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No dejes que las redes 
sociales te marquen 
el camino

scribo estas líneas para re-
flexionar sobre las redes 
sociales en el primer día de 
mis vacaciones estivales 
(en Alcoy, España, el lunes 
2 de agosto de 2021), justo 
cuando hace dos días escribí 
un tuit con una fotografía 

con los cinco libros (tres novelas y dos ensayos) que 
acababa de comprarme como lecturas para el mes 
de agosto que iba acompañado del texto “Tras un 
año de sobreexposición a las pantallas y saturación 
de videoconferencias, inicio mi desconexión estival 
de las redes sociales y la tecnología con lecturas de 
libros. Nos vemos en septiembre (o no)”.

Ya hace varios años que en el mes de agosto me 
desconecto de las redes sociales tecnológicas para 
cuidar mis redes sociales no tecnológicas (familia y 
amigos) y mi salud mental. Durante todo el mes de 
agosto no voy a entrar en Twitter, que es la única 
red social que mantengo (y con un perfil totalmente 
profesional). Y como digo al final de tuit (“nos vemos 
en septiembre (o no)”), no garantizo que vuelva.
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Tras mi primer año de desconexión estival, se quedaron 
en el camino Facebook y la prensa nativa digital. Facebook 
fue la primera red social a la que me apunté, también con 
pretensión profesional. Y así la mantuve un tiempo, pero 
cuando se expandió y empecé a recibir solicitudes de amis-
tad, me di cuenta de que me ocurrían cosas incoherentes: 
mi suegra, con casi noventa años y sin saber inglés, ponía 
me gusta a todos mis artículos científicos; personas con 
las que me cruzaba por la calle y apenas me saludaban, 
me pedían amistad; pero lo que no soportaba es que la 
gente, al igual que Roberto Carlos en su conocida canción, 
quería tener un millón de amigos. No perdonaré nunca a 
las redes sociales que hayan frivolizado con la amistad y 
hayan desvalorizado el término “amigo”.

En cuanto a la prensa nacida digital, más que infor-
marme me hacía perder el tiempo, debido a los titulares 
llamativos (tipo “No te vas a creer …” o “La sorprendente 
reacción de…”) que sólo buscan captar la atención y 
conseguir un clic (clickbait). En cierta medida es lógico, 
ya que su modelo de negocio se basa exclusivamente 
en la publicidad y, por tanto, no podemos pretender 
tener información de calidad gratis. Ya me lo decían 
mis padres de pequeño: lo barato suele salir caro. O 
en su versión actual para el mundo digital: si no pagas 
por el producto es que el producto eres tú. Así, que me 
suscribí al periódico de siempre, eso sí, en su versión 
digital y lo leo en la tableta.

Tras mi primera desconexión estival, y aligerado de 
plataformas digitales, me sentí bien (¡demasiado bien!). Y 
aunque parezca un sinsentido, continué predicando las 
bondades de las tecnologías digitales, en todos los ámbitos, y 
con más fuerza en la educación y en las universidades, que 
es mi campo de investigación. Pero continuamente emergía 
en mi mente de profesor de lógica clásica el principio de 
no contradicción, por el que no puede ser cierto al mismo 
tiempo una cosa y la contraria. ¿Cómo podía defender las 
bondades de las tecnologías en el mundo de la educación y 
al mismo tiempo no usarlas en mi vida personal? Si como 
profesor siempre he defendido el principio de predicar con 
el ejemplo, ¿por qué no lo estaba haciendo ahora? Y es que 
el mundo digital está plagado de paradojas.

Vinieron en mi auxilio libros procedentes del mundo 
tecnológico (pero no técnicos) que me permitieron en-
contrar explicación a mis dilemas. Uno de los primeros 
que leí fue En defensa de la conversación de Sherry 
Turkle, con frases como: “vi que los ordenadores ofre-
cían la ilusión de la compañía sin las exigencias de la 
amistad, y luego, a medida que los programas eran cada 
vez mejores, la ilusión de la amistad sin las exigencias 
de la intimidad”. Llevándonos a la paradoja de que en la 
época en la que los humanos estamos más conectados, 
sea también en la que más solos nos sentimos. Podemos 
mantenernos en contacto con amigos en la otra parte 
del mundo, pero somos incapaces de mantener una 
conversación ininterrumpida (sin mirar la pantalla del 
móvil) con el amigo sentado al otro lado de la mesa.

Aunque Jaron Lanier me dio Diez razones para 
borrar tus redes sociales de inmediato, sigo teniendo 
presencia en (alguna de) ellas. Aunque tengo sus razo-
nes muy presentes en mi forma de moverme por ellas: 
renunciar a las redes sociales es la mejor manera de 
resistir a la locura de nuestro tiempo; estás perdiendo 
el libre albedrío; te están convirtiendo en un idiota; es-
tán socavando la verdad; están vaciando de contenido 
todo lo que dices; están destruyendo tu capacidad de 

Ya hace varios años que en el mes de 
agosto me desconecto de las redes 
sociales tecnológicas para cuidar 

mis redes sociales no tecnológicas 
(familia y amigos) y mi salud mental.

Portada del libro En defensa de la conversación, de Sherry Turkle.
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empatizar; te hacen infeliz; no quieren que tengas 
dignidad económica; hacen imposible la política; y 
las redes sociales aborrecen tu alma. Bueno, un poco 
drástico, pero no falto de razón. Os recomiendo su 
lectura para entender sus argumentaciones.

Uno de los primeros peligros detectados en las redes 
sociales fue su adicción. Este tema está muy bien tratado 
por Adam Alter en Irresistible. ¿Quién nos ha convertido 
en yonquis tecnológicos? Analiza los ingredientes de las 
adicciones del comportamiento, que son los utilizados 
para diseñar experiencias adictivas: objetivos, feed-
back, progreso, intensificación, suspense e interacción 
social. Pero no demonicemos las innovaciones. Las 
adicciones existían antes de los dispositivos móviles 
y de las redes sociales. Y la mayoría de las personas 
son adictas a algo. Incluso estos elementos pueden ser 
utilizados de forma beneficiosa. Así, por ejemplo, son 
totalmente transferibles para diseñar experiencias de 
aprendizaje motivadoras (la gamificación, por ejemplo). 
Pero las adicciones del comportamiento derivadas de 
experiencias verdaderamente inmersivas gracias a 
las tecnologías digitales (realidad virtual y aumentada, 
tecnología wearable…) no ha hecho más que empezar. 
Dado que estas experiencias tienen un alto componente 

cultural, está en nuestras manos establecer espacios de 
descanso y desconexión.

Para conocer el enorme potencial de manipulación 
de las tecnologías en nuestra forma de comportarnos 
es conveniente ver el documental The Social Dilemma, 
en el que se analiza la peligrosa influencia de las redes 
sociales a través de entrevistas a expertos en tecnología 
de Silicon Valley, que ante esto han empezado a lanzar 
la voz de alarma. Aunque resulta paradójico que el 
documental se emita en Netflix, plataforma que utiliza 
esas técnicas para mantenernos enganchados. El final 
de capítulo de tu serie favorita, en lugar de cerrar la 
trama, inicia un nuevo hilo para mantenernos en vilo. 
Mientras tanto, la plataforma, al mismo tiempo que está 

Portada del libro Diez razones para borrar tus redes sociales de 
inmediato, de Jaron Lanier.

Portada del libro Irresistible. ¿Quién nos ha convertido en yonquis 
tecnológicos, de Adam Alter.

Podemos mantenernos en contacto 
con amigos en la otra parte del mundo, 

pero somos incapaces de mantener 
una conversación ininterrumpida 

(sin mirar la pantalla del móvil) con el 
amigo sentado al otro lado de la mesa.
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Portada del libro En el enjambre, de Byung-Chul Han. Documental The Social Dilemma, emitido en Netflix.

pasando los créditos finales ya inicia la cuenta atrás para 
encadenar el siguiente capítulo. Todo por ti, por facilitarte 
la vida, de forma que no tengas que moverte del sillón, ni 
siquiera pulsar una tecla del mando a distancia.

En este punto tenemos que acudir a la filosofía. Hacen 
falta reflexiones filosóficas. La revolución digital, internet 
y las redes sociales han transformado la esencia misma 
de la sociedad. Necesitamos más filósofos que escriban 
sobre ello y que sus trabajos lleguen a un público muy 
amplio. Byung-Chul Han es uno de estos. En su ensayo 
En el enjambre comenta que “la hipercomunicación digital 

Para poder sacar el máximo partido 
a un entorno, hay que conocer 

los peligros que entraña. Conocer 
los objetivos con los que han sido 

diseñadas las plataformas digitales 
en las que pasamos la mayoría del 

tiempo, es la única forma de no dejarse 
arrastrar por ellas. Una vez más, la 

respuesta está en la educación.

destruye el silencio que necesita el alma para reflexionar 
y para ser ella misma. Se percibe sólo ruido, sin sentido, 
sin coherencia”. Otra nueva paradoja: vivimos inundados 
de información, pero sedientos de conocimiento.

Y vayamos cerrando esta reflexión. El libro más re-
ciente que he leído sobre el tema es Minimalismo digital. 
En defensa de la atención en un mundo ruidoso de Cal 
Newport, cuyas palabras me van a servir como colofón. 
“Los minimalistas digitales conciben las nuevas tecnologías 
como herramientas que se pueden usar para consolidar 
aquello que más valoran, no como fuentes de valor por 
sí mismas. No aceptan la idea de que el acceso a un be-
neficio mínimo justifique abrir la puerta a la intromisión 
de servicios devoradores de atención y, por el contrario, 
prefieren aplicar las nuevas tecnologías de un modo muy 
selectivo e intencional que les ofrezca grandes beneficios”.

Esto me tranquilizó, ya que me confirma que sí, que 
soy un defensor de lo digital, pero minimalista. Para 
poder sacar el máximo partido a un entorno, hay que 
conocer los peligros que entraña. Conocer los objetivos 
con los que han sido diseñadas las plataformas digitales 
en las que pasamos la mayoría del tiempo, es la única 
forma de no dejarse arrastrar por ellas. Una vez más, 
la respuesta está en la educación.
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