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Un acto lúdico que puede convertirse en trastorno

î

El editorClaudio

li,pezlamadrid

Compras a golpe de emociones

fallece a los 59
años en Baltelona

Fechas como el Black Friday y épocas como la Navidad o ahora las rebajas disparan

Ëscritores y editores
resaltan su papel en la
promoción de la lectLrra

las ansias de consumo
ÁGfiflA or slittos

.

>

Cerca de un 3% de los gallegcs son compradores compulsivos

vigo

r¿-?'År?¡nf:sil¡r¡r-ç
Lax oportunidades que prome,
te ei Bl¿ck F.idavlos compromisos
de las fièstas navidenas¡rahora ìos
descue[tos de læ ìebajas de invier

1

tomen pmtagonismo. espoleadas
en g¡an rnedidâ por la publicidad.
Según el Fxhrdio Fintonic 20l9,casi ¡a mitâd de los gallegos-un 489iaprovechará la campaña de tebajas v se gastaJá una media de 126
euros en artículos, especialmente
en textil
Sin enbargo.,compråmos un
producto porque lo necesitamos o
pôr cômprado?,¿Qué nos anima â
ello? Según los expertos.en muchæ
ocasiones se üata de compras compu lsivas en las que lä emoción pri.
ma sobre la razón. Situaciones de
estres.de desapego,de tristeza o de
eufori¿.de aburrimiento y de sole
dad pueden incentivar un mayor
consumo, algo que en el 37o de la
poblaciól r se convielte en una âdicción.Añaden los especia¡istas que
l:u compras. al igual que Ia comi

venden para se más feliz,para estar
m,ås alract¡vo, para que los demás
me acepten o me admiren... Tambrén cómo puede influirnos el estrés,Ìa tlisteza,êl âburimiento o la
soledad en el momento de la compra. O después de compra¡ cómo
pueden influimos la alegría o la cul

pa".afirma.
embargo.también odsten ee
trategias para resistirse a los impulsos.'Sì queremosser moderados en
el momento de comprar y no.dejarnos llevar por el impulso sefa
importante que adoptásemos una
esüategia, que pasaria por planifiSin

câ(por ajustar el gasto a un presupuesto y f i nálmente. por mantenerse"alerta'o aunìentarel nivel de autocontrol. Estâs tres claves pueden
ser muy útiles para controlar el impulso'.afirma la psicóloga gâllega.
Según la especialista.la publicidad juega un päpel importânte en
eì consumo, especialmente el que
¡¡Èâ,1
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Qué le aporta [a
compra al ðd¡cto

i

cot¡Þra le êportà unâ
sàtisfdcción inrìediðtð con là
que cræ llenJr su vidå y con
cónligue borrar tos
tempor
L¿
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Comportamiento de la
personå con oníomania
i A menudo, tos ob.ieto!,

El editor Ciaudjo L,lpez La.
madrid falleció e! viernes eri
Barcelona a ios 59 ailos infor-

lon destr uidol,
o ¡lettdos eil uo
yð

maron ayer fuentes edùoriales.
López Lamadrirl. dÊ origenes
aristocráticos y perlenecir'nte a
una estiTpe f¿rnilia¡ r,ilcrlad¿
al mundo de la cultu¡a y rie ja
iiteratuta. hâbíâ nacido elr Barcelona en l96U v era di¡eclor
edi¡oriaì de la divlsión en espanol del grupo Penglin Raldom

l¿
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realiza en navidades y ahora.en
rebajâs,"La Navidad es un mornense

to de reuniones familiares y lmdicionalmente.una época en que nos
hacemos regalos:Además.tenemos
muchos compromisôs que también
nos obligân,en cielta forma,a com-

emociones.Con ìas compræ se ge.
nera dopamina. que es un neurG
transmisor que busca la.necesidad
de premio, arrn(ue este. una vez

ducto antes de la compra: nos lo

EtEÆ.P. Barcelorð/Madrd

oìu.Jerct

da,son una mane¡a de gestionar las

corìseguido. no satisfaga ese deseo.
Es m¿ß.en de¡rtasiari¿s ocæio¡les,
uua compta compulsiva genera un
sentimiento de remo¡dimiento, culpa o Yergúenza.
En el acto de comprar aparecen
distintas fases y el análisis de /as
personas compmdoftìs pasa pore$
tudiar las emocìones que aparecen
en estas diferentes fases, según la
psicóloga Alelandra Fernández. vicesecreta-¡ia del Colexio Oficial de
Psicoloxía de Galicia (COPG).'Pensemos en cómo puede influimos la
pubiicidad en el deseo de un pr+

Quê se entiende por
adicción a tas compras
E5 úrì lr¡ttorno pri(ologìco
cuvo sintornè e5 uri deseo
Cesenfrer rado pcr cornÞràt s¡n
¡¡ece:id¿d real Afecta

no hacerì que desde ia última se
mana d€ noviembre las compns

,
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prar más.Sin olvidarn0s del bol*
bardeo publicitario ai i¡rre nos sc
meten constantemente . ('xplica.
Las muieres complan rnás que
los homb¡es,una difercncia qrre se
explica por los distintos papeles
que la sociedâd ha atribrrrtlo tradj-

ATEJANDRA FERNÁNDEZ
.

r

tionalmente

a

cada sexo,según la

¡rsìcóloga. En este reparto. las mu je
r€s eÌan läs que se ocupaban de las

ctrmpras de la l¡ayor parte de läs
ci)sas del hogar y personales.Y la
pubiicidad,sabedom de esto,se di¡ige,en gran medìda,a las rnujeres.

Vicesecreràri¿ del Colexro Olici¿l de Psicoloxía de Galicia

r
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decen ådicción a lascompras,tam-

bién llamada oniomanÍa o compiäs compulsivas.El perfil del comprador compulsivo ronda los 40
años y afecta en mayor medida a
Ias mujeres.Se considera que una
persona es adicta a las compras
cuando se pierde el control sobre
Ia acción de compmr y se experi.
mentan sen$aciones negativas.
-.1¿s muþles compnn más que

læ hombres, ¿porqué?
-Tradicionalmente, como consecuencia de los roles de género
las mujeresse han ocupado de las
compras de la mayor pane de ìas
cosas para la casa y.personalesysi
observanros la publicidâd se diri.
ge en gran medida a las mujeres.
Estas difelencias están disminuyendo notablemente y aparecen otms

relacionadas coh los productos
que compÉmos, como por ejemplo. los productos electrónicos o

para mejorar la imagen personal.

o relacionadas con la edad. Por
eiemplo,los adolscentes, de ambos sexos,pueden verse afectados

en gran medida por la presión de

gÍupo para conìprar ci(ì tos prG
ductos o marcas.
-¿Cuando se puede considerar
que una peßona tiene un proble
ma de adicción a las compr¿s?
-Cuando perdemc,s i:l contrr¡l
sobfe la acción de ( otnprär y experimentamos sen*ci0tìL.s fìegativas, como pueclen ser tl arrepentirniento o la
culpa. y pueden tenel con-

secuencìas.f+
miliares y laÙo
ra¡es.

-{asrebaiæ

1,.

son unaépoca

de riesgo para

el comprador

compulsivo,

la

aunque no
únic4 ¿no?
.-El psicólo

r

Rushdie v Jame-s EIì¡oy
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que se dediquen buena parte del
liempo de ocio familiar en ir de
cornpras o pot comportamientos
(lnsumistas de los padres;de ìas
am jstades.como buscar las opinio
nesde losamigosyamigas pam de
t idir si comprar algo o qué compìar: y personales,co¡no concederse poio l'alor a uno mismo,el ma-

[ditores, escritores. ¡¡breros,
agentes literarios y fe-stivals de
litentura, tânto españoles como
de América.mostraron su consternacìón ysu tristeza por el de
ceso de López Lamadrid, de
quien destaca¡on su impoftan,
te papel en la piomoción de de
la literaturay de la lecùura.Escfitores como Fernando Ara¡nburu.ManuelVIas.Marta Rivera de
la Cruz.el mexicano Jua¡ Pablo
Vi

llalobos, el estadounidenæ

lesta¡emocional o

Davìd Rieff y la argentina Clau"
dia Piñeiro lämentaron su muer-

actuar de modo
impulsivó, ent¡e

cuentas de twitter

otros. Es uo resumen básico de a!
gunos de los facto
res más importän-

ts

-¿lntemet au.

gresadoeq stado de muerte ce
rebral en un centro hospitalario
de Ba¡ceiona,donda {alleció en
ìa noche del viernes. El legado
editorial que deja jncluye nombre como Gabriel GarcÍa Már-

Consternacién

"Los adolescentes pueden verse afectados por la presión del grupo"
A. 0E SAtlToS

primordial en la edición de la
obra del españo1 .lavier Cercas
López Lamadrid eslaba in-

quez, Philìp Roth. Satnìan

"l,a,posibilidad de comprar las 24
horas del día es un factor de rÍesgo"
Tres de cada diez espâñoles pa-

House
El hasta ahora director edit{}
rial de la divrsión€n 6pânoldel
grupo Penguin Rando¡r House.
hâbíå sido edjtory traductOl y a
ìo largo de su dil¿ìtada carrera
fue el responsable tJe difundir
en castelìano la obra del estadounidense David F()sterWallace ¡r el i\iobeì J.M. Coet¿ee.ade
más de haber jugaclo un papel

mentalascompas
compulsiras?
-Êste es un fac

te a través de sus respectivas
Asimismqel minßrro de Cul
tura y Depoì1e.José Cuirao. la-

mentó la muerte del di¡ector
editoriaì de Penguin Random
House a quien se refi¡ió como
una de l¿ìs"figuras imprescind;bles'en eìámbito de la lectura.
añadióque !,opez Laniadrid tenÍa una"grafl pasión por

'Cuirao

tor que tenemos

las letras y un fino olfato.par¿ en-

que teneren cuengo gallego Rata a Ia hora de
fael Rodríþuez Ale¡sndrâ Fernández. /Fdv
cornprar y es el
\4llarino identifactor de la dispG
ficaba varios factolss que äutnerr nibilidad. l¿ posibilidad de tener
taban ei riesgo de adicc ir)r r a cilr r
âcceso a internet ypodercompmr
pra. los dasificaba err varias cate
l¿s 24 hons del día resulta un facgorías:sociales.corno'/i\ it en t¡t)a t()r de riesgo impoÍante cuãndo
sociedad de consumô (. ä pt€st(nt nos enconttamoscon un consufnipublicitâriai familiàKs.e'l cirso de clor compuLivo.

contrar un buen lib¡o o a los
buenos autores- .Peltenecía a

J

una saga de editores de Barce.
lona profundos conocedo¡es de
la realidad litercria latinoamericana,coìaboró con Carcía Má¡quez en los últirnos años'.recordó a través de la cuenta deTwi,
tter del Ministerio de Cuhura y
Deporte.
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