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El narcisismo, una enfermedad de
nuestra época
Considerado un auténtico trastorno de personalidad este gesto fue tal que a Eco se le rompió el corazón y
murió. Por haberla tratado con tanta crueldad, Némesis,
odos, absolutamente todos, tenemos rasgos tóxicos. la diosa de la justa revancha, castigó a Narciso haciendo
que se enamorase de su propia imagen.
Imaginar una vida sin que alguno de nosotros
8QGtDDOKDOODUVHLQFOLQDGRVREUHODVDJXDVGHXQODJR
haya cometido algún error o no haya tenido una actitud
YLRVXLPDJHQUHÀHMDGD\VHHQDPRUyDSDVLRQDGDPHQWH
negativa consigo mismo y con los demás, es más que
GHVXSURSLRUHÀHMR(PEHOHVDGRHQODFRQWHPSODFLyQGH
una misión imposible. El ser humano no es perfecto
su propia imagen, al intentar acariciarla, cayó al agua y
y siempre va a tener defectos más o menos visibles,
PXULyDKRJDGRFRQYLUWLpQGRVHHQWRQFHVHQXQDÀRUHO
aunque en gran medida reconocibles.
narciso.
En lo individual, el narcisismo es un trastorno de
El problema radica en el momento en que una persona
la personalidad caracterizado por una dedicación
no reconoce esos rasgos o actitudes como tóxicas, y
GHVPHVXUDGDDODLPDJHQTXHODSHUVRQDFUHDGHVt
adopta una forma de vida y una estructura habitual
misma. Al narcisista le preocupa su apariencia y lo
de pensamiento en la que los demás siempre son los
que de ella se deriva: ser el más admirado, poderoso o
culpables de todo.
deseado; ser el centro de atención.
El narcisista es el que popularmente se conoce como
XQDSHUVRQDHJRtVWD³1RVHFUHHODPHMRUREUDGH'LRV
Además, tal y como muestra el mito, el sujeto narcisista
VLQRVHFUHHGLUHFWDPHQWH'LRV´H[SOLFD6WDPDWHDV
VyORDGPLWHXQUHÀHMRSRVLWLYRSURFHGHQWHGHOH[WHULRU
(ODXWRUGH¿QHDHVWHWLSRGHJHQWHFRPR³SHUVRQDV
/DRSLQLyQGLVFUHSDQWHODFUtWLFDRODOODPDGDDTXH
que se ponen en el centro del universo y a las que los
asuma su responsabilidad ante la crisis generada por
demás tienen que rendir agradecimiento y satisfacer
su acción insensata no la acepta, y puede provocar
sus deseos y caprichos porque se piensan que es una
EHQGLFLyQTXHOHVSXHGDQWHQHUFRPRSDUWHGHVXYLGD´ UHSUHVDOLDVGHVGHODH[FOXVLyQKDVWDODYLROHQFLDItVLFD
(OFRQIHUHQFLDQWHDxDGHTXH³VRQSHUVRQDVVXSHU¿FLDOHV hacia aquel que lo confronta.
El narcisista se siente infalible y perfecto; él jamás
caprichosas y que pueden llegar a ser muy agresivas
verbalmente cuando los demás brillan o no le reconocen se equivoca. Si al narcisismo le añadimos además una
buena dosis de paranoia (lo cual es habitual), el delirio
VXVORJURV´
resultante puede dar lugar a la creación de las más
Es una enfermedad psicológica individual y cultural
aberrantes conspiraciones para inculpar a otros y ganar
FX\DVYtFWLPDVPiVTXHORVSURSLRVDIHFWDGRVVRQODV
tiempo en la escapada de sus desmanes.
personas que se relacionan con ellos. Según el mito,
(QHOQDUFLVLVWDODVIDQWDVtDVGHJUDQGH]D\DPELFLyQ
1DUFLVRHUDXQEHOOtVLPR\YDQLGRVRMRYHQGHTXLHQVH
desmedida conviven con profundos (y a menudo
enamoró la ninfa Eco, a la cual despreció. El dolor por
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inconscientes) sentimientos de
inferioridad y, en consecuencia, de una excesiva
dependencia de la admiración y aclamación externa. Y
es que para el narciso el otro no existe como ser humano,
VLQRTXHHVXQREMHWRTXHHVWiDOOtSDUDFRPSODFHUOH
amoldarse a sus deseos y, cómo no, darle siempre un
UHÀHMRSRVLWLYR

/DSUHSRWHQFLD\ODDUURJDQFLDVtQWRPDVGHOD
personalidad narcisista, unidas a una apariencia de gran
seguridad e invulnerabilidad han generado a lo largo
de la historia sujetos que en el ejercicio del poder han
GHPROLGRVXHQWRUQRGLVFUHSDQWHGHVGHODWLUDQtD\HO
despotismo. Ejemplos: Hitler, Stalin, Franco, Mussolini,
3LQRFKHW9LGHOD3RO3RW0DR=HGRQJ.DUDG]LF
Fidel Castro, entre otros. En sus delirios, ellos eran la
YHUGDGORVHOHJLGRVSRVHHGRUHVGHXQDVXSUHPDFtD
PRUDORELROyJLFDTXHMXVWL¿FyJXHUUDV\DWURFLGDGHVGH
todo tipo, y que fue amparada por otros sujetos que se
dejaron contagiar gustosamente por la enfermedad y sus
EHQH¿FLRV<HVTXHDEVRUWRHQVXLGHDGHJUDQGLRVLGDG
el narcisista desconoce la compasión, la justicia, el bien
FRP~Q\ODUHVSRQVDELOLGDGDXQTXHFtQLFDPHQWH\SDUD
su conveniencia haga de ellos su estandarte.
(QGH¿QLWLYDHOQDUFLVLVPRHVXQDHQIHUPHGDG
SVLFROyJLFDGHODTXHSRGHPRVVHUYtFWLPDVLQGLUHFWDV\
muy sufridas en lo individual y en lo colectivo. Frente
a ella cabe la vacuna de la prevención, que nace de la
información sobre el proceder del narcisista para evitar
ser arrastrados por los fantasmas que nacen de su delirio,
manipulación y ambición.
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<DHVWiR¹FLDOPHQWHDOD
venta el primer auto volador

E

l primer automóvil volador
de producción del mundo,
HO3$/9/LEHUW\KL]RVXGHEXW
público en Ginebra, abriendo la
lista de los futuros compradores.
(O3$/9/LEHUW\DKRUDVH
puede comprar, alrededor de un
año antes de que lleguen los primeros modelos en las carreteras
y en los cielos.
El fabricante holandés del

3$/9D¿UPDTXHHO/LEHUW\HV
totalmente compatible con las
regulaciones existentes y que
representa un momento crucial
en la historia de la aviación y la
movilidad.
Este auto volador se lanzó
FRPR³/LEHUW\3LRQHHU(GLWLRQ´
con un precio de alrededor de
750.000 dólares. Este precio
incluye más potencia, opciones

de personalización y algunas
sesiones de instrucción de vuelo.
Por ahora el fabricante, espera
vender solo 90 unidades, con la
mitad quedándose en Europa.
(O3$/9FRPHQ]DUiFRQOD
entrega del modelo Sport, que
tiene un precio de alrededor de
450.000 dólares.
El Sport no tiene el mismo nivel de personalización disponible que la Edición Pioneer, pero
WRGDYtDYLHQHFRQOHFFLRQHVGH
vuelo, mientras que las opciones
LQFOX\HQGHWDOOHVGH¿EUDGH
carbono.
El Liberty tiene un diseño de
tres ruedas y palas de rotor plegables en el techo. Es efectivamente un avión giro cóptero con
dos motores.
Su propulsión de doble propulsión basada en el motor Rotax
incluye un motor para conducir
y otro para volar. Un rotor grande sin alimentación en la parte
superior crea elevación, mientras que una cuchilla accionada
por el motor en la parte trasera
proporciona empuje.
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6HJ~Q3$/9SDUD
convertir el automóvil
del modo de conducción
al modo de vuelo o viceversa,
toma alrededor de 5-10 minutos.
El mástil del rotor se despliega
automáticamente, pero el conductor debe sacar la sección de
la cola, desplegar las dos palas
del rotor y sacar la hélice para
prepararla para volar.
Por supuesto, el conductor
también necesita una licencia de
vuelo, y no puede simplemente
despegar y aterrizar en cualquier
lugar.
3$/9GLFHTXH/LEHUW\UHTXLHre un espacio de despegue de
alrededor de 90-200x200 metros
sin obstáculos. Dice que las pistas de aterrizaje más pequeñas,
los aeródromos, los planeadores
y los aeródromos ultraligeros
serán los más apropiados.
3$/9GLFHTXHHOUXLGRTXH
genera Liberty en vuelo será
comparable a un pequeño avión
GHDOD¿MD\PXFKRPHQRVTXH
un helicóptero.
El motor del modo de manejo
de Liberty tiene 99 hp y una

velocidad
l id d máxima
i dde 100 mph,
h
con un sprint de 0-62 mph toPDQGRVHF/DHFRQRPtDGH
combustible es de 31mpg con un
alcance de 817 millas.
En el aire, el auto volador puede subir a una altitud máxima de
3500m, y su motor volador de
197 hp puede impulsarlo hasta
una velocidad máxima de 112
mph. Su rango es de 310 millas.
The Liberty se ensamblará en
ORV3DtVHV%DMRVFRQSDUWHV\
VLVWHPDVHVSHFt¿FRVIDEULFDGRV
SRURWUDVFRPSDxtDVHQGLIHUHQWHVSDtVHV3$/9FRODERUyFRQ
agencias de diseño italianas para
el automóvil y realizó programas de prueba con conceptos en
2009 y 2012.
Robert Dingemanse, CEO de
ODFRPSDxtDGLMR³'HVSXpVGH
años de arduo trabajo, superanGRORVGHVDItRVWpFQLFRV\GHFDOL¿FDFLyQQXHVWURHTXLSRORJUy
crear un innovador auto volador
que cumple con los estándares
de seguridad establecidos por
los organismos reguladores de
WRGRHOPXQGR´
SEMANARIO ACCIÓN

