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Dilema y vacío: la generación muda 

Parece que los llamados «millenials» (una 
generación de Internet, que hasta ha llegado a la 
poesía, bien que muy pobre) van a ser muy pronto 
cercano pasado, porque los mayores rozarían ya la 
cuarentena. Lo siguiente se ha bautizado como 
«generación muda» (mute generation). Me pregunto 
si el mero rótulo no dice ya demasiado y, 
obviamente uno se pregunta, además, hacía dónde 
llevaría algo semejante. La escritura no está en 
peligro -según esto- sino la oralidad más diaria.


La primera vez que atisbé algo de ello -hace varios 
años ya, desde luego- fue en un moderno bar 
madrileño donde, a un lado de la barra, había unos 
cuantos peldaños de diferentes colores para 
sentarse. En uno, en el mismo, vi a tres chicos 
sentados muy cerca uno de otro. Eran claramente 
amigos y muy probablemente habría un vaso a los 
pies de cada uno. Andarían alrededor de los 20 
años. Nada de particular en eso. Pero era el caso (y 
observe en varios momentos) que entre sí no 
hablaban, ni tan siquiera apenas se miraban, cada 
uno, los tres, andaban plenamente enfrascados en 
sus respectivos móviles. Sólo miraban y 
contemplaban actuando su celular propio. De 
momento, sólo sentí estupor y una inquietante 
extrañeza. Nada más, pero sí narré lo visto a varios 
amigos. Todos se extrañaban y alguno dijo que su 
hijo estaba muy pegado al móvil, pero no hasta 
aquel extremo. Otro -especialmente clarividente- 
comentó: ¿No se te ocurrió pensar que podrían 
estar hablando entre sí, a través del móvil? Un fallo: 
en verdad no se me había ocurrido. Un estupor: 
Podría ser cierto.


Parece cada día más frecuente que el uso (y 
claramente abuso) de los móviles esté atrapando y 
mucho a una generación veinteañera hoy, a la que 
se tilda de muda. Conocí hace poco a un chico 
colombiano de 21 años, estudiante de 
matemáticas en la Universidad, que lleva siempre 
su móvil consigo. El móvil -celular diría él- es su 

tercer brazo o mucho más exacto su intimidad, su 
mente, su actividad, su secreto. Duerme con el 
móvil debajo de la almohada, vaya donde vaya lo 
lleva con él, y salvo privilegiados momentos de 
conversación necesarios o solicitados, se refugia 
de continuo en el telefonito. 


Una vez le pedí ver mensajes y la mayoría 
(concedamos que lo hizo aposta) eran muy 
escasas líneas vacuas, casi chistecitos, con 
amigas y amigos. Casi nada parecía tener 
sustancia o fundamento. No había leído a García 
Márquez (omnipresente en los más usuales billetes 
de muchos pesos) pero me agregó que iba a leer 
muy pronto El coronel no tiene quien le escriba, 
una novela bien corta. Si a este ya amigo -lo he 
pensado, no me atreví a decírselo- le roban el móvil 
o lo pierde y si además no pudiera de inmediato 
comprar otro -eso sí, no estaba pendiente del 
último número de Iphone- su vida quedaría 
desoladoramente vacía, sino rota del todo.


Un psiquiatra amigo me comenta que trata casos 
-hablo de jóvenes- que rozan el autismo, 
encerrados en sí mismos y en sus redes sociales, 
los es imposible hablar cara a cara. El amigo, el 
próximo casi desaparece. No se hablan, se 
escriben mensajitos. Dato curioso, no pocos a ese 
intercambio de mensajes elementales pero 
escritos, lo llaman «hablar». ¿Podemos hablar? 
Claro, lo estamos haciendo. Es decir, usando el 
teclado del móvil que manejan con maestría. Un 
profesor me comenta (colegio y universidad) que 
retirar el móvil a los alumnos durante las horas 
lectivas, es cada vez más frecuente. Sin duda 
-piensan- los padres, no siempre bien educados, 
no siempre ni medianamente cultos, tienen mucha 
culpa de la «generación muda». Pero ¿quién tiene 
la culpa cuando ya son oficialmente adultos? Se 
lo dejo como reflexión. La incultura es uno de los 
males que (con la sobrepoblación) corroen, oxidan, 
están destruyendo el mundo.


LUIS ANTONIO DE VILLENA 
THE OBJECTIVE, 2023
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A la generación de jóvenes que sucederá a la de los llamados millenials se 
le ha otorgado ya la etiqueta de generación muda, puesto que cada vez se 
constata en buena parte de sus integrantes una dependencia absoluta del 
móvil. En este dispositivo se centra su única fuente de comunicación y 
conocimiento, en detrimento de la conversación y la oralidad, lo que está 

creando un nuevo tipo de relaciones pero, a la vez, una progresiva incultura. 


El tema del texto es el uso del móvil por parte de las generaciones 
más jóvenes. 


Hay una tesis clara mediante la cual el autor de la columna señala el 
peligro al que está abocada esta generación más joven: la soledad, la 
incomunicación, la adicción y la incultura. Aunque el autor da muestras 
de su tesis en varios momentos del texto, ya queda bien definida 

desde el propio título “dilema y vacío: la generación muda” y en le primer 
párrafo. Podemos decir entonces que se trata de una tesis explícita, pues se aprecia claramente, 
y con una estructura deductiva: la tesis se señala al principio y sobre ella se argumenta después.


Es evidente que para un tema tan polémico el autor necesita argumentar. Cabría esperar que se 
aportaran argumentos de datos y cifras pero, para hacerlo más accesible, predominan en el texto 
los argumentos de experiencia personal: “La primera vez que atisbé algo de ello…”, “Conocí 
hace poco a un chico colombiano de 21 años…”, “Una vez le pedí ver mensajes…” Con estos 
argumentos, el autor muestra la relevancia del problema aunque puede decirse también que el 
texto tiende también al argumento o falso argumento de generalización: “La incultura es uno 
de los males…” Un segundo nivel argumental que también es de experiencia personal podría 
calificarse de argumento de autoridad: se busca la constatación de los hechos mediante 
profesionales. De ahí que en el último párrafo se aluda a un psiquiatra y a un profesor, como 
pruebas de estos cambios. Por último, la alusión a una obra de García Márquez puede señalarse 
como un argumento inverso de autoridad puesto que el joven al que alude no ha leído ninguna de 
las obras de este autor, pese a su relevancia mundial. 


Luis Antonio de Villena es un conocido escritor de la generación de los 
novísimos, conocido fundamentalmente por sus poemas, aunque en 
esta columna consideramos que prima la capacidad comunicativa 
frente al adorno literario. Señalaremos tres mecanismos de cohesión: 


-Villena acude a determinadas metáforas y símiles para calificar a esta 
generación. Es en sí mismo una hipérbole o exageración aludir a toda una generación como 
“muda”. A partir de ese momento, se acude a diferentes metáforas: se habla de un “vacío”, de 
una “vida rota”, y se produce un cambio semántico en el verbo “hablar” pues en el contexto al 
que alude significa “escribir”. 


- Aunque no es un texto centrado en la tecnología sino en los aspectos sociales de su uso o 
abuso, apreciamos el campo semántico de la comunicación y del móvil. Para evitar 
repeticiones, el autor utiliza el recurso de cohesión de la sustitución: “celular”, “móvil”, 
“iPhone”, “telefonito”… También son abundantes los términos relacionados con este tipo de 
comunicación como “mensajes”, “internet”… Existen modalizadores o connotaciones 
despectivas en el uso de los diminutivos como “mensajitos” o “telefonitos”, “chistecitos”. Con 
ello se rebaja la trascendencia y se simplifican las características de esta generación. Por otra 
parte, a pesar de esos pequeños rasgos coloquiales, podemos considerar que el artículo de 
Villena tiene un nivel culto: puede verse en el uso de verbos como “atisbé”, “corroen”, 
“oxidan”; en el uso de adjetivos “inquietante extrañeza”, “vacuos”, “omnipresentes” o en 
sustantivos abstractos como “estupor”, “oralidad” o “incultura”.


- En el texto hay una cohesión verbal muy clara en la que predomina el tiempo presente, para 
poner de manifiesto la actualidad del problema y su relevancia en el momento. El artículo 
comienza con un “parece” (tercera persona del singular del presente), verbo que se repite 
igualmente al inicio del tercer párrafo. En ocasiones, para aludir a algo presenciado, como los 
argumentos de experiencia personal, se recurre al pretérito imperfecto: “andarían”, “eran”, 
“miraban”… pero en la mayoría de los casos se recurre al presente como en el ejemplo del 
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joven colombiano, lo cual acerca el problema mejor al lector: “el móvil es su tercer brazo”, 
“duerme”, “se refugia”. Cuando ya va finalizando el artículo resulta interesante el uso de las 
preguntas retóricas así como de la interpelación al lector, en forma de usted: “Se lo dejo como 
reflexión”. La frase final del texto, que insiste en su tesis, está también en presente. 


No podemos considerar algo nuevo o sorprendente la omnipresencia del 
smartphone en nuestras vidas. Ya lleva bastantes años acompañándonos, 
sirviéndonos de ayuda o sencillamente distrayéndonos. Pero es cierto que 

para los que somos jóvenes, la generación millenial o esa a 
la que el autor llama muda, es algo casi innato, una 
especie de complemento vital de nuestra mano, tanto 
como si un conjunto de tendones o de huesos se tratara. 
La capacidad que tiene el móvil inteligente y su pantalla 
llena de aplicaciones de atraparnos viene motivada por su 
continua actualización, su adaptación a todos los ámbitos 
y los requerimientos de la vida actual: sirve para la lectura 
de la carta de un restaurante, para la compra de unos 
billetes de tren, para apagar las luces de casa y para 
comunicar a tus amigos cualquier asunto por tonto que 

sea.


No creo que todos pertenezcamos a la generación muda, como tampoco la generación de 
nuestros padres vivió enganchada a la pantalla de un ordenador de mesa o a un televisor. Adictos 
los ha habido en toda época y ahí radica la capacidad de cada persona para saber tener una vida 
rica y amplia en la que el móvil sea algo fundamental pero no absorbente. Es una cuestión de 
educación igualmente y a veces en los colegios y en los institutos te prohiben el móvil pero al 
mismo tiempo te llenan de tareas e informaciones por el mismo. No podemos vivir sin móvil 
aunque quisiéramos. Después cada persona será muda o habladora en la vida real, dependiendo 
sus habilidades sociales o de sus apetencias. Pero yo no soy mudo. 


Telefonito: Sustantivo común, concreto, individual, contable. Es una 
palabra simple, derivada de teléfono a la que se le ha añiadido un morfema 
dependiente derivativo de apreciación, también conocido como diminutivo. 
El valor de este diminutivo es, desde el punto de vista semántico, 
despectivo porque no se refiere en sí a un teléfono pequeño. 


Telefon- lexema.

-ito: morfema dependiente derivativo diminutivo. 

-no hay morfema flexivo de género. 


Oficialmente: Adverbio de modo. Palabra simple, invariable, 
derivada del adjetivo “oficial” gracias al morfema dependiente 
derivativo “mente” formador de adverbios que le da el valor “de manera 
o modo”: de forma oficial. No hay desplazamiento acentual puesto que 
la palabra aguda no se convierte en esdrújula. 

- Oficial: lexema.

- Mente: morfema dependiente derivativo formador de adverbios, 

sufijo.
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Conocí hace poco a un chico colombiano de 21 años, estudiante de matemáticas en la 
Universidad, que lleva siempre su móvil consigo.
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Sintaxis Nota: el análisis morfológico y sintáctico figura aquí a modo de sugerencia. 
Hay muchas posibilidades y métodos de análisis, todos válidos en la EBAU.
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entra a zona académica y 

después zona ebau

ebau@davidferrer.net 
Correo de consultas

Es una oración 
compuesta, personal, 
activa, transitiva, en la 
que hay una aposición 
explicativa sin verbo y 
una proposición 
subordinada adjetiva 
explicativa cuyo nexo 
ejerce de sujeto y su 
antecedente es un chico 
colombiano.
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Recuerda que las 
oraciones adjetivas o de 
relativo tienen una 
particularidad: el nexo 
hace alusión a algo que 
aparece en la parte 
principal y, por ello, hay 
que ponerle una función; 
nexo/sujeto en este caso. 

Prueba: el cual lleva 
siempre su móvil consigo.
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