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ESTIMADO ASOCIADO TRANSCRIBIMOS EL SIGUIENTE ARTICULO 
DE GRAN INTERÉS.  

Escena n.° 1: finales de diciembre. Comedor de un hotel, a media mañana. Un matrimonio 
joven con una niña de unos 6 años, sentada junto a su mamá 
y con el papá enfrente. Mientras la pequeña contempla 
embelesada un video en su iPad la señora le va dando la 
comida, que la nena consume mecánicamente, sin despegar 
la mirada de la pantalla. Cuando se interrumpe por momentos 
la imagen, la mamá la reactiva con un toque, para que su hija 
no se desconcentre, al tiempo que le acerca a la boca el vaso 
de jugo para que beba un poco. El papá no se da por 
enterado –o quizás ya está acostumbrado– y se dedica a leer 
el periódico, mientras desayuna impávido.  

Escena n.° 2: al día siguiente. Mismo comedor, mesa 
diferente. Una pareja que debe rondar los 50 años, con dos hijos al final de la adolescencia. 
La niña es mayor que su hermano. Cada uno recoge en el bufet lo que va a comer y se 
sientan a la mesa. Los papás, a un lado; los muchachos, al frente. Silencio sepulcral. No se 
determinan; escasamente le hablan al mesero para pedirle un cubierto o un salero. El resto 
del tiempo, los cuatro, sin excepción, clavan su mirada en sus respectivos iPhones y se 
dedican a teclear con fruición. Cada tanto pican algún bocado o apuran con desgano un 
sorbo de sus bebidas, sin perder de vista sus celulares ni por un segundo. 

Escena n.° 3: jueves 1° de enero, en la noche; en el bar del mismo hotel atiborrado de gente. 
Llega un hombre con su familia y al no hallar una mesa disponible les toca sentarse en la 
barra. Los esposos deben tener unos 35 años y el hijo, al que ubican en el medio, no debe 
llegar a los 3. Hacen el pedido y, acto seguido, el papá saca el celular y se pone a jugar con 
el chiquitín, mientras la mamá se gira en su silla, les da la espalda a su marido y al niño, se 
desconecta de ellos y se conecta a un chat en su Blackberry, como si nada. En algún 
momento, el pequeño pide que lo lleven al baño, solicitud que es atendida por el señor, sin 
que su esposa se inmute. 

“No hay wifi; les toca hablar entre ustedes” 
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A medida que presenciaba las anteriores escenas, en vivo y en directo, me 
asaltaban muchas preguntas acerca de la solidez de esas relaciones o de la 
felicidad en sus hogares. En 
todos los casos, al final, me 
resultaba inevitable sentir 
lástima; en particular por los hijos 
de esas familias muy bien 
armaditas, con linda fachada, 
pero a todas luces 
disfuncionales, por el abuso de 
los gadgets. 

¿Cómo puede una mamá usar de 
niñera un iPad? ¿A qué diablos se debe que, estando con sus padres e hijos, unos 
y otros prefieran ‘hablar’ con personas distantes, en vez de aprovechar el contacto 
cara a cara con sus seres más queridos? ¿Qué cosa tan importante le impedía a la 
otra señora disfrutar de su pequeño o departir con su marido? 

Aunque como fanático de la tecnología no puedo desconocer la importancia de los 
avances en este campo, creo que no se puede llegar a tales niveles de alienación. 
¿Para qué sirve viajar juntos si, en la práctica, cada cual va a estar por su lado? Es 
diferente cuando uno se encuentra en un viaje de trabajo y tiene que estar 
pendiente de un asunto urgente, pero en los anteriores casos se trataba de familias 
en vacaciones, en días nulos de actividad laboral. 

Siempre he creído que en lo cotidiano, en las pequeñas cosas, los papás vamos 
construyendo los recuerdos de nuestros hijos, pero pegados a un celular o a una 
tableta, ¿de qué se van a acordar luego? Por eso me pareció tan apropiado este 
aviso que vi hace un par de años en una cafetería, en Buenos Aires: ‘No hay wifi; 
les toca hablar entre ustedes’. 

  Vladdo 
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