez fue la
Plaza más importante de Santiago, la cual es recorrida por
más de un millón de personas, tanto chilenas como por extranjeras, cada día? Es una lástima cómo la han destruido.
Hace unos meses, preparando algunos trabajos de Historia

Además que ya no se puede caminar por ella, ya que ha au-

de Chile Colonial, tuve la oportunidad de acceder a algunas

mentado tanto, delincuencia callejera como la prostitución.

fotografías del conocido “Km 0”, y entre todas las que vi, me

Sin mencionar los malos olores que de ella emanan.

pude dar cuenta de las variadas modificaciones que ha su-

Dejo ambas fotografías, la de 1908 y otra que como equipo

frido nuestra “Plaza de Armas”. Entre todas éstas me llamó

editor, sacamos hace unos pocos meses (ambas fotografías

mucho la atención una postal de 1908, en la cual nos en-

fueron tomadas desde la misma posición) para que ustedes

contramos con una Plaza de Armas al estilo francés y, des-

como lectores saquen sus propias conclusiones.

Harry Harnisch Pardo
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Los dueños de la Droga
Hace unas décadas la marihuana, era considerada un ele-

e instituciones gubernamentales. Además compran pueblos

mento más que acompañaba a la juventud que luchaba en la

enteros (viviendas, personas de situación vulnerable y bienes).

llamada Revolución de las Flores en contra de la Guerra de

Estos grupos, se preocupan de sus necesidades básicas (sa-

Vietnam. También es considerada como “pecadillo” de inte-

lud, vivienda, educación). Es por ello que la gente responde de-

lectuales, por el menor daño que provoca frente a la toxicidad

fendiéndolos como tropas personales de estos carteles.

de otras drogas; pero nadie pensó que esta pequeña droga

En tanto los narcos chilenos, entre las bandas más populares,

formaría un imperio económico tan poderoso conocido como

podemos mencionar a “Los Karaejarros” y “Los Guantones”.

el narcotráfico, capaz, no sólo, de apoderarse de los cuerpos

Lo cierto es que éstos delincuentes con su dinero crean una red

de quienes la consumen, sino, además, culpable de corrom-

de poder abismante. Aparte de vender esta “basura” a su pro-

per instituciones y gobiernos

pia comunidad, irónicamente

e incluso de crear grandes

ellos viven en la ostentación

fortunas personales (Jefes de

y placeres más excéntricos.

Carteles); que a veces, pueden

Pero a veces su avaricia les

superar el presupuesto de un

pasa la cuenta, sin cumplir con

país completo.

el trato policial (coimas) sus
mercancías (drogas) y bienes,

El mercado de la droga, es

son requisados y confiscados.

dirigida por los carteles (gru-

¿Qué tan fácil es conseguir

po de mafias) que controlan

droga? En una encuesta nacio-

el narcotráfico, por ejemplo,

nal sobre el tema nos encon-

en Colombia o Bolivia. No sé

tramos con: El 25 por ciento de

preocupan solamente de tener cuantiosas cuentas en bancos

los estudiantes dijo que era muy sencillo conseguir marihua-

extranjeros, además tratan que ese dinero sucio se haga legal,

na. El 13,6 por ciento dijo que era muy fácil conseguir cocaína;

a través, del lavado de dinero creando empresas de dudosa

el 11,5 que era muy fácil conseguir pasta base; y el 8,9 declaró
que era sencillo conseguir pastillas de éxtasis.1

procedencia. Esta práctica es considerada una estrategia para
asegurar su dinero, y evitar que sea incautado por las autori
dades. Otra estrategia es procurar crear vías seguras. En el

La relación entre el consumo y la facilidad para conseguir cada

caso de Latinoamérica, por ejemplo, los carteles colombianos

droga parece evidente. Las drogas más consumidas son las

establecen aduanas seguras en México para llegar a merca-

más fáciles de conseguir. Y aquí entran a jugar los vendedores

dos generosos como el estadounidense.

de drogas.

En nuestro país, ya existen indicios que están surgiendo “Mini

El 15 por ciento de los estudiantes dijo que le habían ofrecido

Carteles”, debido a los últimos antecedentes de los noticieros nacionales. Existen redes de corrupción, donde incluso

marihuana alguna vez, un 7 por ciento, ya le han ofrecido cocaína.2

parte de la justicia y policía, se han coludido con estas redes.

¿Dónde? En primer lugar en las fiestas o los recitales; en se-

Pero todavía los “narcos” nacionales, no tienen sistemas orga

gundo lugar en los barrios; por último en la propia escuela.

nizados al nivel colombiano o boliviano, ya que estos preparan

Las cifras son certeras. ¿Cómo vas ayudar? o te quedarás mi-

un sistema completo, es decir, corrompen a policías, políticos

rando tu televisor y criticando el sistema. Podrás asumir un rol
protagónico, cómo formador y educador de valores y aptitudes.

Fernando Arías Valdés
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¡Puedes ser tú el agente de cambio, futuro profesor!
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Génesis de la
profesionalización
del profesorado
en Chile

En el comienzo de nuestra República, la preparación de profesores en Chile no era considerada una prioridad del Estado, ejemplo de esto es la primera iniciativa gubernamental en
materia educativa: la instauración del sistema lancasteriano por O’higgins. Esta importación
del mundo inglés presentaba el problema de implementar las clases a cargo de tutores. El
tutor, un alumno más aventajado de la clase, a pesar de que enseñaba, no recibía preparación
alguna para dicha labor.
Sólo en el año 1842 el presidente Bulnes, en conjunto con su Ministro de Instrucción Pública,
fundaron en Chile la Escuela Normal de preceptores. Dicha institución estuvo a cargo de la
formación de los interesados en dedicarse a la profesión docente.
La Escuela Normal tiene su origen en Francia, fue durante el año 1685, en la localidad de Reims,
donde Juan Bautista la Salle, fundó la primera École Normale que significa “Escuela de Modales” debido a que los que ingresaban a esta institución adquirían modales para poder educar a
lo(a)s futuro(a)s alumnos(as).

Andrés Parada Olivares

1 Datos obtenidos de las Adicciones de los Jóvenes (online). Encuesta oficial en los Colegios de todo el país. Consultada sábado 23 de
mayo de 2009. Pág. 1-3. http//www.observatoria.gov.cl
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La presidencia de Manuel Bulnes, estuvo caracterizada por “…la expansión educacional y cultural, fomentando la llegada de intelectuales extranjeros a Chile”3, uno de esos fue el pensador
y educador argentino Domingo Faustino Sarmiento, al cual se le encomendó la dirección de la
Escuela. “La escuela comenzaría a funcionar en un modesto departamento ubicado en el portal
Sierra Bella frente a la plaza de armas”4
Los requisitos para ingresar a la escuela eran: saber leer y escribir correctamente, tener 18
años de edad y pertenecer a una familia honrada, debido a que en un comienzo los postulantes
que ingresaron a la Escuela Normal no presentaban una buena reputación, fue así como “…entre los alumnos interesados en ingresar en el primer curso, había algunos cuyos antecedentes
los hacía más bien candidatos a escuela correccional que a la normal”5. La situación anterior
se subsanó debido a la dureza que impuso Sarmiento, y fue a raíz de esto último que de la
matrícula inicial de 32 alumnos, sólo se graduaron 14.

Los preceptores en un comienzo trabajaban, y debían
quedar a disposición del Estado y servir en el lugar donde
se le designase.

Los estudiantes recibían una beca, la
que trajo algunos beneficios para estos, uno de ellos era que “…durante su
permanencia en ella (escuela) recibían
una pensión de $100 para ropa y manu-

tención”[6], en relación a lo anterior “…además de ser fundamentales en la formación de los
educandos, también la Escuela promovía la movilidad social, no sólo de los alumnos, sino que
igualmente de los que optaban por ser preceptores.”7
Después de un periodo de tres a cuatro años de estudio, los primeros egresados y titulados
de la Escuela Normal de preceptores fueron los siguientes: “Lucio Toledo destinado a Copiapó,
Tomas Martínez al Huasco, Pantaleón Alvares a Freirina, Leandro Maturana a Illapel, Ramón
Meneses a los Andes, Francisco Romero a Casa Blanca, Rosauro Madariaga a San Fernando,
Melquiades del Canto a Curicó, José María Novoa a Constitución, José Antonio Carvallo a Chillán, Juan Manuel Montalva a los Ángeles, Blas Roldan a Valdivia, Ramón Guzmán a Chiloé y
Manuel Mardones nombrado sub - director del segundo curso”8. Los preceptores en un comienzo trabajaban, y debían quedar a disposición del Estado y servir en el lugar donde se le
designase.
Para ir concluyendo y a la luz de los hechos expuestos se puede afirmar “…que la formación
normalista daría el primer sello profesional al desempeño docente”9, es decir, la génesis de
la profesionalización de nuestra labor como profesores la podemos identificar en la Escuela
Normal de preceptores fundada en nuestro país el año 1842.
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Bulnes_Prieto
4 Chacana, Carlos, Parada, Andrés, Zúñiga, Elizabeth. Seminario de titulo “la influencia alemana en el modelo pedagógico chileno desde la
creación de la escuela normal hasta la fundación del instituto pedagógico”, Santiago Chile, año 2009. p 21
5 Soto, Fredy. Historia de la educación chilena, editorial CPEIP, Santiago, Chile, 2000,p. 140.
6 Soto, Fredy. Historia de la educación chilena, editorial CPEIP, Santiago, Chile, 2000, p.139.
7Chacana, Carlos, Parada, Andrés, Zúñiga, Elizabeth. Seminario de titulo “la influencia alemana en el modelo pedagógico chileno desde la
creación de la escuela normal hasta la fundación del instituto pedagógico”, Santiago Chile, año 2009. p 21
8 Soto,Fredy. Historia de la educación chilena, editorial CPEIP, Santiago, Chile, 2000, p.140.
9 Egaña, María Loreto y otros(as), La educación primaria en Chile: 1860 – 1930 “una aventura de niñas y maestras”, editorial Lom, Santiago,
Chile, 2003, p. 121.
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Dedicatoria
Sr. Julio Pérez
Hace más de un mes que no
hablamos, ¿Sabes? Se te extraña
mucho. La profesora Georgina,
al igual que el profesor Miguel,
te envían muchos saludos y
que decir de tus compañeros y
amigos, Julito, yo sé que estás
ocupado enseñando Historia,
pero igual te aviso que un día de
estos te iré a visitar, espero que
tengas del café que me gusta,
mira que tenemos demasiadas
cosas de las cuales conversar.
Amigo querido recibe un abrazo
fuerte, desde la distancia y espera
mi visita.

Tu último Respiro
Allí estaba, dando una disertación
De la clase fue la mejor, fue tu inspiración,
Motivando el anhelo de todos,
Pero tu corazón estaba ido y sentiste modos.
Sólo tu paso cálido gatilló el momento
De tu partida, no sentiste argumento,
Sólo sentiste el abrazo eterno que te llevó
Por lugares maravillosos que no anduvo.
Por un momento, sentiste la belleza de un resplandor,
Cálido y sereno, sin ascuas, sin miramientos a tu
alrededor
Sólo viste como la lluvia de estrellas te rodeaba
Y que una mano amiga te consolaba.
Aquella mano, te enseñó nuevos caminos
Donde tu presencia era necesaria e invocada en
himnos,
La magia estaba a tu alrededor, sin respiros, sólo
perfección
Y un mar de belleza inaudita te cautivó con
satisfacción.
Sentiste una paz, que te llevó tu alma sincera y amiga,
A recorrer los sinfines, lugares inhóspitos, que Dios
bendiga
Te fuiste sin miras atrás, dejaste lo mundano por lo
divino
Dejaste atrás todo el quehacer, ahora estás sereno.
Pero ni miraste atrás, ni sentiste, como estaban,
Aquellas cálidas manos que te llamaban,
Tampoco sentiste aquellos bellos labios
Que rozaban los tuyos tratando de darte respiros.
Sólo te fuiste sin mirar y sin sentir
Los llantos de todos que vimos tu sufrir
De aquellos que te aman no encontrarán
Ni un consuelo a tal dolor que vivirán.
Tú partida conmocionó a todos, quienes
Junto con tu familia, el dolor que ciernes
Nuestros corazones están con un respiro,
Para quienes vimos, tu último respiro.
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