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Car los  Fuentealba,  docente  ases inado en Neuquén,   no te  o lv idamos

Segunda Época

«Primero te ignoran, despues se ríen de tí, luego te atacan,

 entonces ganas». Gandhi
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Y pasaron diez años. Ese es el tiem‐
po transcurrido desde la salida de nues‐
tro último número de Abraxas.

Pareciera poco tiempo, sin embar‐
go socialmente acontecieron infinidad
de cosas en nuestro país y en el mundo:
cambiamos de siglo con todas las expec‐
tativas de un nuevo milenio, subieron y
cayeron gobiernos, ocurrieron hechos
paradigmáticos como el ataque a las
torres gemelas, hubo nuevas guerras,
algunas de las cuales hoy continúan y
quien sabe por cuanto tiempo. Y a pe‐
sar de que hay aires de novedad en
latinoamérica,‐como una ola de presi‐
dentes progresistas, la idea de la con‐
formación de un Banco del Sud, la polí‐
tica hacia los derechos humanos ‐ algu‐
nas cosas no han cambiado, como por
ejemplo, que el primer desaparecido de
la democracia, Julio López, aún no apa‐
rece.

También comenzó y terminó la olea‐
da de secuestros express, profesionales
y amateurs, de mano de obra desocu‐
pada y de desocupados que no pueden
aportar su mano de obra en otras co‐
sas.

Recuerdo que en casi todos los nú‐
meros de la vieja época aparecía una
foto y un texto que rezaba «NO SE OL‐
VIDEN DE CABEZAS», y hoy, desde este
primer número de la segunda época es‐
taremos atravesados por  el llamado a
no olvidarnos de Carlos Fuentealba,
docente asesinado en Neuquén por or‐
den del gobernador Sobisch. Esto forma
parte del no cambio.

Hubo también mucho movimiento
en la sociedad mundial,  y la
globalización dió frutos en algunos as‐
pectos y causó estragos en otros.

Hubieron cambios, sí, mas no nue‐
vos aprendizajes, recursos y capacida‐
des para afrontarlos, creando como re‐
sultado una gran exclusión que se trans‐
formó en nuevos movimientos sociales.
Parece ser que hoy tenemos muchas
menos capacidades para afrontar las si‐
tuaciones que cambian a velocidad luz.

La sociedad, la cultura y la psiquis
que la hacen posible han sufrido profun‐
das modificaciones, pero puesta la rea‐
lidad sobre la mesa, esas modificacio‐
nes no han generado bienestar en la ma‐
yoría de las personas, por el contrario,
las urbes comenzaron a generar patolo‐
gías viejas con nombres nuevos, como

el ataque de pánico (y quién no lo ha
sufrido), como moneda corriente. Ac‐
tualmente podemos encontrar muchísi‐
mas personas con sus síntomas y poca
información para reconocerlo.

En cierta forma, este nuevo núme‐
ro de Abraxas, ha reunido desde distin‐
tas ópticas, una humilde visión de cómo
quienes la hacemos sentimos la socie‐
dad luego de diez años. De esto surge
como emergente una lectura no muy
esperanzadora de lo que viene, pero es
lo que hay , y solo a partir de recono‐
cerlo se puede comenzar a pensar en
cómo cambiarlo, en cómo modificar
desde cada lugar que habitamos.

También ocurre que quienes la ha‐
cemos, en la primera época (siglo pasa‐
do) eramos treintañeros, ahora somos
cuarentones, y un poco al decir de
Mario Benedetti:

«Todos estamos rotos pero enteros
diezmados por perdones y resabios
un poco más gastados y más sabios
más viejos y sinceros»

y es desde aquí desde donde reali‐
zamos esta publicación, a veces formal,
a veces informal, pero con ganas.

Sabemos que nos reencontraremos
con viejos lectores, algunos de los cuá‐
les han recibido con mucho agrado la
perspectiva de este renacimiento; con
gente que nos acompañó durante toda
la primera época; con otros que llega‐
ron tarde porque encontraron Abraxas
en algún consultorio, les gustó y nos lla‐
maron, recordándonos la experiencia de
esos casi  dos años, y siempre
prometiendoles y prometiendonos vol‐
ver.  También esperamos encontrarnos
con aquellos que nos acompañaron con
sus anuncios, ya que, al igual que en la
primera época, trabajamos con ganas,
con entusiasmo  y todo a pulmón.

Y es así como nos encontramos, una
vez más, ustedes, viejos y nuevos lecto‐
res y nosotros, viviendo el impacto de
la experiencia humana.

Hugo Basile
Director Editorial
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El hombre es sin lugar a dudas el ser
vivo que posee mayor capacidad de
adaptación a nuevas situaciones, tanto
en lo referente al medio natural como
al medio social creado por el mismo.

Así ha logrado transitar por situacio‐
nes de suma adversidad, superando ca‐
tástrofes naturales  y
guerras devastadoras,
a lo largo de la histo‐
ria de la humanidad.

Por eso no resulta
extraño que la pulsion
de vida denote su ac‐
cionar en las nuevas
modalidades tanaticas
que se presenta en el
orden cotidiano de
nuestro tan evolucio‐
nado planeta.

En el mundo ac‐
tual una de las nuevas
caras de tanatos se
encuentra expuesta
en  la privación ilegal
de personas, práctica
comúnmente conoci‐
da como secuestro.

Si bien en nuestro
país el ejercicio ilegal
del secuestro en décadas anteriores se
encontraba encadenado a fines políti‐
cos, en la actualidad  es una problemá‐
tica asociada a delitos con finalidades
económicas, mientras que en otras la‐
titudes persigue desde fines religiosos
a modalidades de venganza entre los
países en guerra.

Sin embargo a lo largo de la historia
de esta triste práctica  se observó en
ocasiones la aparición de un conjunto
de mecanismos psicológicos que deter‐
minan la formación de un vínculo afec‐
tivo de dependencia entre las víctimas
de un secuestro y sus captores, conjun‐

tamente con  la asunción por parte de
los rehenes de las ideas, creencias, mo‐
tivos o razones que esgrimen sus secues‐
tradores para llevar a cabo la acción de
privación.

Ante la reiterada aparición de estas
manifestaciones la opinión pública y la

comunidad científica comenzó a pregun‐
tarse a que se debía tal conducta en los
secuestrados, tanto durante el cautive‐
rio como en su posterior liberación.

El suceso que da inicio a pensar en
una teoría sobre estos acontecimientos
se producen en agosto de 1973, cuando
un ladrón de bancos llamado Olsson se
introdujo en una entidad bancaria de
Estocolmo (de allí el nombre del síndro‐
me) con la intención de cometer un
robo.

Sus planes no funcionaron y la poli‐
cía rodeó el banco, impidiéndole la hui‐
da. Olsson tomó entonces como rehén

a una empleada llamada Kristin, a quien
tuvo de rehen durante varios días. Cuan‐
do la aventura llegó a su fin, Kristin ha‐
bía desarrollado particulares lazos
afectivos con su captor. La policía pro‐
cedió al arresto de Olsson y Kristin criti‐
có en una entrevista periodística al Go‐
bierno sueco por su falta de compresión

hacia las motivaciones
del asaltante para em‐
prender acción semejan‐
te.

 A partir de ese mo‐
mento se puso la aten‐
ción en otros secuestros
en los que se daban situa‐
ciones similares, siendo
tal vez el caso mas popu‐
lar el de Patricia Hearts,
hija de un empresario de
medios de comunicación
de Estados Unidos, que
tras el pago del rescate
por su secuestro a cargo
del  ejercito Simbiones de
Liberación, no retorna
con su familia sino que se
une a este grupo extre‐
mista, sumándose a su
carrera delictiva como
miembro activo, tanto en
los asaltos  que cometían

como de atentados con bombas. Al ser
atrapada tras el fallido atraco a un ban‐
co los abogados que la defendieron en
el juicio adjudicaron por primera vez en
un tribunal tal accionar a los efectos del
Síndrome de Estocolmo.

Actualmente en nuestro país si bien
los secuestros revisten una modalidad
sumamente violenta y cargada de una
gran carga negativa entre la sociedad, no
obstante se han observado la aparición
del citado síndrome en algunos casos.

Cabe aclarar que la persona que esta
bajo los efectos de este síndrome no se
encuentra anoticiado de tal estado, el

por lic. carlos vallejo
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Síndrome de Estocolmo es simplemen‐
te algo que la víctima de secuestro per‐
cibe, siente y cree que es razonable que
sea de esa manera, sin percatarse de la
identificación misma ni sentirla como
tal. Solamente un observador externo
puede encontrar desproporcionado e
irracional el que la víctima defienda o
adopte actitudes para disculpar a los se‐
cuestradores y justificar los motivos que
tuvieron para secuestrarlo.

Para que se pueda desarrollar el Sín‐
drome de Estocolmo es necesario que se
den un número específico de variables
sin las cuales la conducta del secuestra‐
do no sería otra que la de temor y re‐
sentimiento hacia su victimario. Es en‐
tonces necesario que el secuestrado no
se sienta agredido, violentado ni maltra‐
tado por los secuestradores. De lo con‐
trario, el trato negativo se transforma en
una barrera defensiva contra la posibili‐
dad de identificarse con sus captores y
aceptar que hay algo bueno y positivo
en ellos y sus propósitos.

La situación desencadenante reque‐
rirá un rehén retenido  y la introducción
del mismo en un entorno donde la cons‐
telación de referentes sea mínima, tal
que posicione al secuestrador como
eventual referente de emergencia en

una reordenación de su estructura espa‐
cio‐temporal; lo que se conoce como ais‐
lamiento o monotonía estimular.

 Otro factor de presencia fundamen‐
tal es la existencia de una ideología o sea
un conjunto de valores y cogniciones re‐
vestidos de un argumento motivador
concreto ya sea político, religioso o so‐
cial, para fundamentar la acción del se‐
cuestro; cuanto más elaborado sea el
corpus ideológico del secuestrador, ma‐
yor probabilidad de influenciar a un re‐
hén.

Por otra parte el contacto secuestra‐
dor‐rehén tiene que ser tan pronuncia‐
do como para que permita al rehén per‐
cibir la existencia de una motivación
ideológica tras la acción traumática,
abriéndose la vía para un proceso de
identificación de la víctima con sus
captores.

La ausencia de violencia es una con‐
dición fundamental, sin embargo la víc‐
tima tiene que percibir expectativas ini‐
ciales de riesgo para su vida, que decae‐
rían progresivamente según avanzara un
contacto ‘seguro’ con el secuestrador.

Cabe aclarar que no cualquier suje‐
to es propicio para desarrollar tal síndro‐

me, a las condiciones mencionadas se
debe sumar por parte del rehén una per‐
sonalidad que no disponga de estrate‐
gias sólidas de afrontamiento y solución
de problemas.

Entre los estudios mas completos so‐
bre el tema se destaca la teoría de
Graham, que definen al  síndrome como
producto de un t ipo de estado
disociativo que lleva a la víctima a ne‐
gar la parte violenta del comportamien‐
to del agresor mientras desarrolla un vín‐
culo con el lado que percibe más positi‐
vo, ignorando así sus propias necesida‐
des y volviéndose hipervigilante ante las
de su agresor.

En definitiva aunque parezca extra‐
ño la aparición del s índrome de
Estocolmo en situaciones de secuestro
no es mas que un intento extremo de las
personas de poder transitar una situa‐
ción profundamente traumática alejadas
del dolor y aferrándose a la vida. El sín‐
drome de Estocolmo se transforma  en
algunos casos en una forma más de so‐
brevivir a la irrupción de lo siniestro en
su orden vital.
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A raiz de la muerte reciente del  gran
filósofo francés, que dedicó una parte
importante de su obra a entender el
fenómeno de la realidad virtual como
una “desrealización de la realidad” , y
l legando a sostener que en la
postmodernidad no hay realidad, no
hay historia, sino un simple simulacro
de realidad  llevado a cabo y construi‐
do por los medios masivos de comuni‐
cación en escenarios mediáticos
globalizados (tal como fue la Guerra del
Golfo, una contienda esencialmente
televisiva y televisada).

Y pensando también en  Michel
Foucault  y  su concepción de la inexis‐
tencia de verdades permanentes , de
una historia continua, y en su tan revo‐
lucionaria idea de la relación entre sa‐
ber y poder como vínculo donde se ges‐
ta el control que se expande a todas las
dimensiones de la vida del hombre
moderno. Se me ocurría establecer al‐
gunos elementos comunes que permi‐
tieran vincular la problemática de la
necesidad de control, (en apariencia
esencial a la idiosincrasia del hombre
occidental) con el trágico atentado te‐
rrorista que produjo el derrumbamien‐
to de las torres gemelas.   Derrumbe
que a mi juicio se presta  para construir
una gran metáfora comprensiva de un
fenómeno que parece ser esencial al
sujeto construido por esta

postmodernidad en ciernes.

Todo acto de control conlleva un
acto sucesivo de perfeccionamiento del
control, esto es, el ingeniero que cons‐
truye puentes debe controlar un sinfín
de variables mecánico‐físicas que le
permitan erigir ese puente y que a la vez
sortee todas las inclemencias que se
presentarán en la vida de ese puente.

Si no lo hace bien, esto es , si queda
librada al azar alguna de las variables en
juego, el puente puede derrumbarse, o
sea descontrolarse.  Si, en cambio, la
obra es exitosa, esto llevará al perfec‐
cionamiento en la técnica de construc‐
ción de puentes y por lo tanto se reali‐
zarán más altos , más largos, más an‐
chos, el control así se habrá perfeccio‐
nado; la sensación de dominio habrá
sumado una vuelta más de tuerca en
aras de la omnipotencia del intelecto
humano.

Y la pregunta es, ¿cuál es el fin, el
limite en ese deseo de control ?  Más
aún , ese control es posible o solo es un
sueño occidental destinado al más es‐
trepitoso de los fracasos?

Cotidianamente la idiosincrasia cre‐
ciente del hombre moderno lo lleva a
soñar en que esto es posible.   Control
del peso mediante dietas , control del

futuro mediante inversiones en fondos
jubilatorios. Control de la educación de
sus hijos. Control de los vecinos acce‐
diendo a vivir en countries. Finalmente,
utópicamente, la fantasía del control de
la muerte expresada en esa infinidad de
cotidianos análisis  cl ínicos que
pormenorizadamente llevan un registro
de cada uno de nuestros órganos y su
funcionamiento, como si por el sólo he‐
cho de investigarlos estaríamos evitan‐
do o demorando el cierto final.

 Ese enorme derrumbe se me ocurre
como una perfecta metáfora que
ejemplifica la vana ilusión occidental.
Acaso esa maravillosa obra de ingenie‐
ría no había controlado todas las varia‐
bles asequibles? Acaso no estaban racio‐
nalmente pensados y calculados los efec‐
tos físicos, arquitectónicos, mecánicos
climáticos, sociales, económicos  y has‐
ta políticos?, y sin embargo siempre,
siempre , existe una o más variables in‐
controlables que necesariamente se re‐
presentan en el momento oportuno, y
que son inevitables, al igual que la muer‐
te.

Pareciera que la utopía moderna del
control , sobre la naturaleza y sobre to‐
dos los efectos que ella tiene sobre no‐
sotros, parece estar llegando a su fin. Y
podremos vivir sin esas certezas esencia‐
les?  Qué será de nosotros sin esas cáli‐
das fantasías que nos cobijan
cotidianamente de la ruda realidad?   En
un mundo que parece estarse
desintegrando:

1‐POLITICAMENTE,(ya no hay un cen‐
tro excluyente que logre imponer un or‐
den mundial, como lo eran los EEUU, y
el caos y la posibilidad de una confron‐
tación nuclear parecen cada vez más cer‐
ca).

2‐ ECOLÓGICAMENTE,(la extinción de
especies, la tala de bosques, el efecto
invernadero, el cambio climático global,
la escasez de agua, el aumento en las
pandemias infecciosas humanas, la mo‐
dificación genética de los alimentos y del
cuerpo humano que vislumbra terrorífi‐
cas pesadillas que los hacedores de cien‐
cia no pueden entrever aún en esa des‐
enfrenada carrera por hurgar en las ver‐
dades profundas de mil millones de años
de evolución, con el objeto ... de que ¿?
De controlar las leyes de la vida y la
muerte.

3‐ECONOMICAMENTE, ( A pesar del
innegable éxito histórico en lo atinente

por nicolas locke

nicolaslocke@gmail.com
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a la producción y reproducción de bie‐
nes que ha tenido el capitalismo como
encarnación del más perfecto sistema de
asignación de recursos que la humani‐
dad haya conocido jamás, e incluso de
pasar en este momento por
una fase expansiva que se re‐
fleja en indicadores de creci‐
miento sostenidos en casi todo
el mundo;  la realidad cotidia‐
na es que enormes masas de
personas tienen necesidades
insatisfechas y la miseria, el
hambre y el analfabetismo se
expanden por todos lados,
mucho más allá de lo conoci‐
do.

 Pareciera incluso que el
capitalismo es víctima de su
propio éxito, ya que al elevar
estándares de vida y expecta‐
tivas de vida, incluso entre los
sectores más desprotegidos, produce un
conflicto entre la sobrevida posible y la
calidad de esa misma sobrevida.

Todo indica de que a pesar de que
la filosofía intrínseca a la lógica de
mercado ‐,(que con enorme intuición
encontró que el camino más directo
hacia el éxito en la actividad econó‐
mica era precisamente respetar esa
necesidad de libertad que parece
anidar en el alma humana y por lo
tanto relajar lo máximo todo control
sobre la actividad económica en sí,
dejando en lo posible que el mer‐
cado se autoregule)‐ parece respe‐
tar una cierta idea de descontrol y
libertad, los principios, los pilares
más profundos del sistema se sos‐
tienen sobre una necesidad de
control estatal, de regulación de la acti‐
vidad humana que inevitablemente tam‐
bién parece ir en camino de colisión.

4‐ SOCIALMENTE ( La brecha entre
ricos y pobres es también  cada vez más
amplia y lo que es peor, la adquisición

de conocimientos , de capital cultural es
cada vez más desigual y por lo tanto es‐
tán en construcción dos mundos socia‐
les en paralelo que van inevitablemente
hacia una confrontación violenta . Mi‐

remos sinó el fenómeno de las Maras
centroamericanas (grupos de jóvenes en
pandilla que cometen actos de violen‐
cia de tal ferocidad que hacen palidecer
las más duras escenas de aquella famo‐
sa película de Stanley Kubrik, “La naran‐
ja mecánica”) que parecen estarse ex‐

pandiendo hacia todo el continente y
hacia todo el mundo.

Millones y millones de adolescentes
por todas partes, en todos lados , prota‐
gonizando hechos de violencia, jóvenes

sin proyectos trascendentes , incapa‐
citados para insertarse en el merca‐
do laboral que buscan como única
salida la negación sensorial de esa
cruda realidad, hundiéndose en un
mar químico de drogas que les ga‐
rantizan eternidad y placer y felici‐
dad por un instante.  Jóvenes capa‐
citados que se encierran en institu‐
ciones educativas, en barrios cerra‐
dos, en ghetos cada vez más hermé‐
ticos, también en la droga, tratando
de evitar el descontrol que asoma
por todas partes,  ya
inocultablemente.)

Y en este punto tengo en mente
a Federico Nietzche y pienso que
tuvo la genial intuición de entender
a fines del siglo 19 que la decretada
muerte de Dios,como principio orga‐
nizador, trascendente,dador de sen‐
tido, era el puntapié inicial del de‐
rrumbe masivo al que asistimos, de‐
rrumbe de torres pero también de
mucho más. Derrumbe de utopías ,
de partidos políticos, de fe en el
hombre y en su capacidad de solida‐
ridad, derrumbe de los lazos socia‐
les más elementales, Derrumbe
institucional

 Derrumbe ecológico, político,
económico,social.

Finalmente, inocultablemente ,
una nueva era parece acercarse , y

lamento pensar , y decir, que me encan‐
taría, pensar y decir, que una era de
acuario se acerca, y sin embargo en el
horizonte solo veo nubes de tormenta.

Publicite en Abraxas Magazine
Un medio independiente interesado en la difusión de contenidos que hacen a la

cultura y a las diferentes formas de analizarla desde diferentes vertientes.

 Solicite nuestro tarifario a abraxaspublicidad@gmail.com y encontrará tarifas muy
competitivas para difundir su actividad
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La versión tan personal de las his‐
torias narradas en las películas, el ca‐
rácter, han terminado por convertir a
David Lynch en el protagonista indiscu‐
tible de todas sus películas.  Su
filmografía da cuenta de ese abismo,
que separa la apariencia de las cosas,
de todo aquello, que se esconde por
debajo de su superficie tanto del
psiquismo como de las comunidades.
Esa percepción ha ido configurando un
imaginario estético, representado a tra‐
vés de un hiperrealismo expresionista.
Por otra parte, al insertar el relato, en
un mundo narrativo que imita y posee
las características y la lógica del mun‐
do real, lo fantástico emerge, reducien‐
do simbólicamente la distancia entre
texto y espectador.

Obsesionado por lo oscuro, lo si‐
niestro y el absurdo que domina la vo‐
luntad de vivir, sus films están presidi‐
dos por la potencia creativa del incons‐
ciente y constituyen en su conjunto un
descenso a los infiernos, el propio in‐
fierno interior, donde aparece un orden
paralelo al cotidiano

David Lynch nace en Estados Unidos
en 1946, su actividad artística se extien‐
de al terreno de la pintura, la música,
la fotografía.

En palabras de Lynch, sus in‐
fluencias hay que buscarlas en la
admiración por los cineastas Kubrick y
Fellini, el escritor Frank Kafka y a los
pintores Bacon y Kokoschka. Pero es su
amor por el surrealismo lo que queda
demostrado en su  obra artística (pelí‐
culas inquietantes, que requieren un
esfuerzo intelectual para su compren‐
sión).

Lynch se ha convertido en uno de
los realizadores  más sorprendentes de
los últimos tiempos, deslumbrando con
una estética que va de lo austero y co‐
rrecto (Eraserhead, Una Historia senci‐
lla) a escenografías complejas e invero‐
símiles (Dune, El hombre elefante),
construyendo por momentos historias
extrañas y fragmentadas (fantasía y rea‐
lidad se confunden), a igual modo que
las vivencias de sus personajes.

Sus películas son audaces y plaga‐
das de belleza siniestra y repulsiva, sus
personajes pasan por experiencias
traumáticas que los obligaran a trans‐
formarse para siempre.

Slavoj  Zizek  comenta: “El universo
de Lynch es el universo del sublime ridí‐
culo: es preciso tomarse en serio las es‐
cenas  más patéticas y ridículas........ y
también deberíamos tomar en serio las
figuras malvadas marcadas de violen‐
cia excesiva – ridícula”.

En el año 1966 desarrolla su primer
corto “Six Men Getting Sick” , luego

vendrían “ The Alphabet” y “ The
Grandmother ” ,  pero su primer
largometraje será editado en 1976, la ti‐
tulara “Eraserhead”, catalogada como
obra maestra, en ella vislumbra la esté‐
tica que lo acompañará en adelante y
apropiadamente rodada en blanco y ne‐
gro. En ella cuenta la historia de un jo‐
ven tranquilo e introvertido que llega a
formar una pareja, teniendo con esta
mujer un hijo que resulta ser una defor‐
midad, a partir de aquí su vida normal,
sus gustos, su sexualidad se ve interrum‐
pida por la presencia de este hijo, que
deberá sacar  de su vida si quiere seguir
subsistiendo y viviendo normalmente,
finalmente lo mata con un par de tijeras
en un estado casi inconsciente. El gran
director Kubrick afirmó que era una de
sus películas favoritas en la historia del
cine.

Su siguiente película seria “ The
Elephant Man” nuevamente tomando
como tema la deformidad y conservan‐
do una estética sombría y  expresionista
en blanco y negro, esta película fue de
gran éxito comercial y obtuvo ocho no‐
minaciones a los Oscars.

En 1984 llegaría “Dune”, basada en
uno de los mejores libros de ciencia fic‐
ción  del escritor Frank Herbert. Esta
película es una galería de personajes
barrocos, siniestros y originales, pode‐
mos considerarla como extraña, bizarra
y con una gran cuota de sadismo.

por lic. waldo garcía

licwaldogarcia@yahoo.com.ar

“Esta voz que nadie puede percibir, pero que sin embargo nos domina y
produce efectos materiales (sensación de incomodidad y náusea), tiene un
carácter real ‐ imposible: es la voz que el sujeto no puede oír por que proce‐
de el Otro Lugar de la fantasía fundamental. Y no es acaso el objetivo de
toda la obra de Lynch llevar al espectador “hasta el punto de oír ruidos
inaudibles”, y confrontarlo de este modo con el horror cómico de la fantasía
fundamental?

Slajov Zizek
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Su próxima película, «Blue Velvet»
(Terciopelo Azul) será un policial negro,
extremadamente rara y bella a la vez, so‐
brepasando todos los cliches habituales
del género.  A partir de que el personaje
encuentra una oreja en su paseo cam‐
pestre, se desarrolla toda la trama po‐
niendo en evidencia lado oscuro de una
pequeña y tranquila ciudad como así
también de las personas que allí convi‐
ven.

En 1990 filmará «Wil at Heart» (Co‐
razón Salvaje), adaptación de la novela,
del mismo nombre, de Barry Gifford,
este film le valió la Palma de Oro en el
festival de Cannes.

Es una película casi de un relato con‐
vencional, relatando la huida de una
pareja de jóvenes de la madre de ella
(que aparece varias veces representada
como una bruja) que quiere matarlo a
él.

En 1997 luego de algunos trabajos

televisivos, Lynch regresa con un com‐
plejo film,  «Lost Highway» (Carretera
perdida), este trabajo posee un argu‐
mento no lineal y con muchos elemen‐
tos del cine negro, es una película difícil
de explicar  donde el espectador solo
debe dejarse llevar por el extraño mun‐
do de Lynch. La banda sonora esta com‐
puestas por bandas como Rammstein,
Nine Inch Nails, Marilyn Manson, logran‐
do nuevos seguidores por parte de es‐
pectadores de la generación X.

Luego de un fi lm tan complejo,
Lynch, sorprende con un trabajo muy
sencillo y bello, «The Straight Story»
(Una historia verdadera), pareciera que
luego de tantas fantasías nece‐
sitaba contar una historia simple
de un hombre que emprende un
largo viaje a bordo de un corta‐
césped, con el único fin de ha‐
cer las paces con su hermano
enfermo.

Durante  2001 lo que nace

como un episodio piloto para la televi‐
sión se convierte en su siguiente pelícu‐
la, Mulholland Driven nuevamente una
historia extraña en la que trata de ahon‐
dar la vertiente oscura  de Hollywood,
logrando el premio al mejor director en
el festival de Cannes, finalmente en el
2006 aparece su última película titulada
INLAND EMPIRE, la historia retorcida y
con tinte de estar ante una pesadilla,
desarrolla distintos niveles argumentales
entremezclados , Lynch la define como
un misterio acerca de una mujer metida
en grandes dificultades.

Los trabajos de Lynch se completa
con episodios para la televisión y hasta
para internet, siempre conservando su
estilo oscuro, generando inquietud en el
espectador contraponiéndolo entre los
mundos de la realidad y la fantasía, en‐
tre el sentido y el sin sentido. Finaliza‐
mos con unas palabras de Lynch: “No
entiendo por qué el público espera que
el arte tenga sentido cuando aceptan
que la vida no la tiene”

Bibliografía:

Revista Film Nº 4: La obra oscura por
Paula Felix Didier

David Lynch  “El  bizarro de
Hollywood “ por Maximiliano Pasaggio
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Un estado de cosas

Parece ser que a pesar de toda nues‐
tra filosofía, nuestra psicología, nuestra
tecnología  y nuestra capacidad de pro‐
ducción, nuestras sociedades corren más
riesgos de catástrofes y conflictos socia‐
les que hace 50 años.

La desigualdad económica, educati‐
va y de oportunidades está hoy en un
punto muy alto.

Producimos más alimento que el que
nuestra sociedad puede consumir, aún
teniendo una gran cantidad de nuestros
campos improductivos, y sin embargo
hay un alto nivel de desnutrición en el
interior del gran Buenos Aires y de nues‐
tro país en general.

Tenemos un alto grado de riqueza in‐
telectual, al punto de también “exportar‐
la”, y sin embargo en las ciudades, en la
periferia y en el interior tenemos cien‐
tos de miles de jóvenes que se ven im‐

posibilitados de armar una frase cohe‐
rente y mucho menos de conceptualizar
o de simbolizar.

Muchos de ellos no concurren a la es‐
cuela o no finalizan el ciclo escolar, y mu‐
chos de los que lo logran, cuando lo lo‐
gran, no pueden encontrar el sentido de
lo aprendido ni cómo utilizarlo en la rea‐
lidad.

La creatividad y riqueza intelectual
de la  Argentina cosmopolita es apro‐
vechada por unos pocos, pero ya no
porque sea inaccesible económica‐
mente, sino porque el ritmo vertigi‐
noso de nuestra sociedad deja sin
tiempo de esparcimiento a las perso‐
nas (o les brinda todo el tiempo y por
esto los priva de una estructura), so‐
metiéndolas a un nivel de estrés altí‐
simo, con todas las consecuencias
que esto trae.

Mal que nos pese, muchos de los
que no se encuentran sometidos al
vértigo, si lo están a situaciones mu‐
cho peores que los ponen en situa‐
ción de no saber para qué ni cómo
utilizar esa riqueza cultural.

Y también mencionaremos en
esta línea a los grandes sectores de
la población que económicamente no
tienen cubiertas sus necesidades bá‐
sicas ni en la alimentación ni en el
aspecto sanitario.

Baste este mínimo y caótico pa‐
norama del cual cada uno podrá to‐
mar referencias estadísticas en los
medios adecuados y vivenciarlo con
solo observar lo que acontece a su al‐
rededor, para vislumbrar el origen de

los focos de inseguridad y riesgo que ex‐
perimenta no solo nuestro país sino en
mayor escala otros países de
Latinoamérica, y en menor escala las
mismas metrópolis que plantean las re‐
glas del juego. No olvidemos que un
mundo globalizado comparte, por sobre
todo, sus propias miserias.

Y las comparte porque parecieran ser
inherentes a la condición humana, con‐
dición que nos plantea el interrogante de
si es esa la cima evolutiva del ser huma‐
no; si el desarrollo de la lógica y de la
racionalidad culmina en la lógica de la
destrucción y del vacío de humanidad.

Un desarrollo subdesarrollado
El filósofo francés Edgar Morín plan‐

tea que como contrapartida al desarro‐
llo de la sociedad de la producción y del
conocimiento, en la cual la riqueza que

por hugo basile

hugobasile@gmail.com

Un mundo caótico que cada
día nos abruma con sus noveda‐
des centradas en el individualis‐
mo acérrimo como forma de tri‐
butar la identidad al mercado
plantea casi dialécticamente la
posibilidad de un futuro diferen‐
te, más humano, a través de la
trascendencia de esa individua‐
lidad...
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produce el hombre alcanzaría para sa‐
tisfacer las necesidades de toda la hu‐
manidad, se contrapone al subdesarro‐
llo de ese mismo sector en los niveles
psíquicos y emocionales que le permi‐
tan considerar al otro como un par suje‐
to a las mismas necesidades.

La conciencia de sí como individuo,
sumada a la consideración del otro como
objeto, lleva implícita la base de la so‐
ciedad actual basada en la competencia
y en la negación del otro como meta.

Jaume Curbet, editor del  magazin  “
Gobernabilidad y seguridad sos‐
tenible” plantea que: “la empre‐
sa civilizadora viene impulsada
por una ambición , o mejor dicho,
por una doble e inadiestrada am‐
bición de riqueza (la obsesión por
la abundancia) y de seguridad
(la búsqueda nunca satisfecha
de fronteras seguras) que, en úl‐
tima instancia, va encaminada a
obtener una libertad sin límites,
es decir, la superioridad ( el po‐
der) sobre los competidores.”

Para poder satisfacer estas
necesidades y alcanzar la supe‐
rioridad del poder, el hombre
debe desarrollar y fortificar la
conciencia de sí, esto es, desa‐
rrollar las capacidades del ego
centradas en la personalidad.

Tal es así que el hombre de
hoy ha hecho de esta personali‐
dad un culto que exacerba  la in‐
dividualidad y la exclusividad, y
por ende, la competencia.

La conciencia de sí como es‐
tamento propio del ego, es una
instancia necesaria para el desa‐
rrollo de la racionalidad y de la
civilización. Sin embargo no es su
tope.

Poder sostener en la realidad
la conciencia de sí implica tener
voluntad de poder. Una voluntad
de poder que implica correr ries‐
gos para obtener ese poder. Sin
embargo estos riesgos repercuten o se
trasladan a la sociedad por medio de la
simple ecuación: a mayor poder, mayor
riesgo.

Cuando crece el riesgo crece tam‐
bién la posibilidad de obtener beneficios
inmediatos.

Cuando esto se realiza desde la con‐
ciencia de sí, el nivel de riesgo puede cul‐
minar en desastre.

Todas las situaciones de riesgo llevan
consigo la posibilidad de acabar en de‐
sastre.

En su ambición de poder el hombre
espera el beneficio sin tener en cuenta
que el riesgo trae el beneficio pero en
igual escala el peligro.

Por ejemplo, en el conocido caso de
Cromagnon, los empresarios, en su afán
de obtener beneficios económicos (po‐
der) apostaron a la suerte la seguridad
del local. También los policías y los ins‐
pectores responsables de la misma.

Cada una de estas personas arries‐
gó a que no sucediera nada, pero a cos‐
ta de la vida de otros. El riego culminó
en desastre, y la catástrofe puso de ma‐
nifiesto la red conformada por todos los
actores sociales que arriesgaron. La ca‐
tástrofe puso al descubierto la podre‐

dumbre de un entramado social corrup‐
to ya existente.

Esta ecuación riesgo‐Catástrofe ge‐
nera otra dicotomía entre el conflicto
que se genera posteriormente y, como
también hemos visto en ese caso, la
violencia.

Este entramado de relaciones que
se lleva a un punto tan complejo, tiene
origen en la personalidad y en la con‐
ciencia de ser uno separado del mun‐
do.

Un futuro incierto
El r iesgo, ya sea conciente o

inconciente a costa de la seguridad de
los demás con el fin de obtener benefi‐

cios inmediatos implica también el no
pensar en una sociedad en común y a
futuro. Esto se ve claramente en los
cientos de miles de personas que no son
contempladas en los proyectos de go‐
bierno (ya sea este u otros basados en
el mismo sistema), que subsisten gracias
a las dádivas de un subsidio y que en mu‐
chos casos son utilizados como  fuerza
disponible para cualquier utilidad.

E es poible que estas personas no
tienen proyecto propio ni lo tengan sus
hijos fuera de lo que puedan recibir, es

decir que ni siquiera llegan a un ni‐
vel de conciencia de sí. Estas per‐
sonas forman parte de el futuro de
nuestra sociedad, o mejor dicho,
un presente continuo, sin un futu‐
ro que imaginar.

La pregunta es qué sucede en‐
tonces en una sociedad en la que
un alto porcentaje de personas no
llega a la conciencia de sí y otro
gran porcentaje, con poder o sin el,
ambiciona el beneficio rápido sin
intención de continuidad en el
tiempo, donde con distinto signo
se sigue generando riesgo y se si‐
gue aumentando la posibilidad de
conflicto?, es este el paraíso de la
racionalidad o hay algo que no es‐
tamos viendo?.

Ser competencia?
Las acciones sociales, los con‐

flictos y los riesgos comienzan en
los individuos que generan actos
de esta naturaleza. Y estos actos
son generados para satisfacer ne‐
cesidades, no del yo profundo,
sino de la personalidad.

“Un individuo que vive domina‐
do por la sugestión de de la sensa‐
ción de identidad separada, como
dice Groff, ve la existencia desde
una perspectiva estrecha del yo
mismo, mi familia, mi religión, mi

país. Desde este punto de vista otras
personas, grupos y naciones,  son
percibidos como competidores, el mun‐
do como una amenaza potencial y la
naturaleza como una cosa que debe ser
conquistada y controlada “ (Curbet)

Esto remite el problema a una ins‐
tancia en la que el campo en el que el
hombre debe resolver en sí mismo.

La ilusión de la personalidad y de la
ideología lo aliena de sus propias nece‐
sidades como humano y como ser bio‐
lógico – social colocando la satisfacción
de esas necesidades en la búsqueda in‐
fructuosa de elementos externos y en la
búsqueda de poder. El poder permite, en
una sociedad centrada ideológicamen‐
te en la competencia, tener la ilusión de
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satisfacción en la anulación del otro, y
esto es validado por el sistema. Esta va‐
lidación contrapuesta a la cooperación
y aceptación del otro, transforman al
hombre racional, serio y competente, en
un imbécil que no ve más allá de sus pro‐
pias narices, de su propio entorno, y que
legitima en su acción la anulación del fu‐
turo, propio y social, generando riesgos
y creando conflictos que sufren los otros
para su propio beneficio.

La base de esta conducta individual
que atenta contra lo social, justificado
en el fondo con el argumento de la ley
de supervivencia de la especie, es un
conflicto en la personalidad que le im‐
pide el pasaje evolutivo hacia la concien‐
cia de parte.

Una conciencia de parte que se basa
en la cooperación y la mutua relación
amorosa que satisfaga la carencia bási‐
ca de amor, que da origen a ese conflic‐
to en la imagen de sí. “La salida, sin em‐
bargo, está siempre a la mano porque,
a pesar de nuestra caída, todos sabemos
que vivimos en el mundo que vivimos,
porque socialmente no queremos vivir
otro.” (Maturana)

Hacia la integración
Sin embargo quizás exista la posibi‐

lidad de revertir esta situación desde el
propio hacer individual, en primer lugar
hacia sí, y por reflejo hacia la sociedad.

Una retroalimentación entre lo indi‐
vidual y lo social que incluya un modelo
diferente, centrado en la cooperación,
posibilitaría una modificación en la es‐
tructura personal y por ende social.

La competencia implica el triunfo de
nuestra objetividad por sobre la del otro,
por tanto la conciencia de parte implica
poner la objetividad entre paréntesis
(Maturana), no negando la objetividad
que tiene el otro y poner la “verdad”
personal en suspenso, aceptar que el
otro provisoriamente pueda tener razón,
o que los dos podamos tener razón, o
que ambos seamos beneficiados.

Ahora, este “provisoriamente”, lejos
de ser un hecho aparentemente momen‐
táneo, tiene su importancia primordial

en el hecho de generar y ejercitar un
espacio de “ intención”. Los espacios de
intención son necesarios para el pasaje
a otra instancia superior. Por ejemplo,
el balbuceo del niño es la intención que
le permitirá pasar a la siguiente estruc‐
tura que es la incorporación del lengua‐
je.

La intención es el intento de pasar
de una estructura a otra.

Poner la objetividad entre parénte‐
sis entonces, es el paso previo a la inte‐
gración del hecho de que la realidad ob‐
jetiva es inaccesible a nosotros desde
nuestra comprensión intelectual de na‐
turaleza dual, aunque si puede serlo des‐
de la intuición.

“Cuando no se pone la objetividad
entre paréntesis, las partes en desacuer‐
do necesariamente entran en la nega‐
ción mutua, ya que cada una parte de
la convicción de que el o ella tiene un
conocimiento objetivo del asunto en dis‐
cusión. Con la objetividad sin paréntesis
uno tiene la razón y los demás están
equivocados, errados o locos” (Coddou‐
Maturana – Mendez)

La sensibilización, la humanización
que nos muestra al otro como un refle‐
jo en toda su magnitud de lo que en ver‐
dad somos, y al mismo tiempo, la com‐
prensión necesaria para aceptar al otro
como un legítimo otro, lejos de ser una
utopía, se transforma en una práctica
personal necesaria, que no solo nos per‐
mite observar a nuestra personalidad
disociada como fuente del conflicto so‐
cial, sino que también nos permite la
posibilidad de poder permitirnos un fu‐
turo como civilización.

La aceptación sin intento de cambio
de un “serio” mundo competitivo y ra‐
cional, en el que peleamos por la obten‐
ción de mas poder como forma de obte‐
ner un sentimiento de exclusividad y dis‐
tinción sobre los demás, nos pone en el
lugar de niños jugando con armas, y nos
habla de la falta de madurez espiritual .

La extremación del riesgo que culmi‐
na en catástrofe es un arma.

La extremación del conflicto que ge‐

nera violencia es un arma.
Lo que se pone en juego es la conti‐

nuidad de nuestra sociedad, de nuestra
civilización, y por ende, de nuestra pro‐
pia vida y la de aquellos que nos suce‐
dan.

Bibliografía:
Morín, Edgar, Tierra‐Patria. Nueva

Visión
Curbet Jaume:  Artículos del magazin

“Gobernanza y Seguridad Sostenible”
del Instituto Internacional de
Gobernabilidad

Repensar la inseguridad: la amena‐
za humana

Seguridad sostenible: una visión in‐
tegral de la seguridad

El conflicto originario
Maturana R, Humberto: Biología del

fenómeno social – De la biología a la psi‐
cología – Ed. Lumen

Codou, Méndez, Maturana: La cons‐
titución de lo patológico – De la biolo‐
gía a la psicología – Ed. Lumen.
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Para remontarnos a la historia de la
Bossa Nova es necesario retroceder has‐
ta fines de la década del  60 y mencio‐
nar a tres grandes que darían  luz a uno
de los ritmos más innovadores y más
bellos de la música latinoamericana, su‐
mándole su enorme proyección interna‐
cional.

La combinación perfecta se logra con
el extraordinario pianista y compositor
Tom Jobim , con el gran poeta Vinicius
de Moraes y el excelente guitarrista y
cantante Joao Gilberto.

Lo mejor de la tradición brasileña
combinado con el jazz hace que explote
la Bossa Nova y su vida expansiva sobre‐
pasa las fronteras de Brasil para lograr
su mayor esplendor a mitad de la déca‐
da del 60. Todo nace en un bar un cuan‐
do Lucío Ranguel, periodista, presenta
a Vinicius y Gabin.

De Moraes necesitaba un composi‐
tor para los textos de Orfeo de
Conceicao. La obra se estrenó el 25 de
setiembre de 1956 y Jobim se convierte
en el gran compositor Nacional.

Esta obra inspira a Marcel Camus
para filmar Orfeo Negro, con Bossa Nova
como banda musical, la película obtie‐
ne la Palma de Oro y el Oscar, pero lo

que sorprende es su
música, que comenzará
a imponerse en el mun‐
do.

Si bien Joao Gilberto
se había cruzado ocasio‐
nalmente con Tom Jobin
en algunos locales, el

encuentro se produce a través de un fo‐
tógrafo conocido por ambos, en el de‐
partamento de Jobim, en donde éste
queda impresionado por su técnica en
la guitarra y con su forma única de can‐
tar, ese encuentro fue el punto inicial de
varios trabajos en conjunto comenzado
por Chegade Saudade, con letra de
Vinicius.

Joao Gilberto era poseedor de un
estilo único para cantar y luego ejer‐
cería enorme influencia en los jóvenes
cantantes.

La explosión de J. Gilberto es con
“Desafinado” compuesta por Jobim.

Logrando que EE.UU.  lo grabaran en
once versiones, de las cuales S. Getz ven‐
dió más de un millón de copias. Justa‐
mente S. Getz sería fundamental en la
universalización de la Bossa Nova.

La asociación de Getz con J.Gilberto,
Tom Jobim y Astrud Gilberto fue un éxi‐

to impresionante en todo el
mundo.

Fue idea de Getz que
Astrud Gilberto (esposa de
Joao) interpretara “La mu‐
chacha de Ipanema” en in‐
glés.  Hasta ese momento
Astrud era la que hacía de tra‐
ductora en los encuentros
con Getz, a partir de la gra‐
bación de ese tema se le
abren las puertas en EE.UU.,
sobretodo  en el mundo del
jazz, pero en Brasil la reina
era Elis Regina, que en los
años 60 y 70 es quien mejor
supo interpretar a Jobim,
muestra de ello el es gran tra‐
bajo del disco “Elis e Tom» de
1974.

Es importante señalar
que también Frank Sinatra en
los 60 se interesa por la Bossa
Nova, dejando grabado junto
a Jobim, el  memorable
“Sinatra  & Jobim” (1967).

Un nombre que aparece
siempre relacionado a las re‐

novaciones de la música de Brasil en los
60 y 70 es Alde Nara Leao, llamada
“Musa de la Bossa Nova”. Es en su de‐
partamento en donde se gestó esta  Van‐
guardia Musical, todos se reunían en su
casa con la única intención de hacer una
música que pusiera en la cima a Brasil.
Nara hace en 1968 un disco llamado
“Elenco”, que es un recorrido antológico
de la primera época del Bossa Nova,
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también se inclinaría por la música de
protesta. En los 70, estando en el exilio
graba lo mejor de Bossa Nova como ho‐
menaje a Joao Gilberto.

Luego de los 70 muchos músicos de
otros géneros han grabado temas pro‐
venientes del Bossa Nova, tal es el caso
de Sting. que graba “Insensatez”, David
Byrne graba “Aguas de marzo” Paco de

Lucía,  Al  Di
Meola y

Mc Laughlin, graban “Mañana de carna‐
val”.

La Bossa Nova influyó a muchos mú‐
sicos que surgieron a lo largo de Brasil
como chico Buarque, Caetano Veloso,
María Bethania, Gilberto Gil, etc.

En 1980 Brasil pierde al gran poeta
Vinicius, dejando innumerables cancio‐
nes y varios libros, entre los que se des‐
tacan “Para vivir un gran Amor” y en
1994 pierde a otro grande Tom Jobim,
sin duda se lo consideró el más grande
compositor que ha dado Brasil, quedan‐
do con vida el maestro Joao Gilberto que
recientemente nos visitara.

Sus creadores van  dejando este
mundo, pero sus músicas siguen emo‐
cionando

Obras selectas

         J. Gilberto

1959 Chega de saudade

1963 Getz‐ Gilberto

1964 Getz‐ Gilberto N.2

1973 Joao Gilberto

1977 Amaraso. The Best of two
worlds

1981 Brasil con C. Veloso, Gilberto
Gil y M. Bethania

         Jazz Masters. Astrud Gilberto

         The girls of Ipanema

         Tom Jobin

1954  Orfeo de conceicao

1957  Caricia

1964  Tom, Getz, Gilberto

1967  Sinatra & Jobin

1974  Elis & Tom

1977  Tom, Vinicius, Taguinh o
& Miúcha

1979  Miúcha e Tom Jobin

1980  Terra Brasilis

1991  Amazonia

1994  Antonio Brasileiro

          Vinicius

1965  Vinicius, poesía e cancao

1969  La vita amico é l’art dele
encontro

          con Sergio Endrigo y
Giuseppe ungaretti

1970  V. de Moraes en la fusa con
M. Creuza y Toquinho

1971  Vinicius, Bethania y Toquinho
en la fusa

1975  Vinicius / Toquinho

1975  Vinicius de Moraes‐ Arnalia
Rodriguez

1979  10 años de Vinicius y
Toquinho

1980  Testamento

Co ‐ existiendo

«Sólo cuando en nuestro ser
social lleguemos a dudar de nues‐
tra profundamente arraigada con‐
vicción de que nuestras inamovi‐
bles y «eternas» certidumbres son
verdades absolutas (verdades
inobjetables sobre las que ya no se
reflexiona), recién entonces co‐
menzaremos a salir de los podero‐
sísimos lazos que la trampa de la
«verdad objetiva y real» ha tejido.
Inhumana trampa esta, pues nos
lleva a negar a otros seres huma‐
nos como legítimos poseedores de
«verdades» tan válidas como las
nuestras. Solo en la reflexión que
busca el entendimiento podremos
los seres humanos abrirnos  unos
a otros espacios de coexistencia en
los cuales  la agresión sea un acci‐
dente legítimo de la convivencia y
no una institución justificada con
una falacia racional. Sólo entonces
la duda sobre la certidumbre
cognoscitiva será salvadora, pués
conducirá a reflexionar hacia el
entendimienbto de la naturaleza
de sí mismo y de los semejantes,
esto es, a la comprensión de la pro‐
pia humanidad, lo cual liberará
por añadidura los impulsos bioló‐
gicos de altruísmo y cooperación
de su asfixiante encierro que es el
usarlos en la unión con otros seres
humanos para la negación de
otros seres humanos.»

Extractado del prefacio de
Rolf Behncke C.

a «El árbol del conocimien‐
to» de Humberto Maturana R. y

Francisco Varela G. Editorial
Lumen

por lic. waldo garcía

licwaldogarcia@yahoo.com.ar
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Biografia

Sándor Márai (de nombre auténtico
Sándor Grosschmid)nació el 11 de abril
de 1900 en Kassa,localidad ubicada den‐
tro del imperio austro‐húngaro.

Desde 1918 Sándor Márai, que estu‐
dió humanidades y literatura en la Uni‐
versidad Péter Pázmány, trabajó como
editor y crítico literario en la ciudad de
Budapest, escribiendo en el “Budapesti
Napló”. Un año después viajó a Alema‐
nia, país en el cual cursó durante un
tiempo estudios de periodismo y ejer‐
ció el papel de redactor envarias publi‐
caciones.

En la década de los años 20 Márai,
disconforme con el gobierno del simpa‐
tizante fascista Miklós Horthy, vivió prin‐
cipalmente entre Alemania y Francia,
país en el cual residiría junto a su espo‐
sa Lola Matzner, con quien el escritor
húngaro se casó en 1923.

A comienzos de los años 30 Sándor
retornó a Budapest y en plena Segunda
Guerra Mundial volvería a cargar contra
los fascistas y los nazis. En este período
publicó su admirado libro de memorias
“Confesiones de un burgués”
(1934).Cuando en 1948 el ejército sovié‐
tico invadió Hungría

Sándor, también contrario a los re‐
gímenes comunistas,dejó su país para

exiliarse primero en Suiza, después en
Italia y posteriormente en Nueva York,
nacionalizándose estadounidense en
1952.

Tras la marcha de su país su obra,
tanto novelas,obras de teatro como poe‐
mas, fue prohibida enHungría, hecho
que provocó que su narrativa fuese des‐
conocida internacionalmente hasta la
caída del comunismo en los países del
Este.

Desde ese año y hasta 1967 Márai
colaboró en la Radio Free Europe. En
1968, tras vivir un tiempo en la ciudad
italiana de Salerno, se instaló definitiva‐
mente en la localidad californiana de San
Diego. Algunas de sus novelas más im‐
portantes, escritas principalmente en el
período entre 1928 y 1948, son “Música
en Florencia”, “A la luz de los candela‐
bros” “El último encuentro”, “La heren‐
cia de Eszter”, “Divorcio en Buda”, “La
amante de Bolzano”, esta última con el
protagonismo del aventurero veneciano
Giacomo Casanova.

Su último trabajo publicado, también
escrito en los años 40, es “La mujer jus‐
ta”, libro que a través de tres puntos de
vista cuenta la historiade un pasional
triángulo amoroso.

Sándor Márai se suicidó en San Diego
el 21 de febrero de 1989. Tenía 88 años.

Los temas de Marai son temas uni‐
versales, llenos de preguntas y diálogos
referidos al amor, la amistad, el matri‐
monio, la muerte, el destino, la vejez, la
hipocresía  etc. Con una extraordinaria
narrativa nos cuenta historias de refe‐
rentes al los vínculos humanos.SA
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por lic. waldo garcía

licwaldogarcia@yahoo.com.ar
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Sus novelas recientemente
reeditadas

La herencia de Eszter:  es el relato
detallado que Eszter, la protagonista,
hace del reencuentro funesto con el
amor de su vida; cuando Lajos le termi‐
na de arrebatar, junto con sus últimas
pertenencias, toda esperanza saludable.
Lajos, un mentiroso compulsivo, ha en‐
gañado, ha estafado, ha desaparecido y
ha vuelto a aparecer con un descaro a
toda prueba. Pero aquella mujer solita‐
ria, a pesar de las congojas que el ahora
viudo de su hermana le causó a la fami‐
lia y en especial a ella, claudica ante el
encanto del galán ya gastado pero con
los mismos impulsos infantiles que la
cautivaron una vez y para siempre. El
amor incondicional, la constancia de
acabar con lo que comenzó y la claridad
moral de Eszter se contraponen con la
falta de escrúpulos, la pobreza espiritual
y la sinceridad histriónica de Lajos.

El ultimo encuentro: El anciano ge‐
neral Heinrich prepara el último encuen‐
tro con su amigo Konrád, el mismo que
hace cuarenta años abandonó su casa en
circunstancias por lo menos dudosas.  La
armonía se rompió tiempo atrás en la
oscuridad de los bosques tan recurridos
por el romanticismo alemán,  pero las
mentiras son un bálsamo que no perdu‐
ra, y la amistad verdadera no admite hi‐
pocresías. La búsqueda de la verdad
como fuerza liberadora esta en el cen‐
tro de esta novela.

Divorcio en Buda:  Kristoff Komives
es un ilustre juez de reputación intacha‐
ble que debe dictar sentencia en un Di‐
vorcio en Buda protagonizado por un
conocido de la infancia (Imre Greiner) y
una mujer que trató escasa pero
significativamente (Anna Fazekas). A par‐
tir de este acontecimiento de aparien‐
cia rutinaria, dos retrospectivas susten‐
tan esta novela: en la primera parte, la
del magistrado sobre su historia y el
constructo de su mundo; y en la segun‐
da, la del esposo, repentinamente viu‐
do, que necesita explicar o explicarse la
hueca pantomima en que ha vivido des‐
de que conoció a Anna. La confesión ex‐
pectante del atormentado Imre Greiner
choca con la contención esencial de un
hombre que ha aprendido a controlar su
ser, como un caso más que debe juzgar
con objetividad y circunspección.
Kristoff Komives que ha renunciado ro‐
tundamente a las pasiones humanas e
Imre Greimer que no roza el yo superior

pero ha llegado al vacío existencial.

La amante de Bolzano: Francesca
irrumpe en escena a último momento
para dislocar un contrato entre los dos
hombres de su vida, un contrato que la
pospone por segunda vez en un lapso de
cinco años. Uno de los traidores es el
punto de partida de esta novela:
Giacomo Casanova, personaje creado a
partir  del  legendario aventurero
veneciano y su clandestina huida a
Munich, en 1758; y el otro es el Conde

de Parma, el  anciano marido de
Francesca, la dama en medio de intere‐
ses apenas conciliados. El triángulo ape‐
nas tiene tiempo de intercambiar algu‐
nos diálogos, los ineludibles, los defini‐
tivos, los que rescatan el pasado para
serenar el futuro con certezas; y esto al‐
canza para delinear una historia, basada
más bien en arquetipos y de gran tea‐
tralidad, pero muy al estilo Márai.

La mujer justa: tres monólogos, tres
sensibilidades diferentes para desentra‐
ñar una historia de pasión, mentiras, trai‐
ción y crueldad. Una mujer relata a su
amiga cómo un día  descubrió que su
marido estaba entregado en cuerpo y
alma a un amor secreto El hombre que
fue su marido confiesa a un amigo cómo
dejo a su esposa por la mujer que de‐
seaba años atrás. Esta mujer cuenta a su
amante cómo ella de origen humilde, se
había casado con un hombre rico, pero
el matrimonio había sucumbido  al re‐
sentimiento.

Citas de Marai

LA HERENCIA DE ESZTER

“Yo siempre he sido un hombre dé‐
bil. Me hubiera gustado hacer algo en
este mundo, y creo que disponía de al‐
gún talento para ello. Sin embargo, la
intención y el talento no son suficientes.
Ahora ya sé que no son suficientes. Para
la creación, hace falta algo más... una
fuerza especial, una disciplina; o las dos
cosas juntas. Creo que es a esto a lo que
se suele llamar carácter... Esa capaci‐
dad, ese rasgo es lo que me falta a mí.
Es como la sordera. Como la sordera de
alguien que conoce las notas musicales
que está tocando, pero que no oye los
sonidos. Cuando te conocí, no sabía esto
con la precisión con la que te lo estoy
contando ahora... no sabía tampoco que
tú eres para mí el carácter. ¿Lo entien‐
des?

‐No –le respondí con sinceridad”.

EL ÚLTIMO ENCUENTRO

 “Uno acepta el mundo, poco a poco,
y muere. Comprende la maravilla y la
razón de las acciones humanas. El len‐
guaje simbólico del inconsciente... por‐
que las personas se comunican por sím‐
bolos, ¿te has dado cuenta?, como si
hablaran un idioma extraño, chino o
algo así, cuando hablan de cosas impor‐
tantes, como si hablaran un idioma que
luego hay que traducir al idioma de la
realidad. No saben nada de sí mismas.
Sólo hablan de sus deseos, y tratan des‐
esperada e inconscientemente de escon‐
der, de disimular. La vida se vuelve casi
interesante cuando ya has aprendido las
mentiras de los demás, y empiezas a dis‐
frutar observándolos, viendo que siem‐
pre dicen otra cosa de lo que piensan,
de lo que quieren en verdad... Sí, un día
llega la aceptación de la verdad, y eso
significa la vejez y la muerte. Pero en‐
tonces tampoco esto duele ya. Krisztina
me engañó, ¡Qué frase más estúpida!...
Y me engañó precisamente contigo, ¡qué
rebeldía más miserable! Sí, es así, no me
mires tan sorprendido: de verdad me da
lástima. Más tarde, cuando me enteré
de muchas cosas y lo comprendí y lo
acepté todo (porque el tiempo trajo a la
isla de mi soledad algunos restos, algu‐
nas señales significativas de aquel nau‐
fragio), empecé a sentir piedad al mirar
al pasado, y al veros a vosotros dos, re‐
beldes miserables, mi esposa y mi ami‐
go, dos personas que se rebelaban con‐
tra mí, atemorizadas y con remordimien‐
tos, consumidas por la pasión, que ha‐
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bían sellado un pacto de vida o muerte
contra mí...”.

DIVORCIO EN BUDA

“Imagínate que una persona a la que
amas está gravemente enferma..., y la
única forma de curarla es hacerle la au‐
topsia mientras está viva, abrirla, anali‐
zar y experimentar con la materia viva,
porque así a lo mejor encuentras el
modo de salvarla... Me gustaría curar a
Anna. Ella también lo sabe ya. Hay algo
entre los dos que impide que ella esté
totalmente conmigo. Su cuerpo es dócil,
su alma está dispuesta a todo, y, sin
embargo, se resiste a entregarme su se‐
creto más profundo, su única propiedad
privada, lo más importante para ella, un
recuerdo, un deseo, algo, no sé. ¿Qué
significa esa nimiedad comparada con al
infinitud de una vida entera? La natura‐
leza trabaja con enorme derroche: sólo
en el cerebro humano hay seiscientos mil
millones de células. ¿Qué importa, pues,
una sensación oculta, una emoción in‐
consciente? A veces me parece que no
importa mucho. Y otras pienso que todo
depende de eso. Por supuesto, no se pue‐
de vivir con esta tensión permanente.
Intento servir a los demás, lo que para
mí constituye el único sentido de la vida.
Tengo que trabajar, cueste lo que cues‐
te. Me hago la autopsia  a mí mismo. Sin
piedad. Me tumbo en la mesa del
quirófano y examino todos mis senti‐
mientos y mis recuerdos con la esperan‐
za de que la culpa sea también mía, de
que me haya equivocado, de que no
haya amado a Anna, de que no la haya
amado lo suficiente, de que no haya sido
lo bastante hábil o astuto..., porque qui‐
zá necesitemos también astucia para el
amor”.

LA AMANTE DE BOLZANO

Esa abundancia desmedida, ese fluir
salvaje, ese todo o nada del que habla‐
ba el viejo loco con experimentado des‐
precio habrán sido quizá lo mejor... Tal
vez todo lo demás –la cautela, la sabi‐
duría, la cordura, la inteligencia‐ no val‐
ga ni un comino porque no está enarde‐
cido por la loca pasión de la juventud,
ese extraño deseo que pretende salvar
el mundo y al mismo tiempo consumirse
a sí mismo, que quiere agarrar con las
dos manos todo lo que el mundo le ofre‐
ce y que a la vez arroja a puñados todo
lo que la vida le regala... Así que es me‐

jor que empieces a hablar de manera
más sosegada. El de hoy es un carnaval
diferente, un contrato diferente, una cita
amorosa diferente. Es el final de la ju‐
ventud. Ahora empieza la edad madura
del hombre, uno de sus momentos más
sabios, como si fueran las cuatro de la
tarde de un día de mediados de octubre.

LA MUJER JUSTA

Muy pocos soportan la idea de que
no hay remedio para la soledad de la
existencia. La mayoría alimentan espe‐
ranzas, se agarra a lo que puede, busca
refugio en las relaciones humanas, pero
a sus intentos de fuga de la cárcel de la
soledad no les pone verdadera pasión ni
entrega, y entonces se refugia en mil
ocupaciones falsas, trabaja de sol a sol,
o viaja sin parar, o compra una casa
grande, o los favores d mujeres, o em‐
pieza una colección de abanicos , piedras
preciosas, o insectos raros....Pero no sir‐
ven de nada. Y sin embargo siguen es‐
perando, aunque ni siquiera saben qué
esperan..... Por eso, en su tortura y su
angustia, intentan por todos los medios
mantener el orden.

Bibliografía

El mundo: El fenómeno de Sandor
Marai por Emma Rodriguesz

Sandor Marai por Victoria Gimez

En una bella estrella ya estás con tu
guardapolvo blanco, tu pizarrón, tu tiza
y tus valores humanos, enseñándoles a
tus nuevos alumnos que murieron muy
chiquitos porque no tenían que comer
aquí en la tierra.

Les darás la oportunidad de apren‐
der en tu aula estrella, llena de Luz y
Armonía, el significado de la paz, la
igualdad, la justicia y el perdón…

Juntos reirán felices. Crearán rondas
de amor.  Les pintarás arco iris en sus
corazones y sonrisas en sus labios. Les
enseñarás el significado de la solidari‐
dad y su importancia, a pesar de la in‐
diferencia de muchos, y a pesar de lo
tristemente vivido… Los abrazarás y da‐
rás el calor y la protección que aquí no
les dimos la oportunidad de sentir… Los

A la memoria del
 Maestro Carlos

Fuentealba

«Primero te
ignoran,

despues se ríen
de tí, luego te

atacan,
 entonces
 ganas».

Gandhi

Publicaciones
A partir de nuestro próximo nú‐

mero Abraxas abre su sección de co‐
mentarios editoriales. Todos aque‐
llos que deseen difundir sus libros,
ensayos o literarios, revistas y otras
publicaciones en forma gratuita,
tanto en gráfica como en la web, so‐
lamente deben enviarnos un ejem‐
plar del mismo.

Para hacerlo deben contactarse
primero por mail a:

 abraxasmagazine@gmail.com

Los esperamos
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tumbre amedrentar diciéndole a las per‐
sonas pensantes y rebeldes, utilizando
la manipulación perversa: te voy a volar
la cabeza. En las artes marciales lo pri‐
mero que a una le enseñan es a prote‐
gerse la cabeza ante una agresión, por‐
que ahí apunta primero el agresor ya que
así impide que una PIENSE Y ACTUE.

LA CABE‐
ZA REPRE‐
SENTA EL
MUNDO DE
LAS IDEAS.
La historia
del poder
político de
la humani‐
dad siempre apuntó a ella, sellándola
con tiros de gracia o corona de espinas
cuando grandes hombres se atrevieron
a pensar y actuar distinto a los dogmas
o los mandatos impuestos por ellos.

Hace unos años la lógica que tiene
la rueda de la vida me hizo presentir algo
y lo sigo manteniendo porque cada vez
está más cerca…

“Algún día los millones y millones de
seres humanos que se encuentran en la

base de la pirámide aplastados
por un pocos con poder se va a
invertir. Ese día volverá a resur‐
gir el Amor, la Compasión, la
Verdad, la Justicia y la Paz.
Mientras tanto ayudemos a los
que realmente lo necesitan”.

contagiaras y enseñarás con tus fuerzas
y esperanza que hay un lugar en el uni‐
verso, en el cual estuvieron de visita por
poco tiempo, llamada tierra, que aún un
mundo mejor es posible y se va lograr
cuando los pueblos del mundo se unan
en un solo abrazo de Hermandad y a un
solo clamor de Justicia.

Carlos Fuentealba: 41 años.
Maestro desde hacía dos años en
una escuela Argentina pobre en
Neuquén, ciudad de muchos muy
pobres, pero de ricos corazones
y otros muchos ricos poderosos,
de pobres corazones.

Los alumnos le dieron el
año pasado el premio del “rey
del colegio” como mejor profe‐
sor. Padre de dos hijas de 10 y
14 años. Lo asesinaron por
quien disparó y por quien orde‐
nó, el 5 de Abril a quemarropa:
por atrás, a traición, en un “pi‐
quete” (pedido de ayuda) de
maestros Argentinos, que re‐
clamaban mejora en sus sala‐
rios  y mejores condiciones de
vida de maestros y niños. Para
todos era un ser humano SOLI‐
DARIO. Cometió dos graves
errores…DISCERNIR y salirse del corral
donde están los sumisos del poder.

“Lo dejaron con su cerebro molido”…

Le apuntaron y destruyeron el lugar
donde se discierne y donde se origina la
necesidad de  libertad, igualdad y dere‐
chos. La cabeza donde se encuentra el
cerebro es el lugar donde se golpea
cuando no se hace lo que quieren los
otros, cuando no se obedece sobre todo
al poder. La cabeza es el lugar donde
siempre se apunta porque así se domes‐
tican a las masas. El poder tiene por cos‐

por Silvia Paglioni

yogarefugiodepaz@yahoo.com.ar

Gracias Silvia Paglioni por autorizarnos
a publicar este homenaje desde el alma
perteneciente a tu blog «Yoga refugio
de Paz»http://silyoga.bahiadesign.com
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En la década del 80 sur‐
gió el concepto de desarrollo
sostenible, aunque en 1972
comenzaban los indicios de
este concepto, con la celebra‐
ción de la Primera Conferencia
sobre medio humano, celebra‐
da en Estocolmo.

En 1980 se dio a conocer
la estrategia mundial de con‐
servación la cual puntualiza‐
ba la sustentabilidad en tér‐
minos ecológicos pero decía
poco sobre el desarrollo eco‐
nómico.

Estrategia que contem‐
plaba tres prioridades:

El mantenimiento de los procesos
ecológicos

El uso sostenible de los recursos
El mantenimiento de la diversidad

genética

Desarrollo sostenible, es el desarro‐
llo que satisface las necesidades del pre‐
sente, sin comprometer la capacidad
para que las generaciones futuras pue‐
dan satisfacer sus propias necesidades.

El desarrollo económico y social
debe descansar, en la sustentabilidad y
tener en cuenta:

La satisfacción de las necesidades
básicas de la humanidad: alimentación,
vestido, vivienda, salud.

La necesaria limitación del desarro‐
llo impuesta por el estado actual de la
organización tecnológica y social, su
impacto sobre los recursos naturales y
por la capacidad de la biosfera para ab‐
sorber dicho impacto.

¿Cuál es el desafío actual para lograr
el desarrollo sostenible?

La sociedad enfrenta hoy dos graves
situaciones:

Las grandes necesidades de una po‐
blación creciente

La degradación del ambiente y de los
recursos naturales.

Estos problemas están íntimamente
relacionados, ya que para satisfacer ta‐
les necesidades se requiere aumentar la
capacidad productiva de los recursos na‐
turales, la cual ya tiene sus límites.

La clave de un crecimiento sosteni‐
ble no es pues producir menos, sino ha‐
cerlo de forma diferente.

El desarrollo sostenible se propone
para superar este conflicto.

Plantea tres enfoques básicos: El
económico, el ecológico y el político so‐
cial, mediante los cuales se pretende al‐
canzar los puntos más importantes:

Mantener los procesos ecológicos bá‐
sicos

Mantener la diversidad biológica
Estabilizar las poblaciones humanas
Satisfacer las necesidades básicas y

mínimas
Reducir el uso de recursos no renova‐

bles
Reducir los niveles de producción de

basura
Mejorar la calidad de vida y las pres‐

taciones de bienes y servicios
Redistribuir los medios de producción

y reducir los desequilibrios regionales.
La sustentabilidad implica:
Conciencia
Sensibilidad
Responsabilidad
Cambios de actitudes
Políticas ciudadanas
Aspectos éticos, culturales y religio‐

sos
Patrones de consumo y estilos de

vida
La vida democrática moderna re‐

quiere de un rol cada vez mas activo de
la población.

La democracia no debe ya ser solo
representativa sino también

participativa.

¿Cómo podemos partici‐
par?

Audiencia Pública: encuen‐
tro entre la población y los go‐
bernantes para tratar un tema

en particular, cuando estos deban tomar
una decisión, de esta manera
pueden tener la población, la
oportunidad de opinar e incidir
en las decisiones y las autorida‐
des la oportunidad para cono‐
cer la opinión publica y mejorar
las condiciones de las decisio‐
nes. No hay obligación de parte
de las autoridades.(no
vinculante)

Referéndum: acto mediante el cual
la ciudadanía se pronuncia a favor o en
contra de una propuesta para estable‐
cer una nueva norma, o derogar una ya
existente. Lo decidido por la ciudadanía
obliga al gobernante.(vinculante)

Presupuesto participativo: los ciuda‐
danos tienen la posibilidad de participar
en la elaboración y control de la ejecu‐
ción del presupuesto del Estado. Espa‐
cio público no estatal donde la ciudada‐
nía y los gobernantes se reúnen para
ponerse de acuerdo acerca de cómo
trasladar las prioridades de los ciudada‐
nos a la agenda de las políticas públicas.
Comprende desde como se deben gas‐
tar los recursos del estado hasta el con‐
trol de la gestión y la rendición de cuen‐
tas.

Hay otras formas de participar, y es
a través de las Organizaciones No Guber‐
namentales, que han establecido una
especie de correa de transmisión de
quienes no tienen voz. Estas formas de
agrupación, alcanzan significativa fuer‐
za frente a los poderes estatales.

El art. 41 de la Constitución Nacio‐
nes dice: “Todos los habitantes gozan
del derecho de un ambiente sano, equi‐
librado, apto para el desarrollo huma‐
no y para que las actividades producti‐
vas satisfagan las necesidades presen‐
tes, sin comprometer las de las genera‐
ciones futuras”

Parte I
Es posible concebir un desarrollo equitativo, conciente

y que perdure en el tiempo?. La perspectiva del desarrollo
sostenible  o sustentable nos dice que sí pero, cuáles son las

propuestas y planteos que lo hacen posible?

por  Psic.Soc .Silvia Sangoy

silviasangoy@speedy.com.ar
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Ciclo de talleres grupales para
pòner en accion nuevas formas de
relacionarnos
«De amor... de luces y sombras»
«De amor... En Pareja»
21/04/07
«De amor... En Familia»
12/05/07
«De amor... Entre Amigos»
9/06/07
«De amor... Trabajando»
7/07/07

TALLER DE APERTURA AL CICLO
Espacio Galatea
«Mi Bella Dama»

Objetivos:
Revisar situaciones de la propia
historia donde nos encontramos
cumpliendo expectativas de otro, o
reconocernos esperando del otro lo
que deseamos
Identificar nuestros propios deseos
y expectativas
Develar los obstáculos que nos
impiden concretar nuestros deseos
Reconocer capacidades y fortalezas
para poder aceptar las diferencias.

Cupos limitados
Actividad no arancelada
Informes e Inscripción

4942‐2494

Próximos Talleres
Talleres

¿Qué ves cuando me ves?
Adictos a la razón
Reglas para no llegar a un acuerdo
Hoy puede ser un gran día ... y
mañana también (Hacer realidad los
proyectos postergados)

El trabajo ... con lo inesperado
Nosotros que nos queremos tanto...
(aprender a decir no y a negociar en
pareja)
Cupos limitados
Actividades  aranceladas

CEAS
Centro de Estudios Alternativos
para la Sociedad.
10/05: «Aunque no quiero... el
cambio llega»

18 y 19/05‐ «El curador  interior»
Informes:Libertad 706 ‐ 9 de julio ‐
Pcia de Bs. As ‐ Tel.426995/422708/
432427

Centro de Altos estudios en
Psicología Social

Carrera de Psicodrama
Curso de Introducción a la Filosofía
Guestáltica

Curso «Vivir sin máscaras»

Taller
«Se puede vivir sin conflictos?»
herramientas para la resolución de
conflictos

Seminario: «Propuestas para una
sociedad en riesgo»
Tel. 4863‐3995 ‐
psicosocial@telecentro.com.ar

Este espacio se abre a partir de
este número para difundir
actividades tanto culturales
como terapéuticas que se
realicen en forma gratuita o con
bajos aranceles. Para publicar
en este espacio solamente
tienen que enviarnos sus
actividades a nuestro mail:
abraxasmagazine@gmail.com
recuerden que nuestra
publicación es trimestral, y que
nuestro próximo número
aparecerá hacia fines de julio

No te olvides de
Fuentealba
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