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DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y EL FIN DE LA RAZA HUMANA 
 

Una vez nos preocupaba que los robots pudieran reemplazar y desplazar a los humanos. El riesgo mucho 
mayor es que los humanos se conviertan en robots. Sin emoción. Sin amor. No hay risas compartidas. No 

hay lágrimas compartidas. 

 
Por Uwe Bott , 24 de marzo de 2020 

 

Comida para llevar 
 
 

 La soledad puede tener los mismos efectos sobre la 
salud que fumar 15 cigarrillos al día. Entre los adultos 
más jóvenes, el autoaislamiento conduce a una mayor 
dependencia de los videojuegos y las drogas 
recreativas. 

  
 La raza humana se define por el amor, los abrazos, los 

besos, las reuniones sociales, la pasión y mucho 
más. Es la esencia de nuestro ser. 

  
 El aislamiento crónico y generalizado, ya sea inducido 

por la tecnología, la acción del cambio climático o el 
miedo a las pandemias, nos distanciará el uno del otro. 

  
 A algunos de nosotros nos preocupa que los robots 

puedan reemplazar y desplazar a los humanos. Pero el 
mayor riesgo es que los humanos se conviertan en 
robots. Sin emoción. Sin amor. No hay risas 
compartidas. No hay lágrimas compartidas. 
 
 
Sin duda, el coronavirus es la pandemia más grave de nuestra vida. Si bien muchos de nosotros, 
especialmente en el mundo occidental, estamos preocupados por la amenaza a la salud, también es hora de 
reflexionar más profundamente sobre los efectos sociales de la "auto-cuarentena". 
 
De lo tecnológico a lo real "auto-cuarentena" 
Para que no olvidemos, mucho antes del inicio del coronavirus, creamos algo que yo llamaría "auto cuarentena" 
tecnológica. Nos sentamos en nuestras consolas de juegos y virtualmente, pero solo virtualmente, jugamos con 
otros en todo el mundo. Usamos nuestras computadoras portátiles o teléfonos y nos comunicamos a través de 
Snapchat, Instagram o Facebook. 
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Pero muchos de nosotros lo hacemos solos en nuestro apartamento o casa, desconectados del contacto social 
real. Ya no visitamos a otros. Ya no llamamos mucho. Ya no enviamos correos electrónicos y, por ahora, enviamos 
mensajes de texto. 
 
El otro virus: el amor perdido 
Según los datos recopilados por el Instituto Nacional Japonés de Investigación de Población y Seguridad Social, 
una cuarta parte de los adultos japoneses entre las edades de 18 y 40 nunca han tenido relaciones 
heterosexuales. 
 
Según una investigación de investigadores de la Universidad de Chicago, más de la mitad de los estadounidenses 
de entre 18 y 34 años no tienen una relación romántica. Desde una perspectiva puramente sociológica, estos son 
datos aterradores. 
 
La soledad mata, con el tiempo 
Entre las personas mayores, la estrecha correlación entre la soledad y la muerte prematura se ha establecido 
durante mucho tiempo. 
 
De acuerdo con la Administración de Recursos y Servicios de Salud de los EE. UU. (HRSA), el 43% de las 
personas mayores en los Estados Unidos se siente solo de manera regular y existe un riesgo del 45% de una 
mayor mortalidad en las personas mayores que se sienten de esa manera. 
 
Según la HRSA, la soledad puede tener los mismos efectos perjudiciales para la salud que fumar 15 cigarrillos al 
día. Entre los adultos más jóvenes, el autoaislamiento conduce a una mayor dependencia de los videojuegos y al 
uso excesivo de drogas recreativas. 
 
Antes del virus: distanciamiento social y el movimiento ecologista de línea dura 
La segunda causa más probable de un aumento en el distanciamiento social proviene de los intransigentes del 
movimiento ambiental. Para estar seguros, el cambio climático es real y es necesaria una acción agresiva para 
combatir esta amenaza para nuestro planeta. 
 
Sin embargo, algunos ambientalistas persiguen esta importante causa con un fervor religioso similar a una 
cruzada. Entre otras cosas, estos neopuritanos promueven prohibiciones en casi todo el tráfico aéreo. 
 
El virus que no se encuentra 
También abogan por un cambio riguroso a las videoconferencias y los viajes virtuales, directamente desde 
nuestras computadoras portátiles, como sustitutos experimentales viables. Pero nada puede reemplazar a conocer 
gente, ya sea en reuniones familiares o profesionales, e intercambiar sus puntos de vista de persona a persona. 
 
Y nada puede reemplazar el enriquecimiento de visitar una cultura diferente, su gente y aprender más sobre 
ellos. La invención de la aeronave nos ha unido físicamente más que nunca y los humanos estamos mucho mejor 
gracias a eso. 
 
¿Efectos psicológicos como el 11 de septiembre? 
Tercero, si bien los pasos temporales de distanciamiento social son sabios y necesarios durante la pandemia 
actual y posiblemente otros en el futuro, los efectos psicológicos a largo plazo de este episodio pueden resultar tan 
traumáticos como los eventos del 11 de septiembre. 
 
La raza humana se define por el amor, los abrazos, los besos, las reuniones sociales, la pasión y mucho más. Esto 
no es solo en las canciones de los Beatles. Es la esencia de nuestro ser. 
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El aislamiento crónico y generalizado, ya sea inducido por la tecnología, la acción del cambio climático o el miedo 
a las pandemias, nos distanciará el uno del otro. 
 
¿Hacia un futuro distópico? 
Nos enamoraremos aún menos, nos separaremos o sentiremos realmente el dolor de perder a un ser querido, esto 
último en gran medida porque ya no sentimos ese amor. 
 
Estaremos solos Nuestra conexión con el mundo es a través de dispositivos, actualmente nuestro teléfono celular 
y nuestra computadora portátil. Muchos de nosotros, oficinistas, nos levantaremos por las mañanas para hacer 
nuestro trabajo desde los confines de nuestros hogares. Ordenaremos nuestra comida y todas las demás 
necesidades en línea hasta el punto de casi la totalidad. 
 
Ni siquiera tendremos que abrir la puerta e interactuar con el repartidor. Pronto serán reemplazados por drones de 
todos modos. Para consolar nuestro dolor, nos adormeceremos aún más con videojuegos y drogas recreativas 
después de nuestras horas de trabajo. Luego nos iremos a dormir, solos. 
 
¿Robóticos humanos actuando? 
A algunos de nosotros nos preocupaba una vez que los robots pudieran reemplazar y desplazar a los 
humanos. Pero el riesgo mucho mayor es que los humanos se conviertan en robots. Sin emoción. Sin amor. No 
hay risas compartidas. No hay lágrimas compartidas. 
 
Como parece, viviremos nuestras vidas en nuestros espacios confinados hasta que las "piezas de repuesto" ya no 
puedan mantenernos con vida. Entonces, habremos expirado. Nadie llorará por nosotros. Simplemente seremos 
reemplazados por otro humano, incluso más robótico. 
 
Conclusión 
Esta es la razón por la que el distanciamiento social crónico puede provocar el fin de la raza humana mucho más 
rápido de lo que los robots pueden reemplazarnos o que el cambio climático pueda hacer que nuestro planeta 
sea inhabitable. 
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