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ACTIVIDADES 

1- Observa y analiza la película tango feroz. 

2- Realiza un breve comentario de la película. 

3- Construya un cuadro sinóptico en el que compares los adolescentes caracterizados en 

la película con los de nuestro contexto en la actualidad. 

4- ¿Cuáles son los ideales de estos jóvenes? ¿Por qué luchaban? ¿Cuál era el sentido de 

sus vidas? Responda las mismas preguntas en relación a los adolescentes quimilenses. 

5- ¿Qué problemáticas psíquicas juveniles se pueden detectar en el film? Explique. 

6- Lee el texto de Müller y responde. ¿A que llama la autora manifestaciones suicidas? 

¿En la película se dan estas manifestaciones? ¿De qué manera? 

7- En Quimili, ¿Cómo se presentan las manifestaciones suicidas? Busque datos o 

informaciones estadísticas con respecto al tema. Seleccione artículos periodísticos que 

den cuenta de este hecho. Elabore una reflexión.  

8- Luego de leer el tema “fenómenos adictivos”, responda; Teniendo en cuenta los 

efectos producidos en el actor de Tango Feroz (tanguito) : ¿Que sustancias consumía? 

Fundamente.  

9- ¿Los adolescentes quimilenses que sustancia consumen? Describa. 

10- Proponga acciones viables para trabajar en prevención primaria, secundaria, terciaria 

en las problemáticas psíquicas juveniles de nuestro pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

2- En la película que miramos observamos rock, aire joven, amor, amistad, libertad. La película 

de Marcelo Piñeyro, hace 20 años atrás, batía muchos  récords o al parecer a la sociedad le 

importaba más. Protagonizada por grandes exponentes del musical como Florencia Otero, 

Fernando Dente, Germán Tripel, Federico Salles, Tony Lestingi, Eliseo Barrionuevo, Mariu 

Fernandez, Sofía González Gil y Federico Llambi. 

Enmarcada en el Buenos Aires de los finales de los tumultuosos años 60 e inspirada en la 

leyenda de la trágica vida de José Alberto Iglesias “Tanguito”; Tango Feroz es un símbolo de 

esa generación que se atrevió a soñar un mundo sin fronteras y se atrevió también a intentar 

convertir en realidad sus sueños. Transformar el mundo en el que viven por uno donde los 

valores fundamentales sean el amor, la solidaridad y la amistad.  

En cada recital que le toca dar a la banda de rock la policía interviene de manera muy cruel, 

castigando a la gente y llevándolos a un centro policial a todos los que se encuentran en ese 

show, la policía interviene ya que las personas consumían drogas, bebidas alcohólicas allí 

dentro.  Es precisamente en la comisaria donde conoce a una joven llamada Mariana, que más 

adelante pudo llevar un relación bastante buena con ella.  Tanguito tuvo varios antecedentes 

que termino yendo a prisión por un año, al salir de allí sufre una desilusión al ver que sus 

compañeros lo habían traicionado grabando en un disco su canción, finalmente lo llevan a un 

hospital psiquiátrico donde terminaría con su vida en una trágico accidente  en una estación de 

tren.  

3-  

ADOLECENTES DE LA PELICULA ADOLECENTES DE NUESTRO CONTEXTO 

 Adicción con las drogas. 

 Poseen un diferente estilo de vida. 

 Polémica con la policía en varios 
encuentros. 

 Peleas en las calles. 

 Protestas hacia la justicia. 

 Entregados a la música. 

 Conflictos personales. 

 Adicción con el alcohol. 

 En sus canciones pensaban en la 
libertad.  

 Consumo de pastillas. 

 Problemas con los padres. 

 Adicción con las drogas. 

 Adicción con el alcohol. 

 Problemas policiales. 

 Antecedentes policiales. 

 Violencia en lugares públicos. 

 Algunos independientes. 

 Fracaso escolar. 

 En busca de trabajo. 

 

4- Los jóvenes que actuaron en la película “Tango Feroz”, sin tener mucha popularidad ni 

también recursos económicos estaban profundamente entregados a la música, en ella trata 

sus problemas con las drogas, lucharon por la música del rock argentino y conseguir la libertad 

de adolecentes argentinos. En ese tiempo la gente de los suburbios se dedicaba a bailar tango, 

las canciones eran con ruidos, gritos, tenía un estilo dinámico e innovador sobre el rock. La 

obra es un drama histórico musical, basado en hechos reales de una gran connotación política, 



atravesando la terrible historia argentina de la época y las necesidades de los jóvenes de 

expresarse en aquellos años de represión. Tango Feroz cuenta la historia de un grupo de 

jóvenes románticos, e idealistas, lanzados a vivir la vida como si cada minuto fuera el último. 

Hasta que una sociedad represiva comienza a ponerlos en problemas. 

 

En cambio los jóvenes quimilenses son totalmente distintos, los adolescentes se muestran sin 

interés por sus vidas, no luchan por un buen futuro, desde temprana edad nomas de dedican a 

salir de sus casas dedicándose a trabajar en la zona rural y prestan más atención a su grupo de 

amigos que a su propia familia. Los padres hacen lo posible para mejorar el estilo de vida de 

sus hijos pero como son  personas que están en la edad de la adolescencia donde el sentido de 

sus vidas es dedicarse a salir  todos los días, desde muy chicos dedicarse a ir al boliche y en 

algunos casos también se muestran en situaciones de drogas, algunos más avanzados que 

otros pero se puede decir que es una sociedad bastante avanzada en las adicciones. 

5- Los síntomas de los problemas psíquicos pueden ser: 

 dejar de lado la vida social y las actividades, 

 tener la sensación de estar bloqueado 

 sentirse sin fuerzas, 

 sentirse solo, 

 miedo al fracaso, 

 miedo a encontrarse con otras personas, 

 miedo a la novedad. 
Las problemáticas psíquicas juveniles que detectamos en el film son: 

 IDENTIDAD NEGATIVA: esto posee el autor de la película, porque la sociedad lo 

consideraba un transgresor, lo perseguían y lo trataban como delincuente o marginado 

en la época de represión.  

 FALSOS SELF: el amigo del autor tanguito llamado Ruso encargado de la producción de 

sus canciones sufre esta problemática porque para ganar un lugar social eficiente y un 

descollante desempeño laboral, oculta su ser verdadero y su personaje le provoca 

angustia. 

 Tanguito sufre lo que se llama contra fobia que es afrontar a lo temido, este le hacía 

frente a la sociedad en la época de represión, es decir que enfrentaba todo por luchar 

por el rock. 

 En una escena tanguito se muestra con uno de los actores de la película donde es 

notorio la importancia que le da a su ideal estético reprochándole su camisa pasada de 

moda y cambiándole.  

 Cuando al actor principal lo derivan al hospital psiquiátrico cae en un estado de 

depresión con tristeza, vacío en su interior, desinterés sexual, perdida del autoestima 

es decir que no luchaban por darle sentido a su vida y demostrar su habilidad con la 

música. También se siente inútil por no poder seguir sus ideales y haber perdido ante 

la sociedad. 

 



6-  La Autora Marina Müller considera manifestaciones suicidas a la autoagresión con pérdida 

de la vida esto es notorio mayormente en los adolescentes por el hecho de no ubicarse en la 

sociedad, llegar a fracasar en los estudias, falta de proyectos, la imposibilidad de satisfacer 

expectativas familiares, deterioro de la calidad de vida, dificultades en la comunicación que 

afecta a la socialización de la sociedad, tendencias a aislamiento y también el abuso del 

consumo de drogas. En estas manifestaciones fracasa el ideal del YO por restricciones, 

prohibiciones o exigencia de la realidad. En las mujeres se vincula con la estética corporal o la 

perdida de una relación significativa, y en los varones conflictos respecto a opciones 

vocacionales contrapuestas a los ideales de lo padres.  

En el film observamos un hecho de una clara manifestación suicida cuando tanguito es 

derivado a la cárcel, allí conoce un compañero con el que vinculan una gran amistad llamado 

Ángel (protagonizado por Imanol Arias) quien se suicidó tras haber cometido un error grave, le 

dieron 30 años de cárcel pero cumplió solamente 10 años allí dentro porque el pensaba que 

eso era suficiente.  Su meta era matar a un importante y malvado militar y luego terminar 

también con su propia vida, pero su error fue matar a un niño inocente y lo curioso es que 

paso 10 años en la cárcel debido a esto y una vez cumplida la condena que el creía correcta por 

ese crimen se suicido. 

7- En la ciudad de Quimili las manifestaciones suicidas se presentan por el fracaso a logros 
esperados por la familia en el caso de una chica de 17 años fue encontrada en el interior de su 
humilde vivienda, en el barrio Las Mercedes, Quimilí. 

La joven mujer fue encontrada por un familiar y tomo la drástica decisión, colgándose con un 
cable de un tirante de la pequeña vivienda donde vivía. el cuerpo fue encontrado a las 9 de la 
mañana.  

 

También se suelen dar por la pérdida de una relación significativa como en el caso de Un 

hombre de 48 años sorprendió a su esposa, de 46, con otro hombre y de un escopetazo le 

causó graves heridas que luego le costaron la vida. Tras ello, y con la misma arma, se mató. En 

el barrio Iñiguez, Quimili. 

 

Otro de los casos de suma importancia por la pérdida de una relación significativa puede ser el 

del sujeto  que tenía 23 años y aparentemente habría adoptado esta determinación luego de 

discutir con su pareja. Barrio Fonavia III, Quimili. 

DATOS DE SUICIDIOS, QUIMILI. 

 

 

 

 

 



 

 

Artículos Periodísticos, Suicidios en Quimili: 

Primer caso: 

Infidelidad, causa de un crimen y suicidio en la ciudad de Quimilí 

Un hombre de 48 años sorprendió a su esposa, de 46, con otro hombre y de un escopetazo le 

causó graves heridas que luego le costaron la vida. Tras ello, y con la misma arma, se mató. 

 

La comunidad de Quimilí se encuentra conmocionada por el asesinato de una mujer y el 
posterior suicidio de su esposo. El hecho sucedió antenoche, en el barrio Iñíguez y para los 
investigadores, el caso se trata de un drama pasional.  
Las víctimas fueron identificadas como Marta Lucy Peralta, de 46 años, y Víctor Gómez, de 48 
años.  
Alrededor de las 23.30, personal de la Seccional 29ª tomó conocimiento de que en una 
vivienda del barrio Iñíguez se había producido una novedad.  
De inmediato los guardianes del orden se constituyeron en el domicilio y se encontraron con 
un cuadro aterrador.  
En una habitación había dos personas heridas; una de ellas era una mujer, la cual fue 
trasladada de urgencia al hospital de Añatuya y de allí derivada al hospital Regional donde 
ingresó sin vida. La restante era un hombre que estaba sin vida.  
 
Los hechos  
De acuerdo con la investigación policial, antenoche, Víctor Gómez, se había retirado de su 
hogar, pero regresó antes de lo previsto.  
Este ingresó a su vivienda, se dirigió hasta su dormitorio, y al abrir la puerta sorprendió a su 
esposa con un presunto amante. Enceguecido por la situación tomó una escopeta calibre 16 y 
disparó contra Marta Peralta y el proyectil impactó en la zona torácica, provocándole graves 
heridas.  
Seguidamente, Gómez se disparó con la misma arma, en la zona torácica, dejando de existir en 
forma instantánea.  
Los pesquisas manifestaron que Gómez, presuntamente sospechaba que su esposa lo 
engañaba y el sábado salió como lo hacia siempre, pero regresó antes de lo previsto y en ese 
momento pudo corroborar sus sospechas.  
Las fuentes señalaron que el cuerpo de la mujer fue sometido a una autopsia por disposición 
del juez del Crimen de Quinta Nominación, doctor Jorge.  
En el lugar del hecho trabajó personal de la Seccional 29ª y las pericias de rigor fueron 
practicadas por efectivos de la Sección Criminalística de la Unidad Regional Nº4.  

 

Segundo caso: 

Quimilí  
Un hombre se quitó la vida colgándose de un árbol  
El sujeto tenía 23 años y aparentemente habría adoptado esta determinación luego de discutir 
con su pareja. Miércoles, 11 de abril de 2012 
 
En la madrugada de hoy, aproximadamente a las 3:30, el cuerpo de un hombre sin vida fue 



hallado pendiendo de un árbol.  
El hecho sucedió ayer en el Bº Fonavi III de la ciudad de Quimilí, cuando un hombre de 23 años 
identificado como Luis Carlos Campos decidió ponerle fin a su vida, ahorcándose con una 
cadena que amarró a las ramas de un árbol. 
El occiso fue encontrado por sus familiares, quienes de forma inmediata se comunicaron con la 
policía. Según informaron los parientes, minutos antes del fatal desenlace, el sujeto había 
discutido con su pareja. 
Investiga la comisaría 29º que depende del departamento de seguridad ciudadana, Zona 12. 
  

Tercer caso:  

Adolecente embarazada se suicido, Quimili. 

El cuerpo sin vida de una chica de 17 años fue encontrado esta mañana en el interior de su 
humilde vivienda, en el barrio Las Mercedes, Quimilí 

La joven mujer fue encontrada por un familiar y tomo la drástica decisión, colgándose con un 
cable de un tirante de la pequeña vivienda donde vivía. el cuerpo fue encontrado a las 9 de la 
mañana. 
 
Según trascendió, la jovencita estaba embarazada de 4 meses y hace casi un año estuvo 
luchando por la salud de su primer hijo quien finalmente falleció en Buenos Aires por un 
problema  cardiaco.. 
Hubo una gran conmoción en los vecinos, quienes no salen del asombro por lo sucedido; En el 
lugar trabaja personal de la división criminalística realizando las tareas de rigor, el cuerpo de la 
joven se encuentra en la morgue del nosocomio local y es inminente su traslado a la capital 
provincial para practicarle la autopsia que el caso amerita 

 

Reflexión: 

“El suicidio es un problema serio en la ciudad de Quimili, pues se ha convertido en una causa 
de muerte muy frecuente, después de los accidentes en moto y automovilísticos”.  Hoy en dia 
la gente está sometida a una mayor presión, competencia y un entorno de ansiedad y 
continuas propuestas de consumo, a veces inalcanzables, que les impiden disfrutar de una 
mejor calidad de vida a la que aspiran. Lo que se debería hacer es preparar de manera tal a los 
chicos para poder afrontar los problemas que surgen en el transcurso de la vida, enseñarles 
que lo importante es poder levantarse y seguir adelante ante un fracaso y pensar que la vida 
se termina, sino aprender de los tropiezos, hacernos más fuertes y seguir marchando con más 
expectativas y ganas de vivr, el mundo no se acaba por que las cosas no resultan como uno a 
veces espera, hay que seguir luchando para lograr nuestras mentas.  
 

8- Luego de leer el tema fenómenos adictivos se afirma que en la adolescencia es donde 

aparecen con frecuencia, se diferencian las adicciones y la estructura psíquica adictiva 

presenta la dependencia a un objeto vivo. La sujeción al objeto adictivo es una urgencia 

irreprimible.  

La música popular y la droga manifiestan la generalización de comportamientos por ser una 

práctica de la vida y de un sector de sus cultores. En la adolescencia temprana experimentan 

con los excesos, entre ellos el consumo de alcohol. 



-En el film podemos detectar que el autor “tanguito” consumía marihuana que es una droga 

psicoactiva, o alteradora de la consciencia. Físicamente, sus efectos son moderados y, en su 

mayor parte, despreciables.  Lo que provocaba en tanguito era aumentar la ansias de luchar 

por la libertar de expresión, y contra la ideología de la época, todo esto lo manifestaba en las 

letras de sus canciones.  

-También detectamos que consumía en exceso un alto porcentaje de alcohol 

 

9- Las sustancias más comunes que son notadas muchas veces por las otras personas sanas las 

que más consumen las personas de quimili son:  

La cocaína es un poderoso estimulante del sistema nervioso central, la nicotina es un 

estimulante muy adictivo que se encuentra en el tabaco, otra sustancia es la marihuana  que 

puede afectar el estado de ánimo y la coordinación. Los que la consumen pueden 

experimentar cambios de humor que oscilan entre estar muy excitado o feliz a estar 

adormilado o deprimido. 

Después por otro lado también lo que consumen tanto lo jóvenes, como adultos muestran una 

gran suma de consumo de consumo de alcohol, a veces al recorrer las calles de quimili 

normalmente se puede observar personas en estado de ebriedad y es lo que más se consume.  

10_ Las acciones viables para la prevención primaria en la problemáticas psíquicas juveniles 

serian mostrar los efectos producidos por las distintas enfermedades como la Anorexia 

(omisión de alimento durante periodo prolongado y se produce el vómito) Y otra enfermedad 

muy frecuente, la bulimia (descontrol alimentario mediante comilonas compulsivas y luego 

inducirse el vómito)  

 

                                                
ANOREXIA                                                                              BULIMIA 

 

-Apoyarlas mostrando dietas saludables y eficaces que no dañan al cuerpo.  

- También buscar ayuda profesional en trastornos alimenticios, alcoholismo, 

drogadicción y otros problemas que se presentan en los jóvenes de nuestra sociedad y 

proponer campañas y charlas de prevención para que los jóvenes tomen conciencia y 

cuiden su propio cuerpo 

- Apoyo psicológico con la colaboración de psicólogos y otros profesionales. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml


 

Las acciones de prevención secundaria podrían ser seguir los tratamientos adecuados para 

que el cuerpo del joven; en el caso que la ayuda llegue demasiado tarde y ya sufran la 

enfermedad, recupere las fuerzas y vitaminas, proteínas necesarias para su rehabilitación. 

- En el caso de las problemáticas psicológicas, apoyarlos y acompañarlos en los 

tratamientos con los profesionales (psicólogos), nunca dejarlos sentirse solos. 

Y por último para las acciones terciarias de prevención después de seguir tratamientos y 

apoyar a las personas para una solución, como así se realiza en las primarias y secundarias, en 

esta ya se podrían tomar medidas con el fin de capacitar al individuo para el uso de sus 

capacidades y así nuevamente pueda tener un regreso a la normalidad en la que estaba, para 

así después de todo llevar un vida sana y saludable dependiendo en la sociedad que estaba 

inserta.  

 

 

  


