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Al cielo del establishment no vamos todos. Aunque el ilusionario liberal
sostenga que la globalización económica uniforma, los resultados alcanzados
demuestran que solo unifica.
Al margen de la globalización están: el ser humano, el medio ambiente, la
democracia, la cultura, la verdad.
Una economía entrenada para matar, actúa como si fuéramos los últimos.
El mito global solo nos empuja a la era de la melancolía

La depresion
(El malestar emocional)
Dice Daniel Goleman, en su libro “La inteligencia emocional”: “Estos son, en
terminos generales, los ambitos en los que ha habido un franco empeoramiento:
Marginacion o problemas sociales: tendencia al aislamiento, a la reserva y al
mal humor; falta de energia; insatisfaccion y dependencia ansiedad y depresion:
soledad; excesivos miedos y preocupaciones; perfeccionismo; falta de afecto;
nerviosismo, tristeza y depresion problemas de atencion o de razonamiento: incapacidad
para prestar atencion y permanecer quieto; ensoñaciones diurnas; impulsividad; exceso
de nerviosismo que impide la concentracion; bajo rendimiento academico;
pensamientos obsesivos, delincuencia o agresividad: relaciones con personas
problematicas; uso de la mentira y el engaño; exceso de justificacion; desconfianza;
exigir la atencion de los demas; desprecio por la propiedad ajena; desobediencia en casa
y en la escuela; mostrarse testarudo y caprichoso; hablar demasiado; fastidiar a los
demas y tener mal genio
.....Las presiones externas son tan grandes que, a falta de un buen sistema de
apoyo, hasta las familias unidas estan empezando a fragmentarse. La incertidumbre, la
fragilidad y la inestabilidad de la vida cotidiana familiar afectan a todos los segmentos
de nuestra sociedad, incluyendo a las personas acomodadas y con un elevado nivel
cultural. Lo que esta en juego es nada menos que la proxima generacion -especialmente
los varones-, que durante su desarrollo son especialmente vulnerables ante las fuerzas
desagregadoras y los desbastadores efectos del divorcio, la pobreza y el desempleo. El
estatus de las familias y los niños estadounidenses es mas inquietante que
nunca.....Estamos privando a millones de niños de sus capacidades y de sus aptitudes
morales.

Pero no se trata de un fenomeno exclusivamente norteamericano sino de una
situacion global, puesto que el mercado mundial busca abaratar los costes laborales y
termina haciendo mella sobre la familia. La nuestra es una epoca en la que las familias
se ven acosadas, en la que ambos padres deben trabajar muchas horas y se ven
obligados a dejar a los niños abandonados a su propia suerte o, como mucho, al cuidado
del televisor; una epoca en la que muchos niños crecen en condiciones de extrema
pobreza; una epoca en la que cada vez hay mas familias con un solo responsable; una
epoca, en suma, en la que la atencion cotidiana que perciben los mas jovenes raya en la
negligencia. Todo esto supone, aun en el caso de que los padres alberguen las mejores
intenciones, el menoscabo de los pequeños, innumerables y substanciosos intercambios
familiares que van cimentando el desarrollo de las facultades emocionales.
Que podemos hacer, pues, si la familia ya no cumple adecuadamente con su
funcion de preparar a los hijos para la vida?
(el aumento de la depresion)
Del mismo modo que el Siglo XX ha estado caracterizado por ser la Era de la
Ansiedad, los años que jalonan el final de este milenio parecen anunciar el
advenimiento de la Era de la Melancolia. Todos los datos parecen hablarnos de una
epidemia de depresion a escala mundial, una epidemia que corre pareja a la expansion
del estilo de vida del mundo moderno.
Desde los comienzos de este siglo, cada nueva generacion se ha visto mas
expuesta que la precedente a sufrir depresion, y no nos referimos solo a la melancolia
sino a la insensibilidad, el abatimiento, la autocompasion y la desesperacion. Y no es
solo esto, sino que los episodios depresivos se inician a una edad cada vez mas
temprana. De este modo, la depresion infantil -desconocida o, cuanto menos, no
reconocida en el pasado- esta emergiendo como un decorado cada vez mas frecuente en
el escenario del mundo actual.
Aunque las probabilidades de padecer una depresion se incrementan con la edad,
en la actualidad el aumento mas alarmante se produce entre los individuos mas jovenes.
La probabilidad de que una persona nacida despues de 1955 sufra una depresion mayor
a lo largo de la vida es -en un buen numero de paises- tres veces, al menos, superior a la
de sus abuelos.
El descenso de la edad en que suele aparecer el primer brote de depresion
tambien parece mostrar una tendencia uniforme a nivel mundial. Veamos ahora las
razones que adujeron algunos especialistas para tratar de explicar la situacion:
(Frederick Goodwin).... “Durante este tiempo, el nucleo familiar ha
experimentado una tremenda erosion, el numero de divorcios se ha duplicado, los
padres dedican menos tiempo a sus hijos y se ha producido un aumento de la
inestabilidad laboral. En la actualidad resulta imposible crecer manteniendo estrechos
lazos con todos los miembros de la familia extensa. En mi opinion, la perdida de una
fuente solida de identificacion es la principal causa de aumento de la depresion”.

(David Kupfer).... “Con la expansion de la industrializacion que tuvo lugar
despues de la II Guerra Mundial son pocas las personas que han podido seguir
creciendo en un hogar estable, una situacion que ha propiciado el crecimiento de la
indiferencia de los padres hacia las necesidades del desarrollo de sus hijos. Y, aunque
esto no pueda considerarse como una causa directa de la depresion, lo cierto es que
predispone a cierta vulnerabilidad. El estres emocional precoz puede afectar al
desarrollo neurologico y abocar, incluso decadas despues, a la depresion cuando uno se
halle sometido a nuevas condiciones de tension”.

(Martin Seligman).... “Durante los ultimos treinta o cuarenta años hemos asistido
a un ascenso del individualismo y a un declive paralelo de las creencias religiosas y del
sosten proporcionado por la comunidad y la familia, todo lo cual supone la perdida de
una serie de recursos utiles para amortiguar los reveses y fracasos de la vida. En la
medida en que uno considere el fracaso como una situacion permanente y la magnifique
hasta llegar a imbuir todas las facetas de la propia vida, se hallara predispuesto a dejar
que un reves momentaneo se convierta en una fuente duradera de impotencia y
desesperacion. Pero, si cuenta con una perspectiva mas amplia -como la creencia en
Dios o en la vida despues de la muerte- y, por ejemplo, pierde su trabajo, el fracaso
quedara circunscripto a una situacion provisional”.

.....En las ultimas dos decadas se han declarado diversas “cruzadas”: contra los
embarazos juveniles, contra el fracaso escolar, contra las drogas y, mas recientemente,
contra la violencia. No obstante, el problema con este tipo de campañas es que llegan
demasiado tarde, cuando la situacion ya ha alcanzado proporciones endemicas y ha
arraigado firmemente en la vida de los jovenes. En este sentido equivalen a una
intervencion en momentos de crisis, a tratar de resolver los problemas clinicos enviando
ambulancias para proteger a los enfermos en lugar de proporcionarles una vacuna que
pueda impedir que contraigan la enfermedad. Pero no necesitamos este tipo de
campañas, sino que debemos centrar todos nuestros esfuerzos en la prevencion,
ofreciendo a los niños la oportunidad de desarrollar las capacidades que les permitan
afrontar la vida y aumentar asi la posibilidad de escapar a todos esos destinos infaustos.
.....La pobreza, por si sola, ya constituye suficiente azote emocional para los
niños y, en este sentido, a la edad de cinco años los niños mas pobres se sienten ya mas
temerosos, ansiosos y tristes, presentan mas problemas de conducta y rabietas mas
frecuentes, y se muestran mas destructivos que sus compañeros mejor situados
economicamente, una tendencia que se mantendra durante los siguientes diez años. La
presion de la pobreza tambien corroe los cimientos mismos de la vida familiar
disminuyendo la expresion del afecto, aumentando la depresion de las madres (que
frecuentemente se hallan solas y sin trabajo) y aumentando tambien la incidencia de
castigos duros como los gritos, los golpes y las amenazas fisicas.
.....Las armas se han convertido en la principal causa de muerte en los EEUU,
desplazando al numero de victimas mortales por accidente de automovil.

.....Segun la prediccion de un criminologo, nos hallamos en una especie de calma
previa a la “tormenta de crimenes” que nos aguarda en la proxima decada (se refiere a la
actual). La razon que aduce para justificar tan espantoso pronostico descansa en el
hecho de que esta creciendo el indice de asesinatos cometidos por jovenes de catorce y
quince años, lo cual constituye una especie de bomba de relojeria, En la proxima decada
(se refiere a la actual), este grupo tendra entre dieciocho y veinticuatro años de edad, la
edad clave de los crimenes mas violentos de una carrera delictiva”.....

Falta o sobra gente?
Segun un anticipo de la ONU sobre un estudio demografico Europa necesitara
159 millones de inmigrantes hasta el año 2025 para atender las necesidades jubilatorias
de su envejecida poblacion.
Como se combina ese requerimiento con el paro -de los nacionales-, con la falta
de natalidad y con la imperiosa necesidad de contar con dos ingresos -del hombre y de
la mujer- para cubrir el costo de vida?
Se desea importar emigrantes? Se busca reemplazar la mano de obra autoctona
por otra mas barata y flexible? Es mas interesante -humanitario?
Habra trabajo para compensar la relacion activos/pasivos -objetivo estimado en
una relacion 4 a 1- cuando en la actualidad se esta en una de 2 a 1 -y en descenso-?
Intentemos buscar algunas explicaciones a esta intrincada -e incongruentesituacion:
1 - Si en Europa hay paro -no friccional- aparentemente deberia ser por falta de
trabajo -demanda/produccion- o por sobra de poblacion en edad de trabajar -oferta-.
2 - Si hay paro, pareceria poco razonable -mas alla de algunos sectores
especificos y puntuales- autorizar el ingreso de inmigrantes que vengan a incrementar la
oferta de mano de obra.
3 - Se puede sospechar -preliminarmente- que lo buscado es “inducir” a los
parados a rebajar sus pretensiones salariales para aceptar un trabajo o bien conseguir
sustitutos -importados- mas economicos, precarios y flexibles (lease despedibles a costo
cero).
4 - Para mantener la relacion objetivo de activos/pasivos en 4 a 1 se deberia
pensar -e intentar- aumentar la produccion/inversion y luego -recien- ver si el recurso
humano es suficiente o hay que alentar la inmigracion.
5 - cuesta entender que mientras se plantea una relacion tan precaria -de 2 a 1- se
esta promoviendo -aceptando, subvencionando- la jubilacion anticipada -a los 50 o 55
años- de trabajadores cualificados en multiples sectores. Tambien sorprende que aunque
los avances alimentarios y sanitarios permiten una vida mas prolongada no se modifique
la edad jubilatoria.

6 - Es extraño que mientras la Politica Agraria Comun (PAC) -tan cara y deslealdesalienta o limita ciertas actividades agricolas, por otro lado se acepte una inmigracion
que -justamente- viene a realizar actividades en ese sector (incongruencia sospechosa).
7 - Otro aspecto sugerente es la “razonabilidad” de la baja natalidad europea.
Sobre ello se avanzan algunas argumentaciones: el ingreso al mercado laboral de
la mujer las dificultades de acceso a la vivienda un planteo de vida mas hedonista,
consumista e hipotecado
Nuestro analisis va por las interpretaciones siguientes: la mujer ingresa al
mercado laboral mas por necesidad que por voluntad (la mayoria de las veces) el
ingreso del hombre no alcanza para atender el costo de vida familiar la mujer ha sido
“coptada” por el sistema capitalista con el canto de sirena del feminismo, la
independencia y la desvalorizacion de las tareas de crianza y hogar la mujer trabajadora
cuesta -del 30% al 50%- menos que el hombre trabajador, para igual tarea y
responsabilidad la sociedad de consumo “induce” a ambos miembros de la pareja a
trabajar para alcanzar el nivel de ingreso/gasto que antes era satisfactoriamente atendido
por el trabajo del hombre solo la mujer teme que la maternidad le afecte en sus
posibilidades de obtencion o mantenimiento del puesto de trabajo; la experiencia indica
que ese riesgo existe efectivamente los gobiernos europeos no alientan la natalidad
(vivienda, licencias pagas, conservacion del empleo, asistencia alimentaria, asistencia
en el hogar, guarderias,...)
Causales y causantes. Recreando un escenario europeo “surrealista”:
globalizacion librecambio competitividad paro ingreso de la mujer al mercado de
trabajo precariedad laboral disminucion del salario real prolongacion de la vida de las
personas alto costo de la vivienda demora en la independizacion de los hijos del hogar
familiar jubilaciones anticipadas consumismo inexistencia de “politicas especificas”
De ese escenario -repetimos, “surrealista”- solo se extrae una conclusion:
Europa necesita 159 millones de inmigrantes -emigrantes- para seguir
manteniendo el circo!!.
Si la poblacion autoctona no crece -o disminuye segun algunas proyeccionesesa cantidad de “nuevos” habitantes puede representar entre un 30% y un 50% del total.
Alguien se anima a imaginar la problematica cultural, religiosa, politica, que
puede generar semejante impacto? Se estara gestando la africanizacion de Europa? O el
proximo estallido racista?
Todo ello para mantener el Parque Jurasico? O el espiritu de los tenderos
procura “competitividad”?
En principio pareceria que el razonamiento -demografico- lineal no se sostiene.
de lo “virtual” a lo “real”

