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Hoy en día buscamos formas de evitar la conversación. Nos escondemos los unos de los otros 
a pesar de estar constantemente conectados los unos con los otros. En nuestras pantallas, 
tenemos la tentación de presentarnos como nos gustaría ser. Por supuesto, cierto grado de 
actuación forma parte de todo encuentro, en cualquier lugar, pero en internet y con todo el 
tiempo del mundo, es fácil componer, editar y mejorar a medida que revisamos. 
 
Decimos que recurrimos a nuestros teléfonos cuando estamos «aburridos». Y nos aburrimos 
a menudo porque nos hemos acostumbrado a un flujo constante de conexión, información y 
entretenimiento. Estamos permanentemente en otra parte. En clase, en la iglesia o en una 
reunión de trabajo, prestamos atención a lo que nos interesa, y cuando deja de interesarnos 
recurrimos a nuestros dispositivos en busca de algo que sí lo haga. En la actualidad, existe 
una palabra en el diccionario inglés llamada «phubbing». Este término significa mantener el 
contacto visual mientras se envía un mensaje de texto con el teléfono. 
 
Empezamos a pensar en nosotros mismos como en una tribu de un único miembro, leales 
solo a nuestro propio bando. Comprobamos los mensajes que tenemos pendientes durante 
cualquier momento de tranquilidad o sencillamente cuando la atracción del mundo de internet 
nos parece irresistible. Incluso los niños se envían mensajes en lugar de hablar cara a cara 
con sus amigos; o, de hecho, en lugar de soñar despiertos, que es cuando pueden estar a solas 
con sus pensamientos. 
 
Todo ello representa una huida de la conversación, al menos de las conversaciones 
espontáneas y sin un objetivo establecido, aquellas en las que jugamos con las ideas, en las 
que nos permitimos estar plenamente presentes y ser vulnerables. Sin embargo, estas son 
precisamente las conversaciones en las que florecen la empatía y la intimidad y en las que la 
acción social gana fuerza. Estas son precisamente las conversaciones en las que se impulsa 
esa colaboración creativa que es imprescindible tanto en la educación como en los negocios. 
 
Pero estas conversaciones requieren tiempo y espacio, y hemos decidido que estamos 
demasiado ocupados. Distraídos durante la comida y en nuestra sala de estar, en nuestras 
reuniones de trabajo y en nuestras calles, descubrimos indicios de una nueva «primavera 
silenciosa», un término que Rachel Carson acuñó cuando por fin estuvimos listos para 
comprender que el cambio tecnológico implicaba también un peligro para el medio ambiente. 
Ahora, hemos llegado a otro momento clave de reconocimiento. 
 
En esta ocasión, la tecnología está implicada en un ataque contra la empatía. Hemos 
aprendido que incluso un teléfono en silencio inhibe la posibilidad de que se inicien 



conversaciones sobre temas que importan. La mera presencia de un teléfono a la vista nos 
hace sentir menos conectados con los demás, menos implicados en las vidas de los otros. 
 
[…] 
Nuestra tecnología nos está silenciando, nos está, en cierto modo, «curando de hablar». Estos 
silencios —que a menudo se producen en presencia de nuestros hijos— han dado lugar a una 
crisis de empatía que nos ha mermado en el hogar, el trabajo y la vida pública. He dicho que 
el remedio, simplemente, es una cura de conversación. En la actualidad, queremos estar con 
los demás, pero también en otra parte, conectados al resto de los sitios en los que queremos 
estar, porque lo que más valoramos es controlar dónde ponemos nuestra atención. Nuestros 
modales han evolucionado para adaptarse a nuestras nuevas prioridades. 
 
Cuando sales a cenar con amigos, ya no puedes asumir que te van a prestar su plena atención. 
Cameron, un estudiante universitario de tercer curso de New Hampshire, dice que cuando 
sus amigos salen a cenar, «y lo odio, todos dejan el teléfono a su lado mientras comen.Y 
luego, se pasan todo el rato mirándolos». La noche anterior, durante una de esas cenas había 
enviado un mensaje a un amigo que estaba sentado a su lado («¿K pasa, tío?») para captar su 
atención. 
 
¿Por qué pasamos tanto tiempo enviándonos mensajes de texto si al final acabamos 
sintiéndonos menos conectados con los demás? A corto plazo, la comunicación en internet 
nos hace sentir que dominamos mejor nuestro tiempo y la manera en que nos presentamos a 
los demás. Si enviamos mensajes de texto en lugar de hablar, nos ofrecemos y tenemos a los 
demás en dosis que podemos controlar. Los mensajes de texto, los correos electrónicos y los 
posts nos permiten presentarnos a los demás como el yo que queremos ser. Podemos editar 
y retocar. 
 
Cuando les pregunto «¿Qué tiene de malo la conversación?», las respuestas no tardan en 
llegar. Un joven en su último año de instituto me deja las cosas claras: «¿Qué tiene de malo 
la conversación? ¡Ya te explico yo lo que tiene de malo la conversación! Ocurre en tiempo 
real, y no puedes controlar lo que vas a decir». Controlar las cosas en internet parece el 
principio de la solución. Al menos, podemos responder las preguntas cuando nos conviene y 
editar nuestras respuestas hasta que queden «bien». 
 
Recuperar la conversación empieza por recuperar nuestra atención. Hoy en día, un 
estadounidense adulto consulta su teléfono cada seis minutos y medio. Empezamos 
temprano: en la actualidad, hay columpios para bebés (y también orinales) fabricados con 
una ranura para sostener un dispositivo digital. 
 
 Una cuarta parte de los adolescentes estadounidenses se conectan a un dispositivo durante 
los cinco primeros minutos después de despertar. La mayoría de ellos envían cien mensajes 



de texto al día. El ochenta por ciento duerme con sus teléfonos. El cuarenta y cuatro por 
ciento nunca «desconecta», ni siquiera durante los servicios religiosos o cuando están 
practicando deporte o haciendo ejercicio. 
[…] 
 
Este es nuestro momento para mejorar las oportunidades que se nos presentan, este es nuestro 
reto: reconocer las consecuencias no deseadas de las tecnologías a las que somos vulnerables 
y confiar en la resiliencia que nos caracteriza como seres humanos. Tenemos tiempo para 
realizar las correcciones necesarias. Y para recordar quiénes somos: criaturas con historia, 
con una psicología profunda y con relaciones complejas. Criaturas de conversaciones toscas, 
arriesgadas y cara a cara. 


