8

El pensamiento

CAJÓN DE SASTRE
NOVELA
GEORGE ORWELL: 1984
Destino, Barcelona, 2000, 319 págs.
Orwell presenta en 1984 un futuro en el que una dictadura totalitaria interfiere tanto en la vida
privada de los ciudadanos que resulta imposible escapar a su control. La odisea de Winston
Smith, en un Londres dominado por el Gran Hermano y el partido único, es una crítica a toda
dictadura y las analogías con el comunismo estalinista resultan evidentes. La novela también
tiene vigencia en la sociedad actual, en la que el control a los ciudadanos está más
perfeccionado que en otras épocas de la historia humana.

CINE
JEAN-CLAUDE LAUZON: Léolo.
Francia-Canadá, 1992. Duración: 107 min.
Léolo, a pesar de que el protagonista es un niño de doce años, aporta una visión profunda del ser
humano, que desde la caótica vida urbana, lucha desesperadamente por conseguir una luz de
conocimiento y soberanía personal. Léolo lucha por vivir lejos de una realidad angustiosa que no
puede modificar. Se resiste a ser fagocitado por ella y lo hace con dos aliados: la escritura y el
sueño, que le permiten liberarse de un presente sin perspectivas.

ENSAYO
EDGAR MORIN: La mente bien ordenada.
Seix Barral, Barcelona, 2000.
La obra de E. Morin está formada por sus reflexiones metodológicas, centradas en la cuestión de
la complejidad del mundo y de la vida, que han generado una nueva visión interdisciplinar y nos
enseñan a ver el mundo de otra manera. El autor nos presenta su paradigma educativo que
pretende enlazar la ciencia y el pensamiento humanista, reformar el pensamiento, afrontar la
incertidumbre y formar al ciudadano del nuevo milenio.

INTERNET.
http://web.usal.es/~csaiz/pensacono/prograpensa.htm
Página web sobre psicología del pensamiento de Carlos Sáiz Sánchez, doctor en psicología,
profesor de la universidad de Salamanca y editor de la obra Pensamiento crítico: conceptos
básicos y actividades prácticas (Pirámide, Madrid, 2002). Este portal muestra los principales
temas sobre pensamiento y conocimiento, los mecanismos que posibilitan el conocimiento y
enseña cómo aprender a mejorarlos. Contiene muchos artículos y ejercicios prácticos sobre
razonamiento, resolución de problemas, pensamiento crítico, etc.
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