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tEDITORIAL

EDITORIAL.

La presente edición se abre con un homenaje al célebre psicoterapeuta, Dr.

Alfried Längle, a quien Universidad de Las Américas invistió, en 2004, como

Doctor Honoris Causa. Su discurso en síntesis de ejemplares esfuerzo y

creatividad.

La Dra. Gioia Kinzbruner ofrece una visión moderna del arte pictórico

abstracto. El riguroso juicio fenomenológico existencial sobrepasa la mera

ilustración narrativa y la representación de la realidad natural; llevando al

observador a apreciar realidades abstractas donde los elementos pictóricos

expresan la emoción artística.

El artículo del Dr. Eduardo Ahumada ofrece objetiva explicación sobre el

método que aplicó para obtener carbón activo impregnado de hierro, apto para

el tratamiento de aguas contaminadas con compuestos fenólicos. La continua-

ción de su investigación y del consecuente artículo será un promisorio perfeccio-

namiento tecnológico y gestación de patente.

El Dr. Carlos Blanco desarrolla un análisis matemático estadístico con que

perfecciona redes ópticas para comunicaciones de alta capacidad, las cuales en

estudio  subsiguiente conducirán al diseño de sistemas de comunicación óptica

de alta capacidad y largo alcance.

Intercaladas, entre abstractas creaciones de la presente edición, van dos

meditaciones, simples pero sugerentes. “Reflexión Callejera” rotulamos al breve

poema, expuesto en ventana que da a la calle, en austera residencia, ciudad de

Constitución. Muy expresivo para la sociedad contemporánea que parece haber

despreciado la belleza.

Y, más adelante, una anecdótica alegoría, “Asamblea en la Carpintería,

difundida por internet, nos ilustra cuán importante es para la grata convivencia

social, especialmente en el trabajo, reconocer y celebrar las virtudes y buenas

cualidades de nuestros compañeros y convivientes.

Ilustrativo es el discurso del Profesor Esptiben Rojas, cuando expone

ante sus primeros alumnos del año académico “qué hace un matemático y porqué

lo hace”.
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Es común y frecuente la crítica mordaz que, como ciudadanos, repetimos en

contra de autoridades públicas electas para el gobierno de la ciudad, en contra

de empresas que expanden y modernizan la ciudad, en contra de reglamentos y

disposiciones legales que promueven el progreso urbano y obstaculizan solucio-

nes. El Profesor Antonio H. Milanese analiza y esclarece ese devenir, con

reflexiones que fundamentan esperanzas y perfeccionamientos en la “dinámica de

la ciudad”.

Es alarmante y de mal presagio la violencia que progresivamente se desarrolla

en la sociedad actual; y particularmente atemorizante la que se viene fortalecien-

do en la juventud, colegial y universitaria. Los excesos alcanzados en varios

países europeos son mal augurio; y las actitudes de autoridades públicas han sido

ineficaces y hasta empeorantes. Sin embargo, el Profesor José Enrique Schroeder

nos despierta al recordar que la mediación, como arbitraje bien organizado, no

sólo es promisoria sino que ya se ha evidenciado en otras naciones, como eficaz,

exitosa. Su artículo invita, pues, a meditar y promover pacíficamente esa

contención de la violencia estudiantil.

El Profesor Camilo Cobo De La Maza, versado sobre la cultura polinésica y,

en especial, la de Rapanui, expone visiones retrospectivas y reflexiones sobre

conductas pretéritas y ritos actuales que describen cómo fue el canibalismo y

cómo aún hoy día existe en símbolos y ritualidades.

Cuando mencionamos el progreso científico-tecnológico, generalmente care-

cemos de visión concreta y pormenorizada sobre qué, cuánto, cuándo y porqué

se ha generado. La visión histórica que el Profesor  Oscar Fuentes Opazo ofrece

en su artículo es verdaderamente sorprendente por la rapidez de este progreso

y enorme amplitud de inventos y descubrimientos. Al leer el artículo se cae

fácilmente en la tentación de releerlo, porque la magnitud de esa creatividad,

apenas en el área de la Bioingeniería, es casi como inconmensurable.

La calidad de vida y el entorno social han ciertamente mejorado en Chile. En

los últimos 35 años la pobreza y extrema pobreza han disminuido muy

substancialmente. El aumento en la estatura y mejoramiento en la contextura

humana, por ejemplo,  son indiscutiblemente notorios. Pero, aún así, subsisten

desigualdades socio-económicas indeseables; y perduran consecuentes aspira-

ciones por mejoramientos en la calidad de vida. El artículo de la Profesora

Francisca Browne destaca bondades y, a la vez, precariedades, objetivamente

mensuradas, en una muestra de la población rural. Esa realidad advierte sobre la

conveniencia de extender el estudio al resto del país y a otros rasgos que

caracterizan la calidad de vida.
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El Profesor Mario Aguayo, en breve exposición, ilustra cómo y cuánto ha

progresado la modalidad actual para evaluar la marcha de una empresa o de

instituciones sin fines de lucro, conjugando indicadores pecuniarios y financieros con

factores e índices no financieros, que, en conjunto, califican la marcha de la entidad,

cuán certero es el manejo de la misma y cuán posible es la consecución de metas

de medio y largo plazo. Ofrece el autor tentadora bibliografía.

Luis Arturo Fuenzalida Asmussen.

         Director.
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