
Esperar en una cola ya no tiene por qué ser un drama ni un 
desespero. Hoy en día, el teléfono inteligente abre un abanico 
de posibilidades para entretenerse y aliviar esos minutos 
que antes suponían un estrés. ¿Se han acabado los tiempos 
muertos ‘gracias’ a las nuevas tecnologías?
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Y el futuro lo hizo posible. O mejor dicho, ellas, las 
nuevas tecnologías. Smartphones, tabletas, libros 
electrónicos, y una larga lista, han puesto en vías 
de extinción los tiempos muertos, el me aburro o el 
¿y ahora qué hago? Esperar el metro, viajar en bus, 
aguardar en la sala de espera de cualquier hospital 
ya no son sinónimos de aburrimiento. En sentido 
contrario, se asimilan como tiempos provechosos 
donde uno puede adelantar tareas laborales, conec-
tarse a Skype con el primo de Alemania, ver el último 
capítulo de Juego de tronos o leer La peste, de Camus. 
Las opciones para convertir esos parones en minutos 
rentables son infinitas.

El aburrimiento, ¿está contra las cuerdas? Sí, si lo en-
tendemos como el tiempo que pasamos sin saber qué 
hacer; ese lapso temporal que transcurre lentamente 
ante nuestra ansiosa atención. Y en esto han interce-
dido las nuevas tecnologías, en aligerar esos minutos 
que antes se vivían pasivamente. Ahora, en cambio, 
el intervalo, que es el mismo, pasa antes, es más 
dinámico que estático. Claro que esta concepción del 

aburrimiento no es neutral, es producto de nuestro  
entorno social. La antropóloga Elisenda Ardévol, 
miembro del grupo de investigación interdiscipli-
nario en cultura digital, explica: “Medimos nuestra 
existencia por el tiempo que pasamos en ella, así que 
la gestión del tiempo que dedicamos a cada cosa es 
importante para nosotros. Como valoramos nuestra 
vida por nuestras experiencias, consideramos el no 
hacer nada como una forma de desperdiciar opor-
tunidades para hacer algo. Esto –añade– tiene como 
contrapartida una necesidad constante de estar 
experimentando cosas y valoramos negativamente el 
no estar ocupados”. 

Eliminar el aburrimiento también significa inhibir la 
creatividad. Los tiempos en los que generalmente la 
mente está en blanco, suelen ser una buena plata-
forma para inventar, imaginar o proyectar. A ellos, 
sin duda, les debemos nuestras ideas más origina-
les. Anular estos recreos puede desembocar en un 

ingenio perezoso. “El aburrimiento es creativo, es 
un estadio fundamental antes de la creación. ¿No es 
su mayor estímulo? La sobreestimulación externa 
contribuye a hacernos más dependientes y nos aleja 
a menudo de nosotros mismos, nos estandariza. Hay 
que tener cuidado con ello”, advierte Neringa Kal-
pokaite, profesora del departamento de Psicología de 
IE University y directora de Nk Qualitas.

La hiperactividad suele guardar un miedo latente. 
Las personas buscan ocupar todo su tiempo para 
evadir preocupaciones. Pero realmente, ¿existe un 
miedo a dejar la mente en blanco y a reflexionar en 
esas pausas? ¿Las tecnologías digitales sirven de 
válvula de escape? “El hecho de que hoy podamos 
estar siempre conectados, más al tanto de lo que 
ocurre constantemente, no tiene como consecuencia 
ni una mayor ni una menor reflexividad”, deduce 
el antropólogo y profesor de la UNED Fernando 
Monge. “Me parece –agrega– que los medios ac-
tuales pueden ayudar más que otros más antiguos a 
hacer creer que pensamos cuando no es así.  Por un 

lado los nuevos dispo-
sitivos nos ayudan a ser 
más nosotros mismos 
y nuestras ideas pero, 
a la vez, es más difícil 
asimilar y manejar los 
tremendos volúmenes 
de información a los 
que tenemos acceso 
desde esos dispositivos”. 
Extendiendo esta estela, 

Cristóbal Torres, catedrático de Sociología en la 
Universidad Autónoma de Madrid y especialista en 
análisis social de la ciencia y la tecnología, comenta: 
“No necesariamente supone poner la mente en blan-
co. El consumo pasivo de ocio es una opción. Pero 
millones de personas optan por un ocio reflexivo. 
Son tópicos morales”. 

Ruptura y nueva dimensión La fractura que se pro-
duce entre tiempo y espacio es otro rasgo peculiar de 
este fenómeno. Uno, sin darse cuenta, por ejemplo, 
con el envío de correos electrónicos para coordinar 
y planificar reuniones está trasladando su oficina y 
su tiempo laboral a lugares inéditos. O, mediante el 
WhatsApp, está rompiendo esa distancia física que lo 
separa de sus amigos. Se produce un salto cualitativo 
importante en esta relación tiempo-espacio. “Hace 
algunos años nuestro tiempo estaba compartimen-
tado y relacionado con el espacio de un modo más 
rígido. Existía, por ejemplo, un tiempo en el que se 

hacían las llamadas de trabajo, y lo hacíamos desde 
nuestras oficinas o comercios; y un tiempo para 
llamar desde casa. Todo estaba más organizado 
en torno a unos ritmos de vida compartidos y más 
homogéneos. Hoy, ¿quién no escucha una conversa-
ción de trabajo en un transporte público?”, expone el 
antropólogo Fernando Monge. 

Para algunos expertos en el tema, esta ruptura 
significa una nueva etapa de la alienación tecnoló-
gica. Es el caso de la psicóloga Neringa Kalpokaite: 
“Podría hablarse sin duda de alienación tecnológi-
ca como consecuencia de un rápido cambio a unas 
nuevas coordenadas públicas y privadas de nuestro 
espacio social, nuestra relación con el medio 
espacio-tiempo. Este enorme cambio requiere un 
proceso de adaptación para poder hacer un uso 
inteligente de la tecnología”. 

Afilando esta visión, José Luis Molina, profesor titu-
lar de Antropología Social de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona y experto en redes sociales, recalca: 
“Más que hablar de alienación tecnológica (que su-
pone, por ejemplo, que lo natural es relacionarse con 
la escritura en un pliego de papeles encolados, una 
innovación romana), yo hablaría de imposición tec-
nológica. Se trata de una presión comercial masiva 
a escala planetaria para cobrar por cada interacción 
social, la última frontera del capitalismo”.

Sin embargo, hay otros investigadores que descartan 
el término alienación o, al menos, se lo adjudican a 
un sector minoritario de la sociedad que conserva  
y moldea su vida social mediante estos dispositivos 
tecnológicos; personas que suelen ser obsesivas o 
propensas a caer en las redes de la dependencia. “No 
creo que estemos atrapados por estos instrumen-
tos que van con nosotros a todas partes. A muchas 
personas les resultaría difícil vivir sin ellas, pero no 
creo que les anule. Muchas personas se comunican 
cuando se tienen que comunicar, y juegan o leen 
para entretenerse mientras esperan”, argumenta la 
doctora Núria Codina, profesora titular de Psicología 
Social de la Universitat de Barcelona.

Con la oficina a todas partes La dilatación del tiempo 
laboral a estas esferas  públicas resulta ser otro efecto 
colateral. Emplear este tiempo vacío, en términos 
productivos, para adelantar o finiquitar tareas del 
trabajo, ¿significa un avance nocivo en términos de 
descanso o se gana tiempo para luego ampliar el 
ocio? “Los medios digitales han redefinido los límites 
de lo que es nuestra vida privada y pública, posibili-

tando la creación de contextos sociales más flexibles 
antes claramente definidos –expone la antropóloga  
Elisenda Árdevol–. Esta flexibilización permite 
otro modo de organizar el trabajo. Si la acción de 
responder a un e-mail del trabajo en tu tiempo libre 
va acompañada de una mayor flexibilización del 
horario laboral y permite una mayor posibilidad de 
conciliación familiar, aprovechar estos momentos 
para trabajar resulta claramente beneficioso”. 

Claro que si, en vez de usar estos tiempos como me-
dio para aumentar nuestras horas libres, los traduci-
mos en obligaciones o adicciones, esto resultará per-
judicial tarde o temprano. “Ciertamente, parece que 
no es correcto no estar haciendo algo. Esto se explica 
por el hecho de habernos socializado en la hiperocu-
pación y en el de no perder el tiempo”, afirma Núria 
Codina, que agrega: “Estar hiperocupado, sobre 
todo desde hace unos años, es muestra de distinción 
social, muestra de ser una persona de éxito.” 

¿Supersocialización o individualización? Es plausi-
ble que otra de las opciones más recurridas por las 
personas en estos baches productivos es la comu-
nicación. Como un autorreflejo, sea por teléfono, 
WhatsApp, Skype o Facebook, se busca contactar 
inmediatamente con alguien. No importa si hay o 
no un motivo necesario, acuciante o preestablecido. 
La excusa es disponer del dispositivo para lograr la 
conexión. “La combinación de tecnología interac-
tiva con obligaciones sociales produce un resultado 
explosivo que yo denomino supersocialización, es 
decir, la inversión sobredimensionada en interaccio-
nes sociales redundantes y ociosas provocadas por 
las tecnologías sociales”, desarrolla José Luis Molina.     

La otra cara de la moneda de la anterior tesis es la 
individualización. El aislamiento. Sumergirnos en 
estos dispositivos tecnológicos supone la evasión 
al medio físico que nos rodea y que, por lo general, 
está integrado por otras personas. Y aquí se pro-

La mitad de los españoles 
utiliza internet a diario. El 
56% (39% de la población 
total) de los usuarios lo 
hace a través de dispositivos 
móviles.

de los internautas confiesa 
que los dispositivos más usa-
dos son los denominados de 
mano (móviles, reproducto-
res de mp3/mp4, lectores de 
libros electrónicos...) 

de las personas utilizan inter-
net, a través de dispositivos 
móviles o portátiles, para 
recibir/enviar mensajes  
de correo electrónico

Participan en redes sociales. lee o descarga noticias, perió-
dicos o revistas de actualidad.

ha utilizado alguna aplicación 
de internet basada en el GPS 
para obtener información del 
lugar donde se encuentra.

ha expresado que ha utili-
zado su dispositivo móvil o 
su portátil para realizar una 
actividad laboral.

Fuente: instituto nacional de estadística (2012)

duce un efecto cadena: uno al ver que el otro está 
inmerso en su pantalla, inmediatamente, se intro-
duce en su aparato, y así sucesivamente. Se obtura 
el potencial lazo comunicativo que nos podría 
poner en contacto con las personas que nos rodean 
materialmente. Queda suspendida toda posibilidad 
de interacción desde un principio. 

Todo ello produce una anulación o, siendo menos 
radicales, una resignificación del espacio público 
como medio creador de vínculos sociales directos. 
Xavier Carbonell, doctor en Psicología y profesor 
de la Universitat Ramon Llull, anticipa la inevita-
bilidad histórica de este fenómeno: “La tendencia 
al aislamiento es imparable. Ya se inició con la 
imprenta porque la lectura es el primer paso en 
este largo proceso. A partir de aquí se han añadido 
tecnologías de acorde a los avances científicos y 
sociales”. Sólo resta saber cuál será el próximo 
artilugio que la tecnología dará a luz. s

RadÍogRafIa 
del InteRnau-
ta nómada

`

El primer recurso para hacer 
correr más rápido las agujas 
del reloj es, claramente, 
internet. Ahí nos zambullimos 
en búsqueda de cualquier 
distracción: diarios, libros, 
juegos on line, chat, etcétera. 
Antes era solamente en casa, 
ahora en todos los sitios, 
hasta los más recónditos. 

¿A cualquier precio? Pasamos cada vez más 
tiempo navegando en sus 
aguas. La dependencia va 
en aumento y las secuelas 
físicas y mentales empiezan 
a emerger. Un estudio de la 
Universidad de Leeds, Ingla-
terra, ha demostrado que los 
que abusan de la red o están 
más tiempos conectados 

tienen más facilidad a sufrir 
síntomas depresivos –o hasta 
incluso desplegar aspectos 
depresivos– y problemas de 
ansiedad. “Tengo que reco-
nocer mis temores acerca del 
riesgo de aparición de nuevos 
trastornos relacionados con 
las nuevas tecnologías como, 
por ejemplo, lo que se conoce 

como adicción a internet (IAD, 
internet addiction disorder). 
Es verdad que estas tecnolo-
gías tienen enorme atractivo 
y pueden ser muy adictivas, 
pero en sí la tecnología es 
neutral, todo depende del 
uso que nosotros hagamos 
a ella”, sintetiza la psicóloga 
Neringa Kalpokaite.
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