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Hemos surgido de la Tierra y hemos
tomado conciencia de ser. Nos dotamos
a nosotros mismos de un lenguaje, nos
hemos individualizado, nos hemos so‐
cializado, somos  grupo, individuo y nue‐
vamente grupo.

Si lo que nos hace humanos provie‐
ne de lo social, las conductas, códigos,
normas y anomalías también surgen
desde allí.

Intentar desconocer el símbolo vivo
que subyace al individuo, encapsularlo,
separarlo, quitarle el sentido y transfor‐
marlo en nada, nos hace impotentes
ante lo vertiginoso de la realidad, ante
el poder y ante lo corrupto. El devenir,
sin duda, es inexhorable, pero aún sin
serlo somos dueños del sentido que po‐
demos darle al conjunto. Aunque no sea
real.

La permanente presión social que
sufre hoy  la persona da sus frutos, y
quienes trabajamos en el campo de las
ciencias sociales lo vemos a diario. El
psicólogo y el psiquiatra lo ven en su
consultorio, el psicólogo social, el so‐
ciólogo y el trabajador social lo ven en
el campo grupal y social, el docente lo
ve en la escuela. Las adicciones trans‐
versales a todas las capas sociales, los
cuerpos y los egos intentando ser lo que
no son, las proyecciones que se juegan
en el campo de lo político y de lo reli‐
gioso y en otro nivel y paradojicamente
la imposibilidad de proyectar un futuro
medianamente coherente.

El físico y el matemático lo ven en
los sistemas, las fluctuaciones, bifurca‐
ciones y probabilidades; la incertidum‐
bre y lo improbable aparecen y dejan
su huella.

Las redes se tejen magnética y so‐
cialmente, con datos y contacto huma‐
no, sin embargo parece ser que no es‐
tamos poniendo lo suficiente para unir
esos cabos en nuestro mundo interno,
cabos que seguramente están unidos
desde el comienzo de nuestra existen‐
cia. Hemos plantado divisiones para
poder conocer, y hoy que conocemos,
no podemos volver a unir.

No hay nada que suceda en lo so‐
cial que no suceda en el mundo interno
de las personas, y no hay nada que su‐
ceda en las personas que no suceda en
lo social. Ambos se reproducen a sí mis‐
mos, y eso es lo que hay.

Tenemos puesta la mirada afuera,
pero todo en el campo de la ciencia, de
la filosofía y del conocimiento en su
conjunto nos indica que debemos mi‐
rar hacia adentro, hacia uno, pensando
en todos.

Algunos piensan que ya está todo di‐
cho y obran en consecuencia. Otros ni
se han enterado y sueñan su sueño de
inmortalidad, cómo si fuesen a vivir para
siempre. Aún así pensamos que está
todo por decirse y todo por hacerse, y
que cada acto que realice uno, pensan‐
do en todos, nos permitirá construir un
sentido diferente, nuevo, o al menos un
poco mejor.

Si las palabras nos van llevando al
sin sentido, es que quizás se va cerran‐
do un círculo de la espiral evolutiva para
dar paso a una instancia superior. Qui‐
zás sea bueno asomarse y espiar. Pero
eso si... en silencio.

Hugo Basile
Director Editorial
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por lic. daniel gómez

Lo que proponemos es un cruce de
caminos. Las posibles preguntas quedaran
planteadas (o situadas) en ese cruce, en
la intersección. La idea que nos motiva
es acercarnos a una concepción política
del cuerpo, utilizando como mapa (o
cartografía) del análisis, el texto del
sociólogo francés Pierre Bourdieu: «Notas
provisionales sobre la percepción social
del cuerpo» 1  Allí el cuerpo humano es
pensado o leído como un producto social
y por tanto atravesado (penetrado) por
la cultura, por relaciones de poder, las
relaciones de dominación, y de clase . Ello
permite plantear (brevemente) una
noción o percepción del cuerpo de
quienes «dominan» y una noción del
cuerpo de quienes son «dominados». Es
dable aclarar que el concepto de
dominación no entendido sólo en un
sentido material y concreto, sino también
(o mejor) en un sentido simbólico, en
tanto un grupo social es capaz de «crear
sentido», y articular y sostener el
consenso de esa dominación. Pero como
pensar (sustentar) esta perspectiva
dicotómica (y dualista) del cuerpo que
plantea Bourdieu, frente a la diversidad –
multiplicidad de manifestaciones y formas
corporales a las que hoy asistimos.
Máxime en un contexto donde por
momentos el soporte «material» del
cuerpo retrocede frente a las relaciones
virtuales que Internet permite.

Por otro lado es cierto que las ciencias
sociales plantean una crisis histórica y
filosófica de las clasificaciones binarias (o
duales) del cuerpo, del tipo «normal –
anormal», «moral – inmoral», «bello –
feo». Pero aun así dado que el cuerpo
humano esta inscripto en relaciones
sociales, ¿pueden encontrarse en él
signos no naturales? Es decir ¿pueden
«leerse en él, las relaciones de
dominación a las que antes se aludieron?.
Y por ello a pesar de la crisis de las
clasificaciones binarias: ¿tienen alguna

manifestación corporal (en tanto
posturas, gestos, hexis) las relaciones de
clase (o grupo) social? O ¿es todo una
confusión babeliana o «neo barroca»2 de
características corporales?

Según Bourdieu el cuerpo
humano es un producto social (mucho
más que natural), modelado (o
construido) en relaciones sociales que lo
condicionan y le dan forma. Es decir el
cuerpo humano es, por ello, un cuerpo
«desnaturalizado» en un sentido
estrictamente biológico. A través del
cuerpo hablan (y como tal pueden ser
«leídas») las condiciones de trabajo, los
hábitos de consumo, la clase social, el
habitus, la cultura. El cuerpo es pues,
como un texto donde se inscriben las
relaciones sociales de producción y
dominación. Tendría entonces: un
carácter históricamente determinado,
podría decirse: la historia del cuerpo
humano, es  la historia de su dominación.
Esta condición del cuerpo como producto
(producción) social, es analizada en toda
su brutalidad por Michel Foucault, para

el caso del paso del trabajador agrícola
medieval, al obrero industrial3 en
período previo a la Revolución Industrial.

Pero además, esta construcción
social del cuerpo, tiene un correlato en
la percepción social del propio cuerpo.
Es decir a los aspectos puramente físicos,
se suman otros de tipo estético, como
el peinado, la ropa, los códigos gestuales,
las posturas, las mímicas, etc, que el
sujeto incorpora para sí. El cuerpo es
entonces aprehendido. Según Bourdieu:
«las propiedades corporales, en tanto
productos sociales son aprehendidas a
través de categorías de percepción y
sistemas sociales de clasificación que no
son independientes de la distribución de
las propiedades entre las clases sociales:
las taxonomías al uso tienden a oponer
jerarquizándolas, propiedades más
frecuentes entre los que dominan (es
decir las más raras) y las más frecuentes
entre los dominados».4   Por ello la
desigualdad con que se ordena una
sociedad, tendrá por tanto un correlato
de distribuciones desiguales de rasgos

Algunas reflexiones a partir de los conceptos de «cuerpo legítimo» y «cuerpo alienado»
de Pierre Bourdieu
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corporales en los diferentes sectores
sociales.

Es decir, que el análisis da cuenta de
una construcción – percepción de un
cuerpo de los que dominan (cuerpo
legítimo) y un cuerpo de los dominados
(cuerpo ilegítimo o alienado) . Ambos
están unidos por una relación de
complementariedad. La ausencia de
rasgos en uno «habla» de los rasgos que
estarán presentes en el otro. Si el cuerpo
legítimo es «naturalmente» suelto, el
cuerpo será «naturalmente» torpe. Por
ejemplo: el cuerpo desgarbado de los
hippies de finales de la década del 60
(en lo que niega) habla del cuerpo
legítimo del soldado que combate en
Vietnam.

¿Pero como traducir o interpretar
esta perspectiva de análisis, frente a las
múltiples manifestaciones del cuerpo (y
de miradas) a las que hoy asistimos?
Cómo cruzar el par cuerpo legítimo –
alienado con la diversidad corporal del
presente? En mi opinión, la multiplicidad
no ha disuelto las fronteras. Quizás la
línea de separación sea ahora una zona
o superficie. La «era del vacío» (que
plantea Lipovetsky)5 con su correlato de
un interés profundo por el propio
cuerpo, que somete el cuerpo a técnicas
de cuidado y reciclaje: gimnasias, dietas,
deportes, cirugía, cultos solares y
terapéuticos y que alimenta un nuevo
«imaginario» del cuerpo, pero aun así,
este imaginario está ligado más
fuertemente a los sectores medios y
altos urbanos. En la periferia, en la sub
urbanidad, estas preocupaciones no
aparecen con tanta fuerza. Con la crisis
de la «sociedad disciplinaria» (que
analiza Foucault) y el auge de la
«sociedad de control» (que opera desde
el  marketing y la empresa que plantea
Deleuze y de la «seducción», según
Lipovetsky 6) aun no desparecen las

fronteras. Existe una
nueva «normalidad»
ahora aceptada:
« t r a v e s t i s ,
transformistas, físico
c u l t u r i s t a s ,
a n d r ó g i n o s ,
darks...etc». pero aun
así existe un «otro
lado», «un afuera», un
«cuerpo alienado». En
este otro lado estarían
(casi siempre) por
ejemplo, los

bolivianos, salteños, jujeños, que son
muchísimas veces detenidos por la policía
para «verificar»  su identidad. O los
jóvenes de la periferia urbana (y social)
portadores de signos e indicadores
corporales «no legítimos»  como los
tatuajes «tumberos» de tinta china (no de
aquellos prolijos y multicolores), o su
postura, forma de
caminar y vestimenta
«no legítima». Aun en
la diversidad: ¿qué los
hace sospechosos?
¿qué los hace torpes en
el tránsito por el
espacio urbano? ¿Qué
los hace visibles? Pues
la portación de
cualidades corporales
no legítimas, tal como
las entiende Bourdieu.

Me niego a
creer con Lipovetsky
que la «era de la
personalización» abra
un nuevo mundo de
nuevas y ampliadas
libertades. La
dominación, la exclusión, los intereses de
clase parecen existir a pesar de
Lipovetsky, aunque si coincido con él, es
justo decirlo, en que la seducción (del
consumo) es una de las partes
fundamentales que articulan hoy, el
control social.

Surge entonces una última pregunta:
¿son válidas las nociones planteadas por
Bourdieu para acercarnos a las
(múltiples) problemáticas que el
cuerpo humano, como categoría
de análisis, presenta en nuestros
días?. Yo creo que si. Si no ¿qué
sentido tendrían las puertas de
servicio?

Notas
1 Bourdieu, Pierre: «Notas provisionales

sobre la percepción social del cuerpo». En
Materiales de Sociología Crítica. Ed. La
Piqueta. Madrid, 1986.

2 El concepto de «neo barroco» alude al
tono de época, utilizado por Calabrese Omar,
en la «La era neo barroca», Ed. Cátedra, 1989.

3 Aunque Foucault analiza este proceso en
muchos de sus trabajos y conferencias. La
construcción del cuerpo «dócil» está
magistralmente descripta en: Foucault Michel:

Vigilar y Castigar. Nacimiento de la
prisión.

 Siglo XXI, Bs As, 1994.
4 Bourdieu, Pierre. Op. Cit.
5 LIPOVETSKY, Giles: «La era del vacío»

Anagrama, Barcelona, 1986.
6 Según la actual teoría social asistimos a

una nueva manifestación‐articulación del
poder, donde la vigilancia perpetua de la

sociedad disciplinaria a dado paso a estrategias
de control social, basado en el consumo, el

marketing, la empresa, una lectura en este
sentido puede leerse en: Deleuze Gilles:

Posdata a las sociedades de control.

Mimeo. O en

, Lipovetsky Gilles:

 La era del vacío
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En principio, podemos decir que el esta‐
do de indefensión con el que nace un niño re‐
quiere necesariamente de los cuidados
pormenorizados de su madre o de quien cum‐
pla dicha función. Por otra parte, el padre in‐
terviene sobre varios planos, pero su función
básica implicará romper la díada madre‐hijo,
posibilitando la entrada del niño a un mundo
social izado. Hablamos de la
imprescindibilidad de ambas funciones (ma‐
terna y paterna) ya desde los primeros tiem‐
pos. Además, se debe tener en cuenta que
también los hermanos y progenitores, a tra‐
vés de sus características y acciones, influyen
en la futura identidad de un niño (identidad
que luego seguirá construyéndose a lo largo
de la vida).

La familia es la gran formadora de perso‐
nas. Los factores sociales, culturales e ideoló‐
gicos se transmitirán a partir de la familia en
la cual el infante esté inserto. Será la familia
la encargada de ir moldeando la escala
valorativa de ese nuevo ser. Lo que se incor‐
pora o aprende en la familia será como una
huella, como un sello imborrable que habrá
de perdurar, de manera consciente o incons‐
ciente, por el resto de la vida. La familia es la
matriz de la identidad, porque es en su seno
donde el niño adquirirá conciencia de su ser
y de su género, así como también pautas de
comportamiento y modos de relacionarse con
los otros.

Con la sociedad posmoderna y sus efec‐
tos (globalización, pobreza, falta de educa‐
ción, caída de valores, etc.), la institución fa‐
miliar ha perdido el peso que tenía en gene‐
raciones anteriores. En los países pobres, cada
vez hay más pobres y por ende más niños que
son abandonados, o desatendidos, o que ca‐
recen de familia, o que tienen formas de fa‐
milia poco beneficiosas. Y aquellos niños que
hoy no se crían en el seno de lo que podría‐
mos considerar una «familia sana», no habrán
de adquirir los cimientos adecuados para el
desarrollo de una identidad saludable, incor‐
porarán modalidades vinculares nocivas, po‐

drán padecer de trastornos psicológicos y se
verán afectados por una carencia de valores
que, en un futuro cercano, habrá de regresar
a la sociedad asumiendo alguna forma nefas‐
ta. Y por ello mismo es que, en un país como
el nuestro, donde la crisis social y sus diver‐
sas consecuencias (violencia, drogadicción,
delincuencia, etc.) alcanzan niveles alarman‐
tes, es indispensable hacer hincapié en la fa‐
milia y tener presente que una familia sana
conduce a una sociedad sana.

En lo que respecta al  trabajo del
psicoterapeuta, vemos además que no puede
comprenderse el significado de los síntomas
de una persona si no se los incluye dentro de
su contexto sociofamiliar, en función del cual
se entienden las normas y, en tanto, la anor‐
malidad o desviación de las mismas. Toda la‐
bor psicoterapéutica con niños y adolescen‐
tes deberá incluir entrevistas con los padres
y otros miembros relevantes del grupo fami‐
liar. Si en cambio el tratamiento tiene por pa‐
ciente a un adulto, dependiendo del cuadro
clínico y de las características particulares del
caso, puede que sea recomendable o no tra‐
bajar en contacto con sus familiares. En el tra‐
tamiento con psicóticos graves es bastante co‐

mún tener un acercamiento con la familia del
paciente, cosa que no ocurre con la gran ma‐
yoría de los pacientes neuróticos. Sin embar‐
go, aun en los casos en que tratar directamen‐
te con la familia del enfermo no sea lo indica‐
do, de todos modos siempre el psicoterapeuta
deberá interiorizarse acerca de las caracterís‐
ticas del grupo familiar al cual el paciente
pertenece o perteneció. Y cuando se trate de
abordar el tratamiento de un grupo familiar,
se debe tener presente que todo terapeuta
proyecta siempre su propio sistema familiar
sobre la familia que consulta y que, por ello
mismo, la amenaza de perder la perspectiva
profesional se hace mayor cuando la familia
consultante revela una pauta vincular seme‐
jante a la que primó en la del terapeuta.

La familia cumple un rol insustituible y
central para el desarrollo de todo ser huma‐
no, constituyendo la base sobre la cual se
construye la identidad del mismo y siendo
además un factor determinante de futura sa‐
lud o enfermedad. Por lo tanto, saber acerca
del acontecer familiar de un sujeto, podrá ser
de invaluable utilidad para el psicoterapeuta
a la hora de comprender sus síntomas, reali‐
zar un diagnóstico y planificar un tratamien‐

La familiay su implicancia en el

por Lic. daniel fernández

danielfernandez@flashmail.com
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to. Saber de su familia es conocer su origen,
es aprender su historia, y es entender por qué
es quién es y hacia dónde se dirige.

Para concluir ahora con el presente artí‐
culo, deseo responder a cierta fantasía apa‐
rentemente lógica pero sin duda ingenua y
decididamente equivocada, fantasía a la que
algunos recurren con frecuencia para salir en
defensa de su ideal de familia al argumentar,
por ejemplo, que si determinado hijo sufrió
tal o cual mal no puede atribuirse por ello una
dosis de culpa a su familia de origen, senci‐
llamente, porque dicha familia también crió
a otros hijos y éstos no padecieron ningún
daño. Para responderles a quienes insisten en
aferrarse, con uñas y dientes, a esa suerte de
fantasía reivindicatoria de «familia única y
equitativa», sólo me resta tomar prestadas las
palabras de Donald Winnicott y, haciéndolas
propias, afirmar que: «para los cinco hijos de
una familia, hay cinco familias. Y no se requie‐
re ser psicoanalista para darse cuenta de que
esas cinco familias no se parecen y con segu‐
ridad no son idénticas».

Definición de la adicción
Una posible definición de la

adicción es la siguiente: se trata de una
enfermedad primaria, crónica con fac‐
tores genéticos, psicosociales y am‐
bientales que influencian su desarro‐
llo y manifestaciones. La enfermedad
es frecuentemente progresiva y fatal.
Es caracterizada por episodios conti‐
nuos o periódicos de descontrol sobre
el uso y distorsiones del pensamien‐
to.

Desglosando esta definición, se
puede establecer como primaria debi‐
do a que es una entidad patológica se‐
parada de otros estados pato fisioló‐
gicos que pueden estar asociados.

Se entiende por enfermedad a que
es una  discapacidad involuntaria, con‐
siderándola como progresiva y fatal
por su persistencia a lo largo del tiem‐
po, acumulando cambios físicos, emo‐
cionales y sociales, mientras el consu‐
mo continúe.

La adicción es causante de muer‐
tes prematuras (sobredosis), complica‐
ciones orgánicas implicando al cere‐
bro, hígado o corazón y contribuye a
suicidios, violencia, homicidios, acci‐
dentes, entre otros episodios.

Se detecta en el pensamiento del

adicto una preocupación asociada al
consumo, esto es una inversión excesi‐
va de atención  hacia el consumo, así
también a los efectos y a las situacio‐
nes relacionadas al mismo, lo que con‐
lleva a descuidar los interesas de la vida
cotidiana.

La negación es usada por el adicto,
no sólo como mecanismo de defensa
psicoanalítico, que descalifica el signi‐
ficado de los hechos, sino que incluye
un amplio rango de maniobras psicoló‐
gicas destinadas a reducir la conciencia
de que la adicción es la causa de los
problemas, más que una solución a és‐
tos. Por lo tanto, la negación es una
parte integral de la enfermedad y un
obstáculo importante para la recupera‐
ción.

Causas de las adicciones
Las causas de las adicciones son

múltiples e interactúan  de manera com‐
pleja para producir el desorden adictivo.
Es una enfermedad de origen bio‐psico‐
social y de etiología no lineal de causa‐
efecto. Esto conlleva a la dificultad del
tratamiento, donde cada persona es di‐
ferente mostrando distintos matices del
problema, lo que hace necesario indivi‐
dualizar cada caso y realizar un estudio

RECORRIDO
DE LAS ADICCIONES
Primera parte

En este número se desarrollará un recorrido general de la problemática
adictiva y en una segunda parte (en el próximo número), se desarrollará
desde una lectura psicoanalítica.

por Lic. waldo   garcía

licwaldogarcia@yahoo.com.ar
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amplio de su historia personal y fami‐
liar.

Siguiendo las series complementa‐
rias de Freud, podríamos decir que hay
factores bio‐psico‐sociales que produ‐
cen la predisposición y luego, con la ex‐
posición al factor desencadenante (sus‐
tancias psicotrópicas, alcohol, sexo, jue‐
go, etc.) se evoluciona hacia consolidar
el proceso patológico llamado adicción.

Desde la medicina en los últimos
años se produjeron numerosos avances
para aclarar el papel de química cere‐
bral en el desarrollo de la adicción. Por
ejemplo, se ha identificado los recep‐
tores primarios de casi las mayorías de
las drogas de abuso, como así también
se ha descubierto su localización en el
cerebro y los neurotransmisores asocia‐
dos a esos receptores, demostrando la
activación de esas áreas durante la
adicción y el síndrome de abstinencia.

Los factores de personalidad juegan
un rol primordial en el desarrollo de la
adicción, colaborando en la predisposi‐
ción, la baja tolerancia a la frustración
y la dificultad o carencia de herramien‐
tas para lidiar con sentimientos propios.

La familia también juega un papel
importante. Por regla general poseen
una dinámica adictiva, generándose pa‐
trones disfuncionales en la interacción
y una vez instalado el problema de
adicción, en algunos de sus miembros,
la familia tiene dificultades en generar
intervenciones constructivas o repara‐
doras.

El pensamiento adictivo
Está compuesto por una serie de

creencias, mecanismos de defensa, ne‐
gación, autoengaño y distorsiones del
pensamiento.

A través de la negación o
autoengaño, el adicto se aleja de la con‐
ciencia de las consecuencias que la dro‐
ga tiene en su vida cotidiana, reducien‐
do la ansiedad y estableciendo un equi‐
librio enfermo.

De esta manera minimiza o le resta
importancia a los hechos relacionados
a la adicción. Vía el mecanismo de de‐
fensa de la racionalización, le va asig‐
nado una razón lógica a algo que no la
tiene, justificando su consumo por algo
que le ocurrió en el pasado o por la for‐
ma en que lo tratan, pero nunca
involucrándose en el problema. Utili‐
zando el mecanismo de proyección, ter‐
mina culpabilizando a los otros de lo
que a él le sucede.

Así mismo, las distorsiones del pen‐
samiento tienen como función produ‐
cir sufrimiento de modo que justifique
el consumo para aliviar dicho padecer.
De esta manera le asigna a un hecho

menor toda una categoría de catástro‐
fe. Este sentimiento se acompaña de
una preocupación constante  ante cual‐
quier situación  problemática de la vida
cotidiana, generando ansiedad y sufri‐
miento.

Su personalidad está dominada por
una extrema rigidez. Aferrado a sus per‐
cepciones hace difícil el cambio; esto
se manifiesta en la dificultad de ver ma‐
tices en su pensamiento, animando los
juicios severos.

También el adicto desarrolla una
marcada impaciencia e intolerancia, ac‐
tuando por impulsividad, “quiero lo que
quiero y si es ya mejor”.

La familia del adicto
Ya se ha mencionado  a la familia

como una dinámica disfuncional, crean‐
do predisposición en el niño para una
futura adicción. Ahora se desarrollará
el impacto que produce cuando uno de
sus miembros es afectado por la
adicción.

La familia es afectada en su funcio‐
namiento de manera contundente, la
dinámica de las relaciones, la comuni‐
cación y la conducta de sus miembros
cambian.

Pero como contrapartida,  estos
cambios comienzan a facilitar la con‐
ducta adictiva a través  de la
codependencia.

La codependencia se define como
el ciclo de patrones de conductas y pen‐
samientos disfuncionales, repitiéndose
de manera compulsiva.

La comunicación  se transforma en
confusa e indirecta, se encubre y justi‐
fica la conducta del adicto, las normas
familiares se tornan confusas, así como
los roles de cada miembro.

La codependencia es una respuesta
enferma al proceso adictivo, por lo tan‐
to será necesaria ser tratada
terapéuticamente para posibilitar el
tratamiento del adicto.

La familia comienza a  invertir tiem‐
po y energía en la actuación de
roles disfuncionales y estos pro‐
veerán  a sus integrantes de me‐
canismos de defensa para dis‐
minuir la ansiedad y dar la sen‐
sación de estar haciendo algo
para resolver el problema. Por
supuesto que no hay concien‐
cia de que estos roles terminan
promoviendo el desarrollo de  la
adicción. Es por ello que todo
tratamiento debe incluir al sis‐
tema familiar o referencial.

Motivación por el cambio
Llegar a la recuperación sos‐

tenida está basada en una toma

de conciencia progresiva acerca del pro‐
blema y la necesidad de cambios.

Prochaska y Diclemente han esbo‐
zado un modelo transicional hacia el
cambio dividido en etapas, que consis‐
te en las siguientes:

A‐ Precontemplación: la persona
no tiene conciencia de que existe un
problema, por lo tanto el adicto no pro‐
duce ninguna demanda.

B‐ Contemplación: las evidencias
del daño se hacen obvias para el adic‐
to, comienza a desarrollar conciencia de
enfermedad, invierte energía en pensar
en el cambio, pero  no se traduce en
acciones.

C‐ Preparación: el adicto se mo‐
tiva en buscar ayuda, acude a consul‐
tas, pide consejos, pero no define el ini‐
cio de un tratamiento.

D‐ Acción: Se han pasado los
puntos de tolerancia. El adicto toma
conciencia de que quiere otra forma de
vida y está preparado para comenzar
los cambios. Es una etapa fundamen‐
tal en donde se debe canalizar correc‐
tamente el tratamiento a seguir.

E‐ Mantenimiento: Una vez rea‐
lizados los cambios, el tratamiento con‐
siste en mantenerlos para que se hagan
persistentes. Se debe tener conciencia
que hay una tendencia a  la recaída.

F‐ Recaídas:  la tendencia a la re‐
caída se debe a elementos aprendidos
y estructurales, que están activados a
pesar de los cambios de hábitos de
comportamientos realizados. Las recaí‐
das son parte de un ciclo de aprendiza‐
je hacia el mejoramiento a la recupe‐
ración

G‐ Terminación: una vez que los
cambios son mantenidos a lo largo del
tiempo, los deseos de consumo se ha‐
cen menos intensos hasta que cesan.
Aún así, la tendencia a la recaída se
mantiene.

Continuará en el próximo número
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Los adictos de fin de siglo son innu‐
merables. Y no hablamos de adicción a
las drogas u otras sustancias prohibidas
que destruyen lentamente el organismo
y la vida de quienes la consumen; tam‐
poco del cigarrillo o el alcohol, que
como todos sabemos son perjudiciales
para la salud, pero son denominadas
drogas sociales que dejan mucho dine‐
ro a cierto "sistema".

En estos últimos tiempos otro tipo
de adicciones invade nuestro mundo, de
forma mucho más sutil y más peligrosa
porque se trata de actividades sanas,
divertidas, útiles y bien valoradas y vis‐
tas socialmente.

Acerca de este tema deseo compar‐
tir con ustedes, amigos/as lectores,
pues quizás a muchos pueda servirnos
de reflexión.

Nadie puede decir que mirar televi‐
sión, comprar, comer, trabajar, hacer el
amor, informarse, comunicarse por
Internet y hacer deporte sean conduc‐
tas negativas. Sin embargo, cuando es‐
tos y otros comportamientos tan per‐
mitidos y necesarios traspasan la barre‐
ra del placer, y se realizan repetidamen‐
te en forma mecánica necesitando de
ellos cada vez más y más, deja de ser
una distracción o pasatiempo para pa‐
sar a ser una adicción, y este es en gran
medida un verdadero problema social
cotidiano. Una vez que estamos asu‐
miendo permanentemente esa conduc‐
ta, ya no se puede detener este hábito
y dependencia, y no tiene que ver con
disfrutar de una actividad, sino obsesio‐
narse con ella... Igual que los alcohóli‐
cos, los drogadictos, estos adictos pa‐
decen el conocido «Síndrome de absti‐
nencia.»

Según fuentes médicas una perso‐
na obsesiva del trabajo padece de irri‐

tación, angustia y malestar durante las
vacaciones. O,  por ejemplo,  una per‐
sona adicta a su teléfono celular puede
llegar a la desesperación cuando el apa‐
rato electrónico ha consumido su bate‐
ría y queda sin funcionamiento. Plan‐
tean los especialistas para que exista
una adicción, hacen falta solo dos ingre‐
dientes:

‐ Una persona que sufre por un va‐
cío afectivo.

‐ Y un estímulo que le dé la ilusión
de que calmará su angustia.

Por ello, es  ahí donde está el prin‐
cipio de la adicción.

Cuando el límite se convierte en el
borde del abismo

El ritmo de la vida moderna tiene
mucho que ver con esta frase. En los
países donde la sociedad de consumo
se impone, y promueve la idea del con‐
sumo ligado al éxito del hombre, gene‐
ra en los diferentes individuos una sen‐
sación de vacío, de angustia existencial
que hay que llenar a costa de lo que sea.

Las personas dependen cada vez
más de cosas externas y están tan
sobreestimuladas que ya no se pueden
gobernar a sí mismas. Todo comienza
con un hábito considerado
"gratificante" e "inofensivo" como salir
a comprar.

Muchas personas, fundamental‐
mente mujeres, cuando están deprimi‐
das o angustiadas, salen a comprar
"algo", esto puede ser cualquier artícu‐
lo que las haga "sentirse mejor". Y con
el tiempo se pierde el control y el res‐
peto a las cifras inmanejables, hasta te‐

ner que llegar a endeudarse, como ha‐
cen los jugadores, que se apuestan más
de lo que tienen con el agravante de
que no se calma ni tranquiliza su angus‐
tia a pesar de las cifras que gastan, el
"placer" que obtienen no es ganar sino
simplemente jugar.

Todos buscamos recursos placente‐
ros, sin llegar a ser, por esa razón, adic‐
tos. Pero entre una conducta agradable
y una adicción existe un límite y más
aún, un abismo.

La sustancia en nuestro organismo
responsable de que sintamos "placer",
es segregada por el cerebro y llamada
Dopamina. Toda experimentación de
goce y placer, desde hacer el amor has‐
ta saborear un exquisito chocolate, ha‐
cer un deporte, divertirnos con un jue‐
go, se traduce en una descarga cerebral
de Dopamina.

Una conducta adictiva es aquella
que busca y necesita cada vez más in‐
crementar esa secreción a cualquier
precio y de forma compulsiva.

Cuando el trabajo es la vida, y la vida
se hace trabajo.

A las personas adictas lamentable‐
mente, las impulsa la avidez del poder,
del dinero y el prestigio. La familia, las
diversiones y un bello sueño, pasan a
ser lujos que no pueden permitirse
quienes desean triunfar.

Estos son los adictos al trabajo, una
categoría de fanáticos que consideran
su compulsiva actitud como una virtud
y creen que el exceso de horas que des‐
tinan a producir sin descanso, es un mé‐
rito social y laboral.

Muy frecuentemente postergan ac‐
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tividades sociales y gratos encuentros
con familiares y amigos. Con el pretex‐
to de estar aburridos en su casa o no
saber qué hacer en el tiempo libre, más
de una vez están negados a tomarse va‐
caciones.

Estas personas adictas al trabajo ge‐
neralmente padecen problemas de sa‐
lud cardiovascular, angina tabacal, bron‐
quitis crónica, úlcera gastroduodenal,
insomnio y hasta pueden presentar es‐
tados de neurosis graves como depre‐
sión o ansiedad.

Adicto es quien tiene el trabajo en
su cabeza todo el tiempo, aunque no
esté ejerciéndolo f ís icamente, tal
adicción está estrechamente ligada a la
búsqueda de reconocimiento de los de‐
más, para lograr elevar su valora‐
ción personal. Otra interpretación
requieren aquellos momentos que
por necesidad, no ya de compulsión
personal, es necesario cumplir ho‐
ras extras o desarrollar trabajos in‐
tensos que preocupan a la persona
y le ocupan gran parte de su tiem‐
po. En tales situaciones, no hay
adicción, sino responsabilidad y en
todo caso, por ser etapas transito‐
rias no generan adicciones, aunque
sí, en algunas personas, ansiedades
transitorias sin que se llegue a una
enfermedad

 Los fanáticos de la oficina

 Dedican horas de sueño a su traba‐
jo.

Miden su vida a través de lo labo‐
ral.

Las amistades, lecturas, hobbies,
deportes, no tienen sentido.

Ver amigos, ir al cine o al teatro, es
perder el tiempo para ellos.

La familia ocupa un lugar secunda‐
rio, generalmente se van muy tempra‐
no de la casa y regresan a la noche muy
tarde.

 Fuman en exceso.

 Se buscan apremios económicos.

 No se alimentan bien.

 Los fines de semana siguen en con‐
tacto con su ámbito laboral a través de
reuniones sociales.

 Trastorno cibernético, los "ciber‐
adictos"

 Muchos, cautivados por este mun‐
do virtual, el de INTERNET, cada vez más
padecen los síntomas de una enferme‐
dad de "fin de siglo", que me he permi‐
tido, con permiso de los especialistas,

en llamarle Trastorno cibernético.

Según informaciones llegadas desde
Italia donde se llevó a cabo reciente‐
mente un Congreso de Psiquiatría, el
problema de la dependencia a Internet
es una situación problemática que cre‐
ce al mismo ritmo de la red Informática
y argumentan que a la hora de definir
entre las dificultades y exigencias de
una relación frente a frente, muchas
personas prefieren escudarse tras la
pantalla de su computadora y optar por
la garantía de la comodidad y la sole‐
dad del hogar.

En los "ciber‐adictos", está latente
la dificultad de relacionarse con los de‐
más. Si están alejados de su casa o del
trabajo, acuden a lugares donde pueden

consumir un tiempo de navegación, para
ser entregados todos sus minutos a la
computadora. Esto para calmar los es‐
tados de ansiedad o de pánico que pue‐
den sufrir si no tienen al alcance una
computadora.

Padecen un Síndrome de abstinen‐
cia, falta de sueño y abandono de las
obligaciones con la familia, estas perso‐
nas son irritables y tienen falta de con‐
trol emocional.

En algunos países desarrollados, se
han creado grupos de autoayuda y pro‐
fesionales de la salud ofrecen terapia on
line. Informaciones del citado Congre‐
so revelan que los servicios de Internet
que crean mayor hábito son el chat
(conversaciones con otros usuarios en
tiempo real), los foros de discusión, el
correo electrónico y las páginas web.

 Una sobredosis tecnológica para
dominar a la masa.

 Por otra parte, conocemos que los
altos niveles de exposición a la televi‐
sión, provocan conductas como el de‐
seo de evasión y la adicción, lo cual tam‐
bién ocurre con los videojuegos para ni‐

ños y adultos. Es así que las nuevas tec‐
nologías traen consigo nuevos graves
problemas.

En la era del fervor de las comuni‐
caciones, todo se convierte en un obje‐
to comunicable. Los diarios, la radio, los
noticieros de TV., las revistas, los pro‐
gramas de opinión, quieren saberlo
todo y al instante.

 Alteraciones nerviosas, tendencia al
escepticismo, a no distinguir lo relevan‐
te, pérdida de la visión a largo plazo, son
las consecuencias de los excesos de no‐
ticias o información dentro de cada uno
de nosotros. La adicción a la informa‐
ción abunda entre periodistas, agentes
de bolsa, financistas, consultores de
opinión pública y políticos.

Lo cierto que no es la tecnología
la responsable del aumento conside‐
rable de las adicciones típicas de
este siglo.  En este campo de
adicción se avanza por una carencia,
soledades, falta de certezas o de va‐
lores, inconformidad con el propio
cuerpo o con la vida. El ser humano
en nuestros días, está cada vez más
solo, liberado a su propio azar, y esto
genera actitudes adictivas a las die‐
tas muy estrictas, a los ejercicios en
extremo, u otro hábito, porque lo
que se busca es tapar esas carencias
para evitar angustias y desamparo.

 Un adicto en la actualidad, es un
esclavo de sí mismo, se autoengaña
e involucra en su mentira a quienes

les rodean, negando su compulsión.

 Al corregir la mentira se están dan‐
do pasos a la liberación de la persona.
Pero lo más importante, pienso,  es acu‐
dir a quienes mejor nos pueden ayudar,
a los especialistas; a la ciencia, la medi‐
cina, la psicología, que pueden ayudar,
curar, partiendo, por supuesto, de la
voluntad personal, ya que, según los es‐
pecialistas, todo adicto es recuperable
cuando se atreve a aceptar su depen‐
dencia y a reconocer que necesita ayu‐
da.

No te olvides de
Fuentealba
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La identidad política, remanido tema
que trastorna al mundo desde aquellos vie‐
jos y maravillosos años del surgimiento de
la enciclopedia.  Siglo 18 pletórico de par‐
tos institucionales; que sinó la revolución
americana y la francesa, la toma de la Bas‐
t i l la ,  y  e l  18 Brumar io .  Montesquieu,
Rousseau, D´alambert y Diderot.  Incluso el
Marqués de Sade y sus insuperables argu‐
mentos en contra de la existencia divina.

Tiempos de tormenta y aguacero, terre‐
moto, muerte y renacimiento. Nobleza que
muere y burguesía surgente, proletariado
incipiente, masas buscando identidad en
movimientos sociales que se multiplican.
Por todos lados las viejas y cálidas costum‐
bres caen derrotadas ante el  vendaval
imparable de las nuevas ideas que los vien‐
tos del progreso desparraman sin sesar.   Y
hete aquí ese primer concepto disruptor,
tan maltratado por siglos de equívocos gro‐
tescos.  ¿Qué  era?, ¿qué es ser de izquier‐
da o derecha?

Lo primero, una ubicación geográfica
institucional: izquierda del parlamento,
promesa y evolución, cambio y renovación,

incluso ruptura y revolución.Derecha del
parlamento,verticalidad y orden, nobleza y
tradición, conservación y privilegio (que
esa era la ubicación de los primeros repre‐
sentantes a la Asamblea Constitutiva de la
surgente República Francesa).

Ahora bien, desde 1789 a la fecha, ¿qué
fue de aquellos rumbos, de esos nobles
ideales, de esa bifurcación intelectual de la
historia?

¿Acaso la izquierda siguió siendo la iz‐
quierda y la derecha derecha?, ¿o muy fre‐
cuentemente nos encontramos cual zurdos
que para manejar su mano izquierda deben
primero haber desarrollado su hemisferio
cerebral derecho y viceversa?

 ¿Dónde hubiéramos sentado a Stalin y
Lenin, a Trotsky y a los Mencheviques? ¿En
qué asiento se sentarían hoy  Michel l
Bachelet  y  Chávez ,  K i rchner  y  Tabaré
Vazquez? ¿Felipe González y Zapatero?

LAS IDENTIDADES POLÍTICAS ESTÁN A
TODAS LUCES CONFUNDIDAS Y NADIE PUE‐
DE HOY DEFINIRSE COMO DE IZQUIERDAS
O DERECHAS SIN CAER EN DESHONESTIDAD
INTELECTUAL.

Qué es sino confusión intelectual la de‐
fensa de regímenes dictatoriales que se
autodefinen como de izquierda progresista
y que sin embargo no han hecho más que
sostenerse a fuerza de la más brutal de las
represiones sociales.

¿Será acaso pletórica ignorancia de una
clase intelectual que, cual rebaño manso
abreva en las mismas fuentes ideológicas
de  los  más  re c a lc i t ra ntes
fundamentalismos religiosos?.Y sinó por‐
qué habría de creerse cerradamente en una
idea primigenia, llamémosla paraíso, pur‐
gatorio, existencia sobrenatural indemos‐
trable, o quizá llamémosla lucha de clases,
pueblo, alienación.      Acaso no siguen sien‐
do los mismos conceptos vacíos , que se de‐
finen solamente en una acción concre‐
ta?.Acaso no ha sido la religión
usada , desde el fondo de
los tiempos para so‐
meter a unos gru‐
pos  soc ia les  a
otros, acaso no ha
sido la sola idea de
Dios la fuente de la le‐
gitimidad de toda do‐
minación.         Y no es
a caso  que   a lgunos
inescrupulosos líderes po‐
líticos (por derecha o por iz‐
quierda) de la misma manera
han usado el concepto de pa‐
tria, nación, liberación,lucha de
clases , para defender espurios
intereses de acumulación de po‐
der personal, arropándose con no‐
bles ideales, bellas declamaciones
irrechazables,que, como arietes hipó‐
critas se instalan en las mentes de los
ciudadanos confundiendo el verdadero
alcance de las acciones de esos mismos
líderes?

Quizá lo que unifica a estas dos vertien‐
tes del pensamiento aparentemente anta‐

gón ico  (es tamos  hab lando  de  una
fundamentación teológica de la existencia
por un lado y del iluminismo como la co‐
rriente filosófica racional cartesiana por
otro) sea la misma raíz judeocristiana en el
origen.

ESTAMOS HABLANDO DE LA IMPRES‐
CINDIBLE NECESIDAD DE CREER QUE EXIS‐
TE EN AMBAS CORRIENTES.

Unos en las verdades reveladas, en los
mandamientos sagrados,en las revelacio‐
nes divinas, en una voluntad sobrenatural
manifiesta a cada paso sobre la tierra.

Otros en una optimista visión del hom‐
bre, del hombre nuevo, sin pecado conce‐
bido a partir de la revolución social que lo
redime del egoismo, de la tentación de la
propiedad privada o, en el caso de la dere‐
cha política, en la creencia en un orden na‐
tural establecido e inmutable.   Esto es, el
fin de los tiempos será el establecimiento
definitivo de ese idealizado orden natural
o , en su vertiente izquierdista, el fin del ca‐
pitalismo será el advenimiento de ese mun‐
do mejor, prometido en todo manifiesto re‐
volucionario que se precie de tal. Y sus pro‐
fetas, pasados, presentes y futuros, segui‐
rán utilizando ese mecanismo como forma
de legitimar una dominación que de otro
modo no sería posible.

Nadie se acuerda entonces del hombre
so lo,  de l  hombr e  l i b re ,  de l  hombre
carente,del hombre débil, sometido a los
designios de los constructores de poder,
que , paradójicamente, son edificios que re‐
claman ser construidos para bene‐
ficio de ese hombre solo libre
y carente.

L A S
I D E O ‐

Identidad
política,
ideología
y
religión
Cuando las preguntas
quedan sin respuestas , y
la angustia ante lo incla‐
sificable se hace insopor‐
table, la ideología es la
mater salvadora que nos
cobija del desasosiego…
(T. Bentham)

por nicolas locke

nicolaslocke@gmail.com
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LOGÍAS ENTONCES , Y DE ELLAS ESTAMOS
HABLANDO, NO HACEN MÁS QUE VACIAR
DE CONTENIDO UNA REALIDAD QUE DE
POR SI ES INDEFINIBLE, INCLASIFICABLE,
ENORMEMENTE COMPLEJA COMO PARA
SER CAPTURADA POR TAN BURDAS, SIM‐
PLES  Y  REDUCCIONISTA S
CONCEPTUALIZACIONES

 . La realidad se resiste a ser encerra‐
da con fines políticos en tan estrechos lí‐
mites, y por lo tanto, y volvemos a este de‐
bate de derechas y de izquierdas, debemos
entender que también le caben las gene‐
rales de la ley;  que no hay señor en el mun‐
do, por más libertario que se diga a sí mis‐
mo ser, que pueda convencer a alguien de
que cuando ordena reprimir , encarcelar,
o decida formar un ejército de liberación o
como quiera llamarlo, está actuando de
acuerdo a un ideario” progresista ” o de
órden.

Progreso hacia donde ? ¿Cuál orden?

Quizá  es  la  idea  enc ic loped is ta  ,
i luminista, de evolución hacia la razón
como fuente de todo saber y justicia. Qui‐
zá son los resabios de aquel deseo revolu‐
cionario de desprenderse del viejo órden
medioeval para ser superado por una nue‐
va superestructura surgente en el S. 18,
que tuviera siempre como eje al hombre y
nunca más a la teología  como motor orga‐
nizador de la sociedad. Pero resulta que pa‐
rece que les han pasado gato por liebre,
ya que nada hay más teológico que la afir‐
mación de verdades indemostrables. Nada

menos racional que la
promesa de paraísos al
alcance de la mano que
nunca  l legan,  y  que
solo sirven para cum‐
plir un único, triste y
demoledor objet ivo:
just i f icar  una y  otra
vez  relaciones de do‐
minac ión  entre  los
hombres .   Po rque  ,
para qué otra cosa sir‐
ve enarbolar un discur‐
so ante una multitud,
que de antemano se
sabe  que  jamás  se
cumplirá.  O es que , in‐
vocando a la más abso‐
luta de las sincerida‐
des, alguien cree que
esos l íderes que con
tanta facil idad mani‐
pulan a miles y millo‐
nes de personas , real‐
mente creen que esa
sociedad idílica que es‐
tán  of rec iendo  será
real idad alguna vez?
En  rea l idad  más  re ‐
cuerdan a mi tía Elena,
fallecida pobrecita ella
hace ya  muchís imos
años, que afirmaba ab‐
solutamente suelta de
cuerpo que el fin del
mundo es taba  a  la

vuelta de la esquina (corría el año 1972 y
era misionera de los testigos de Jehova) y,
ante la inquisitiva pregunta de cuándo se‐
ría la fecha exacta  respondía que de acuer‐
do a los cálculos que ella había escuchado
de su pastor no pasaba de 1975.

Por suerte ella no llegó  a ver que le
habían mentido.

Pero cuánta ideología miente descara‐
damente en dirección contraria a la racio‐
nalidad, ¿es eso progreso? , es eso evolu‐
ción en términos científicos? Y  la
más brutal y escéptica de las
preguntas ¿en verdad existe
el progreso en la esencia de
la humanidad?

Personalmente creo
que sí y está dado en la
posibilidad de que como
soc ied ades  humanas
avancemos  hac ia  l a
aceptación de los lí‐
mites impuestos por
la realidad.

N a c i m i e n t o
,desarro l lo  y
muerte es nues‐
tro destino, y, si
logramos  inte ‐
grarnos  más  o
menos satisfactoriamen‐
te ,  amor,procreac ión  y  deseo
como fuente de felicidad.Lamentablemen‐
te no nos es dada la inmortalidad y   ESA ES
LA IDEA que nos tortura y nos hace infeli‐
ces.   La humanidad , toda y entera, ha lu‐
chado desde los más remotos tiempos con‐

tra esa angustiante y lacerante presencia
omnimoda y omnipotente,” la muerte”.Con
que claridad Borges  situaba la inmortali‐
dad de los animales en su falta de concien‐
cia de la muerte.

F inalmente y volviendo al tema central
que nos ocupa, es dable decir que LAS IDEO‐
LOGÍAS SON UNA RESPUESTA  MÁS A ESA
PREGUNTA POR EL SENTIDO, así como lo
han sido las explicaciones mitológicas en el
fondo de los t iempos,  y  las  rel ig iones
politeístas primero y monoteístas poste‐
riormente.Incluso el i luminismo y la fe en
la razón y la ciencia no han sido más que
una vuelta de tuerca cartesiana en direc‐
ción a la misma pregunta (y  qué es sinó la
búsqueda desesperada de la cura al cáncer
primero , del sida contemporáneamente y
de tantas enfermedades habidas y por ha‐
ber, qué es sinó un fallido acto del hombre
en dirección a vencer lo invencible , a pos‐
tergar lo inevitable; que es sinó una bús‐
queda soterrada, enmascarada de la inmor‐
talidad, una negación de la falta suprema.

Y qué es la ideología sinó esa búsque‐
da encubierta del paraíso en la tierra, de la
promesa de existencia de la Isla de  Utopía
hecha realidad en el discurso (Tomás Moro
dixit)?.   Que es sinó la promesa tan dulce
al oído del hombre carente, de que un régi‐
men político de justicia y paz es posible, un
régimen, un estado, donde la maldad , el
egoísmo, la traición, la apatía, la cobardía
ya no serán.  Esto es , el hombre ya no será
lo que es, y , por arte de magia, llegará la
solución de todos los problemas.Claro que
generalmente uno y solo un iluminado tie‐
ne la pócima de la felicidad y por suerte
para nuestros desdichados espíritus apare‐
cen solo cada tanto en la historia de la
humanidad,(aunque es dable decir que por
estas tierras se los ve demasiado seguido).

F inalmente,las palabras y las cosas se
disocian y una y otra vez, recurrentemente,
la pregunta por el sentido se hace presen‐
te; y la ideología es ese kit multiuso al que
podemos acceder en tiempos de incerti‐
dumbre, al igual que la religión.

Nada queda por decir más allá del te‐
rritorio de la falta.
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Murakami junto a Yasunari Kawabata y
Banana Yoshimoto son los autores mas leído en
la Argentína, causando fascinación en los
lectores, quienes agotan cada nueva edición.
Podemos decir que la trama japonesa es
desconcertante, fina y elegante, los relatos son
cambiantes se pasa de lo nebuloso a lo real, de
lo fantástico a lo absurdo, transformándose en
una línea narrativa tan compleja como atractiva.
Haruki  Murakami no escapa al estilo de su país,
su narrativa logra cautivar, produciendo la
contraposición de dos deseos, por un lado uno
no desea que la novela termine y por otro lado
uno no puede detener el ritmo de lectura
deseando llegar rápidamente al final.

Quien es Haruki Murakami?

Nace en Tokio en 1949, es hijo de profesores
de literatura japonesa, estudio literatura y
drama griego en la Universidad de Waseda, su
primer trabajo fue en una disquería (a igual que
uno de sus personajes), antes de terminar sus
estudios abrió el bar de jazz Peter Cat en Tokio,

su amor por la música es manifestada en todas
su novelas, de hecho muchos de sus títulos son
nombres de canciones.

En  1986 tras el enorme éxito de su novela
Norwegian Wood, abandonó Japón para vivir en
Europa y América, para regresar en  1995, de
esta manera se ha convertido en un escritor

occidental para los críticos conservadores
japoneses y en occidente es considerado un
escritor oriental, lo cierto es que reconoce la
influencia de escritores como Carver, Chandler,
Irving y Fitzgerald, a los que ha traducido y
considera como sus maestros.

Se puede considerar a la literatura  de
Murakami como humorística, surreal, reflejando
a lo largo de su obra el tema de la soledad y del
amor, conmoviendo tanto a lectores orientales
como occidentales.. Creador de tramas
laberínticas donde el destino va mostrando a los
protagonistas situaciones que los condena a
gozar o padecer el presente.. La mayoría de sus
obras rompe  las fronteras entre el mundo real
y el mundo fantástico, pero también
encontramos obras cruelmente realistas Como
Tokio Blues y Al sur de la frontera, al oeste del
sol. En referencia a este mundo fantástico Jay
Rubin ,autor de Haruki Murakami and the music
of words, expresa que lo fantástico de su
universo es el fantástico que se encuentra en el
interior de cualquier cerebro humano.

En su narrativa
y a través de un
mundo fantástico y
absurdo, Murakami
nos dice que
siempre hay algo
mas, que lo que
vemos no es
exactamente todo lo
que hay, que el
destino un día nos
puede colocar en un
mundo desconocido,
que un día podemos
descubrir nuestra
capacidad para
atravesar muros o
descubrir que las
personas que nos
rodean no son lo que
pensábamos que
eran,  sino que eran
poseedores de
personalidades muy
complejas y que son
los protagonistas de
nuestras historias.

Su obra:

 (En negrita obras traducidas al castella‐

no)

La caza del carnero salvaje

Dance Dance Dance

Crónica del pájaro que da cuerda al mundo

Sputnik, mi amor

Norwegian Wood

Al sur de la frontera, al oeste del sol

Kafka en la orilla

Hard Boiled wonderland and the ende of the
world

The elephant vanishes

After yhe quake

Blind willow, Sleeping woman

Underground

lic. waldo garcía

licwaldogarcia@yahoo.com.ar
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Desarrollo y calidad ambiental son dos
caras de la misma moneda.

Debemos organizarnos para participar.
La desinformación afecta la calidad de la

participación, por eso es importante el
desarrollo  critico del pensamiento en los temas
que nos convocan, el conocimiento de la
problemática desde lo global a lo local.

Tenemos el derecho de acceder a toda la
documentación registrada por el estado, en
organismos nacionales, provinciales y locales,
esto se convierte en indagación de base, Ej.:
evaluaciones de impacto ambiental, auditorias
a empresas exigidas por ley.

Para tener acceso a la justicia, debemos
conocer quién posee aptitud legal para
demandar.

♦ Derechos Individuales afectados,
esta demanda la puede realizar cualquier
ciudadano.

♦ Derechos de naturaleza colectiva: ej:
derechos de la tercera generación, se puede
denunciar de modo colectivo ya que es
importante establecer que se han visto
perjudicados los derechos colectivos no
individuales. Por esto la justicia en cuestiones
ambientales es bastante complicada.

Dijimos que ambiente, economía y salud no
son temas separados, que existe un concepto
que integra y es el desarrollo sustentable, cuyo
principio básico es la participación.

¿Cómo se resuelve un desarrollo que
involucre justicia social, una economía sana y
calidad ambiental?

Sabemos que el 20/25% de la población
humana consume el 80% de los recursos

naturales y aporta el 70% de toda la
contaminación ambiental. Estamos hablando de
dos mundos. Pero solo tenemos «un planeta»

El industrial considera que el aire es un bien
de nadie y no un bien común, el agro incrementó
el uso del agua para riego, campos de extensión
de miles de hectáreas que están bajo riego
utilizando napas subterráneas, afluentes, etc.,
para ellos el agua es gratis.

Estamos hablando de un problema que no
es científico, ni político, ni técnico, es un
problema cultural.

Es una situación de conflicto que establece
la sociedad humana con la naturaleza.

Hemos impactado en el ambiente  de
manera brutal.

Se necesita un profundo cambio de
conductas.

Se estima que este cambio de conductas
debería darse en las próximas cuatro décadas.
El deterioro de la economía y del ambiente va
muy rápido, el cambio de conductas es muy
lento y difícil.

El problema ambiental no se va a resolver
con evaluaciones de impacto ambiental, ni con
impuestos o leyes, que de hecho las hay, se va
a resolver con un cambio profundo de
conductas. Desde las cotidianas decisiones
que tomamos todos los días, desde el hombre
mas preparado intelectualmente hasta el
menos.

La mayor dificultad reside en el ejercicio
de la ciudadanía. Democracia y solidaridad son
dos componentes importantes de sostener
para que la responsabilidad y el compromiso
por los «asuntos comunes» sean la clave para
que la Sociedad Civil se ubique en la cumbre
de la pirámide del poder, por sobre el Estado y
las Empresas, ya que estas no van a modificar

Es común que ante los grandes problemas que presenta nuestra épo‐
ca, entre ellos el del medio ambiente, demos la inmediata respuesta fácil
sobre cubrir necesidades básicas para luego pensar en el medio ambiente.
Sin embargo urge tomar conciencia de que necesidades, medio ambiente
y economía van de la mano, y que ya no hay quien responda si no respon‐
demos nosotros, estemos en las condiciones sociales que estemos.

Les presentamos la segunda parte de este artículo que iniciamos en el
número anterior.

psic. soc. silvia sangoy

silviasangoy@speedy.com.ar

nada que vaya en contra de sus propios intereses
y el Estado está liderado por gobiernos que
suelen responder a intereses foráneos mas que
a los intereses del pueblo que los eligió.

Denunciar el «qué pasa», no alcanza,
debemos proponer alternativas, el «como
hacemos» y pronto, este parece ser el punto más
difícil, puede ser que la dificultad radique en la
omnipotencia de querer cambiar las cosas de
un día para otro y encontrarnos con la
impotencia de ver que es imposible. Entonces
Potenciar nuestras pequeñas acciones y las de
otros sería un buen comienzo, entendiendo que
es solo un comienzo.
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El tango electrónico es tango? Es música
electrónica? En realidad es fusión de estos dos
géneros para dar como resultado una nueva
expresión musical, con miles de seguidores en
todo el mundo. Mas allá de los gustos musi‐
cales es respetable todo intento de manifes‐
tación artística. Por supuesto que es critica‐
do por los grupos de tangueros mas conser‐
vadores, pero acaso no fue siempre criticado
Piazzola, acusándolo de que lo que hacia no
era tango, cuando era reconocido mundial‐
mente como unos de los grandes músicos.

En general todos los estilos de música han
evolucionado para derivar en subgéneros y  el
jazz es el claro ejemplo, de cuanto tipo de jazz
se habla hoy? Y por que no sucede lo mismo
con el tango?

Hoy podemos escuchar distintas opinio‐
nes referidas al tango electrónico, por ejem‐
plo  Rodolfo Mederos calificó al tecnotango
como “una forma de ignorancia “, pero en la
vereda opuesta Adriana Varela y Raúl Lavie
aprueban la tendencia y han colaborado con
sus voces en bandas de este tipo.

La novedad musical irrumpió de la mano
del extraordinario proyecto llamado Gotan
Project , liderado por el argentino Eduardo
Makaroff , logrando gran   éxito de venta con
su disco “La revancha del tango”, de ahí en
mas surgen varias bandas.

Gotan Project además de Makaroff, lo in‐
tegran los europeos Cohen Solal y Christoph

Muller editando además del disco men‐
cionado “Lunático” e “inspiración – es‐
piración”

Esta banda ha sabido construir un
hermoso puente entre el sentimiento
de la mósica Argentina y la energía de
la música electrónica. Su música a inte‐
grado  mas de  25 recopilatorios distri‐
buido en todo el mundo por algunos de
los mejores sellos discográficos.

Al poco tiempo, el grupo de artistas
argentinos y uruguayos Bajofondo Tan‐
go Club,  producido por Gustavo
Santaolalla , funcionó como abridor de
puertas en el mercado local. Con un
Grammy Latino como mejor disco instru‐
mental, Bajo fondo comienza una gira
por Francia, España y Estados unidos.

Hasta el momento tienen editados tres CD:
Bajofondo Tango Club. Remixed y Supervielle.
Con ellos ha colaborado la cantante Adriana
Varela.

A fines del año 2001, tras realizar estu‐
dio musicales en Estados Unidos, Martín Del‐
gado regresa a la Argentina y da forma a San
Telmo Lounge, conoce en Rosario a Juan
Aguirre, productor de música electrónica
quien se suma al grupo como integrante es‐
table y mas adelante el grupo se consolida con
el ingreso del bandoneonista Pablo Gaitan.

En el 2003 presentan un EP llamado
“McDougall Tango” posicionándose rápida‐
mente en el panorama nacional e internacio‐
nal. En su primer álbum  “Madrugada en
Backcelonia”, reafirman las innumerables po‐
sibilidades que el tango tiene para nutrirse de
otros géneros como la electrónica, el jazz, el
rock, con delicadeza logran una atmósfera
cautivante y potente al mismo tiempo.

Otro grupo interesante surgido en el
2001, es Tanghetto, formado  por  Max Masri
y Diego Velásquez, su álbum debut “Emigran‐
te (electrotango)” fue nominado para los pre‐
mios Grammy Latinos en el año 2004.

Los músicos de Tangheto abordaron un
proyecto paralelo llamado “Hybrid Tango”  y
también son nominados para los Grammy La‐
tinos del 2005, en este proyecto suman ele‐
mentos de jazz, flamenco y candombe.

Otro proyecto original es el propuesto
Zona Tango, consiste en la fusión de electro
tango y bossa. Fundado por el
multiinstrumentalista Pedro Menéndez, quien
en el 2004 suma al talentoso bandoneón de
Oscar Fassanelli y a Mauricio Lévar en elec‐

trónica.
Sus composiciones son sólidas, incu‐

rriendo en diversos ritmos latinos. Su primer
disco es editado en el 2004 y lo llaman “Elec‐
trónico” , en el 2006 editan “Braziltango”
incluyendo nueve composiciones originales
y arreglos propios de famosas piezas , pode‐
mos escuchar la versión de “Adiós Nonino”
de Piazzolla, como la de “Corcovado” de
Jobin.

Señalada como la primer banda arqueo‐
lógico‐ electrónica de tango, Otros Aires
mezcla sonidos del siglo XX con música elec‐
trónica y otros sonidos contemporáneos.
Desde su origen surgió como un espectácu‐
lo audiovisual, crada  en Barcelona por el
argentino Migue Di Génova y la colaboración
de los catalanes Cubedo en bajo y Guart en
piano. Instalados en Buenos Aires adquieren
su perfil definitivo con las incorporaciones
del bandoneonista Hugo Satorre,  del
baterista Emanuel Mayol y el tecladista Pa‐
blo Lasala. El 11 de diciembre

De 2004 (Día del Tango) presentan su
primer disco en el museo Carlos Gardel, lla‐
mado “Otros Aires”.

Otro proyecto interesante es el del
TangoFusionClub, este proyecto incluye mú‐
sica, baile y eventos. Comenzaron en el 2003
en Alemania creado por la bailarina Sonja
Armisén, editando en el 2004 su orimer com‐
pilado llamado TangofusionClub Vol.1 y en
el 2006 edita el volumen 2, si bien visito Bue‐
nos Aires durante el 2006, todo su trabajo y
éxito están desarrollados en Europa.

Hay muchas agrupaciones más hacien‐
do sus experiencias por los circuitos porte‐
ños,  el fututo y  la evolución de este género
es incierto, pero no se puede desconocer la
existencia de esta manifestación artística ,
solo hay que acercarse sin prejuicios y des‐
pués disfrutarlo o no, es intención de este
artículo lograr una aproximación al genero
mencionado.

por Por Cristian Varela

Ilustración Chilo Tulissi
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Lo profundo habla a lo profundo.

Lo profundo, más que hablarse, se escucha. Se escucha hasta que el
escuchar habla, hasta que lo escuchado se diga en nosotros, hasta que lo
lleguemos a decir.

Entonces se comienza a despertar a exigencias más hondas; lo exter‐
namente comprobable y calculable, lo objetivable y lo manipulable, em‐
pieza a mostrar su indigencia, a reclamar una fundamentación más pro‐
funda, más real que el sistema racional en el que encaja, o que una fór‐
mula científica que la codifique y explique.

Para llegar a superar el estrecho horizonte naturalista que nos angustia se necesita una visión interior, un nuevo
modo de oír, un nuevo ser.

Parecería que son pocos los que se atreven a internarse hasta la fuente de su ser, hasta la raíz donde lo múltiple
nace uno.

Algunos realizan esta unidad superficialmente; más que unidad es un equilibrio basado en un armonioso funcio‐
nar de sus facultades mentales y una cierta integración afectiva. Son los que llamamos sanos. Otros integran algo
más a esa esfera mental y afectiva: la profundidad de su ser; se ponen a la escucha de su sentido y su valor; es a estos
que llamamos sabios. Otros, por último, son los que van aún más allá, los que integran la otridad más propia, o,
propiamente hablando, son los que se dejan integrar por ella, los que se dejan abrazar por la Trascendencia. A éstos,
cuando el abrazo los consume, los llamamos santos.

El hombre está pendiendo en cada instante entre el ser que tiene la vocación de realizar y la vuelta a la nada de
donde vive surgiendo, de donde vive rescatado. Sin este riesgo la existencia carecería de gravedad, de dignidad. Sin
este riesgo la vida sería una parodia blasfema. Este es el riesgo de toda existencia, el coraje y la tensión de vivir.

Hugo Mujica

Kyrie Eleison ‐ Editorial Troquel

1985

reflexiones
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INGMAR BERGMAN (1918 – 2007)

El pasado 30 de julio de 2007 falle‐
ció uno de los grandes creadores del
cine mundial,

se podría decir que, en casi sus cin‐
cuentas películas, sus dos grandes te‐
mas fueron la relación entre los sexo  y
aquella entre dios y la humanidad. crea‐
dor de grandes clásicos, desde Abraxas
le rendimos nuestro homenaje  repasan‐
do su extensa carrera.

Nacido en 1918 en Suecia, se ubica
entre los pocos realizadores de gran im‐
pacto en la cultura moderna. Desde las
preocupaciones existenciales ha apor‐
tado al cine un fuerte contenido filosó‐
fico y  psicológico a problemáticas adul‐
tas, que parecían reservados a la litera‐
tura. De formación teatral, lo que le ha
permitido una sólida capacidad para la
dirección de actores.

Su extensa filmografía logra pene‐
trar en los grandes interrogantes de la
condición humana: su soledad, su co‐
bardía, su egoísmo, su sed de poder.
Trato temas como el dolor, el deseo,, la
religión, el mal, el amor.

BIOGRAFIA

Hijo de un pastor luterano y de una
dominante madre de origen valón,
Ingmar Bergman nació en el seno de
una familia muy estricta, en la que la
buena conducta y la represión de los
instintos se consideraban virtudes. No
resulta pues extraño que, tanto él como
su hermana Margareta, se refuguaran
en un universo imaginario: juntos com‐
praban trozos de película para el pro‐
yector familiar y construyeron también
un teatro de marionetas. Bergman no
contaba aún veinte años cuando dejó a
sus padres para instalarse en
Estocolmo.Desde entonces, se dedicó al
teatro universitario y fue en esta épo‐
ca, entre finales de los 30 y comienzos
de los 40, cuando entabló amistad con
Erland Josephson y Vilgot Sjöman. En
1942, tras el estreno de una de sus
obras, La muerte de Punch, Bergman
fue invitado a formar parte del equipo
de guionistas de la Svensk Filmindustri,
donde pasó dos años revisando guiones,
mientras seguía escribiendo obras favo‐
rablemente acogidas por la crítica. De
hecho, nunca dejó de trabajar para el
teatro, aunque lo hiciera de forma in‐
termitente. En la decada de los 50 mon‐
tó un promedio de dos obras nuevas
cada invierno en el teatro municipal de
Malmo, poniendo en escenas autores
como Ibsen, Strindberg, Moliere,

Shakespeare y Tenesse
Williams, y reservando los

períodos estivales para el
rodaje de sus películas.

Ingmar Bergman está más
marcado por su infancia que

ningún otro director. Ya su pri‐
mer guión, Tortura, llevado a la

pantalla por el importante cineasta
sueco Alf Sjöberg, se basa en un re‐

cuerdo personal: el terror que inspira‐
ra a Bergman uno de sus profesores, que
le hizo objeto de todo tipo de vejacio‐
nes y novatadas en Estocolmo. Al año
siguiente, 1945, la Svensk Filmindustri
ofrece a Bergman la oportunidad de di‐
rigir su primera película, Kris, adapta‐
ción de una obra danesa cuyo protago‐
nista, como en casi todos sus primeros
trabajos, es un alter ego apenas encu‐
bierto del autor, que expresa así sus te‐
mores, ansiedades o aversiones o aspi‐
raciones personales. Irremediablemen‐
te separado de su entorno, el ser hu‐
mano se halla constantemente en con‐
flicto con la autoridad en cualquiera de
sus manifestaciones, sin tener ni siquie‐
ra posibilidad de creer en una fuerza
superior. Si Barco hacia la India (1947)
y Prisión (1948) son perfectamente re‐
presentativas de este periodo, las dos
últimas obras de esta década, La sed
(1949) y Hacia la felicidad (1949), mues‐
tran una nueva preocupación en
Bergman, que aborda el tema de la pa‐
reja enredada en una lucha sin cuartel.
Prisioneros el uno del otro, los aman‐
tes protagonistas de sus películas se en‐
tregan a un combate cuerpo a cuerpo,
un torneo oratorio despiadado con evi‐
dentes resonancias de Strindberg. Los
años 50 permitieron afianzarse a
Bergman. Al principio de la década rodó
dos brillantes historias de amor que
exaltaban a la vez el esplendor del ve‐
rano sueco y los fuegos efímeros de la
pasión: Juegos de verano (1950) y Un
verano con Monika (1952), donde alcan‐
zó su plenitud la sexualidad de Harriet
Andersson. A partir de entonces, dos
temas se entrecruzan constantemente
en su filmografia: el primero, reflexivo
y filosófico, analiza la angustia de un

por prof.
alejandro conti
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mundo que se interroga sobre Dios, la
dicotomía Bien/Mal y, de una forma más
general, sobre el sentido de la vida; el
segundo, cáustico, brillante y satírico,
borda sutiles variaciones sobre la inco‐
municación en el seno de la pareja. La
carrera de Bergman en Suecia estuvo a
punto de verse frenada a causa de la
desfavorable recepción crítica de Noche
de circo (1953), un análisis mordaz del
deseo, el sentimiento de culpa y la vul‐
nerabilidad humana. Pero la obtención
por parte de Sonrisa de una noche de
verano del Premio Especial del Jurado
en el Festival de Cannes de 1955, volvió
a situarle en posición privilegiada y le
permitió abordar un proyecto que aca‐
riciaba desde tiempo atrás: El séptimo
sello (1956), alegoría sobre la vida y la
muerte donde refleja a la vez su con‐
cepción afectiva e intelectual de Dios y
su intuición del posible holocausto nu‐
clear. El clamoroso éxito obtenido por
el film ofreció la posibilidad de dirigir,
uno tras otro, cuatro importantes títu‐
los:  el  primero fue Fresas salvajes
(1956), con el director de cine Victor
Sjöstrom como protagonista. Bergman
recurriría nuevamente a sus recuerdos
de infancia para efectuar un acerca‐
miento lúcido y benévolo a la vejez, con
toda su carga de lamentos y recrimina‐
ciones. Rodó después En el umbral de
la vida (1957),  un ejercicio de
aparciencia más documental  que
disecciona las reacciones de tres muje‐
res ante la maternidad. En El rostro
(1958), un mago que no es otro que el
propio Bergamn, se gana la vida fasci‐
nando al público y exponiéndose a la
vez a sus sarcasmos. Finalmente, El ma‐
nantial de la doncella (1959) es una
cruel historia de violación, asesinato y
venganza, basada en una balada medie‐
val. En el transcurso de los años siguien‐
tes, el estilo de Bergman experimenta‐
ría un cambio sensible. El cineasta abor‐
da una etapa aparentemente austera.
Una técnica más depurada, una temáti‐
ca más profunda y un marco infinita‐
mente menos brillante se ponían al ser‐
vicio de un pensamiento inquieto y des‐
garrado: el cineasta reconciliaba forma
y fondo. La trilogía formada por Como
en un espejo (1961), Los comulgantes

(1962) y El si lencio (1963) le
permitió ajustar cuentas defini‐
tivamente con su educación re‐
ligiosa. Dejando a un lado su
preocupación por el lugar del
hombre en el Universo para con‐
siderar el del artísta en el seno
de la sociedad, Bergman, se con‐
virtió en portavoz intelectual de
su tiempo, persuadido de que el
ser humano había llegado a una

fase crítica de su evolución y de que la
apatía del mundo moderno era tan sólo
el reflejo de un cierto desencanto. Per‐
sona (1966), una obra profundamente
marcada por la influencia de Jung y el
psicoanálisis, reunió a Bergman, que en‐
tonces vivia en la desolada isla de Faro,
con la acrtiz noruega Liv Ullman. A su
alrededor, el cineasta tejió en los años
siguientes una serie de dramas que des‐
tacan por su crudeza y violencia, como
La hora del lobo (1967), La vergüenza
(1968) o Pasión (1970).  En 1971 ,
Bergman rodó en inglés la carcoma, con
Elliot Gould, que supuso un completo
fracaso comercial. Por contra Gritos y
susurros (1972), alucinante estudio en
blanco y negro de los últimos días de
vida de una mujer enferma de cáncer y
del comportamiento de sus hermanas,
es encumbrada como una de sus obras
maestras. El director sueco siempre fue
consciente del impacto de la televisión,
y desde 1969, año en que realizó El rito
para la pequeña pantalla, mantuvo una
relación fluida con el medio, también
destino original de Secretos de un ma‐
trimonio (1973) y la adaptación de La
flauta mágica (1974). En 1976, un escán‐
dalo fiscal llevó a Begman a exiliarse en
Munich, donde dirigió para Dino de
Laurentiis El huevo de la serpiente
(1977), ambiciosa reconstrucción
del Berlín inmediato a la posgue‐
rra. La película se hizo eco del
desasosiego y las preocupa‐
ciones del real izador
como ocurrió también
en De la vida de las
m a r i o n e t a s
(1980), donde
se reflejan la
impoten ‐
cia y el
senti‐
mien‐

to de fracaso de un individuo persegui‐
do por la sociedad. En 1982, presentó
Fanny y Alexander y anunció que sería
su última producción para la pantalla
grande. Fuertes connotaciones
autobiográficas aclaran retrospectiva‐
mente los temas de su obra: la fasci‐
nación por el mundo de los actores, el
temor a los tabúes religiosos, la com‐
plicidad con el universo femenino, el
descubrimiento de la muerte… Todo
dentro del marco de una gran familia
de Upsala a principios del siglo XX, vis‐
to a través de los ojos de un niño de
doce años que, una vez más, puede
considerarse el alter ego de Bergman.
A partir de entonces, trabaja regular‐
mente en el medio televisivo, para el
que dirige títulos como Después del
ensayo (1983), Los dos bienaventura‐
dos (1986) o En presencia de un paya‐
so (1997), mientras que sus guiones
son llevados al cine por otros cineastas,
generalmente cercanos a su entorno,
como su hijo Daniel Bergman, firman‐
te de Niños del domingo (1992), el da‐
nés Bille August, que trasladó a la pan‐
talla Las mejores intenciones (1992), y
su ex‐compañera sentimental, la actriz
y directora Liv Ullman, realizadora de
Confesiones privadas (1997) e Infiel
(2000)

Estilo

Dos dramaturgos: Henrik Ibsen y,
sobre todo, August Strindberg, le in‐
fluyeron e introdujeron en un mundo
donde se manifestaban los grandes
temas que tanto lo atraían, cargados
de una atmósfera dramática, agobian‐
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te y aun desesperanzada, lo que deja
una profunda huella en el espíritu del
joven Bergman y una marcada influen‐
cia en su obra artística.

La narrativa visual bergmaniana sue‐
le ser deliberadamente lenta, con un
montaje y una secuencia de planos
mesurados esto con el fin de lograr un
suficiente tiempo de reflexión entre los
espectadores aún cuando ya estén
«capturados» en la diégesis; sin embar‐
go tal lentitud está (como en Andrei
Tarkovsky) lejos de la monotonía mer‐
ced a la carga del mensaje o a la exce‐
lente marcación actoral; otra caracterís‐
tica de la estética bergmaniana es la
limpieza de las imágenes.

Es recurrente el hecho de que en la
mayor parte de la filmografía del reali‐
zador sueco, sus personajes son atrave‐
sados por los mismos caminos en que
se internan. Se trata de trayectorias que
los reconducen hacia sí mismos, hacia
su propia alma, hacia su propia concien‐
cia. Son recorridos íntimos, enigmáti‐
cos, que muchas veces se apoderan del
espectador transportándolo a una ex‐
periencia estrictamente personal e in‐

quietante, en la medida en que los per‐
sonajes bergmanianos realizan aquella
trayectoria sobrecargada por un denso
dramatismo, aquél que implica desnu‐
dar el alma humana en forma genérica.

Aquella trayectoria termina en algu‐
nos casos en la locura o en la muerte,
en otros en un estado de gracia, un mo‐
mento metafísico que permite a sus per‐
sonajes comprender más de su realidad,
una revelación que los iluminará y mo‐
dificará el curso de sus vidas. En algu‐
nos casos les servirá para exorcizar, con‐
jurar y dominar los fantasmas que per‐
turban el alma del personaje.

Los personajes de Bergman arras‐
tran un pesado lastre en sus mentes, en
sus corazones. En general son adultos,
salvo el caso del niño de ‘’El Silencio’’,
(aunque en realidad no es el niño quien
tiene el alumbramiento sino ‘’Ester’’, el
personaje que interpreta Ingrid Thulin.
La inquietud que sienten los persona‐
jes es más o menos latente, pero pro‐
gresivamente irá revelándose ante el es‐
pectador produciendo un efecto devas‐
tador.

La transmisión de esos estados de
conflicto interno de sus personajes ori‐
ginan historias angustiosas y lacerantes,
como pocos directores de cine han po‐
dido comunicar a su público, y éste es
el mayor logro del director sueco.

Filmografía:

Puede consultar la extensa
filmografía de Bergman en nuestro blog:

http://abraxasmagazine.wordpress.com
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1944 ‐ 2007

Gracias por la Magia!
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