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Ensayo Sobre El Cansancio
Peter Handke (1942) es uno de los escritores actuales más importantes, polémicos y
populares en lengua alemana. Sus obras suelen gravitar en torno a las dificultades en
la comunicación humana, la soledad o sus consecuencias, con un estilo original que no
renuncia nunca al compromiso con la literatura. Publicada en 1989 e impregnada del
mismo tono reflexivo de obras como «Ensayo sobre el jukebox» (AT 266) o «Ensayo
sobre el día logrado» (AT 275), ENSAYO SOBRE EL CANSANCIO toma este estado
como excusa o punto de partida para hilvanar en primera persona ideas que van más
allá del mismo, en un discurso en el que lo que se busca no es tanto lo exacto ni lo
riguroso como la relación personal con lo que se está explicando.
Ensayo sobre el cansancioEnsayo sobre el cansancioAlianza Editorial Sa
En relación con el concepto de "poder", sigue reinando el caos teórico. Frente a todo lo
que el fenómeno tiene de obvio tenemos todo lo que el concepto tiene de oscuro. Para
unos, poder significa opresión; para otros, es un elemento constructivo de la
comunicación. El poder se asocia tanto con la libertad como con la coerción. También
se asocia con el derecho y con la arbitrariedad. En vista de esta confusión teórica, Han
afirma que es necesario hallar un concepto dinámico de poder capaz de unificar en sí
mismo las nociones divergentes respecto a él; una forma fundamental de poder que,
mediante la reubicación de elementos estructurales internos, genere diversas formas
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de manifestarse. De esta forma, quitaremos al poder esa fuerza que se basa en el
hecho de que no se sabe exactamente en qué consiste.
En No seas tú mismo, el joven filósofo Eudald Espluga disecciona a la generación
millennial. En clave autobiográfica y a través de iconos populares, descubriremos que
la fatiga y el malestar también pueden ser subversivos: todo empieza con un «no».
Cansados, fracasados, ansiosos, empresarios de sí mismos, narcisistas, precarios...
¿Cómo se define una generación gestada a la sombra de un capitalismo voraz? El
filósofo Eudald Espluga crea en No seas tú mismo un mapa de retales de una
generación hastiada y sobreexpuesta a los discursos de autosuperación personal, que
ha vivido cómo el capitalismo digital se le metía bajo la piel. A través de referencias
populares y cotidianas, descubriremos que esa fatiga puede subvertirse y
transformarse en una forma de resistencia al neoliberalismo. Escritos en primera
persona, estos apuntes son una invitación a cuestionar el individualismo
hiperproductivo y emprendedor.
El Lugar Silencioso al que se refiere Peter Handke es el cuarto de baño. Medita sobre
esos lugares, alejados de las masas y el ruido, de los que Handke ha descubierto a lo
largo de su vida que tienen un carácter protector, además de animar a la reflexión, sin
importar el lugar o continente en el que se hallen. Tras recordar la novela "Las estrellas
miran hacia abajo", de A. J. Cronin, en la que un personaje busca siempre refugio en
dichos cuartos, Handke nos habla del Lugar Silencioso de su infancia en el internado
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en el que estudió y en la granja familiar en Carintia, de una estación de trenes en la
que pasó una noche, de un parque portugués, de un templo budista en Japón al igual
que Tanizaki en "El elogio de la sombra"... Lugares de libertad y soledad, de
encuentros imprevistos, donde uno puede escucharse a sí mismo, auscultarse,
esconderse, divagar, imaginar, pensar, reflexionar, recordar, observar..., sentirse
seguro, casi invulnerable, donde puede hacerse realidad el espíritu de la escritura. En
la línea de libros que le encumbraron, como "Ensayo sobre el cansancio" o "Ensayo
sobre el jukebox", Peter Handke persigue en "El ensayo sobre el Lugar Silencioso" su
exploración literaria de lo cotidiano, del recuerdo, la identidad, la ausencia, la propia
presencia en una fecha y lugar determinado... Hace arte del hablar de algo de lo que
todo el mundo se mofa en un texto tan sorprendente como seductor. "La literatura
alemana es inconcebible sin Peter Handke." Die Zeit "Sin lugar a dudas uno de los
mejores ejemplos de postmodernismo (...) La prosa de Handke pone continua y
magníficamente a prueba nuestras convicciones sobre la naturaleza del arte y la
realidad." The New York Times Book Review "El poder del arte de Peter Handke es
hacernos sentir que estamos en el inicio de un nuevo inicio. Leyendo este último libro,
sentimos la ligereza y la novedad de un exordio." Frankfurter Allgemeine Zeitung

A medida que los conocimientos y la práctica de la nutrición en el deporte se
hacen cada vez más sofisticados, aumenta la comprensión sobre las diferentes
necesidades nutricionales de los deportistas. Se exige ahora información
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especializada respecto de la nutrición para varios deportes o ejercicios; ya no
resulta suficiente considerar al deportista en general o aspectos universales
como la comida previa a una competencia o el aporte alimentario para la
recuperación. Actualmente se sabe que los jugadores de baloncesto, los
nadadores, los fondistas, los gimnastas y los fisicoculturistas tienen diferentes
requerimientos nutricionales que surgen de la diversidad en las necesidades
diarias para el entren miento, así como de las estrategias específicas para
optimizar el rendimiento en una única sesión de ejercicio físico, como es una
competición. Esta obra es la primera en brindar recomendaciones detalladas
específicas para cada deporte con consejos aplicables al contexto real de la
práctic ...
La segunda edición, ampliada con dos nuevos capítulos, del indiscutible
bestseller de Byung-Chul Han, una de las voces filosóficas más innovadoras de
los últimos años. En este ensayo Han expone una de sus tesis principales: la
sociedad occidental está sufriendo un silencioso cambio de paradigma, un
exceso de positividad que está conduciendo a una sociedad del cansancio.
Según el autor, toda época tiene sus enfermedades emblemáticas. Así, hay una
época bacterial que toca a su fin con la invención del antibiótico. A pesar del
manifiesto miedo a la pandemia gripal, actualmente no vivimos en la época viral.
Page 4/24

Get Free Ensayo Sobre El Cansancio
La hemos dejado atrás gracias a la técnica inmunológica. El comienzo del siglo
XXI, desde un punto de vista patológico, no sería ni bacterial ni viral, sino
neuronal. La depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad
(TDAH), el trastorno límite de la personalidad (TLP) o el síndrome de desgaste
ocupacional (SDO) definen el panorama de comienzos de este siglo. Estas
enfermedades no son infecciones, sino estados patológicos que siguen a su vez
una dialéctica, pero no una dialéctica de la negatividad, sino de la positividad,
hasta el punto de que cabría atribuirles un exceso de esta última.
La investigación pedagógica se mueve siempre en la relación plural, incierta,
variable, tentativa y subjetiva de conectar acontecimientos y sentido educativo.
Mirar la educación como experiencia no supone desvincularse del mundo en el
que habitamos, sino lo contrario: no desvincular al mundo de quienes lo viven,
de quienes lo vivimos, de quienes lo experimentamos, de quienes lo sostenemos
o lo soportamos, de quienes lo sufrimos o lo gozamos, de quienes lo
consentimos o lo discutimos, de quienes lo hacemos y lo padecemos. En cuanto
que experiencia, consiste en adoptar un punto de vista desde el que mirar a la
educación; un punto de vista que atraviesa lo subjetivo y lo objetivo, el dentro y
el fuera, lo micro y lo macro. Y por encima de todo, es la adopción de una
actitud: la de dejarse sorprender, la de abrirse a los interrogantes, la de atender
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y escuchar lo que la realidad nos muestra, la de explorar el sentido, los
sentidos? y los sinsentidos de la experiencia, y de las condiciones en las que
tales experiencias se experimentan. La educación, como experiencia personal,
subjetiva, desestabilizante, que depende siempre del encuentro real de las
personas, no tiene suficiente con la investigación al modo de las ciencias
sociales. Necesita el alimento y la inspiración de otras maneras de conocer, de
preguntarse, de atender a la realidad. Por eso, necesitamos ampliar la propia
noción de investigación más allá de los vínculos con el procesamiento del mundo
empírico, para conectarla con la cuestión de cuál es el saber necesario de la
educación. Los autores pretenden expresar la relación entre experiencia y saber,
recuperando la noción del saber de la experiencia, como aquel tipo de saber
necesario en la educación, un saber que nace, como diría María Zambrano, de la
sedimentación de la experiencia, aquel poso de lo vivido y pensado que actúa
como guía e inspiración en el vivir. Desde esta perspectiva, la propia
investigación se convierte en una experiencia de conocer, de aprender y de
preguntarse por el sentido de lo educativo.
El trabajo puede ser un factor clave en la autorrealización. Para que llegue a
serlo es necesario asentarlo en un equilibrio completo de la persona, donde se le
dé el peso que le corresponda, integrándolo con otros factores, igualmente
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decisivos, como el componente familiar-afectivo, el ocio y el descanso. Influjos
propios y externos pondrán diariamente a prueba este equilibrio, a lo que
deberemos responder con herramientas de madurez. Para ello es necesario
ahondar en el conocimiento propio y el compromiso con el cambio, enfrentarnos al miedo, adquirir seguridad personal, conducimos de forma auténtica. Así,
evitaremos elementos de distracción y trampas mentales como la confusión de
ámbitos, el autoengaño, expectativas no realistas o ilusiones infundadas.
Debemos preguntamos si estamos dónde queremos estar, si estamos haciendo
lo que queremos hacer y si nos sentimos bien con quienes compartimos la
jornada laboral, jefes, compañeros y colaboradores. A partir de la determinación
en la búsqueda de una respuesta sincera a estas preguntas, si nos entregamos
a nuestra ocupación con pasión y apertura, atención plena y fluida, un consumo
racional de la energía y el cuidado de la salud y las relaciones, podremos
conseguir el desarrollo de nuestro potencial, de la creatividad y evitar el estrés.
El sentimiento de plenitud y levedad que obtengamos se retroalimentará de
forma beneficiosa con los otros ámbitos que componen el equilibrio personal.
Absoluto, abstracción, academicismo, adagio, alegoría, bagatela, barroco, bello,
bordado, bronce, caligrafía, canon, catarsis, claroscuro, contrapuesto, coro,
danza, decadencia, dodecafonismo, enfühlung, esencia, espacio, fábula,
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fantástico, folklore, género, genio, gusto, hegeliano, hermetismo, iconología,
impresionismo, jazz, kaleidoscopio, litografía, liturgia, maravilloso, modernidad,
moldeado, nihilismo, ópera, orquesta, paisaje, Parnaso, porcelana, proporción,
quinteto, realismo, regla, retórica, rústico, saturniano, signo, sonata, sublime,
tapicería, timbre, tragedia, urbanismo, valor, variedad, wagneriano, western,
zeugma, zona... son ejemplos de otros tantos términos -unas 1.800 entradasque en la perspectiva de un trabajo pluridisciplinar confieren forma y valor al
campo del saber sobre la estética.
Este volumen propone una aproximación plural a los conceptos de centro y
periferia en aspectos literarios e histórico-culturales en el marco general de las
relaciones hispano-austríacas. El análisis, siguiendo los parámetros citados,
resulta novedoso, ya que el objeto de estudio se aborda desde diferentes
campos de investigación, permitiendo, por tanto, propuestas interdisciplinares.
Predominan los estudios concretos de tipo contrastivo y temático, propios de la
literatura comparada, pero se tratan también otros aspectos más generales,
tanto literarios como histórico-culturales.
La vida está tejida por un hilo continuo de acontecimientos y esperas. «Esperar
es una lata» –reza la primera frase del libro–, pero esperar es inevitable; es algo
que hacemos constantemente: esperamos a que cese el dolor, a que nos
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respondan, a que se cumpla una promesa o a que estalle la risa después de un
chiste; aguardamos en la consulta del médico, en la cola del supermercado o en
la estación de ferrocarril. Los ineludibles momentos de espera nos permiten
valorar nuestro pasado pero también configurar el futuro. No hay crecimiento ni
auténtico desarrollo sin espera, la recompensa exige siempre cierto retraso, la
gratificación inmediata termina por dejarnos insatisfechos. En este ensayo
literario, Andrea Köhler recorre pasajes clave de distintas obras del pensamiento
y la literatura occidentales para hacernos ver que la espera es, seguramente, la
más fundamental de las vivencias humanas. «Sin pretender ser un estudio
filosófico de la pausa, este libro se escribe con la esperanza de poder señalar lo
gratificante de la lentitud y la espera.» «Andrea Köhler subraya lo gratificante de
la lentitud y le da la vuelta al escaso prestigio de los intermedios.»Joana Bonet
(La Vanguardia) «Köhler escribe para recordar la belleza de la espera, pues vivir
con prisas es vivir solo a medias. "Y la vida es demasiado corta para
eso".»Jaime G. Mora (ABC Cultural) «Un libro para leer a gusto, a ratos. Una
forma de decir "paren este tren de ritmo frenético que yo me bajo, aunque solo
sea un rato" y que acaba con un epílogo de Gregorio Luri que nos plantea
preguntas interesantes sobre el futuro. Un libro diferente. 160 páginas llenas de
reflexión y de delicadeza.»Cristina Hermoso (RNE)
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La ternura es elusiva, no apta para una defnición sencilla. Hablar de ella significa
hablar de amor, del paso del tiempo, de filosofía. Y también de humanidad, de
curiosidad hacia el otro, de aquella ligereza profunda que nos permite captar,
entre líneas, el sentido más fecundo y creativo de nuestra finitud, de nuestra
fragilidad. En el ámbito de lo público, la delicadeza de la ternura es
transformadora. Desafía a predadores y a prepotentes, plantea preguntas
incómodas y proporciona nuevas instrucciones. Las pequeñas luces que
enciende en la oscuridad anuncian una revolución alegre y constructiva, política
y existencial. Apoyándose en una gran variedad de fuentes clásicas y modernas,
desde DeLillo al papa Francisco, pasando por Platón, Szymborska, Max Weber,
Foster Wallace, Recalcati o Žižek, la autora, filósofa y teóloga hasta la fecha
inédita en castellano, nos invita a reflexionar sobre un sentimiento que muchas
veces se confunde con la sensiblería y que, como ella sostiene, "es la única vía
de humanización para el tiempo presente y futuro".
Como hizo Goethe cuando emprendió su periplo italiano para alejarse de la
cotidianeidad de Weimar, Peter Handke, en un periodo de su vida sin un lugar
fijo de residencia, realizó una serie de viajes de los que el resultado es Ayer, de
camino. Escrito quince años después a partir de las notas tomadas en el
momento, Handke nos lleva por lugares variopintos de distintos continentes.
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Desde su Austria natal, recorre las sendas de Atenas, Estambul, El Cairo,
Dubrovnik, Londres, Edimburgo, París, Ámsterdam, Anchorage, Tokio... Y, sobre
todo, España la cual recorre en la más amplia dimensión de su geografía.
Mientras camina se activa su capacidad de asombro y, como en los viejos
filósofos, ésta se convierte en mecanismo generador de sensaciones,
pensamientos y escritura. Nada le es ajeno. Sus impresiones pasajeras sobre
las costumbres y formas de vida, sobre sucesos triviales, se entrelazan con sus
reflexiones existenciales, su voluntad de conjugar tradición y modernidad, sus
opiniones sobre arte, filosofía, literatura, música, teatro... Sobre la cristiandad
reflejada en su pasión por el románico, los clásicos griegos, el mito de Don
Juan... Entre el diario personal y la literatura de viajes, este conjunto de
descripciones, comentarios y aforismos, está salpicado de referencias literarias y
artísticas que el camino le sugiere. Los nombres de Homero, Dante, Goethe,
Cervantes, Machado, Hölderlin, Novalis, Chéjov, Kafka, Char, Spinoza, Rilke,
Wittgenstein..., se suceden con los de Cézanne, Zurbarán, El Greco, Rembrandt,
Van Gogh, Ribera, Mondrian, Rothko, Memling... De las experiencias de estos
viajes nacieron algunas de sus obras más importantes como Ensayo sobre el
cansancio, Ensayo sobre el jukebox, La ausencia, El año que pasé en la bahía
de nadie y La pérdida de la imagen o Por la sierra de Gredos. Ayer, de camino
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es Peter Handke en estado puro. El Handke que todo lo observa y convierte en
poesía su camino solitario.
Cualquier alumno que se matricule en el primer curso del grado de Trabajo
Social de la UNED, se preguntará por el contenido y dificultad de Sobre los
Orígenes, Transformaciones y Actualidad del Trabajo Social hemos de saber
que se trata de una materia que figura en el primer cuatrimestre como
obligatoria, con cinco créditos. Adelantamos que el libro que tiene en sus manos
responde al reto de explicar cómo surge el Trabajo Social en España además de
analizar de qué problemas se ha ocupado, quiénes han sido los usuarios, sobre
el reconocimiento social obtenido y los retos de futuro que se le plantean al
Trabajo Social en la actualidad, con claros cambios del Estado de Bienestar. Un
recorrido por los orígenes y las transformaciones de lo que hoy definimos como
una profesión y una disciplina como es el Trabajo Social. La dificultad que ofrece
el texto para entender el contenido y rendir cuenta del mismo mediante la
evaluación correspondiente, consideramos que es aceptable. Queremos decir
que el alumno no ha de tener especiales dificultades para superar la materia si
muestra interés y dedicación. Por eso mismo animamos desde esta introducción
a los alumnos, para que dispongan de buen ánimo al estudiar estas páginas y
lleguen así a cumplir los objetivos señalados. En el índice figuran diez temas. En
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el primer tema nos ocupamos de La lucha contra la pobreza en el origen del
Trabajo Social. Así lo hacemos porque ha sido una de las principales
preocupaciones de la profesión desde sus inicios, dando respuesta a las
necesidades sociales… y promocionando el cambio en un naciente espacio social
por colonizar, reparando fracturas sociales, y sin límites precisos. El recorrido es
longitudinal para poder enmarcar con mayor nitidez todas las cuestiones que van
a ir desarrollándose en el resto de apartados. Se pasa revista a las voces críticas
de la pobreza, entendida como un proceso dinámico, y a los protagonistas de la
intervención social. También hacemos una somera mención de la pobreza y el
pobre en su recorrido medieval y moderno, así como el paso de la caridad a la
beneficencia. Conviene recordar que ya Don Miguel de Unamuno en “Vida de
Don Quijote y sancho” según Miguel de Cervantes Saavedra, considera como
un delito: “El delito hoy, el verdadero delito, es ser pobre; aquellas de nuestras
sociedades que se dicen más adelantadas y cultas distínguense por su odio a la
pobreza y a los pobres; nada hay más triste que el ejercicio de la beneficencia.
Diríamos que se quiere suprimir a los pobres, no la pobreza; exterminarlos,
como si se tratase de exterminar una plaga de animales dañinos. Se trata de
acabar con la pobreza, no por amor al pobre, sino para que su presencia no nos
recuerde el terrible término”. El segundo tema sobre La cuestión social y el
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nacimiento de la previsión social, muestra el complejo paso del Antiguo al Nuevo
Régimen en materia de asistencia social, y se hace ver el tránsito de la
protección de necesidades irremediables a la previsión pública y secular a cargo
del protagonismo estatal (naciente Estado social) que finalizará en el Estado de
bienestar. Se busca la solución colectiva y pública a la cuestión social y la
generación de diversos servicios para la clase trabajadora. Hacemos una
síntesis de la evolución legislativa del reformismo social y cómo tratan de frenar
el movimiento obrero y las nuevas formas de solidaridad horizontal. En el tercer
tema sobre El Estado social explicamos que es el Estado la institución política
que sirve de marco contemporáneo al Trabajo Social, llegándose a precisar
históricamente lo que significó el “Estado Social” desde sus orígenes en el
“Estado de bienestar social” de tradición alemana. La aparición del Estado
cambia las condiciones sociales; Ortega plantea la rebelión de las masas por la
desmoralización en Europa y el Catolicismo Social es la preocupación de los
católicos por el problema obrero. En cambio, el Reformismo Social fue la
compleja respuesta de una sociedad en cambio en toda Europa con la
Revolución Industrial. En el cuarto tema La profesionalización del Trabajo Social.
Una profesión con rostro de mujer, sitúa el Trabajo Social en el contexto de la
revolución inglesa y la revolución sociopolítica francesa a finales del siglo xvIII.
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Se hacen ver las exigencias de nuevas formas de intervenir socialmente como
es el caso de las funciones de la trabajadora social. A finales del siglo XIX se
sitúa el inicio del Trabajo Social como profesión con rostro de mujer. El espacio
entre 1850-1950 se corresponde con la época de la mundialización de la historia
humana. Se va globalizando todo. La diversidad unida por la sintonía común de
algunas revoluciones fundamentales: pacifismo, feminismo, sindicalismo, interés
educativo, salud de todos y movimientos migratorios… transportan la diversidad a
ambos lados del Atlántico hasta el siglo XXI. Las pioneras del trabajo social
participan de estas circunstancias. El quinto tema sobre Antecedentes, inicio y
evolución del Trabajo Social en España (finales del S. XIX-1975) explica la
respuesta que da el Trabajo Social a los problemas planteados de la época, no
dejando de lado las ataduras a las que se vio sometido. De este modo
tendremos ocasión de conocer los inicios de su reconocimiento social, sin olvidar
la realidad de nuestro país, su desarrollo y evolución. Se explica cómo la
necesidad de racionalizar la ayuda dará origen al Trabajo Social que tendrá que
compatibilizar las reivindicaciones sociales y el control de las mismas para no
poner en entredicho el sistema. Se analiza el lento caminar del Trabajo social,
sobre todo como profesión, en una España que pasa de la crisis del sistema de
la Restauración al fracaso de la Dictadura de Primo de Rivera y a la
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proclamación de la II República (1931) tan sólo en dos décadas. El proceso
modernizador que se había iniciado se interrumpe con el golpe de estado militar
de 1936 y la derrota definitiva de la República en 1939. Finalmente se describe
cómo entre 1939-1975 se produce el reconocimiento oficial y el desarrollo del
Trabajo Social. El sexto tema El Trabajo Social en España: Una profesión para la
democracia (1975-2009) relata el devenir del Trabajo Social hasta casi la
actualidad. Se expone el cambio de nomenclatura en la profesión y cómo los
asistentes sociales pasan a denominarse trabajadores sociales. Un cambio
significativo que se mostrará paralelo al crecimiento y consolidación de la
profesión. Ya en la actualidad, la segunda parte del capítulo plantea los nuevos
retos que se le plantean al Trabajo Social, junto al inicio de los nuevos Grados
en Trabajo Social. En el séptimo tema, Aplicación de valores en Trabajo Social,
se hace un recorrido del desarrollo del Trabajo Social Comunitario a través de la
aplicación de valores en los Servicios Sociales Comunitarios. Explicamos, desde
los años 1960 cómo el Trabajo Social Comunitario adquiere identidad,
haciéndose más tarde visible a través de los Servicios sociales Comunitarios del
plan Concertado (1988). De este modo tenemos ocasión de comprobar cómo el
Trabajo Social ha desarrollado y aplicado un conjunto de valores acordes con los
intereses de los ciudadanos. La aplicación de valores se ha realizado a través
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del sistema de Servicios Sociales Comunitarios que inicia el plan Concertado. En
la actualidad, el Trabajo Social se plantea el reto de cómo lograr una mayor
identidad, aplicando valores propios de la profesión y disciplina en plena
transformación del Estado de Bienestar. El octavo tema, el Trabajo Social y los
relatos contemporáneos, muestra el interés que pueden tener los textos de la
novela actual, para una mayor reflexión y desarrollo del Trabajo Social en la
actualidad. Explicamos que en el caso de la literatura actual se logra la
propagación de los derechos del hombre con nuevos relatos, con nuevas formas
de solidaridad. Derechos del hombre que han sido y siguen siendo valores
defendidos por el Trabajo Social. Hacemos una breve descripción de cómo los
relatos también los podemos escuchar en escenarios cotidianos como los
mercadillos de los barrios, teniendo ocasión de saber sobre los matices del
sufrimiento y los esfuerzos de la gente para salir adelante. Por último,
analizamos lo que denominamos contexto actual: espectro de tensión, lucha y
combate en el que nos movemos actualmente los seres humanos y la mayoría
de los usuarios que acuden a los profesionales del Trabajo Social. En el noveno
tema, De vuelta a la comunidad del futuro, proponemos una vuelta a la
comunidad como elemento central del trabajo social comunitario. Precisamente
porque no nos va bien a una gran mayoría en el llamado Estado de bienestar,
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buscamos cierto sentido, cierto bien común como una reinvención del sentido
comunitario. Se trata, en definitiva, de apelar al arte de la vida, a la capacidad
del ser humano para salir de sí mismos y participar. Mostramos algunos
ejemplos de lo que ya se hace. En el décimo y último tema, sobre La actualidad
y futuro del Trabajo Social, ofrecemos un análisis sobre el estrés colectivo, sobre
el fragor de lo cotidiano y sus negativas consecuencias. Repasamos, algunas de
las cosas que nos impiden vivir y la dificultad que tenemos para desconectar de
la rutina y el ajetreo diario. En otras palabras, navegamos por la vida en el
mismo barco, arrastrados por lo urgente, tratando de llegar a buen puerto.
Ofrecemos finalmente, una serie de nuevos textos que confirman el análisis y
también las posibilidades para el trabajo social de elaborar estrategias,
programas, alternativas de resistencia desde renovadas comunidades que se
centran en la proximidad, el contacto, la escucha y la acogida. Agradecemos a
los autores el esfuerzo que han hecho por aceptar el plan de trabajo y las
normas de un texto universitario destinado al alumnado del Grado de Trabajo
Social en la UNED. Consideramos que los autores han elaborado unos
contenidos con razonables niveles de exigencia, sistemáticos y claros.
Estimamos que en el esfuerzo conjunto se han cumplido los objetivos
propuestos en cada uno de los diez capítulos que compendia el presente texto.
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De este modo las páginas del libro que tienen en sus manos, además de servir
para que el alumno pueda aprobar la asignatura, pueden ser ocasión para
profundizar e investigar en los años venideros, sobre todo aquello que queda
dicho o sugerido. Reiteramos a los autores nuestro agradecimiento y al
alumnado deseos de aprovechamiento y éxito. ANAUT BRAVO, Sagrario
sanaut@unavarra.es Departamento de Trabajo Social de la Universidad pública
de Navarra. BREZMES NIETO, Milagros mila@usal.es Departamento de Trabajo
y Trabajo Social de la Universidad de Salamanca. CARASA SOTO, Pedro
carasa@fyl.uva.es Departamento de historia Moderna, Contemporánea y de
América, periodismo y Comunicación Audiovisual y publicidad de la Universidad
de Valladolid. GUTIÉRREZ RESA, Antonio antoniogutierrez@der.uned.es
Departamento de Trabajo Social. Facultad de Derecho. UNED. Madrid. MAZA
ZORRILLA, Elena maza@fyl.uva.es Departamento de historia Moderna,
Contemporánea y de América, periodismo y Comunicación Audiovisual y
publicidad de la Universidad de valladolid. MAURANDI GUIRADO, Remedios
maurandi@um.es Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad de
Murcia. MOLINA CANO, Jerónimo jeromo@um.es Escuela Universitaria de
Trabajo Social de la Universidad de Murcia. SANTOLARIA SIERRA, Félix
ffsantolaria@gmail.com Departamento de Teoría e historia de la Educación de la
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Universidad de Barcelona. VILA LÓPEZ, Luis luis.vila-lope@uv.es Departamento
de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Valencia.
"El lenguaje desobedece cuando ensucia la lengua con sus trampas de encantamiento
y sensiblería, cuando la falsifica, cuando la infecta de glosarios impunes y de retóricas
sin nadie dentro y nadie del otro lado, cuando se sobreestima en su regocijo adulto o
se desprecia el lugar de su ausencia. Sin embargo, el lenguaje es también
desobedecido. Lo desobedecen los niños, los ancianos, las mujeres, los artistas, los
filósofos. Lo desobedecen la conversación, la lectura, la escritura, la inscripción en las
paredes irregulares, los presos, los dementes, los autistas, los borrachos, los que
escriben poemas, los que prefieren no hacerlo. Si el lenguaje no desobedeciera y si no
es desobedecido el lenguaje, no habría filosofía, ni arte, ni amor, ni silencio, ni mundo,
ni nada". Con estas palabras, Carlos Skliar introduce un recorrido en el que los actos
de leer, de escribir, y también de pensar la otredad, se entretejen con los silencios, los
vaivenes, los extremos y las severidades del lenguaje. Atravesado por el desasosiego
de una época donde la urgencia es la norma, un tiempo que se arroga "de haber
encontrado salidas a ninguna entrada, adjetivos a ningún sustantivo, voces sin nadie
dentro", Desobedecer el lenguaje. Alteridad, lectura y escritura, acaso plantee un
desvío ante la tenacidad de la palabra ahogada, del sentido inapelable y del juicio
domesticador, e invite a reflexionar sobre la diferencia tanto desde la opacidad de las
indiferencias, las interrupciones, los encierros y las desatenciones, como desde el
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misterio del libro abierto (el libro que no condena, que no confina), la poesía liberadora
y la conversación como puente a lo desconocido, y a los desconocidos.
El nuevo volumen de ensayos literarios de Juan Villoro: un festín de erudición,
inteligencia, originalidad y apasionamiento. Los hermanos Grimm ampararon sus
cuentos bajo el lema: «Entonces, cuando desear todavía era útil.» Hubo una remota
arcadia en la que las hadas recompensaban la esperanza. Novelista, dramaturgo,
autor de cuentos infantiles, Juan Villoro entiende la lectura como un regreso al
momento esquivo y meritorio en que el placer tiene su oportunidad. La utilidad del
deseo prosigue la aventura iniciada en los libros de ensayos Efectos personales y De
eso se trata, también en Anagrama. En esta nueva escala, Villoro se ocupa, entre otros
temas, de la inagotable isla de Daniel Defoe, la celeridad y la culpa en Nikolái Gógol, el
arte de condenar de Karl Kraus, la empatía de la pluma con el bisturí, la fábula de la
conciencia de Peter Handke, las insólitas semejanzas entre los incomparables Ramón
López Velarde y James Joyce, los enigmas de la traducción, la tensión entre verdad y
mentira en Gabriel García Márquez y las cartas privadas de Julio Cortázar, Juan Carlos
Onetti y Manuel Puig; lo hace con un rigor y una hondura siempre aliados a una
gozosa fluidez. Rodrigo Fresán ha señalado que las raíces de un escritor no están en
el suelo sino en las paredes: son los libros que ha leído. Este volumen abre las puertas
de una casa para conocer el revés de una trama: las lecturas que han formado a un
autor; un autor, Juan Villoro, que en La utilidad del deseo despliega una mezcla triunfal
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de erudición, inteligencia y originalidad de mirada que contagia al texto (y al lector) del
mismo apasionamiento que ha llevado a escribirlo.
“El cuerpo escucha mejor que el oído”, dice un proverbio africano. El cuerpo escucha
a nuestra alma y percibe lo que quiere decirnos. Algunas veces, entonces, reacciona
con una enfermedad, para señalarnos algo. Hay un arte espiritual del vivir sanamente,
el cual toma en serio tanto al alma como al cuerpo. Anselm Grün nos acerca a este
arte de vivir. Su libro es una guía inspiradora para una vida más sana, para una vida
mejor.
Todos tenemos constancia de la muerte. Cuando es la de allegados, se convierte en
un tragedia que nos afecta profundamente; cuando se trata de la conciencia de nuestro
propio final, nos produce una terrible angustia. Concebimos nuestra propia muerte
como la extinción sin residuos del yo personal, y por tanto como la imposición absoluta
de lo totalmente heterogéneo. Ante esta perspectiva, la inminencia de la muerte puede
despertar un amor heroico, en el que el yo deja paso al otro y así se promete una
supervivencia. De este modo, en torno a la muerte surgen complejas líneas de tensión
que se entrecruzan entre el yo y el otro. Muerte y alteridad toma como referencia a
Kant, Heidegger, Lévinas y Canetti, entre otros, para indagar en la compleja relación
de tensión en los conceptos de muerte, poder, identidad y transformación. En esta obra
rigurosamente filosófica, Byung Chul Han reflexiona sobre la re-acción a la muerte, que
se contrapone o bien con el énfasis del yo o bien con el amor heroico. Frente a estas
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formas de encarar la muerte, el presente libro muestra otra manera de "ser para la
muerte", un modo de tomar conciencia de la mortalidad que conduce a la serenidad.
Asimismo, se tematiza una experiencia de la finitud con la que se aguza una
sensibilidad especial para lo que no es el yo: la afabilidad.
Charles Sanders Peirce es uno de los grandes pensadores de los últimos tiempos.
Estudiar algunos de los conceptos centrales de su sistema semiótico-filosófico permite
comprender la manera como los signos (desde una perspectiva tríadica) definen los
distintos aspectos de la vida social y la manera como se producen los pensamientos.
Este libro muestra, con un especial énfasis en las prácticas artísticas y estéticas, las
categorías que definen el funcionamiento de los signos y sus efectos prácticos en la
vida cotidiana.
En la obra de Peter Handke los paisajes y la literatura de España tienen una presencia
como en ningún otro escritor de rango universal. Handke refleja una España (real e
imaginada) contemporánea y atemporal, donde la historia palpita en el paisaje de sus
tierras y ciudades, y donde el visitante que explora sus espacios en largas caminatas
encuentra, lejos de idealizaciones y tópicos, "una vida terrenal indevastable". Esta
España se presenta en una selección de pasajes de los libros del autor austriaco que
se completa con una serie de entrevistas a Handke y su traductor Eustaquio Barjau. Al
mismo tiempo se pretende dar una primera idea del eco intelectual que ha causado la
obra de Handke en España, mediante textos de Enrique Vila-Matas, Juan Villoro, Ray
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Loriga, José Luis Pardo, Miguel Morey, Ignacio Vidal-Folch y Félix Romeo. La presente
antología se publica a raíz del otorgamiento del "Doctor honoris causa" a Peter Handke
en mayo de 2017 por la Universidad de Alcalá de Henares que distingue los "servicios
eminentes prestados a la cultura pública".
El presente diccionario se constituye en una herramienta de gran ayuda para los
estudiantes y para todo el personal aeronáutico, ya que gira en torno a los conceptos
técnicos, específicos y diarios que se presentan en el sector de la aviación, durante el
desarrollo de las operaciones aéreas. Por otra parte, recopila una amplia gama de
conceptos para lograr que la áreas involucradas en los procesos de atención en tierra y
luego en vuelo, se correlacionen a través del uso correcto del lengua
Peter Handke (1942) es uno de los escritores actuales más importantes, polémicos y
populares en lengua alemana. Sus obras suelen gravitar en torno a las dificultades en
la comunicación humana, la soledad o sus consecuencias, con un estilo original que no
renuncia nunca al compromiso con la literatura. Publicada en 1989 e impregnada del
mismo tono reflexivo de obras como "Ensayo sobre el jukebox" (AT 266) o "Ensayo
sobre el día logrado" (AT 275), ENSAYO SOBRE EL CANSANCIO toma este estado
como excusa o punto de partida para hilvanar en primera persona ideas que van más
allá del mismo, en un discurso en el que lo que se busca no es tanto lo exacto ni lo
riguroso como la relación personal con lo que se está explicando.
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