
“Todo encuentro con el objeto es en ver-
dad un reencuentro”

Sigmund Freud 

Camilo Ramírez Garza
e vez en cuando o de cuan-
do en vez, la vida y sus
múltiples y muy variadas
experiencias, nos hacen
tomar conciencia de algo
que por momentos, sólo se

conoce por sus efectos, como si se tratase
de una figura que se va formando por
algunos de sus bordes todavía muy
tenues: aquello que se repite, algo que
insiste e insiste bajo diferentes facetas. 

Eso que se repite con cierto “ritmo”
tomando diferentes “disfraces” rebelaría
algo de ese saber innombrable sobre sí
mismo y el mundo circundante. Es una
especie de retorno (o ciclo) de las histo-
rias pero ahora en diferentes escenarios y
nuevos personajes. Sólo el sujeto y algu-
nas personas que le acompañan, podrán
advertir la constante de tiempo en tiem-
po, los símbolos personales, que con su
programación inconsciente, aparecen y
vuelven a aparecer alterando y haciendo
funcionar el sistema, intentando revelar-
le una verdad, como si se tratarse de un
cometa trazado y programado en tiempo
y forma para aparecer en la esfera plane-
taria cada cierto tiempo con una exacti-
tud numérica. 

Un cierto relato de vida, por ejemplo
un psicoanálisis personal, posibilitaría
quizás advertir dichas historias y su
carácter cíclico;  aquellos “tropezones”

con aquellas “piedras” a lo largo del
camino que parecieran perseguirlo a
uno. 

Repetir como forma de facilitar el
recuerdo y el recuerdo como una forma
de dejar de repetir, y así poder crear lo
nuevo -era tal el planteamiento de
Sigmund Freud. Alternando esos dos

registros, el acto y la palabra, permite
que algo de lo que está condicionando el
vivir (hacer, elegir, etc.) se pueda cono-
cer, a fin de, por un lado, detener la
repetición, y por le otro, inventar posi-
ciones nuevas de vida. 

Http://columnacamilo.jimdo.com 
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El móvil se ha convertido en un

objeto imprescindible en nuestro día

a día. Gracias a él estamos conecta-

dos a nuestros seres queridos y tam-

bién es una fuente de información y

entretenimiento inagotable: Redes

sociales, mensajería instantánea,

emails, juegos... las posibilidades

son ilimitadas.

En España hay 56 millones de

teléfonos móviles, lo que le con-

vierte en el país con más teléfonos

móviles por habitante.

Según datos del Centro de

Estudios Especializados en

Trastornos de Ansiedad (CEETA)

consultamos el móvil una media de

34 veces al día. Un uso excesivo del

móvil puede desembocar en una

adicción que los especialistas

denominan nomofobia.

La nomofobia se define como el

miedo irracional a salir de casa sin el

teléfono móvil. El término es una

abreviatura de la expresión inglesa

“no-mobile-phone phobia”. ¿Te

ocurre a ti?

ANSIEDAD SIN EL MÓVIL
Estudios realizados por el

CEETA revelaron que casi el 53 por

ciento de los usuarios de teléfonos

móviles tienden a sentir ansiedad

cuando “pierden su teléfono móvil,

se les agota la batería, el saldo, o no

tienen cobertura en la red”, explica

la directora de CEETA en España,

Marina Dolgopol.

El elevado número de móviles en

España hacen que “nuestro país sea

especialmente sensible a este tipo de

nuevas enfermedades”, advierten

desde el CEETA, siendo las mujeres

y los adolescentes los más propen-

sos a padecer nomofobia.

El comportamiento de los adultos

es fundamental para que los niños no

abusen del teléfono móvil. Si las

personas mayores no pueden dejar el

móvil ni siquiera en una reunión

familiar o en una cena, los niños

imitarán su forma de actuar.

SÍNTOMAS DE LA 
NOMOFOBIA

La nomofobia crea inestabilidad,

agresividad y dificultades de con-

centración (síntomas típicos de los

trastornos de ansiedad). Suele estar

acompañada de síntomas tales como

malestar general, hipervigilancia,

inquietud o temor a estar desconec-

tado y aislado.

Otros síntomas que podemos sen-

tir son que el teléfono o que las con-

versaciones mantenidas nos generan

tranquilidad y que comprobamos de

forma constante la recepción de

mensajes, mails y visitamos compul-

sivamente las aplicaciones de redes

sociales. Si sientes una preocu-

pación desmedida por lo que te

pudiera suceder si no estás conecta-

do, estate alerta porque es otro sín-

toma de la nomofobia.

“Las personas que padecen de

nomofobia expresan que su teléfono

es su vida, que lo es todo, y les brin-

da la sensación sobre todo de sen-

tirse acompañados”, asegura Marina

Dolgopol.

¿CÓMO EVITARLO?
Según Dolgopol, “la clave es

aprender a controlarse, desprenderse

del móvil de forma gradual, afrontar

de forma aislada las sensaciones y

pensamientos negativos derivados

de este padecimiento como pueden

ser las crisis de pánico”.

Para prevenir este problema, se

recomienda a los padres evitar que

los hijos tengan conexión a la red

desde su habitación y establecer

unos horarios para un uso correcto

de las tecnologías.

“Hay que separar momentos. La

noche es para dormir y, por lo tanto,

el móvil debe de estar apagado; del

mismo modo, que la cena es para

comer y no para estar con el móvil”,

explica la Directora de CEETA.

Desde el centro se recomienda

acudir a un psicólogo para atajar el

problema lo antes posible si ya se ha

detectado tener algunos de estos sín-

tomas. Todo sea para que nosotros

dominemos el móvil y no el móvil a

nosotros.

Eso viejo (des)conocido 

D

Repetir como forma de facilitar el recuerdo

El lado oscuro del móvil

La nomofobia: una 
adicción del siglo XXI

La nomofobia
es el miedo
irracional a
salir de casa 
sin el teléfono

móvil

La nomofobia crea inestabilidad, agresividad y dificultades de con-
centración 


