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 EL PHUBBING, UN FENÓMENO CRECIENTE ENTRE LOS JÓVENES     NOVEDADES 

 

Por: Manuel Arboccó de los Heros 
 

La presencia ausente, en palabras del psi-
cólogo y profesor estadounidense Kenneth 
Gergen, constituye la presencia física, mental 
y social de una persona en varios lugares a la 
vez, que se hace evidente con la utilización de 
la tecnología actual; por ejemplo, los teléfo-
nos móviles, por no hablar del skype. En este 
sentido, un individuo puede estar físicamente 
presente en un lugar pero mental y social-
mente ausente al estar conectado y concen-
trado con su celular digamos. También puede 
estar físicamente ausente en un lugar pero 
mental y socialmente presente gracias al mis-
mo dispositivo digital. Hablamos de los 
espacios reales y de los «espacios móviles».  
 

Hace un tiempo en la universidad un 
estudiate me contó que estando en una 
reunión social se percató de que, si bien 
estaban juntos en  el  lugar, en  un momento 
«no estaban juntos», pues cada uno de los 
asistentes había cogido entre sus manos su 
teléfono móvil y se dedicaba a él, dejando a un 
lado el contacto real, motivo de la reunión. Y 
lo curioso es que muchos se dedicaban a 
comunicar a través de sus equipos que 
estaban ahí mismo, reuniéndose y «en 
contacto».  
 

Personalmente, reconozco que también lo 
he visto y no deja de sorprenderme y generar- 
 

 
 
 
 
me cuestionamientos e hipótesis. Hasta hay 
ahora un nombre para eso; en inglés lo llaman 
phubbing o la terrible costumbre de ignorar al 
que está a tu lado para conectarte a tu celular, 
sea en una reunión laboral o en el desayuno  
dominical. O como en los conciertos, cuando 
las personas escriben que están asistiendo al 
concierto en vez de vivirlo y entregarse al 
momento, al aquí y al ahora como nos recuer-
dan los psicoterapeutas humanistas y existen-
cialistas. Hasta se toman una foto a sí mismos 
(lo llaman selfie) y la suben para dejar regis-
trado que están en el espectáculo.  
 

Probablemente, es una nueva forma de 
comunicación que de pronto tiene sus pros y 
sus contras. Seguramente, también es una 
práctica mayoritaria de los llamados nativos 
digitales, es decir, de las personas jóvenes que 
nacieron no hace más de dos décadas, cuando 
la era digital y tecnológica se empezaba a des-
puntar.  

 
Así, como inmigrante digital que soy, no 

comparto esto, no siempre lo entiendo ni me 
gusta, inclusive he llegado a sentirlo des-
humanizante. Pero es un fenómeno creciente 
y dudo mucho que desaparezca como ciertas 
modas. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

RECITAL DE GUITARRA. La Alianza Fran-
cesa de Trujillo ofrece el viernes 5 de diciem-
bre un recital de guitarra. Participan los jóve-
nes: Abrahan Arbañil, Manuel Velarde y Dan 
Reyes Roldán, bajo la dirección del profesor 
Víctor Peralta Pajares. La actuación es a las 
7:30 pm.                        

  Ingreso gratuito 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONVERSATORIOS. Todos los eventos 
académicos, organizados por Humanidades 
durante el semestre 2014-2, han tenido la 
acogida masiva de los estudiantes. Los 
docentes responsables han recibido felicita-
ciones del jefe del Departamento, Gerardo 
Cailloma Navarrete. ¡Ya se alista el plan 2015! 
 

EDICIONES ANTERIORES. Buscar en los 

siguientes enlaces: 
http://issuu.com/boletindeletras.upn/docs 
http://repositorio.upn.edu.pe 

La presencia ausente 

http://issuu.com/boletindeletras.upn/docs

