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Alvin T offler, el conocido futur610go norteamericano, 
describe en su exitosa obra "La T ercera 010" un medio 
part(cular para conocer 10 cultura de un pueblo. Ast 
cuando el destacado analista visita un pOtS alrededor 
del mundo, no acude en pos de viejas catedrales 0 cir
cuitos turfsticos establecidos, sino que asiste a los cen
tros de producci6n, pues segun el ·"nada nos informa 
mejor sobre su cultura". 

EI metoda de T offler resulta singular para estudiar 10 
cultura de un POtS; sin embargo si queremos hollar, de 
mejor forma y de primera impresi6n, el grade de cul- ' 
tura de un p.ueblo siempre me ha parecido medio infa
lible la observaci6n del cumplimiento de las normas 
viales y de ornato publico. Entre las primeras se en
cuentra el respeto de la poblaci6n al semaforo. 

Si deseamos condensar la idea P9demos definirla pe
destramente en los siguientes terminos: el grade de cul
tura de un pueblo se refleja, a primera impre.si6n, en el 
respeto al semaforo. Este frfo y solitario aparato que 
cuelga de cables 0 se coloca en postes pequerios en los 
cruces de las calles y avenidas en todas las ciudades 
del mundo, se convierte ast en un sensible term6metro 
que nos informa sobre la vida dvica de un pafs. 

Si lIegamos a cualquier ciudad del mundo y sin me
diar palabra con habitante alguno observamos un pul
cro respeto del hombre comun al mandata del . sema
foro, nos hallaremos, sin duda, ante un pueblo con alto 
sentido del civismo. De 10 contrario, si vemos como 
norma general que sus 'seriales son violadas en cada 
ocasi6n propicia, nos encontraremos, sin lugar a dudas, 
ante un pafs con un bajo sentido de cultura dvica. 

Y es que el semaforo representa la ley, el orden y el 
respeto de las personas en el uso de las vfas publicas. 
Por ello el cumplimiento 0 eventual incumplimiento de 
sus seriales muestra, de forma elocuente, el respeto 0 
no a 10 ley, al .derecho de todos y a la ciudad. 

EI pol ida de transito, en esta espedfica funci6n, no 
10 sustituye. EI primero puede advertir la infracci6n 0 
violaci6n a uno norma vial y castigar, al instante, al 
agresor. Por esta raz6n punitiva este' evita incurrir en 
faltas y acatara en 10 posible el mandato. AI segundo 
se Ie respeta por un imperativo dvico, par convicci6n y 
voluntad ausente de temor; pues su infracci6n no im
plica, necesariamente, uno sanci6n directa e inmediata 

_ del transgresor. . 
EI voluntario cumplimiento de la ley es el mejor y 

acaso unico medio real de compulsar la vida dvica de 
un pafs civilizodo. Cuando se cumple 10 ley por convic-

ci6n, con profundo con~encimiento y no por imposici6n 
o miedo a ser sorprendidos, se ha Ilegado a un grade 
supremo de organizaci6n, de respeto y de civismo. 

La ley puede ser dura pero es 10 ley (duro lex sed 
lex dedan los antiguos romanos); y como el semaforo 
10 representa debe respetarsele dondequiera que se en
cuentre. Si indica la serial de rojo en medio de una calle 
desierta, debe ser acatada con 10 misma magnitud y 
consentimiento como si estuviera en plena ciudad. Tal 
es el alcance del voluntario sometimiento a la ley en 
cualquier circunstancia. 

La ley que expresa el moderno semaforo es mas sa-
_ bia y profunda que 10 ley formal emanada de un Con
greso de la Republica. Es un convencionalismo. Una 
elemental norma de entendimiento comun para la con
vivencia civilizada dE! un pueblo. En un lenguaje de lu
ces asequible a cualquier persona, sin contratos sujetos 
a violaciones, a plazas ni coerciones. La gente ha de
cidido cruzar 0 detenerse ante la pista 0 ac~ra en 
cuanto Ie alumbre, segun corresponda, 10 luz verde 0 
roja. EI ambar s610 avisa del cambio entre una u otra. 

La funci6n del semaforo no comprende, e~clusiva
mente, a los vehfculos automotores. En un principio, las 
luces se idearon para el mejor funcionamiento de lo~ 
trenes" Posteriormente, se ' induyeron a los vehfculos y 
al transito peatonal. Yes que, estricto sensu, la infor
maci6n de este aparato se dirige al ser humano en 
tanto chofer 0 peat6n. 

Diffcil .y quiza inutil seria detenerse a hurgar su na
cimiento. Lo sustancial es que nadie ignore su funci6n. 
Es el resultado, como se ha dicho, de un consenso so
cial; y en media del desorden y 10 desinteligencia pro
pia del conflicto· social de la civilizoci6n moderna, 
acaso sea menester impulsar estos acuerdos comunes, 
estes puntas de reuni6n y concordancia que constituyen 
la fuerza centrfpeta para armonizar la sociedad. 

Imaginemonos una ciudad sin sem6foros; 0 10 que es 
peor su generalizada desobediencia. T odos al unfsono 
tratando de pasar y ganar la calle al mismo tiempa. iEI 
coos!; iLa Ley de la selva! (Para vislumbrar alga este 
hecho basta asistir a cualquier calle limeria sin sema
foro 0 aun can este. Nadie cede el paso. T odos van ~ 
apurados). 

EI respeto al sem6foro, al humilde sem6foro, en me
dia de cualquier calle de 10 ciudad, importa, pues, el 
respeto al ciudadano, al pafs y a la ley. Y 5610 un pafs 
can alta cultura dvica, tiene pleno derecho a pretender 
formar parte, algun dfa, del selecto concierto de nacio
nes grandes y desarrolladas. 


