
ESCRITO POR EMOL  |  20 DE NOVIEMBRE DE 2004 
 
libro_enfermedad_de_los_sentimientos 





 



El jueves 11 de noviembre se realizó, en "El Mercurio", el lanzamiento del libro 
"Drogas y alcohol: la enfermedad de los sentimientos", escrito por Raúl Schilkrut, 
siquiatra y Maite Armendáriz, periodista del Cuerpo Artes y Letras, de "El 
Mercurio". 
El libro, editado bajo el sello Mercurio-Aguilar (240 páginas), relata con 
impactantes testimonios y apoyo médico el crudo mundo de la droga y el alcohol, y 
los peligrosos efectos que estas sustancias producen en el cuerpo. 
 
Así, se va conformando un libro interesante, con datos certeros y a la vez muy fácil 
de leer. 
Como explica su autora, Maite Armendáriz, la importancia de la obra radica en que 
éste "es un tema que de alguna manera hoy irrumpe el alma de la humanidad. Y si 
bien todavía cuesta enfrentarlo socialmente, cada vez está gritando con más fuerza 
al interior de muchos hogares. Basta con urgir un poquito y cada cual tiene a un 
hermano, al papá, un amigo o una hija con problemas de alcohol y drogas. Y, si aún 
no lo han vivido, de todas maneras incomoda y angustia el fantasma de que alguien 
cercano los sufra", señala. 
 
Las páginas del libro "revelan el mundo interior de la persona dependiente de 
alguna sustancia adictiva. Cómo comienza su consumo, por qué de un porcentaje 
de personas que prueban alcohol y droga, algunos desarrollan la enfermedad. Lo 
que ocurre en su relación familiar y laboral; la rabia e incomprensión que 
despiertan aunque se trata de un enfermo que sufre desgarradamente", agrega. 
 
Para Raúl Schilkrut, "esta obra es un intento de mostrar el mundo interior de la 
persona en consumo, desde esa intensa emoción que experimenta en sus primeros 
contactos con la sustancia hasta el vacío y la desesperación del adicto que no ve 
otra salida que volver a consumir". 
 
"El efecto fundamental de las sustancias adictivas ocurre en el mundo de los 
sentimientos y de los afectos, y de ahí su capacidad para aniquilar la humanidad 
del consumidor". 
 
"La anestesia de las emociones y afectos es el punto de partida de la pérdida del 
vínculo del consumidor con la realidad, consigo mismo, con su familia, con sus 
amigos y colegas, con la espiritualidad y los valores éticos", puntualiza el 
especialista Raúl Schilkrut. 


