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Un enfoque sistémico del fenómeno hikikomori
Si en el informe anterior describí el fenómeno hikikomori, definiéndolo, y
mencionando algunas de sus causas y efectos3. En este segundo
documento consideraré cómo un enfoque desde la "complejidad" podría
guiarnos a pensar en posibles soluciones sistémicas, examinando después,
a la luz de los "puntos de influencia" de Meadows, las respuestas políticas
actuales y potenciales. Veremos que, aunque se están haciendo esfuerzos
para combatir el problema, las primeras todavía están limitadas a niveles
más “bajos” de cambio, pasando por alto las preguntas relacionadas al
paradigma y objetivos subyacentes en el sistema económico actual, así
como la importancia de los canales de información.
A partir de la caracterización del hikikomori, se hace evidente que nos
enfrentamos a un fenómeno complejo. El gráfico 1 más abajo es un
resumen de lo dicho hasta ahora, revelando esta complejidad al
mostrarnos un conjunto de relaciones entrelazadas en diferentes niveles y
entre diversos actores.
El sistema económico y los valores culturales tradicionales confucianos
configuran la mentalidad y las expectativas del individuo, del mismo modo
en que lo hace la familia, del sistema educativo y el lugar de trabajo. En
parte debido a la concepción confuciana tradicional, los hikikomori
generalmente perciben señales ambivalentes de su familia: es un espacio
que brinda (sobre) protección, generalmente por parte de la madre, pero
también demanda y presiona. Los episodios particulares que llevan a la
reclusión suelen ir ligados a fracasos académicos o sentimentales, y en
algunos casos también a condiciones de salud mental preexistentes en el
individuo o la familia.
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Gráfico 1

Fuente: autor

Por el lado de los efectos, estos también son amplios y diversos, desde problemas de salud individuales y
“parálisis” familiar, hasta aquellos de alcance social como, una mayor carga para el presupuesto nacional de
salud, menos participación laboral, menos contribuyentes, entre otros.
Si bien visualizar la complejidad de los problemas ayuda a obtener una imagen más realista del fenómeno,
ésta también exige soluciones acordes, aunque esto no siempre es fácil, ya que los enfoques habituales
están mal equipados para este propósito. En gran medida, los servicios sociales contemporáneos (incluyendo
los de salud) todavía operan verticalmente, con intervenciones aisladas, y siguiendo una lógica tributaria del
modelo industrial y de “posguerra” de los primeros sistemas de bienestar modernos (Cottam, 2018). La
justificación para la intervención pública suele ser en el marco predominante de las "fallas del mercado", que
presupone relaciones claras de causa-efecto, que suelen dejar fuera del análisis los efectos indirectos de las
políticas (Mazzucato y Ryan-Collins, 2019). Intentar hallar un funcionamiento “mecánico”, cuantificable y
mensurable, donde es posible aislar una causa directa, es posiblemente una aproximación desalentadora
para fenómenos sociales como el estudiado (Nelson, 2011).
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No obstante, un enfoque de sistemas, basado en gran medida en las "ciencias de la complejidad"
(generalmente utilizadas en biología o cibernética), proporcionan un útil lente alternativo para abordar el
problema. Este pone especial énfasis en los efectos no-lineales, puntos de inflexión, interacciones entre
actores, circuitos de retroalimentación, flujos y capacidad de adaptación, entre otros elementos 4. Una
contribución muy influyente en este sentido es la aproximación de "doce puntos de influencia" de Meadows
(1999), donde la autora identifica diferentes niveles de cambio en un sistema, de los menos a los más
estructurales, como se muestra en el Gráfico 2 a continuación. A partir de esta clasificación, abordaré dos
enfoques que están (o podrían estar) dando forma a la soluciones de política pública al problema de
hikikomori.
Gráfico 2

Fuente: Leveragepoints.org (n.d.)

4

Otros recursos introductorios que ayudan a profundizar la comprensión de este enfoque son el Glosario de Complejidad del Instituto Santa Fe
(n.d.), el documento "¿Qué es la complejidad?" por Heinrich y Jamsin (n.d.), y el libro "Complexity Economics" de Arthur (2013).
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Políticas actuales
Diversas estrategias - no excluyentes – se han propuesto para los hikikomori. Las más comunes, incluidas
en las pautas gubernamentales japonesas, son una combinación de medicamentos, asesoramiento familiar,
capacitación, y promoción de nuevas relaciones sociales (especialmente con otros que se encuentran en la
misma condición) y grupos de pertenencia (Fong Yong y Kaneko, 2016; Kato et al., 2018). En cierto sentido,
todas estas intervenciones apuntan a poner fin a los actuales circuitos de retroalimentación de aislamiento y
ansiedad, reemplazándolos por otros de seguridad y confianza5. La parálisis emocional y motivacional
también puede considerarse como un ciclo de retroalimentación “negativa" (o que tiende a un equilibrio),
conduciendo a una situación de estancamiento, tanto para el individuo como para la familia. En palabras de
Saito, “cuando las personas se aíslan de la sociedad, pierden estos puntos de contacto y su familia también
se separa gradualmente de la sociedad debido a un sentimiento de vergüenza. A medida que la situación se
prolonga, se hace difícil para las personas volver a participar en un mundo más amplio a través de sus
propios esfuerzos” (Nippon.com, 2019b). Por el contrario, Wilkinson y Pickett afirman que "tener amigos
aumenta los sentimientos de autoeficacia y confianza" (2019, p. 15).
Como se ha mencionado, muchas de las soluciones se dirigen tanto al tratamiento clínico como a la
participación de la familia. Un ejemplo de esto en otro país es el "Programa de visitas a domicilio" de
Barcelona (Malagón-Amor et al., 2014). Involucrar a las familias se considera crucial, ya que los ciclos
dañinos de retroalimentación son en parte causados por ellas, ya sea en forma de presión y vergüenza, o de
sobreprotección y dependencia. Las propias familias también se vuelven más aisladas de la sociedad junto a
sus miembros hikikomori, y a veces carecen de las herramientas para reconocer y enfrentar este problema
(Kato et al., 2018). Pero, a pesar de algunos efectos positivos del "cambio de dinámica" de la intervención
familiar y al asesoramiento de los padres (Nippon.com, 2019b), centrarse demasiado en la familia como
intermediario no está exento de riesgos, ya que otros miembros de la familia pueden tener graves
condiciones de salud mental (Malagón-Amor et al., 2014), o podría haber importantes discrepancias entre
cómo ellos y el miembro del hikikomori describen su situación (por ejemplo, elección voluntaria versus
condición inevitable) (Fong Yong y Kaneko, 2016).
En consecuencia, la creación de nuevas interacciones positivas externas a la familia generalmente se ve
como una respuesta efectiva. El mecanismo para incorporar nuevas personas abarca desde la práctica de “la
hermana de alquiler” (BBC, sd)6, hasta viajes organizados a destinos rurales (Nippon.com, 2017), apoyo
para la inserción laboral, líneas telefónicas, centros de apoyo privados o públicos (Kato et al., 2018), y
comunidades de apoyo autogestionadas (digitales y físicas). Estos últimos constituyen un espacio valioso
para compartir experiencias, acumular interacciones positivas y desarrollar habilidades sociales. Por
supuesto, alcanzar el "punto de inflexión" en el que un hikikomori se abre, comienza a salir de casa y
permite que estas nuevas relaciones florezcan, desencadenando circuitos de retroalimentación saludables, es
difícil y puede llevar años (Nippon.com, 2017). Contrariamente a la creencia común, pero de manera similar
a otras experiencias reportadas entre personas aisladas (Cottam, 2018; The Economist, 2018a), la
tecnología puede desempeñar un papel positivo para dar los primeros pasos para volver a conectarse con

5

En el marco teórico de Meadows, estos también se pueden ver como una forma de aumentar la seguridad y el “buffer” de confianza (punto 2 de
influencia), lo que permite enfrentar mejor la frustración y el fracaso.
6
Como muestra el mini documental citado, se trata de personas que, aun careciendo de capacitación formal, son contratados por padres de
hikikomori en un esfuerzo por estimularlos y motivarlos a través de un agente externo que los escuche y acompañe.
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otros, especialmente entre hikikomori. Por ejemplo, las salas de chat y PokemonGo han demostrado ser
útiles para este caso particular (Fong Yong y Kaneko, 2016; Tateno et al., 2016).
Finalmente, las políticas de hikikomori también abordan suelen problemas de información, especialmente en
términos de modificar demoras en las respuestas (punto “9” de influencia de Meadows). Un ejemplo de esto
es el monitoreo y detección temprana del ausentismo escolar, dado que el 10% de las deserciones escolares
terminan como hikikomori (Tateno et al., 2016).
¿Arreglar o reorientar el sistema?
La condición hikikomori es usualmente dolorosa y grave, requiriendo políticas efectivas e inmediatas para su
prevención. En ese sentido, y aunque aún se necesitan más pruebas y experimentos, la combinación de
estrategias descritas anteriormente parece una aproximación razonable de abordar el problema: ningún
cambio será duradero si no se detienen las espirales de ansiedad, aislamiento y la baja estima, o sin el
apoyo de la familia. Desarrollar nuevos lazos y comunidades saludables, confiables y de mutuo
entendimiento, aprendizaje y apoyo entre hikikomori también es una dirección prometedora. Los
medicamentos a veces serán necesarios, y en algunos otros casos, mejorar la información y los canales de
comunicación ayudarán en la prevención. No obstante, este enfoque basado principalmente en la corrección
de los circuitos de retroalimentación, o su reemplazo por otros, también tiene limitaciones. En la escala de
Meadow, estas estrategias se contarían entre los puntos de influencia "superficiales". En gran medida, estas
políticas apuntan a "solucionar" el problema y hacer que la persona regrese a la educación formal y al
trabajo, sin presentar mayor cuestionamiento al sistema mismo subyacente. En otras palabras, no considera
completamente que "[h]ikikomori es una estrategia de adaptación en respuesta a la presión excesiva para la
realización social, típica de las sociedades individualistas modernas" (Crepaldi, n.d.).
Aunque podría argumentarse que el fenómeno hikikomori es una respuesta desproporcionada en la que un
grupo minoritario de la población responde a las presiones de la vida moderna, esto también podría verse
como la "punta del iceberg" de un problema de salud mental más amplio. Wilkinson y Pickett (2019) ya han
demostrado cómo las enfermedades mentales se han disparado en el mundo desarrollado en las últimas
décadas, impulsadas por el aumento de las desigualdades. Del mismo modo, Han [y Butler] (2015) han
apuntado a la “sociedad del cansancio”, marcada por la autoexplotación en un contexto de competencia
exacerbada. Se necesita un profundo cuestionamiento de los objetivos de los sistemas educativos y de los
sistemas de trabajo a los que se espera que los hikikomori sean reconducidos, así como el paradigma que
les da forma. Volviendo a Meadows, esto significaría "escalar" en los puntos de apoyo a los niveles "3" y "2".
Si bien esta crítica puede parecer "demasiado abstracta" o estructural, especialmente teniendo en cuenta la
necesidad apremiante de políticas más inmediatas, no es del todo vaga, y se pueden tomar medidas
concretas que vayan en un sentido distinto.
En primer lugar, los programas destinados a ayudar a los hikikomori deberían considerar diversas vías
alternativas para su desarrollo futuro. Como Saitō ha notado, no debemos suponer que deberían enfocarse
solo en regresar al trabajo anterior o al programa educativo como único objetivo (Nippon.com, 2019b). Por
lo tanto, deben explorar diferentes vías de desarrollo profesional, vocacional y personal. De todas formas, la
creación de empleos seguros y significativos para los jóvenes, tal vez en sectores económicos emergentes,
también debiese ser una fuerte prioridad nacional.
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Por consiguiente, el punto de partida no debe estar en lo que falta o falla en un hikikomori, sino en su valor
intrínseco y lo que pueden aportar. Incluso cuando elementos patológicos puedan existir y deben abordarse
con decisión, se deben hacer esfuerzos para rescatar el significado más profundo detrás de esta respuesta y
construir nuevas narrativas. Esto ya está sucediendo en el mundo de la literatura y en el cine, donde los
hikikomori se asocian con “lo 'intangible' que una sociedad pragmática no valora, esos momentos
“suspendidos”, vacíos, que estamos listos para llenar con hiperactividad, en lugar de liberarlos en la noacción del poder imaginativo” (Rizzo, 2016). En la misma línea, las investigaciones Rubinstein que señalan
que cuando "los padres impregnaron de significado la experiencia hikikomori, crearon un espacio narrativo
donde los que sufren de hikikomori se convirtieron en un recurso valioso" (2016, p. 657). Según el autor, los
padres abandonaron la narrativa de la "a-socialidad" de sus hijos, para comenzar a valorarla como un medio
para "imaginar diferentes alternativas para las relaciones sociales, tanto dentro de sus propios hogares como
en la sociedad en general" (2016, p 658).
Estas nuevas narrativas y puntos de vista no solo podrían inspirar estrategias y políticas más audaces, sino
que también podrían reorientar los espacios existentes.
Conclusión
En conclusión, el fenómeno hikikomori es una manifestación particularmente grave del desafío social que
representa la soledad en muchos países, con efectos amplios y profundos. Una forma extrema de
aislamiento social que afecta a una porción considerable de la juventud en Japón (y en otros países, como lo
demuestran los estudios), el hikikomori es causado por una compleja relación de elementos, incluyendo la
salud mental, la personalidad, la cultura y tendencias económicas más amplias. Una vez alcanzada esta
condición, se producen una serie de diferentes efectos que la refuerzan. Las políticas actuales, aunque
apuntan sin duda objetivos razonables y necesarios, siguen siendo verticales, centradas en lo que les falta a
los hikikomori (en lugar de lo que pueden ofrecer), y conformistas con las estructuras económicas que
contribuyen a este fenómeno. Avanzar hacia puntos de influencia "más altos", cuestionar los objetivos y
paradigmas de los sistemas educativos y de trabajo, y valorar la crítica que representa el hikikomori, podría
ayudar a reorientar estas políticas y desarrollar otras nuevas.
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