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CAJÓN DE SASTRE
NOVELA
ROBERT MUSIL: Las tribulaciones del estudiante.
Törless. Seix Barral, Barcelona, 2002, 296 págs.
Robert Musil nos relata una aventura interior en Las tribulaciones del estudiante Törless: la crisis
de un adolescente que se abre a la vida en un academia militar denominada W., un viejo y
oscuro castillo que congrega a los hijos de la burguesía, principalmente para preservar a la
juventud de las corruptoras influencias de la gran ciudad.

CINE
ALFRED HITCHCOCK: La soga.
EE. UU., Warner Bros, 1948. Duración: 80 min.
Un día como cualquier otro. Está soleado, la gente camina plácidamente por la calle. Un policía
ayuda a dos niños a cruzar de vereda. Una ventana. Se oye un grito desgarrador en el
apartamento de Brandon y Philip, alguien muere. No hay un motivo aparente. Los asesinos
preparan una fiesta para comprobar si son descubiertos o no… ¿Se puede asesinar sólo por el
placer de experimentar nuevas sensaciones? ¿Un «ser superior» puede eliminar a otro
considerado «inferior»?

ENSAYO
CHANTAL THOMAS: Cómo soportar la libertad.
Tusquets, Barcelona, 1999, 144 págs.
De sueños inconclusos y otros realizados, trata este espléndido ensayo de la filósofa francesa
Chantal Thomas, que piensa desde lo íntimo y lo cotidiano. La autora nos enseña la aventura de
la construcción de la propia identidad, a través de tres escenarios: la playa, la habitación y el
viaje. La autora desarrolla sus meditaciones acerca del significado y la posibilidad de la libertad,
negada por insignes autores: Freud, Kafka y Marx. En el tercer escenario de estas andanzas por
las encrucijadas de la libertad aborda el viaje, la huida y la aventura, que muestran la sed de
infinito que a todos nos habita.

INTERNET
http://www.down21.org/act_social/relaciones/1_h_sociales/habilidades_mapa.htm
Página web de la Fundación Iberoamericana Down21. Aquí podemos encontrar un tema sobre
las relaciones interpersonales y un mapa de habilidades sociales. En esta página se explica qué
son las habilidades sociales, taxonomías de habilidades de Michelson y Goldstein, así como
instrumentos de evaluación y las técnicas cognitivo-conductuales para aprender a mejorar las
relaciones interpersonales.
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