FICHA DE TRABAJO EN CASA 4 (IV° medio)

El hombre en busca de sentido (Víctor Franklin)
Cuestionario para preparar la evaluación y reflexionar
I. A continuación se presentan una serie de frases o reflexiones que nacen de la lectura y
profundización del libro “El Hombre en Busca del Sentido”.
Para todas ellas responda las siguientes preguntas
En el contexto del ensayo, ¿qué quiere decir cada una de estas frases? Justifique
su respuesta.
1. “Creo que todos los que formaban parte de nuestra expedición vivían con la ilusión de
que seríamos liberados, de que, al final, todo iba a salir muy bien.”
2. Las fotografías y los vídeos, son un intento desesperado de robar algo de la maleta de
la muerte.”
3. Cuando aprendes a morir, aprendes a vivir.”
5. “Sin amor, somos pájaros con las alas rotas.”
6. “Sólo un corazón abierto te permitirá flotar equitativamente entre todos.”
7. Piensa en mi voz, y yo estaré allí.”

II. ¿A qué se refiere el autor con las siguientes citas? Para responder señale en qué
contexto aparece esta cita y justifique qué quiere decir con ello efectivamente
“El proceso de selección era la señal para una abierta lucha entre los compañeros o entre
un grupo contra otro”

“Debemos a la segunda guerra mundial el haber enriquecido nuestros conocimientos
sobre la "psicopatología de las masas" (si puedo citar esta variante de la conocida frase
que es el título de un libro de LeBon), al regalarnos la guerra de nervios y la vivencia
única e inolvidable de los campos de concentración.”
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III. A continuación se presentan una serie de frases o reflexiones que nacen de la lectura
y profundización del libro “El Hombre en Busca de Sentido”. Relacione cada una con
una reacción que señalamos a continuación (sobran dos) y justifique su respuesta
Shock , lanzarse contra la alambrada, Apatía, cuando todo se ha perdido,
libertad anterior, el desahogo, una palabra a tiempo, el destino: un regalo
Y, de pronto, un grito se escapó de los angustiados pasajeros: "¡ Hay una señal,
Auschwitz!" Su solo nombre evocaba todo lo que hay de horrible en el mundo: cámaras de
gas, hornos crematorios, matanzas indiscriminadas.
______________________________________________________________________
La reacción de un hombre tras su internamiento en un campo de concentración
representa igualmente un estado de ánimo anormal, pero juzgada objetivamente es
normal y, como más tarde demostraré, una reacción típica dadas las circunstancias.
______________________________________________________________________
Los que sufrían, los enfermos, los agonizantes y los muertos eran cosas tan comunes
para él tras unas pocas semanas en el campo que no le conmovían en absoluto.
______________________________________________________________________
Si entonces hubiera sabido que mi mujer estaba muerta, creo que hubiera seguido
entregándome —insensible a tal hecho— a la contemplación de su imagen y que mi
conversación mental con ella hubiera sido igualmente real y gratificante: "Ponme como
sello sobre tu corazón... pues fuerte es el amor como la muerte". (Cantar de los Cantares,
8,6.)
______________________________________________________________________
La máxima preocupación de los prisioneros se resumía en una pregunta: ¿Sobreviviremos
al campo de concentración? De lo contrario, todos estos sufrimientos carecerían de
sentido. La pregunta que a mí, personalmente, me angustiaba era esta otra: ¿Tiene algún
sentido todo este sufrimiento, todas estas muertes? Si carecen de sentido, entonces
tampoco lo tiene sobrevivir al internamiento. Una vida cuyo último y único sentido
consistiera en superarla o sucumbir, una vida, por tanto, cuyo sentido dependiera, en
última instancia, de la casualidad no merecería en absoluto la pena de ser vivida.
______________________________________________________________________
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Pero para todos y cada uno de los prisioneros liberados llegó el día en que, volviendo la
vista atrás a aquella experiencia del campo, fueron incapaces de comprender cómo
habían podido soportarlo. Y si llegó por fin el día de su liberación y todo les pareció como
un bello sueño, también llegó el día en que todas las experiencias del campo no fueron
para ellos nada más que una pesadilla. La experiencia final para el hombre que vuelve a
su hogar es la maravillosa sensación de que, después de todo lo que ha sufrido, ya no
hay nada a lo que tenga que temer, excepto a su Dios.
______________________________________________________________________

