
«Muchos profesionales de Silicon Valley se están dando cuenta del 

daño que las tecnologías provocan en sus familias».   
Laura Peraita, ABC, 07/03/2018 

 

Pierpaolo Donati, prestigioso sociólogo y filósofo italiano, apunta que el «matrix digital» hace que las 

relaciones familiares se hibriden con las nuevas tecnologías provocando un gran desapego.  

“Según la Organización Mundial de la Salud, en los próximos dos o tres años la depresión será la 

enfermedad más extendida en el mundo. Y la depresión está precisamente vinculada al mal 

funcionamiento de la familia como institución. El debilitamiento de la familia se debe ante todo al 

mercado capitalista en el sentido de producir consumos, bienes que no son favorables a la cohesión 

familiar. Pero también se debe al Estado: la legislación permite a las personas cambiar las familias a su 

gusto. Así que no sé qué sucederá porque, por supuesto, lo que ahora es un hecho es que está muy influida 

por el mundo digital, lo que yo llamo «Matrix digital». Las relaciones familiares se hibridan con las 

nuevas tecnologías.” 

“Lo que está sucediendo ahora es que las relaciones cara a cara dentro de la familia, la relación 

interpersonal, física, en la pareja, entre padres e hijos... se ven cada vez más afectadas por las relaciones 

digitales virtuales. Esto produce, lo que he llamado en una investigación reciente, «la familia híbrida». Es 

decir, aquella donde las relaciones interpersonales reales se mezclan con las relaciones artificiales, 

digitales y virtuales.” 

“En términos prácticos, estamos asistiendo de alguna manera al comienzo de la revuelta contra Silicon 

Valley. De hecho, hay muchas personas que trabajan en Silicon Valley —me refiero a Amazon, Google, 

Twitter, Fb, etc.—, que se están dando cuenta ahora de lo perjudiciales que son algunos aspectos de estas 

tecnologías para sus relaciones personales e interpersonales y, por lo tanto, familiares.” 

Probablemente la gente dejará ese tipo de relaciones y volverá a lo que llamamos experiencias reales y 

auténticas vinculadas a las relaciones familiares, a tener una familia en un sentido clásico de lo que he 

llamado el genoma social. 

 


