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“LA JUVENTUD TEMPRANA AL FINAL DEL MILENIO:
REFLEXIONES PSICOSOCIALES” *
DR. JOSE REMUS ARAICO **
---------1.- Para esta Conferencia se pasarán como apoyo una serie de doce
acetatos. Durará un máximo de 45 minutos, para dar tiempo a preguntas y
respuestas del auditorio.
2.- El principal interés es mostrar algunas de las actitudes del adolescente
tardío y del joven temprano, entre los 20 y 30 años.
3.- Un cambio notable, es que la juventud estudiantil universitaria tiene
muchos más conocimientos que lo que tenía la generación de sus padres, lo que
particulariza a la “brecha generacional”.
4.- Esta mayor cultura e información de la población que nos ocupa,
“aumenta” en el joven el “derecho” a la independencia de los padres, incluyendo
los valores culturales entre ambos subgrupos familiares.
5.- Entre los valores culturales, están los límites de la independencia. En
esta “brecha generacional” se debe incluir el uso particular del lenguaje en los
jóvenes, por su pertenencia a subgrupos y hasta pandillas.
6.- Hay que distinguir los grupos de jóvenes con cierta horizontalidad en las
relaciones internas, donde predomina la amistad, aún con liderazgo. La pandilla
generalmente tiene uno o varios líderes y su cohesión es más por los roles, el
trabajo y las metas.
7.- El uso de drogas, que es decreciente en cuanto a su uso en los grupos
juveniles tempranos, son mariguana, pastillas psicotrópicas, inhalantes hasta
llegar a las “drogas pesadas”, como son la cocaína y la heroína. Su uso compacta
a los grupos y les dan característica de pandillas, por los secretos en el uso de las
drogas.
8.- El abatimiento de los tabúes sexuales, rehizo completamente la
modalidad de las antiguas relaciones entre los sexos. Actualmente la sexualidad
es más libre entre ambos sexos, pero se ha incrementado y abierto más la
homosexualidad y la bisexualidad. Este es otro de los aspectos más importantes
actuales de la conducta relacional de la adolescencia y de la temprana juventud.
*
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9.- Al desreprimirse la sexualidad, situación a todas luces benéfica, sin
embargo arrastró consigo en el cambio de límites, a los impulsos agresivos, que
se dan en la “lucha de los sexos”, a veces con una mezcla de la violencia y la
sexualidad. Hay una gran expresión de violencia en la vida cotidiana y en los
medios de comunicación.
10.- La entrada de la mujer ampliamente al mercado de trabajo en el Mundo
Occidental, desde la Primera Guerra Mundial, le dio a ésta una nueva percepción
de sus valores, pero también la confronta a cierta rivalidad de rol de trabajo y
profesional.
11.- Todas las gamas del feminismo están ahora vigentes, siendo algunos
de estos valores eficaces en su bienestar y en la justicia social, pero con algunas
confrontaciones.
12.- Como siempre pasa en todos los sistemas, la sociedad y el individuo
son subsistemas de agrupamientos mayores. Al modificarse una parte del sistema,
presiona a cambios en otras partes, a veces no visualizadas antes. Hoy existe una
crisis innegable de sobrepoblación con grandes aglomeraciones urbanas y la
disminución de la población rural.
13.- Por ejemplo, la mujer actualmente siendo un elemento activo del
mercado de trabajo, orilló a cambios en los sistemas de control poblacional, pues
el múltiple rol de compañera o esposa, trabajadora y madre, ha perturbado hoy las
antiguas funciones maternales.
14.- El nicho humano de la mujer en la sociedad, por millones de años no
fue movilizado. Tuvo sólo un doble rol de madre y esposa. Esto se ha modificado
por las presiones del trabajo, necesario para una gran mayoría de las mujeres,
porque es un ingreso vital y para ayudar al ascenso social.
15.- De manera muy importante, están también los propios deseos de
progreso de la mujer en su nueva lucha por un lugar social, ya que antes estaba
sólo principalmente ubicada en una posición de madre y organizadora del hogar.
16.- Esto nos lleva a pensar que la “lucha por la vida”, ha cambiado los
niveles de dependencia e interdependencia, no sólo de los sexos, sino de los
estratos sociales. Esta nueva “lucha por la vida”, en el mundo urbano ha cambiado
las relaciones intrafamiliares y sociales.
17.- Las dificultades económicas de muchos estratos sociales han vuelto a
muchos de sus individuos más vulnerables a la tensión social bajo diversas formas
de angustia y estrés, con el incremento de una medicina nueva, con nuevos
cuadros patológicos disparados por la tensión psicológica.
18.- Muchos de estos problemas, la misma sociedad intenta equilibrarlos o
compensarlos de múltiples maneras. Han surgido en el horizonte social nuevas
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formas de lucha por la justicia social y por la comunicación de masas a niveles
insospechados y nuevos enfoques de la medicina comunitaria, etcétera.
19.- Algunas de estas presiones son tan fuertes ahora, que se manifiestan
de diversas maneras en los adolescentes y jóvenes.
20.- Una de ellas son las relaciones de pareja sin matrimonio formal, a
veces con la venida de hijos “extemporáneos” o claramente “indeseados”. Esto ha
incrementado la lucha por el derecho de aborto a niveles conflictivos con los
estratos más religiosos de la sociedad.
21.- Muchas parejas se niegan al matrimonio y aún a la paternidad y a la
maternidad. Pero aquí la biología presiona a la mujer, que en su etapa fértil y
segura de ser primeriza antes de los treinta y cinco años, a romper este equilibrio.
Esto ha traído la separación y divorcio frecuente de parejas en la tercera y cuarta
década de la vida.
22.- Si antes había muchos hijos mal llamados “naturales” y sin padre
presente, hoy son los matrimonios o parejas que se disocian porque ahora la
sociedad tolera más el divorcio y la separación. Ya no es más un estigma social el
ser hijo de padres divorciados o de madre sin esposo o compañero.
23.- Pero un hecho que no debe ser soslayado entre todos estos cambios
sociales, es el cambio fundamental del nicho del maternaje. Son los organizadores
del yo, los que han sufrido las consecuencias de los cambios en las funciones del
maternaje por la frecuente ausencia de la madre.
24.- Mencionar las etapas tempranas del desarrollo humano, la simbiosis y
la individuación, los organizadores yoicos. También mencionar la patología que
esta emergiendo de estos cambios del nicho de las funciones de maternaje. El
egoísmo y la depresión estructural temprana, lo que favorece cuadros
psicopatológicos que se vierten a la sociedad.
25.- La “lucha por la vida” ha desembocado en un tremendo darwinismo
social de niveles canibalísticos, con una mayor explotación de los estratos más
débiles, con nuevas formas de esclavitud económica, con un intenso sufrimiento
durante el desarrollo que ha relajado valores humanistas del respeto por el otro.
26.- Poner ejemplos diversos como el incremento de suicidio en el escolar
asiático, el aumento enfermizo del egoísmo con una sociedad cada vez más
narcisista, que como expresa Lasch, el de arriba se ha revelado como una élite
poderosa a hacerse cargo de los de abajo.
27.- Para terminar, hacer énfasis en los elementos cohesivos y positivos de
la sociedad como serían nuevos surgimientos y luchas políticas contra toda esta
transformación caníbal de la sociedad sobretodo urbana. Es muy importante la
cohesión de grupos de adolescentes y jóvenes, la que en ocasiones se desarrolla
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alrededor de una centro de ideología política. La amistad y el altruismo como
bases organizacionales de las comunidades. Mencionar el valor del
cooperativismo y la autogestión en diversos niveles.

RESUMEN
Pasa revista a algunas de las actitudes del adolescente tardío y del joven temprano (de 20 a 30
años) entre otras que sobre todo en los universitarios tiene mayor información que sus padres, lo
que le justifica su demanda de mayor independencia; su uso de drogas para compactar los grupos
en que se mueve; el abatimiento de los tabúes sexuales, incluyendo homosexualidad y
bisexualidad; nueva percepción entre la mujer de sus valores, situación con amplias repercusiones
sociales, pues la obligada ausencia materna afecta al proceso de la organización del yo, con
aparición de cuadros patológicos con rasgos de egoísmo y depresión estructural temprana.
En contraste cita como contrapesos de esa transformación caníbal que se da, sobre todo en la
sociedad urbana, la cohesión de grupos de adolescentes y jóvenes, a veces en torno a una
ideología política, así como la amistad y el altruismo, el cooperativismo y la autogestión en diversos
niveles.
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