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Aquella mañana del viernes me levanté muy temprano, 
tenía un estado de angustia acompañado de la fantasía 
que algo terrible sucedería. 
Me tranquilizé desayunando en la obscuridad del alba, 
al repaso del día que me aguardaba: pacientes, clases, 
algún encuentro amistoso, una cena con mi esposa en 
un lugar top que ella deseaba conocer, todo iba bien, 
las cosas en su lugar  me dije. 
Cerca de las 9hs voy a mi consultorio intento llamar a 
un colega con mi celular, cuando observo que no 
enciende. Sin darle mayor importancia, le saco la 
batería para luego resetearlo. Mientras tanto decido 
llamar al amigo mencionado por teléfono de línea, 
cuando descubro que no encuentro su número, claro, 
me digo, hace tiempo que abandoné las agendas, todos 
los números están en el celular. Termino el café y 
coloco nuevamente la batería en su lugar convencido 
que la máquina iba a responder como otras veces pero 
no es así. Otra ola de angustia invade mi mente 
mientras el cuerpo  comienza a dar señales con la tos y 
mi dolor de estómago habituales en los momentos de 
ansiedad. 
Descubro también que no poseo la dirección de la 
institución a la que debo concurrir, por suerte está 
Internet y la computadora funciona bien ¿que hacer 
con los pacientes y los cambios de turno o las 
situaciones imprevistas? recupero la calma, conecto el 
celular al cargador, tengo la esperanza que todo se 
solucione y en unas horas el aparato recobre vida. 



Transcurre el día y los problemas se acumulan, trabajo 
a medias sin saber que pasó con los pacientes que 
faltan, ninguno se comunica por teléfono fijo, llega la 
noche  no recuerdo el número de celular de mi esposa 
que espera con unas amigas mi llamado para 
encontrarnos y  cenar ¿cómo hago? ¿ella también  se 
sentirá abandonada? seguro que  irá al nuevo 
restaurant donde reservamos en forma directa. 
Todo se complica, como había salido del consultorio 
para el salón no escuche los mensajes, estoy 
desorientado, algo perdido, percibo en medio del 
camino que olvide anotar, porque hace años que no 
tomo notas, la dirección exacta, necesito internet tengo 
dos opciones: o buscar un locutorio o regresar al 
consultorio, mientras tanto el tiempo pasa y en ese 
lapso María sentada en la mesa reservada, se angustia 
porque soy muy puntual y nunca falto, llama varias 
veces al celular y al consultorio,  pregunta a nuestros 
hijos por mi y nada, sospechando  un secuestro recurre 
desesperada al  911, y realiza una denuncia. 
                 Por mi lado aumenta mi ansiedad y actúo 
con torpeza, no encuentro ningún locutorio 
prácticamente han desaparecido de la ciudad o quedan 
muy pocos quien sabe donde, retorno en mi auto al 
consultorio, busco rápidamente por internet el teléfono 
del restaurant,  pido por el encargado, dice que María 
tuvo un colapso mientras gritaba ¿donde está mi 
marido? y luego se desmayó, enviaron una ambulancia, 
pregunto adonde la llevaron y no sabe, me responde 
agresivo  “¿ah! usted es el marido?  un irresponsable 
¿qué le pasó?¿no pudo avisarle al celular? ella lo tenía 
todo el tiempo en la mano, esta loca hizo un escándalo 
tan grande que los clientes creían que nos estaban 



robando y muchos se fueron” , doy por terminada la 
conversación,   encuentro en el contestador los 
mensajes alterados de María y me conecto con su 
celular pero está apagado. Intento recordar los 
teléfonos de mis hijos, no puedo, los números de celular 
son muchos y la línea la cancelaron hace tiempo. 
Decido volver a mi casa, de pronto hay un raid policial, 
detengo el auto, un oficial me pide los documentos, 
mira, consulta y  dice que figuro como buscado y debo 
acompañarlos a la comisaria para aclarar la situación. 
Les explico que la denuncia la hizo mi esposa temiendo 
un secuestro, no logro convencerlos y me resigno, dejo 
mi auto en la calle en una zona no muy segura. 
Mientras viajo con los agentes que me tratan bien, 
pienso ¡que escena tan ridícula! ella en el hospital y yo 
en una comisaria y todo porque el celular no funciona. 
Aclaro la confusión con el oficial de turno que me 
permite usar el teléfono y  hablo con ella  justo cuando 
salía de alta del sanatorio, primero se alivia al 
escucharme y luego grita ¿dónde estuviste? No me cree 
una palabra, la calmo, entiendo que sigue en pánico y 
la invito a encontrarnos en nuestra casa. Cuando busco 
el auto, arranco y se cae, descubro que me robaron una 
goma de atrás, por suerte tengo el auxilio, por falta de 
hábito, hace años que no hago este trabajo, tardo casi 
una hora en reponer la rueda. Entro a mi casa cerca de 
las dos de la madrugada, no puedo imaginar una 
escena más caótica, la demora empeoró todo. María 
cree que la estoy engañando y tardé para despedirme 
de la otra. Lo mejor fue dejar de pelear e irnos a 
dormir, en la mañana cuando pudimos hablar nos 
reimos mucho de lo sucedido, siento que recuperé el 
crédito pero estoy en observación..   



Al dia siguiente  silencio total, los pacientes ausentes  
no usaron el correo electrónico  todos están habituados 
al pequeño aparato,  hay algunos  registrados en el 
contestador, mi hijo me dice que “estoy en cualquiera”,  
porque no contesté al toque sus mensajes de texto, el 
tono es de crispación, luego encuentro  un furioso 
llamado de una enferma de cáncer que me aguardaba 
en su domicilio del cual perdí los datos. Todo es ahora, 
inmediato, no responder en minutos u horas indica 
abandono, desinterés, me río y pienso en Levinas y 
¡este es el famoso olvido del otro! no contestar al toque, 
vivimos acelerados sin darnos cuenta. 
Luego de pasar  el aparato por las manos de algunos 
amigos expertos percibo que me tratan como un pobre 
tipo, me dicen ¿tenés un solo celular? ¿no hiciste el 
copiado de los datos? Allí me entero que todos tienen 
dos celulares como mínimo y Pablo, otro amigo tiene 
¡cuatro! con una promoción donde paga dos, en fin 
parece que doy pena.  
Sin solución alguna resuelvo ir a la compañía, 
comienza un nuevo padecer, tardan dos horas en 
atenderme, mientras cancelo mentalmente (porque 
otra no me queda) reuniones y clases esperando que 
me disculpen, finalmente llega mi turno, me informan 
que harán un presupuesto y debo ir al otro día a 
aprobarlo, intento sobornar al técnico para un servicio 
inmediato, le digo que soy un médico importante, que 
muchos dependen de mi, no hay caso, me responde con 
un casete burocrático, sigo protestando y me dan una 
página y una web donde puedo contestar que acepto el 
importe y ahorrar tiempo. 
Feliz voy a mi computadora, pero la alegría dura poco 
tiempo, cuando intento conectarme con la web siempre 



hay un paso que no puedo dar, el último es la bendita 
clave que nunca es la que escribo. 
Sigo cancelando horas y voy a la compañía, todo igual, 
espero. me atienden en forma tardía pese al trámite en 
curso, digo que acepto el carísimo presupuesto con Iva 
incluido y me informan que entregarán el aparato en 
una semana, tiempo que parece infinito, pero no hay 
opciones. 
Los problemas con los pacientes se incrementan, 
algunos logran comunicarse por la Web para arreglar 
nuevos turnos, otros que estaban habituados a los 
mensajes de texto abandonan el tratamiento porque no 
se sienten contenidos y les resulta extraño la falta de 
respuesta mía, están los que a través del Facebook  me 
piden amistad para recuperar el contacto. 
Después de establecer con la compañía  el plazo 
mencionado comienzo a sentir una extraña sensación 
corporal, como si mi cuerpo estuviera amputado, al 
igual que los viejos fumadores extraño los movimientos 
de las manos y los dedos, no podía hacer cuentas ni 
mirar la pantalla, comprendí que el celular era una 
especie de extensión de mi persona y que muchos de 
mis movimientos estaban automatizados. 
Usar el celular es casi un ritual obsesivo donde el 
aparato sustituye la presencia de los otros, es curioso 
que sin el celular miraba más a la gente y a mi esposa. 
También este aparato es sinónimo de ser potente como 
un  referente fálico, un pequeño-gran pene que cumple 
todas las funciones, ¡ esto debe ser incrementar la 
potencia como decía Spinoza! Genera euforia en el 
sujeto todo lo que el celular hace o todo lo que se puede 
hacer con el celular, los términos se confunden. 



Sin el celular no estoy, dejo de ser importante para los 
demás, en la era tecnológica el sujeto existe cuando está 
conectado, los aparatos están incorporados al cuerpo y 
juntos forman una unidad: el ser humano siglo XXI. 
Transcurren los días de espera con un aroma 
nostálgico, así era mi vida antes con tiempos inertes, 
¡cuánta tranquilidad! paso de la desesperación al 
alivio: nadie me llamará, no tengo que estar mirando el 
aparato, ni portarlo, me siento libre con mis manos, 
mis dedos respiran felices.    
Me consuelo ¡Heigegger tenía razón! la técnica es la 
ruina de la cultura, después me arrepiento. Esa es la 
contradicción de esta era. 
Finalmente llegó el gran día, en la compañía me 
entregaron mi celular reparado y en funciones, lo 
recibo como si fuera el santo grial o el vellocino de oro 
no sabía si besarlo, abrazarlo, acunarlo ¡que emoción! 
¡recuperaba mi identidad! ¡volvía a ser yo! !como 
cambia la felicidad según las épocas! 
Después de una semana sin tenerlo, cancelaron cuatro 
tratamientos, casi me divorcio, voy preso, y terminé 
convertído en poco confiable para mucha gente entre 
ellos algunos pacientes que, como mi esposa, no 
terminaron de creerme. 
Entonces recordé al Martín Fierro y parafraseando al 
viejo Vizcacha me dije “hacete amigo del celular y no 
le des motivo para bloquearse que siempre es bueno 
tener un objeto para comunicarse”. 
  
  


