¿Podemos vivir hoy en día
sin el teléfono móvil?
La Diputación de Valladolid lleva a cabo el primer
Campamento de Desintoxicación Digital
Son 19 personas dispuestas a pasar un fin de semana desconectadas. Sin
teléfonos móviles, sin tablets, sin Internet… Bienvenidos al mundo
analógico lejos del omnipresente Google y del todopoderoso whatsapp.
Las Nuevas Tecnologías se han hecho imprescindibles y para muchas
personas se están convirtiendo en una especie de adicción. Si eres un
usuario de Apple desbloqueas el móvil unas 80 veces al día
https://verne.elpais.com/verne/2016/05/11/articulo/1462971450_98099
5.html y si eres usuario de Android lo harás 110 veces de media. Según
datos de Telefónica el 90% no se aleja de su smartphone más de un metro
en todo el día y el 72% no lo apaga para dormir. Son datos que nos
pudieran hacer pensar en una dependencia en toda regla, en que los
medios digitales se están convirtiendo en una droga de la que no podemos
prescindir. Existen precedentes de desconexión que resultan un tanto
inquietantes: En «The World Unplugged Project» (una iniciativa por la que
estudiantes de distintos países tenían que estar un día sin móviles),
investigadores de la Universidad de Maryland informaron de que «una
mayoría evidente» de estudiantes en los 10 países estudiados
experimentaron angustia cuando intentaron estar sin sus dispositivos
durante 24 horas. Una de cada tres personas admitieron que preferirían
renunciar al sexo antes que a sus móviles.
https://www.nytimes.com/es/2017/01/17/adictos-a-nuestroscelulares/?mcubz=0

La iniciativa de hacer un paréntesis del universo digital surgió hace unos
años en EEUU, popularizándose como «Digital Detox». En California, muy
cerca de Silicon Valley, cuna de las grandes empresas tecnológicas, se

celebra anualmente uno de estos campamentos en el que se busca
desconectar del ruido digital y reencontrarse con el placer de una buena
conversación o de una puesta de sol lejos del móvil. La idea no ha dejado
de crecer y de extenderse en diferentes países del mundo, siendo Marc
Masip el referente más cercano en nuestro país con su «Desconect@» en
la sierra de Tramontana Mallorquina.

Las 19 personas, mayores de 18 años, llegan el 22 de septiembre, viernes
al mediodía, a la Hospedería de Matallana de la Diputación de Valladolid.
Se trata de un Centro de Interpretación de la Naturaleza erigido sobre los
restos del antiguo monasterio cisterciense de Santa María de Matallana,
situado entre Montes Torozos y Tierra de Campos. Aunque justo ese día
comienza oficialmente el otoño, es un día plenamente veraniego, con un
cielo despejado de nubes y una brisa suave y cálida. Sólo se escuchan los
trinos de los pájaros, apenas pasan coches por la sinuosa y estrecha
carretera que nos lleva hasta aquí, sin duda el lugar ideal para una
desconexión.
Varias personas provienen de las asociaciones CETRAS y Miguel Delibes,
especializadas en el tratamiento de adicciones sociales. El juego online, las
apuestas deportivas por internet, causan estragos entre la juventud, nos
comentan Adelina Bernardo y Ana Barrenechea las psicólogas de estas
asociaciones; en cualquier descanso de un partido de fútbol asistimos a
una sucesión de anuncios de casas deportivas con atractivos descuentos
para empezar a apostar, y esto en ocasiones se convierte en un estímulo
irresistible.
Los participantes poco a poco van llegando a la Hospedería, se les da la
bienvenida y deberán entregar sus móviles y firmar un consentimiento
informado por el que están obligados a permanecer desconectados
durante todo el fin de semana, arriesgándose a ser expulsados en caso de
incumplimiento.
Después de dejar el equipaje en sus habitaciones comenzarán una serie de
talleres y de actividades durante todo el fin de semana que jalonarán esta
prueba de fuego. Van a convivir entre ellos sin interrumpirse cada pocos
minutos porque reciben un whatsapp. Sin hacer una foto con el móvil a

eso que tanto les ha llamado la atención. Sin colgar en twitter un
comentario de algo que han vivido. Sin Instagram. Sin Facebook.
David Cortejoso, psicólogo experto en las TICs les transmite que las
Nuevas Tecnologías no son el enemigo pero que hay que aprender a hacer
un uso responsable de las mismas. «Me dais mucha envidia», les comenta
en un momento de su taller: «Vais a vivir una experiencia única que puede
marcar un antes y un después en vuestras vidas».

Media tarde. El sol va descendiendo más allá de esta llanura infinita
salpicada de palomares. Las personas participantes se sumergen en la
quietud del ahora y de la atención plena del mindfulness, se estiran sobre
la hierba en diferentes asanas de yoga, respiran profundamente y se
relajan: desconectar para conectar con uno mismo.

Tanto el viernes como el sábado, después de cenar, psicólogas
especializadas en el tratamiento de adicciones sociales habilitarán
espacios para tratar de una manera más personal e individualizada los
problemas que cada uno tiene con las Nuevas Tecnologías. Igualmente se
pretende paliar la ansiedad o la «angustia de separación» que pudiera
surgir por el hecho de estar desconectados. También una psicóloga de
Proyecto Hombre y Javier Prieto, expertos ambos en el uso racional de las
TICs incidirán en otros momentos del Campamento en cómo aprender
competencias y habilidades para el «día después».

El pincel empapado de tinta china se desliza sobre el papel de arroz,
dibujando con suavidad los 13 trazos que componen el kanji de «Amor», y
que en japonés se pronuncia «Ai». La mayoría permanece absorta ante
esa manifestación artística exótica y desconocida. Akiko Sawada imparte
el taller de cultura japonesa, les habla del bonsái, de la ceremonia del té,
del dibujo sumi-e… les explica que shodo, significa «el camino de la
escritura» y que la caligrafía encierra en su perfección aparente la
elegancia de los ideogramas japoneses.

Para casi todos esta breve inmersión en la cultura japonesa supone una
auténtica revelación. Quieren saber más. Luis, un joven alto y desgarbado
pregunta que dónde se puede aprender japonés, porque cuando acabe el
campamento se apuntará a alguna academia para recibir clases.
Esa misma mañana, en las proximidades de Matallana y bajo un sol de
justicia, el grupo ha visitado las ruinas del monasterio, ha vuelto a los

orígenes de la naturaleza. Caballos, ovejas, explicaciones sobre la
obtención de la lana, gallos leoneses con cuyas plumas y hackles se
confeccionan imitaciones de insectos para la pesca de la trucha. Pasean,
conversan entre ellos, disfrutan de cada instante sin la interrupción de una
notificación de whatsapp, sin tener la necesidad de hacer 200 fotografías
que nunca se imprimirán en papel.

El sábado, antes de cenar, tiene lugar el taller de running. Se han
cambiado de ropa y todos calzan zapatillas deportivas, camisetas y
chándal. Están expectantes porque la persona encargada de impartir el
taller es Mayte Martínez, 17 veces campeona de España, medalla de
bronce en los mundiales de Osaka en 2007 y actual poseedora del record
de 800 en pista cubierta.

El deporte, el ejercicio físico, la actividad al aire libre es una de las
dimensiones que más se ven afectadas por el sedentarismo que genera el
abuso digital. Mayte les explica los beneficios del deporte, les motiva para
practicarlo en serio cuando el campamento termine. Aunque ha
refrescado y apenas hay luz, salen al exterior a hacer estiramientos y a
correr por los alrededores del monasterio. ¿Se puede pedir más, estar
haciendo footing junto a Mayte Martínez?
Domingo por la mañana. Se acerca el final del campamento. Todavía
queda el broche de oro que será el taller de escritura creativa, cuyo
ponente acaba de bajarse de un coche de la Diputación porque él no
conduce. Atraviesa la extensión de hierba de la hospedería y accede al
salón de actos donde el grupo le espera impaciente.

Gustavo Martín Garzo, Premio Nadal, Premio Nacional de Narrativa y
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil entre otros
reconocimientos les sumerge a todos durante casi dos horas en una
burbuja de relatos, historias, narraciones y cuentos. Marta le pide consejo
sobre qué novelas leer para alguien que perdió el contacto con la
Literatura hace tiempo. Fernando le pide por favor que repita el nombre
del escritor de El Guardián entre el Centeno para tomar nota y comprarlo
en una librería al día siguiente.
Se acerca el final. Conrado Íscar Ordóñez, Diputado-Delegado del Área de
Igualdad de Oportunidades y Servicios Sociales de la Diputación de
Valladolid interviene para la clausura (el viernes inauguró el Campamento
Lucía Heras González, Diputada-Delegada del Servicio de Familia e
Igualdad), y es que, para llevar a cabo una iniciativa de esta envergadura
es necesario el apoyo de toda la corporación provincial, algo que ha sido
así desde el principio, desde que se presentó el proyecto como una mera
idea, buena, pero compleja y difícil de materializar.
Ana, una veinteañera cuya pareja también la ha acompañado estos tres
días, hace balance y confiesa que ha sido una experiencia
sorprendentemente placentera, «me he descubierto a mí misma capaz de
vivir desconectada». También comenta justo antes de despedirse del resto
del grupo (con quién inevitablemente ha estrechado lazos), que «he

conseguido ser más consciente de lo que nos envuelven y atrapan las
tecnologías y que hacer un buen uso de las mismas es posible».
De los cuestionarios de evaluación rellenados por los participantes se
obtienen similares opiniones de otras personas: «El futuro me lo planteo
muy diferente, pienso vivir el mundo real, apagar el móvil, depender
menos de él, hacer otras cosas distintas. Para mí esta experiencia ha
supuesto aprender a prestar más tiempo y atención a nosotros mismos y a
los demás sin interrupciones». «Este fin de semana, -apunta otro
participante-, he reflexionado en el tiempo que paso en las redes sociales
y el tiempo que pierdo, sin disfrutar de mi gente y de mi tiempo, espacio y
ocio».
Así que ¿se puede vivir hoy en día sin el móvil? Sí, se puede. Pero no es
fácil. Aprender japonés, salir a hacer footing, leer El Guardián entre el
Centeno, saber cómo vivir el momento presente con atención plena y
cómo relacionarse de una forma más sana con los medios digitales
pueden ser una buena alternativa.
Eduardo Pérez Mulet

