
Camilo Ramírez Garza
a vejez, como cualquier

momento de la vida, es

una construcción social:

la cultura proporciona los

referentes intersubjetivos,

imaginarios y simbólicos, respecto a

que es ser niño, joven, adulto y anciano

(gerontes, adultos en plenitud, tercera

edad, etc.) en determinada época y

lugar, de acuerdo a la realización de

ciertas actividades y clases sociales.

Pueden verse los contrastes entre un

anciano conviviendo en una cultura

donde se celebra y respeta la sabiduría

de los ancestros, transmitida oralmente

como memoria colectiva, se realizan

actividades artesanales, a uno en donde

el culto está dado a la inmediatez de la

producción y al exceso de juventud

(Ver: Cuentos de Tokio, Japón, 1953 de

Yasujiro Ozu) En ese caso el anciano

será relegado por no ser económica-

mente activo, disminuyendo sus posi-

bilidades de subsistencia y realización.

En estos tiempos va siendo cada vez

más difícil para alguien que está en la

cuarta década de vida, encontrar traba-

jo. (Cfr. Sennet, Richard “La corrosión

del carácter: las consecuencias labo-

rales en el nuevo capitalismo,

Anagrama) Por lo que habría que mod-

ificar la frase dada por el mundo

“Fashion” de “Los 60´s son los nuevos

40`s” para aplicarla al mundo laboral,

donde más bien: “Los 40´s son los

nuevos 60`s”, pues se argumenta que a

esa edad “ya se está muy grande” para

trabajar. 

Algo diferente ocurre  cuando

quienes pasan los sesenta años, logran

desarrollar vínculos (redes de apoyo,

les llaman) que les permitan seguir

emprendiendo diversas actividades

tanto de esparcimiento como de traba-

jo y creación. Justamente ideas que no

suelen asociarse con los adultos may-

ores, pero que si éstos lograsen subver-

tir tal estancamiento imaginario, no

dejarían de asumir una posición activa,

y sobre todo creativa, ante la vida. Hay

quienes la jubilación viene a confinar-

los frente al televisor viendo progra-

mas idiotas, ahí dónde antes hubo

proyectos y deseos variados.

La vejez hoy no tiene un lugar en la

vida. Dicha expresión suena, como

toda expresión categórica, a simpleza y

desconocimiento. Pues en realidad la

vejez hoy tiene un lugar, pero tal

parece que como todo, acotado a la

mercantilización biomédica de todos

sus padecimientos, por un lado, cuando

no la posibilidad de insertarse en casi-

nos y centros vacacionales disfrutando

de lo mucho que se ha trabajado. La

vejez cuenta, si, pero siempre y cuando

se le inserte en el capital, se lucre con

ella. Otro movimiento similar implica

la psicopatologización de la infancia y

adolescencia. 

Como verán, hay para diversos gru-

pos y deseos: así como hay adultos

mayores que organizan su vida en

torno a las distintas citas con el médico

–incluso sin padecer ningún malestar-

y sus tratamientos al pie de la letra,

otros religiosamente, si el bolsillo lo

permite, se entregan gozosamente a los

juegos de azar. Esta última actividad es

–como toda actividad donde hay

deseo- perseguida psicopatologizán-

dola, diciendo que si la ludopatía en la

tercera edad esto o esto otro, pero lo

cierto,  y más allá de los casos donde

alguien queda tomado por el azar con-

sumiéndolo hasta reducir sus ingresos

a nada, como pudieran padecer otros

con otros objetos, los casinos han

venido a llenar una necesidad social

para las personas de la tercera edad,

sobre todo en las ciudades del norte de

México y en EUA.  “Ahí me siento

tratada muy bien, solo ahí siento que

tengo un lugar, además por como están

las cosas, ahí me siento segura” –algo

que comentó una asidua asistente al

casino.
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Priscila Fernández
Qué pasa cuando un chico o

un adolescente no pueden

estar sin conectarse a

Internet? ¿Cómo una per-

sona puede obsesionarse con

su apariencia y pasar sus días

dentro del gimnasio o chequeando los

ingredientes y la calidad de los alimen-

tos que consume? Si una persona no

puede detener esas acciones por su

propia voluntad, es adicta.

“La noción de adicción no puede

limitarse solamente a las conductas

generadas por sustancias químicas ya

que existen hábitos de conducta

aparentemente inofensivos que, en

determinadas circunstancias, pueden

convertirse en adictivas e interferir

gravemente en la vida cotidiana de las

personas”, explicó Hilda Tévez, psi-

cóloga del Instituto de Neuropsiquia-

tría, Adicciones y psicología positiva

de Buenos Aires (INAPBA).

Navegar por Internet, chequear

mails constantemente, ver videos en

YouTube, la práctica exagerada del

ejercicio físico, compulsión a las com-

pras, juego sin control, exagerado y

obsesivo cuidado particular en la inges-

ta de alimentos son algunas de las más

nuevas adicciones psicosociales.

“Algunas, como el uso de la web y

el cuidado corporal son positivas ya

que si existen con moderación, son pro-

ductivas y placenteras”, aclaró la espe-

cialista que participó en el III Simposio

Nacional de Prevención y Asistencia de

las Adicciones realizado recientemente

en la Universidad Nacional del Litoral.

DEL PLACER A LA ADICCIÓN
No todo el que va de compras es un

adicto, tampoco quien va a un gimnasio

o pasa mucho tiempo frente a una com-

putadora. Sin embargo, potencialmente

se puede tener conductas adictógenas a

toda actividad que genere recompen-

sas. 

“Se vuelve patológico cuando uno

no puede detenerlo cuando quiera”,

recalcó Andrés Samá, especialista en

drogadependencia de la Universidad

del Salvador, quien también participó

del Simposio.

Los expertos coincidieron al

describir un recorrido de varias etapas

en las que se pasa de un uso a un abuso

para llegar finalmente a la adicción. En

un primer momento la conducta es pla-

centera, luego evoluciona a un aumen-

to de los pensamientos referidos a esa

conducta. La siguiente etapa ocurre

cuando la conducta se hace cada vez

más frecuente. Lo sigue un deseo inten-

so de llevarla a cabo con expectativas

de alivio del malestar y, finalmente, la

conducta es mantenida a pesar de las

consecuencias negativas. “Esta es la

evolución típica de las adicciones psi-

cosociales”, sintetizó Tévez.

“A lo largo de ese camino se va

aumentando el compromiso de las per-

sonas con la actividad o con el objeto

que consuma”, coincidió Samá.

EL PROBLEMA
En el vacío, la ansiedad, la angustia

y los conflictos pueden, muchas veces,

encontrarse los orígenes de las adic-

ciones. “Siempre son consecuencias,

no causas”, enfatizó Tévez.

Como señaló Samá, hay una incon-

formidad fundamental del ser humano

que le genera una angustia por el sólo

hecho de vivir. Eso, sumado a las

actuales condiciones de mercado que

ofrece soluciones y vuelven el asunto

una cuestión económica es el trasfondo

de un problema psicosocial.

Hay una variedad de productos que

apuntan a subsanar esta angustia funda-

mental: desde sustancias legales e ile-

gales hasta conductas. “La persona, en

lugar de resolver estas angustias en un

análisis, en una terapia, hablando con

los padres o con un amigo, termina

resolviéndolo solo con esos objetos”,

reflexionó el experto.

“Internet –ejemplificó Tévez–

provee una huida de la realidad cotidi-

ana (como el alcohol y las drogas) y se

vuelve un problema cuando las per-

sonas se involucran con las actividades

online y su interacción virtual des-

cuidando su salud, sus relaciones inter-

personales y sus responsabilidad”.

En palabras de la especialista, las

nuevas adicciones tapan y disfrazan los

verdaderos conflictos y manifiestan la

impotencia de un sano camino

estratégico de vida, agravando el dis-

trés que dio inicio al abuso y la desmo-

tivación vital. Familia disfuncional,

vulnerabilidad de la persona, conductas

abusivas o adictivas en la familia o el

contexto cercano y la permisividad

social son reconocidas como algunas

de las complejas variables que inter-

vienen en la generación de conductas

de abuso.

RECUPERACIÓN
Al igual que ocurre con las sustan-

cias legales e ilegales, las adicciones

psicosociales requieren de un camino

de recuperación. Desde la psicología se

propone un trabajo basado en los mod-

elos de la psicología sistémica, cogniti-

va/conductual y positiva. 

En primera instancia se propone el

no consumo, luego el desafío es sosten-

erlo. Según Samá se trata de encontrar

otras actividades o herramientas del

sujeto que lo ayuden a evitar situa-

ciones de riesgo de consumo. Lo más

profundo es que el paciente pueda

reconstruir su historia en relación con

el consumo.

VULNERABLES
Las adicciones pueden ocurrir en

cualquier etapa de la vida, sin embargo

la adolescencia es la mayor crisis en la

evolución de los sujetos, según definen

los psicólogos. Por eso es una etapa

crítica en el desarrollo de las adic-

ciones.

De acuerdo con el análisis de Tévez,

los niños, adolescentes y jóvenes están

sobreestimulados, saturados de activi-

dades desde la niñez. Se caracterizan

por buscar la satisfacción inmediata.

“Es una generación que creció en una

especie de burbuja. No juegan en la

calle a la pelota porque es peligroso,

juegan al fútbol en la play”, reflexionó

la experta.

“La relación de los jóvenes con las

nuevas tecnologías –adicciones psi-

cosociales sin sustancias– corresponde

al contexto de una serie de transforma-

ciones sociales de las últimas décadas y

tienen como consecuencia un profundo

cambio en los valores y en las actitudes

que pueden provocar conductas de

abuso o adictivas”, destacó.
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Las adicciones pueden ocurrir en cualquier etapa de la vida, pero la adoles-
cencia es una de las etapas de mayor riesgo en el desarrollo de las mismas.
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Navegar por Internet, chequear mails constantemente,  la práctica exagerada del ejercicio físico, compulsión a las
compras, entre otras, son algunas de las más nuevas adicciones psicosociales que se presentan en la actualidad.


