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Comunicación y lenguaje

CAJÓN DE SASTRE
TEATRO
SAMUEL BECKETT: Esperando a Godoy
Tusquets, Barcelona, 2004, 155 págs.
Esperando a Godot (1952) es una de las obras dramáticas más influyentes del siglo XX. Los
protagonistas de la obra —Vladimir y Estragón— carecen de todo, pero sólo se quejan del tedio
que les atenaza. Todo lo que hacen tiene como fin matar el tiempo y evitar la asfixia que les
produce el lento transcurrir del mismo. No hacen nada porque no hay nada que valga la pena,
toda actividad es un sin sentido, «absurda». No son capaces de establecer un diálogo que tenga
un sentido. Su aburrimiento radica en su falta de creatividad, se debe a no tener nada que pensar
ni que decir, a no crear una vida humana digna.

CINE
FRANÇOIS TRUFFAUT: El pequeño salvaje.
Francia, 1969. Duración: 85 min.
El pequeño salvaje relata la historia de un niño salvaje descubierto por campesinos franceses en
los bosques de Aveyron (1879) y recluido en el Instituto Nacional para Sordomudos de París.
Tiene unos doce años de edad, se encuentra desnudo, no habla y parece que se ha criado como
un animal. El niño apenas sabe hablar, comunicarse o convivir en la sociedad. De vivir como un
animal libre pasa a convertirse en un ser rechazado, maltratado y visto como un fenómeno
inhumano y como simple objeto de curiosidad científica.

ENSAYO
MARIE-FRANCE HIRIGOYEN: El acoso moral.
Paidós, Barcelona, 1999.
En este libro Marie France Irigoyen analiza la violencia psicológica. En la sociedad actual, en el
cual la violencia física y sexual abunda tanto, el maltrato psicológico puede pasar inadvertido. La
posibilidad de destruir a alguien sólo con palabras, miradas o insinuaciones es lo que se llama
«violencia perversa» o «acoso moral». La autora nos previene contra cualquier intento de
trivializar el tema, apoya a las víctimas y considera que el acoso moral debe percibirse como lo
que es: un «asesinato psíquico».

INTERNET
http://www.el-refugioesjo.net/hirigoyen.htm
Página web El refugio de Esjo, sobre la violencia y el maltrato en la vida cotidiana. Se abordan
los temas del mobbing o acoso psicológico, la violencia de género y el maltrato en la escuela, el
trabajo o en la pareja. En especial destacan varios artículos de la psiquiatra francesa Marie
France Hirigoyen sobre el acoso moral y una viodeconferencia sobre la violencia sutil.
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