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Dos cronistas argentinos viajan a la península coreana sin cruzarse - uno al norte, el otro al 

sur - y contrastan visiones sobre cómo se vive el último capítulo de la Guerra Fría. Corea del 

Norte llevó la idea del comunismo a un insólito sistema cuasi monárquico basado en la 

sacralización del líder y en una sociedad disciplinaria. Corea del Sur desarrollo un autoritario 

tecnocapitalismo que centró la exigencia en el estudio y el trabajo, generando altísimos 

niveles de estrés, explotación y suicidios. En el norte Wizenberg traspasa la muralla 

antidigital dela "dinastía" Kim construida para que no se vea nada desde fuera y no haya 

contacto con el exterior. En el sur, Varsavsky observa cómo avanza la "sociedad del 

cansancio", con ciudadanos deprimidos atrapados entre la realidad física y virtual. En la 

tercera parte del libro, los periodistas aplican la obra filosófica del coreano Byung Chul Han, 

quien analiza la sociedad digital y la lógica del neoliberalismo. Y descubren que los dos 

modelos se parecen y complementan más de lo que imaginaban, como dos caras de una 

misma moneda que gira en el aire sin terminar de caer, justo sobre un "polvorín nuclear". 
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La autora se interroga sobre temas como la justicia, la maternidad y la paternidad, pero 

sobre todo cómo esto se relaciona con los derechos del niño. Ni la justicia, ni la condición 

de padres otorgan el derecho a manipular el amor de nuestros hijos. Este libro tiene como 

objetivo subsanar un vacío teórico, filosófico y ético respecto de una problemática que no 

tiene prensa ni prestigio, y que está curiosamente olvidada, para producir una reflexión al 

cobijo del psicoanálisis, pero también de la filosofía, con el anhelo que esto multiplique los 

debates y ayude a visibilizare a esos niños que tienen "prohibido" al padre por motivos que 

nada tienen que ver con su bienestar y su salud. 
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La obra del Dr. Edward Bach nos ofrece una herramienta terapéutica, un sistema curativo y 

una doctrina sobre salud, enfermedad, sanación y evolución, cuyos fundamentos se 

encuentran enlazados en tradiciones alquímicas, gnósticas, budistas e hinduistas. Seguir 

cronológicamente el recorrido que Bach va haciendo, mientras construye su propuesta y 

descubre sus esencias, revela la naturaleza de la existencia de un hombre que dedicó su 

vida a ayudar a los que "sufren y padecen". Esta nueva edición de las Obras Completas del 

Dr. Edward Bach incluye cartas, notas y textos inéditos. Al mismo tiempo, el 

acompañamiento de escritos de colaboradores cercanos permite dar una mejor luz a varios 

de sus aportes. Finalmente, los excelentes comentarios de los compiladores, así como el 

cuidado en la edición y presentación del libro, hacen que éste adquiera un valor de 

referencia para todos aquellos que dedican su vocación de ayuda con esencias florales. 

 

 

 

 

 


