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¿QUÉ ESTÁ PASANDO? 
 

“La princesa está triste… ¿Qué tendrá la princesa?  

Los suspiros se escapan de su boca de fresa” 

 

La princesa tiene frío, la princesa tiene fiebre. Tumbada, entubada y en bata, la 

princesa escucha el paso de los médicos con oído de murciélago y hambre de perro.  

No me darán de comer ni beber, no me quitarán las vendas de los ojos, que 

ardiendo en mi alma noto convertirse en ceniza de pólvora. Tampoco sacian mi 

preocupación con explicaciones y como un árbol podrido, siento en mi tronco la acción de 

las hormigas. Mi tronco se duerme y en el duermevela del sueño este mono imparable se 

apodera de mí.  

-Subidla a primera planta –no dudó la doctora cuando vio mis ojos rojos, el tic en los 

dedos pulgares. Ni siquiera necesitó mirar el informe que traía de Urgencias: “La paciente 

presenta taquicardia por ataque de ansiedad…”. Conocía el diagnóstico. 

 

Percibía pasos en la habitación, y aunque tenía la vista velada, sabía que mi padre se 

había incorporado del sillón para recibir a la doctora. Las noticias llegaron. Aun con todo, mi 

capacidad auditiva no se había visto alterada y las palabras recorrieron mis oídos como el eco 

acaricia las paredes de las cuevas: con voz fría y desdibujada.  

-Lo que padeces, Alicia, es lo que hoy día denominamos nomofobia. Significa no-

mobile-phone phobia. Es un término acuñado tras un estudio realizado en Inglaterra. Es el 

miedo irracional a salir de casa sin el teléfono móvil, a no estar conectado a las redes sociales de 

forma continua. Es, en definitiva, la adicción a las nuevas tecnologías. 

Mi cerebro se estimuló por el simple hecho de pensar en el aparato.  

-¿Habla en serio?- pregunté, jocosa- Venga, por favor, doctora, yo no soy una adicta. 

Puedo dejar de usarlo cuando quiera. 

En un movimiento de muñeca la mujer retiró las vendas de los ojos, y colocando un 

espejo frente a ellos me convertí en viajera del espacio, estos eran el planeta rojo: secos, 

arenosos, de fuego.  
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-Tus ojos no soportarán la luz de la pantalla por más tiempo. Has tenido taquicardias, 

contracciones espasmódicas en los dedos pulgares. Estás enferma, Alicia, eres adicta, el 

teléfono es tu droga, lo que te mata.  

Un hambre aleonada alimentó mi pensamiento. ¡Tenía que compartir en Facebook 

semejante disparate! 

Prosiguió: 

-Estas no son las únicas manifestaciones de la enfermedad. Habrá más, seguro, así como 

otras consecuencias, pero ante la novedad de la dolencia y nuestro desconocimiento, por ahora, 

de la mayoría de los casos, no podemos proporcionar una lista.  

-¿Es esto cierto, doctora? 

Mi padre, hombre escueto, de pocas palabras, siempre oportunas. 

-Sin duda. La generación de su hija, señor, así como las venideras, padecen y padecerán 

de nomofobia en el 66% de los casos. Como la celiaquía, es una enfermedad desconocida 

primero, y más frecuente y diagnosticada después. La celiaquía se combate llevando una dieta 

libre de gluten, la nomofobia, mediante una vida sin aparatos tecnológicos. La diferencia estriba 

en que el gluten no es una droga, los teléfonos móviles, por el contrario, sí. 

 Días más tarde, qué importa cuántos, dada de alta ya, y sentada en mi cama, apretaba 

contra mi brazo un parche gris. Me debía ayudar, como lo hacen los parches de nicotina, a 

controlar el impulso de abrir las redes sociales, disminuir este síndrome de abstinencia. Mi 

teléfono móvil había sido confiscado por la mano de mi padre, quien asistía a mi evolución con 

su estoicismo rutinario. Mi padre había pasado a ocupar, desde que yo contaba catorce años, 

una de las butacas en el auditorio de mi indiferencia. Ya entonces y durante otros cuatro años 

más, le habían crecido canas, arrugas y dioptrías ante los ojos ciegos de mi creciente acné, 

centímetros y prepotencia. No necesitaba de su afecto real, de su conversación, porque lo 

encontraba en la pantalla fría, entonces fuente de todo el calor requerido. Nadaba en Internet, en 

las redes sociales, arropándome con las amistades impuestas de amigos desconocidos y 

escarbando la realización personal en un número X de Me gusta y comentarios de un número Y 

de personas que, como yo, padecían, ignorantes, la enfermedad. 

 Tras el diagnóstico, acudía contra mi deseo a una terapia de grupo en la búsqueda de mi 

desintoxicación. Durante dos meses, como una drogadicta más, asistía a una hora y media de 

consejos y tratamientos en la cura de la nomofobia, así como a experiencias y casos reales de 
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personas todavía adictas o que recientemente habían salido de la adicción. Los relatos eran de lo 

más variopinto. Había entre los miembros uno que, en un irrefrenable impulso por consultar su 

teléfono móvil y dado que los cinco que él poseía se habían quedado sin batería, quitó de las 

manos de una joven el aparato que ésta consultaba, y huyó con él. Otra mujer, que debía contar 

los veinticinco años, presentaba deformaciones en ambos dedos pulgares y tenía un ojo casi 

ciego.  

 Aun habiendo sido privada de mi aparato y a pesar de la exposición continua a vivencias 

reales de enfermos como yo, no desaparecía mi adicción. En los ratos que me encontraba sola 

en casa, que eran muchos, consultaba un segundo móvil que había comprado dos años atrás, 

con mis ahorros. Consumía así la batería del móvil en menos de dos horas, y como pulpo 

mecánico, recorría todas las actualizaciones, aplicaciones, redes. Enchufada a la pantalla de 

igual forma que el aparato se encontraba enchufado a la red. Esto me proporcionaba el alimento, 

bebida y reposo, mi opio, mi ambrosía. El solo contacto de las yemas de mis dedos con la 

pantalla apaciguaba mi hambre virtual.  

 Me convertí, pues, en una sonámbula automatizada: sin ser capaz de distinguir realidad 

de ficción digital, deambulaba en zigzags por la vida sensible con la sensibilidad atrofiada. 

Como la vigésimo primera Madame Bovary, o Alonsa Quijana, creía como verdadero el perfil 

de perfección que vendían las redes –Instagram, Facebook-, sus cánones de belleza física y 

mental. Tras seis meses desde la primera visita al hospital, colapsé como colapsa el servidor de 

Google: de repente y haciendo estragos. Debido a un apagón de luz, y tras veinte horas de chute 

electrónico, la conexión wifi de la línea falló, y fui escupida de mi isla digital al mar mundano. 

Con los ojos irritados y los párpados abolsados como un colchón marrón hinchable, predije la 

taquicardia. 

 

 Ha pasado el tiempo. Hoy las cosas son diferentes. No me encuentro ya en la UCI por 

recaída, no aprieto contra mi brazo un parche que insufle en mi sistema realidad virtual. Mi 

visión, sin embargo, no aguantó la adicción a la pantalla, y la enfermedad ha conseguido 

dejarme un ojo vago, en una de esas consecuencias todavía desconocidas por la medicina, como 

me advirtió la doctora.  

 No diré el lugar donde habito, que no me encuentren, no me encontréis.  

 Sí os diré cómo estoy, cómo soy: me voy acercando a la Mujer, al Hombre Natural, 

todavía lentamente: soy feliz, noble, ignorante a conciencia…pero sí conozco la educación, el 



4	  
	  

lenguaje, la tecnología. No cazo peces en el río, no me rasco el lomo con los troncos. Vivo sola, 

en mi cabaña; camino, pienso, escribo: voy desenterrando la huella, la esencia de lo humano. 

Hace mucho que desconozco lo que pasa en España, Europa, el mundo. Los dejé en medio de 

una crisis social: los derechos estaban siendo recortados, y la población fue tan moderna, tan 

revolucionaria, que en vez de salir a la calle y exigir lo suyo, se quedó en Twitter, compartiendo 

mensajes de ciento cuarenta caracteres. Cada uno su propia isla, náufragos del mismo mar. 

 Antes de marcharme huyendo de esa realidad, la lengua había ya empezado a registrar 

variaciones, y la almohadilla comenzaba a colocarse al inicio de cada conversación, frase, o 

sintagma. #Ingenioso, #¿verdad? Se habían perdido conceptos como parque, juego de mesa, o 

jugar al aire libre por desuso, y habían aparecido otros nuevos. Una parte importante de los 

adultos más jóvenes registraba un 23% de absentismo en el trabajo, consecuencia de las bajas 

por la enfermedad. 

 Mentiría si, necia de mí, dijera que no formo parte aún de esa sociedad, que no la 

necesito. Claro que la necesito: la conversación humana, el simple –o no tanto- hecho de 

saberme entre personas. Una vez dentro, ya no se puede salir…si regreso, volveré a caer 

enferma de nomofobia, y ya no habrá cura posible. 

 Cae la tarde. Sentada en una roca, siento sobre mí el manto de cuadros naranjas que del 

cielo cae. ¿Habrá alguien más que, curado ya de la enfermedad, se encuentre en mi misma 

situación? ¿Es esto un ciclo repetitivo, eterno, griego, en el que la humanidad desparece, 

resurge, evoluciona, crea la tecnología móvil, se obsesiona, se contamina, se extingue y regresa 

al principio? ¿Será todo obra de las farmacéuticas, de las grandes industrias?  

Siento ahora, en este momento, necesidad de compartir estas reflexiones con el mundo de 

Facebook y Twitter… 

 ¿No será mono, de nuevo, verdad? 

 ¿Verdad?  

 Como prevención, entro en la cabaña, y aprieto contra el hombro uno de esos 

#parches… 

 Clic. 

 

 

Fígaro 


