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El empleo in crescendo de herramientas 
tecnológicas afecta, de manera directa y en 
diferentes ámbitos, tanto al individuo como a 
su entorno, y genera con ello una percepción 
en constante metamorfosis. Además, las ne-
cesidades se multiplican exponencialmente 
por las ansias de poseer los más recientes 
dispositivos, adicción ampliada por las actua-
lizaciones sin las cuales el aparato en cuestión 
no cumple en su totalidad con las funciones 
para las que fue creado. La tecnología como 
“afección” puede gobernar, inducir, provocar 
un cambio paradigmático e, incluso, desaso-
ciar al diletante de su propia realidad. 

A lo anterior se agrega la cada vez mayor accesibilidad a gadgets, 
softwares y hardwares tan económicos —o en no pocos casos gratuitos— 
que seducen de forma definitiva a propios y extraños al brindar infinidad 
de posibilidades creativas, de comunicación, pero sobre todo de ocio. Son 
tantas que apenas permiten al tecno-propietario ser original, autónomo del 
maremágnum al que se enfrenta día a día, no sólo de avíos tecnológicos, 
sino del enorme caudal de propuestas que circulan por la extensa sala de 
exhibición que es Internet.

Dispositivos 
para la vida 
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Sobrevivir a la tecnología, evadir, no sin pesar, las horas que puede 
arrancar de nuestra vida en sociedad algún sitio de entretenimiento o man-
tener la serenidad espiritual si no se está en el ajo tecnológico, parecieran 
ser algunas de las más arduas batallas que libran los gadgetadictos: relación 
de amor y odio del sujeto con sus objetos. Y es que el deseo irrefrenable por 
los dispositivos ha alcanzado grados inconcebibles, como los registrados 
en la venta anticipada o en el momento de su aparición en el mercado 
de los célebres iPads, acontecimientos que provocan tumultos alrededor 
del mundo, semejantes a las compras de pánico que 
anteceden a una conflagración internacional o a un 
alarmante aviso de desabasto de alimentos.

Los dispositivos representantes de las nuevas 
tecnologías son concebidos y manufacturados por 
grandes corporativos que mantienen, casi en reclusión, 
a sus empleados, a sus talentos, quienes conviven, a su 
vez, en una sociedad alterna, que si bien les provee de 
muchas de sus necesidades básicas, incluso lúdicas, les 
exige altos niveles de productividad sin importar si las 
metas trazadas los obligan a renunciar al mundo; así 
se colocan a unos cuantos pasos de aquel determinis-
mo tecnológico tan llevado y traído en los recientes 
tiempos: “los robots serán los obreros del mañana”. 

Ese mismo escenario de abstracción del entorno 
social y familiar lo viven los propios poseedores de gadgets, inmersos, cap-
turados, sin apenas ofrecer resistencia, por las seductoras pantallas táctiles 
de la tecnología mediática, aislados por las imágenes en formato breve, así 
como por audífonos poderosos o artefactos que, ante la promesa de ser 
controlados por voz, suministran grandes dosis de espectáculo, cultura y 
recreación sin límites en la palma de la mano.

De forma especial, llama la atención un sector en constante crecimien-
to con respecto a la adquisición de dispositivos electrónicos: los niños y 
adolescentes, insatisfechos ya con los teléfonos móviles convencionales   
y ahora cautivados por los afamados smartphones, actitud ante su corta vida 
que pone en jaque no sólo a la economía de sus ya de por sí agobiados pro-
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genitores, sino a la industria del juguete tradicional o de los videojuegos. Y 
es que en los teléfonos inteligentes estos ciudadanos en ciernes encuentran 
todo aquello que les llena el ojo, que los hace parecerse más a sus adultos 
referentes: comunicarse con sus amigos aunque los tengan a un costado, 
chatear hasta el paroxismo con extraños y conocidos, toparse con juegos 
y jugadores para compartir el ocio; es más, utilizarlos como herramienta 
auxiliar en sus estudios, copiando y pegando información como si fuera 
procesada por ellos. En fin, horas y horas pasan los infantes ganándole 
tiempo al día para estrechar su relación con los gadgets, convertidos en una 
ultramoderna nana con mayores recursos que la televisión y su nutrida 
oferta de canales hd.

Las nuevas tecnologías, ni que dudarlo, son las actuales formadoras 
de interrelaciones sociales, de modos de expresión; cohesionan, a su muy 
particular y transnacional manera, a los electrodomésticos pueblos del 
mundo que son poseedores de una cultura ahora convertida en industrias 
culturales, industrias no siempre preocupadas en preservar la semilla que 
les dio vida, sino en transformarla en productos transgénicos de la cultura, 
de la identidad. 

Y serán precisamente la cultura y la identidad, la educación en su 
más ancho concepto, el hambre y la sed del conocimiento, las únicas 
tablas de salvación para no ser devorados por las turbulentas aguas del 
corporativismo tecnológico, dispuesto a provocar bombardeos inclementes 
de dispositivos etiquetados como la panacea de la felicidad y el confort, 
del contacto con las maravillas del universo en detrimento de nuestro 
particular espacio vital.

No se trata de ingresar a las filas de los apocalípticos o de los inte-
grados y engancharse en discusiones intestinas y estériles. Es momento, 
antes de que sea demasiado tarde, de buscar el equilibrio entre los tiempos 
dedicados al dispositivo —cargado de tantas maravillas como de desechos 
culturales globalizadores— y la auténtica manifestación del individuo, 
aunque esto conlleve un reaprendizaje del humanoide que alguna vez 
fuimos, sin importar que en tal empresa apenas balbuceemos el nombre de 
nuestra especie y miremos, sin pestañear, siempre con la misma emoción 
que se experimenta al adquirir el gadget de sus sueños. 


