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Episodio 4: ¿Existe la adicción al móvil y la
adicción a los videojuegos? ¿Cómo
averiguarlo?
“La ﬁlosofía que no sirve para nada” es un podcast sin pretensiones en el que reﬂexionaremos sobre
el presente.
Fecha

30 de mayo de 2019
Joaquín Herrero @joakinen
Participan José Carlos García @quobit
Juan Carlos Barajas @sociologiadiver
Puedes descargar todos los episodios en iVoox, en Spotify y en nuestro canal de
Descarga
Telegram.
Sintonía Mass Invasion, Dilo, álbum Robots (2004)

Cuaderno de notas del episodio
Un tuit de Valentín Muro nos puso en la pista del hecho de que la OMS ha incluído la adicción a los
videojuegos en su libro de referencia sobre enfermedades reconocidas y diagnosticables y de un
artículo en el que él comenta su opinión. Analizamos desde varios puntos de vista esta decisión: un
profesor y padre nos cuenta qué síntomas ve de que hay un problema; un sociólogo analiza los
factores sociales de las adicciones y ﬁlosofamos sobre la búsqueda de causas y las correlaciones
engañosas.
En la web tylervirgen.com se muestran en paralelo dos situaciones que intuitivamente sabemos que
no tienen relación (como el número de películas en las que aparece Nicholas Cage y el número de
personas que se ahogan en piscinas) pero que tienen una correlación perfecta (cuando una situación
aumenta l ohace también la otra y cuando una de ellas disminuye la otra también lo hace).
Películas citadas
Solaris, versión de 2002 “velocidad normal” y versión de 1976 “lenta”
Fahrenheit 451, versión de 1966
Libros recomendados
El Fedro de Platón, en el que se critica el libro en comparación con la conversación
Metaphisics and Science, Stephen Mumford & Matthew Tugby (ed.)
Alone Together, Sherry Turkle; Conferencia TED (2012)
Reclaiming Conversation, Sherry Turkle
Ready Player One, Ernest Cline
Autores
Marshall McLuhan
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