
Aunque de cierto modo nos han simplificado la vida, todos somos testigos (1) de cómo los 
smartphones se han transformado en una obsesión masiva que interrumpe cenas 
familiares, citas, encuentros con amigos y hasta reuniones de trabajo.
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Tras ver muchas veces esta situación, el fotógrafo Babycakes ROMERO, desarrolló un proyecto llamado 
La muerte de la conversación, que consiste en una serie de retratos (2) de personas absortas en sus 
teléfonos mientras supuestamente comparten con otros.  El fotógrafo basado en Londres considera que los 
teléfonos se han convertido en el refugio de la sociedad moderna, una forma de protegernos de la soledad e 
incomodidad inherente a (3) la condición humana. Y, de forma paradójica, es también el objeto que provoca 
estos mismo sentimientos. Desde hace un año está documentando la adicción mundial por los celulares en 
una serie llamada La muerte de la conversación. 
Se trata de fotos callejeras en blanco y negro, que
muestran lo que nos perdemos mientras miramos las
pantallas de nuestros teléfonos. “Era algo que no
paraba de ver una y otra vez y de experimentar en
persona”, cuenta. Al observar y documentar este
fenómeno comenzó a sacar sus propias conclusiones.
“Creo que la vida entera de la gente se encuentra en
estos dispositivos, por lo que siempre hay algo en ellos
para mirar, que parece más digno de atención que las
personas o el mundo a su alrededor”, dice Romero. En
su opinión, el celular también se usa para escapar de
conversaciones que no gustan o en las que uno no
puede contribuir. En el teléfono, en cambio, todo lo que sucede gira alrededor (4) de uno mismo. “Es casi 
como si nos estuviéramos volviendo incapaces de procesar (5) la vida de otros porque sólo nos preocupa la 
nuestra”, analiza. Su serie La muerte de la conversación incluye siempre dos o más personas juntas que, de 
no ser (6) por los teléfonos, probablemente estarían conversando. Según Romero, “las personas odian el 
silencio cuando están en compañía y por eso recurren a sus teléfonos. Sin embargo, si no los tuvieran de 
respaldo (7), estarían esforzándose el doble para hablar y evitar el silencio”.

http     ://www.cromo.com.uy/2014/11/la-muerte-de-la-conversacion/

NOTAS
1) Testigos : témoins
2) Retratos : portraits
3) Inherente a : que forma parte de

4) Gira alrededor : tourne autour 
5) Procesar : digerir
6) De no ser: si no existieran
7) De respaldo : en secours
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