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De las ocho personas que van sentadas frente a frente en el compartimento del metro, dos llevan el móvil en la

mano como si fuera un espejo (se miran en él), cinco lo manejan como si estuvieran ante una mesa de

operaciones de Cabo Cañaveral (no paran de tocar las teclas) y uno agarra el Samsung como si fuera un

detonador (permanece muy serio sin soltar el aparato, amenazante, como esperando algo para pulsar el botón).

En la calle la gente no se mira y por eso pasa de largo. En los semáforos ya nadie le abre la ventanilla al tullido

sino que abre el WhatsApp. En la oficina te dice algo por correo electrónico un compañero que se sienta a un

metro de ti. En casa todos comunican pero nadie dialoga.

Y luego está quien esto suscribe (claro), mirando de cuando en cuando si dicen o no dicen de uno en internet, que
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si me cita Fulano o que si no me cita Mengano, que si las redes o los besugos. El que faltaba. Otro gilipollas

haciendo surf para ver si nos mira la rubia.

El escritor Jonathan Franzen dice que las nuevas tecnologías están dejando obsoletos los viejos valores. "Nuestra

entusiasta sumisión a la tecnología digital ha llevado a la atrofia de capacidades humanas como la empatía y la

introspección", sostiene citando a Sherry Turkle, 'ciberdiva' y psicóloga del Instituto de Tecnología de

Massachusetts.

"Ha llegado el momento de reafirmarnos, de comportarnos como adultos y de poner en su sitio a la tecnología".

Porque cuando sustituimos las conversaciones por mensajes de texto, argumenta, empezamos afirmando que

esas sustituciones son "mejores que nada", pero acabamos considerándolas "mejores que cualquier otra cosa".

Entonces ya somos menos humanos. Tipos que no quieren saber nada de la soledad. Andenes llenos de gente,

pero vacíos. Viajar en el Metro ya no es lo que era.

Hemos llegado a la última estación de la línea. No echo en falta que no hayan hablado. Es otra cosa: yo creo que

ninguna de las ocho personas del compartimento se ha mirado a la cara.

(...)
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"Cuando sustituimos las conversaciones por mensajes de texto somos menos humanos. Andenes llenos de gente,



En 'Elogio del analfabeto', Hans Magnus Enzensberger contraponía la capacidad de contar de forma oral, el tesón,

la imaginación, el buen oído y la ruda sabiduría del antiguo analfabeto a la memoria atrofiada, la banalización, la

poca capacidad de concentración y la sobreinformación trivial de los llamados nuevos analfabetos.

Lo he visto yo en mi barrio, donde no sólo tenemos metáforas sino también un montón de perros: está la gente tan

interconectada a todo, lleva tantos dispositivos, va tan pendiente de la pantalla mientras camina por la acera, que

más de uno pisa una cagada. Literal. Y a ver qué 'app' se descargan ahora para quitarse el olor a mierda.

"Gracias a las nuevas tecnologías me informo al segundo y lo olvido al instante", nos advirtió en una de sus

pinturas negras El Roto, que es nuestro Goya contemporáneo.

Hay un dato asolador que nos debe hacer pensar y reaccionar. Un dato despertador. Un dato concertina. Un dato

electroshock. Lo primero que hace el 76,4% de los españoles nada más levantarse y lo último que hace antes de

acostarse no es leer, darle un beso al hijo, contarle un cuento, hacer el amor o asomarse un rato al mundo por la

ventana. Lo primero que hace el 76,4% de los españoles nada más levantarse y lo último que hace antes de

acostarse -¿hacia dónde hostias vamos?- es consultar el móvil.

pero vacíos"
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#1hastalos
05/12/2015 07:24 horas

Magnífico retrato de la sociedad actual.

#3MNP
05/12/2015 10:41 horas

Excelente artículo, nos estamos dirigiendo a una sociedad en la que no nos relacionamos como los humanos que

somos o éramos y estamos perdiendo empatía, educación, contacto físico,... Es una lástima
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