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La contracción espacio-temporal en la Globalización
Un enfoque crítico

Cuando nos disponemos a analizar la Globalización, el primer problema con el que nos
encontramos es su propia definición. Una definición de mínimos podría ser el proceso
de  aumento  de  las  interconexiones  globales  en  el  ámbito  político,  económico  y
cultural. Un segundo aspecto conflictivo es determinar el origen de este fenómeno y su
desarrollo  más  o  menos  conducido  e  interesado.  Estos  dos  debates  están  hoy
presentes en el ámbito teórico, pero existe un tercero al que no siempre se ha prestado
la atención  que  merece.  Me refiero a  las  causas  y  consecuencias  de  la  revolución
tecnológica.  La  intención  de  este  ensayo  es  precisamente  analizar  su  principal
consecuencia,  el  fenómeno  de  contracción  espacio-temporal,  y  enfatizar  en  sus
aspectos más negativos.

Si viajamos 13 años atrás en el tiempo y nos situamos en la ciudad de Seattle, nos
encontramos  con  la  primera  manifestación  visible  del  llamado  movimiento
antiglobalización. Activistas de todo el mundo se unieron para oponerse a las políticas
mundiales  impulsadas  por  los  países  más  poderosos,  a  menudo  más  centradas  en
permitir la expansión de las grandes empresas que en defender los intereses de los
ciudadanos.

Ya entonces  se subrayó la paradoja  de este  movimiento por el  hecho de que para
luchar contra la globalización usaban herramientas globales como Internet. En parte
como consecuencia de ello, con el paso del tiempo otra perspectiva caló hondo en el
propio discurso del movimiento: ya no se apostaba por rechazar toda globalización en
sí,  sino  sólo  “esta  globalización”,  la  actual.  El  movimiento  antiglobalización pasó
entonces a denominarse -y autodenominarse- alterglobalización o altermundista.

Este paso conllevaba aceptar que existían muchas globalizaciones y que quizás partes
de la globalización actual  eran deseables.  Y  no sólo eso,  sino que se consideraban
algunos elementos como naturales y objetivos. Fenómenos que, siendo consecuencia y
a la vez causantes de esta situación de mundialización, eran inevitables y no se debían
concebir como buenos o malos en sí mismos. Uno de ellos es la contracción espacio-
temporal.

A mi modo de ver, hoy conviene superar esta “naturalidad” e inevitabilidad atribuidas a
la  contracción  del  espacio  y  del  tiempo,  ya  que  no  son  neutras  las  causas  de  su
desarrollo ni mucho menos sus consecuencias. 



Las causas

La  revolución  tecnológica  de  las  últimas  décadas  ha  aumentado  de  las  relaciones
virtuales de las personas de casi todo el mundo y ello ha transformado radicalmente las
concepciones del espacio y el tiempo, que condicionan buena parte de nuestra vida. Al
querer  concretar  más,  tenemos  que  señalar  Internet  como  el  principal  actor  que
vehicula estas nuevas relaciones a interpersonales.

Podríamos pensar que la revolución tecnológica se desarrolla, pues, para crear más
vínculos sociales, pero como veremos su finalidad original no ha sido ésta. La muestra
más clara de ello es la creación de Internet. Y es que, como es sabido, el origen de
Internet  se encuentra en las oficinas del ejército norteamericano y tenía finalidades
estrictamente  bélicas  y  de  control.  Además,  en  la  actualidad,  la  industria  de  la
innovación  tecnológica  sirve  a  los  objetivos  de  aumento  de  ventas  dictado  por  las
grandes empresas. No se busca una mejora del bienestar. Se busca crear un producto
que venda.

Y otro tanto sucede con la investigación científica, que depende también de grandes
fondos. Así, estas investigaciones a menudo obedecen a la creación de productos que
enriquezcan a las compañías que financian estas investigaciones. 

Es cierto que no podemos desprender de ello que la innovación científico-tecnológica
sea indeseable de por sí, pero resulta imprescindible señalar que las lógicas que han
seguido  y  siguen  la  mayoría  de  los  avances  en  este  campo  están  lejos  aún  de  la
preocupación  por  las  necesidades  de  la  población  cuando de ello  no  se  deriva  un
beneficio económico.

Las consecuencias

Expuestas  brevemente  las  causas,  sería  el  momento  de  analizar  las  consecuencias
inevitables  que  supone  esta  contracción  espacio-temporal.  Me centraré  aquí  en  el
ámbito ambiental y el social.

El primero de ellos no sólo es importante sino urgente. El avance tecnológico en los
transportes ha hecho que hoy se comercialicen infinidad de mercancías alrededor del
mundo y  también  que  los  ciudadanos  viajen  mucho más  y  más  lejos.  Sería  lógico
pensar que la misma tecnología nos permitiría disminuir este impacto ambiental con la
mejora técnica de los medios de transporte,  y lo mismo podríamos pensar con los
objetos  la  producción  de  los  cuáles  requiere  hoy  menos  materiales  y  esa  mayor
eficiencia los hace más “verdes” y a la vez más económicos.

Pero aquí es donde entra en juego el llamado efecto rebote. Y es que cuado un medio
de transporte resulta más rápido y barato,  ¿por qué no ir  más lejos y viajar  más a
menudo? O si un objeto producido con menos impacto ambiental supone un menor
coste,  ¿cuántas  otras  cosas  se podrán comprar  con el  dinero sobrante?  Y ¿cuántos
nuevos compradores aparecerán con la reducción de los precios? El resultado final de



esta reducción de los límites en el uso de la tecnología significa en términos absolutos
más  consumo,  más  producción  y  más  residuos.  Este  fenómeno,  conocido  también
como la Paradoja de Jevons, fue popularizado por el economista William Jevons, quien
en el S.XIX determinó que a pesar de que las mejoras técnicas hacían consumir menos
carbón  a  las  calderas  de  vapor,  el  aumento  del  número  de  calderas  producía  un
aumento total del carbón consumido.

Efecto rebote

Fuente: http://teoriadeldecrecimiento.jimdo.com

Otras  consecuencias  que  deberían  hacernos  dudar  del  optimismo  tecnológico
imperante,  las  encontramos  en  el  plano  social.  A  continuación  repasaré  crítica  y
brevemente la relación que mantienen las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) con el capital social, el contexto y la identidad. 

Existe  desde  hace  unos  años  un  debate  abierto  sobre  las  consecuencias  que  ha
acarreado el  uso de la red en la creación o destrucción de  capital  social1.  Los más
optimistas  afirman  que  su  uso  ha  permitido  la  creación  de  nuevas  redes  sociales
virtuales y que la interconexión entre personas de todo el mundo es hoy mayor que en
cualquier  momento  de  la  historia.  Los  autores  críticos,  por  su  parte,  han  hecho
hincapié en el individualismo y el aislacionismo que comporta la introducción de las TIC
en nuestra cotidianidad.

Uno de estos  últimos,  Hans Pruijt,  alerta  de cuatro problemas asociados al  uso de
Internet: el primero de ellos es la dificultad de actuar en confianza en la esfera virtual.
Y es que cuando más abierta sea una red social, menor será el grado de confianza que
se dé en ella. El segundo, es el hecho de que la red es un instrumento que puede ser
(mal)usado también  por  agrupaciones  antisociales  por  definición,  como  son
organizaciones  racistas  o  la  mafia.  El  tercer  elemento  conflictivo  es  que  el  tiempo

1 Entendido como el conjunto de recursos de que dispone un individuo y que se derivan de su 
participación en las redes sociales y que facilitan su cooperación social.



dedicado  a  la  relación  virtual  provoca  un  detrimento  de  la  participación  pública
convencional y por tanto de la creación de capital social. Por último, el espacio cada vez
más grande que ocupa el  capital  privado en Internet  con finalidades estrictamente
comerciales puede acabar por marginar el capital social que se podría formar en él.

Por otra parte, es necesario añadir que, a fin de cuentas, no se trata solamente de
medir si han aumentado o no la relaciones sociales virtuales, sino de concluir si las
relaciones virtuales son de por sí deseables. A ello nos pueden ayudar los siguientes
párrafos.

Si nos referimos al contexto, parece claro que se trata de otro elemento ineludible. En
este  sentido,  el  sociólogo  Zygmunt  Bauman  apunta  que  “cuando  las  distancias  no
significan  nada,  las  localidades,  separadas  por  distancias,  pierden  también  su
significado”2. Y añade que en el cyber-espacio el contexto geográfico es ignorado. 

Este elemento de desterritorialización, según mi perspectiva, tiene mucho que ver con
la  visión  racionalista  y  economicista  con  la  que  nos  aproximamos  a  la  realidad.  Y
también ayuda a comprender como en la mentalidad predominante se ha pasado de
concebir una naturaleza rica y con sentido a ver en la naturaleza sólo recursos capitales
mercantilizables  y  explotables.  Es  más,  se  ha  logrado  que  esta  visión  holística  del
cosmos sea marginada a una esfera estrictamente poética y romántica que no debería
desempeñar ningún papel en la proyección del progreso de una sociedad. Podríamos
decir pues, que las vivencias en la realidad virtual significan menos conciencia de ser y
estar en la realidad que nos rodea. 

Otro  importante  factor  es  la  transformación  de  la  identidad causada  por  la
introducción de las TIC en nuestra cotidianidad. Como explica el filósofo Jordi Pigem:

La identidad contemporánea se caracteriza por estar, más que en ninguna otra cultura
de la que tengamos noticia, escindida de la naturaleza, de la sociedad, del cosmos.
Esta desconexión de la naturaleza, de la comunidad y del cosmos genera una identidad
aislada, atomizada, y una sensación (generalizada, pero en gran medida inconsciente)
de desarraigo, de falta de fundamento.3

El  problema  de  la  desterritorialización,  ligado  a  la  destradicionalización,  incide
fuertemente en nuestra identidad personal y, sobretodo, colectiva. Entendiendo que
una de las raíces de la crisis ecológica actual estriba en valores equivocados de relación
con la naturaleza, el sentirse ajeno a un territorio sólo puede empeorar la situación.

En este punto, nos encontramos de nuevo con el dilema ya expuesto anteriormente:
¿Son  estas  consecuencias  inevitables  o  bien  dependen  del  empleo  de  estas
tecnologías? Pues bien, a mi entender, la experiencia de la época globalizada en la que
vivimos  deben  llevarnos  a  pensar  que  los  indeseables  efectos  sociales  y
medioambientales de la contracción espacio-temporal son dudosamente eliminables.
En otras palabras, los resultados negativos analizados no se producen dependiendo del
tipo de uso dado a los productos de la revolución tecnológica, sino del uso en sí mismo.
2 Z. Bauman, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, 1998.
3 J. Pigem, Global, personal, social. Valores para un mundo en transformación, 2010.



No quisiera que se desprendiese de aquí una visión de rechazo de la tecnología. Lo que
intento  transmitir  es  que  a  la  hora  de  juzgar,  no son  suficientes  algunas  posibles
consecuencias  buenas para  aceptar  la  introducción  total  de  estas  tecnologías.
Haciendo uso de una metáfora significativamente relacionada, si nos dispusiésemos a
juzgar la energía nuclear podríamos debatir si es una energía más o menos eficiente
que otras, si las centrales necesitan ocupar más o menos espacio, si podría llegar a ser
una energía más barata... Pero lo que nunca pondríamos en duda –aunque algunos no
lo quieran ver- es que la energía nuclear genera por definición residuos radioactivos. Lo
mismo sucede con la revolución tecnológica. Habrá aspectos más o menos discutibles,
pero  jamás  deberíamos  obviar  los  resultados  negativos  que  inevitablemente  ha
producido y produce.

¿Soluciones?

En primer término, y volviendo a la cuestión de las  causas y los objetivos que han
guiado el avance tecno-científico, comparto lo que ya expuso E. Schumacher en 1973
cuando hablaba de:

Emplear  los  poderes  creativos  de  la  ciencia  y  la  tecnología,  bajo  el  control  de  la
sabiduría, en la elaboración de formas de vida que se encuadren dentro de las leyes
inalterables del universo y que sean capaces de alentar las más altas aspiraciones de la
naturaleza humana.4

A este conducir de la investigación, eso sí, habría que añadir el fin de toda adoración y
fe ciega en los adelantos  científicos.  Hoy ya no basta con una mayor  eficiencia,  se
necesita forzosamente otro modelo de producción y consumo.

Un  segundo  aspecto  tiene  que  ver  con  la  introducción  de  las  innovaciones
tecnológicas. Si su imposición es indeseable, igualmente lo podría ser su prohibición
por  la  fuerza.  La  vía  es  tan  clara  como difícil  en  este  punto,  y  es  democratizar  la
decisión  de  introducir  estas  nuevas  tecnologías  que,  como  ya  sabemos,  acarrean
transformaciones  profundas  en  las  formas  de  vida.  Un  buen  ejemplo  de  ello  -sin
detenernos  a  juzgar  otros  aspectos  de  este  colectivo-  lo  encontramos  en  las
comunidades Amish de los Estados Unidos. Los Amish ponen especial atención a su
forma de organización social.  Por eso,  saben perfectamente que la introducción de
novedades tecnológicas puede quebrar el sistema de relaciones y desarrollo de la vida
comunitaria  que practican.  Y no es que rechacen, como a menudo se piensa,  toda
tecnología  per se,  sino que es la comunidad la que decide si desean introducir esta
novedad en sus vidas.

Como es lógico, se trata de un comportamiento ideal aplicable básicamente a pequeña
escala.  Pero  ello  no  resta  importancia  a  las  iniciativas  que  puedan  surgir  en  este
sentido. Es más, un solo grupo haciendo uso de esta práctica supone un testimonio
valiosísimo  para  poner  en  tela  de  juicio  las  contradicciones  del  estilo  de  vida
predominante en el norte global.

4 E. F. Schumacher, Lo pequeño es hermoso, 1973.



En conclusión, existen elementos intrínsecos de los avances tecnológicos que afectan
negativamente  tanto  al  ámbito  social  como  al  medioambiental.  En  un  futuro,  es
necesario que los efectos de la contracción espacio-temporal  estén presentes en el
debate  público,  para  así  poder  hacer  un  juicio  más  serio  y  menos  ingenuo de  las
consecuencias  reales  de  la  globalización.  También  desde  los  movimientos  que
propugnan una alternativa; ya sean anti o –y sobretodo- alterglobalización.


