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EL ESPACIO EN TIEMPO POSMODERNO 
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En el presente geohistórico, los cambios y procesos sociales han transformado la 

unidad de los componentes antropológicos, sociológicos, políticos, históricos, económicos y 

naturales constitutivos manifestados en el paisaje. 

Los abordajes investigativos de las ciencias fragmentaron esa realidad a sabiendas que lo 

social es la entidad indisoluble de la naturaleza, así como las construcciones humanas en su 

esencia es compleja, colocándose en crisis los campos conceptuales de las disciplinas 

Este presente, cargado de una cultura posmoderna, presenta un estallido disciplinar 

que rompe los limites o compartimientos de las ciencias, diferentes disciplinas exponen una 

incorporación y empleo de términos entendidos como geográficos y en la actualidad se usan 

en diversas situaciones. Así tendríamos, por ejemplo: Mapa del Site, Geografía Genética 

Humana, Mapa Genético, Clima organizacional, Espacio Escolar, Mapa Tiempo 

computarizado o tiempo Byte, entre tantos que han aparecido. 

De igual manera las Ciencias Sociales incursiona en situaciones nuevas, algunas 

inéditas, que en otros tiempos se consideraban exclusivamente de ciertas disciplinas en la 

clásica interpretación parcelada, al no entenderse como las situaciones pueden estar 

atravesadas o cruzadas. 

Los epistemológos hoy, polemizan si los nuevos tiempos que transitamos es de 

una nueva modernidad o bien, al no completar sus propósitos y esperanzas, encaramos 

un período de posmodernidad implicando la renuncia de las invitaciones de 

transformaciones y expectativas de futuro, situándonos en un momento de crisis. Sin 

embargo, otras perspectivas también afloran, y en la actualidad se tiene que la ciencia 

social afronta la necesidad de abordar problemáticas más complejas y en consecuencia el 

abordaje debe ser de carácter interdisciplinario y/o transdisciplinario, investida de una 

concepción científica en consonancia con la idea de totalidad. 
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La relación sociedad-naturaleza conforma una totalidad y en consecuencia obliga 

asumirla como tal, en su complejidad y unidad. 

Esta nueva mirada conlleva a tener unas tareas pendientes: 

.- A partir de la perspectiva foucaultiana el abordaje de los saberes locales contra 

jerarquización científica del conocimiento y sus efectos intrínsecos de poder. 

.- Frente a una realidad socio-territorial afectada por vertiginosos cambios, se 

propone una reflexión para deslindar lo efímero de lo permanente, en y desde el 

dialogo de los saberes, diferenciando las transformaciones sociales y territoriales 

coyunturales o pasajeras, de aquellas que dejan huellas definitivas y, por tanto, 

irreversibles, esto asociado a los discursos del espacio, del tiempo y del azar que 

evolucionan con una descomunal aceleración. 

.- Comprender la lucha, la propiedad de la tierra... entre imágenes que compiten e 

imaginaciones, una lucha entre el poder y su resistencia. 

.- Lugarización Vs. Globalización. 

.- Aproximar el abordaje del Espacio Simbólico interpretando las diferentes formas de 

visualizar el mundo. 

.- Desterritorialización de los procesos sociales. 

.- Los No lugares. 

.- Cartografía Digital. Espacio y tiempos interactivos. 

.-Cartografía cognitiva: formulada como una expresión cardinal en la conciliación del 

sujeto con sus contextos de vida. La cartografía reivindica la emulsión de datos 

fundamentalmente vinculados a su existencia. 

Así mismo es necesario el abordaje de los “nuevos problemas” espaciales: la 

globalización y la fragmentación y ante la globalización la lugarización. Se asume la 

ecuación: Pensar loca l- actuar global. Actuar local - pensar global. 

Por último es necesario el abordaje de una nueva espacialidad urbana, 

destacandose las tribus urbanas, las “calles de hambre” y los nuevos espacios de 

trabajo los semáforos y los policias acostados constituidos en auténticos paraderos 

turísticos, donde el conductor es obligado a parar para comprar refrescos, kino, 

tarjetas para celular, y todo lo imaginable. Así el espacio de circulación ahora 

transformado en comercial y de servicios. 
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Para concluir, la nuevas realidades obliga a pensar en nuevas categorías y 

evaluar la vigencia y pertinencia de las categorías geograficas bajo las condiciones 

de los nuevos espacios en el presente. Basta de ciencia prestada. 

Palabras Claves: espacio, posmodernidad 
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