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Zigmunt Bauman (1925-2017) utilizó las metáforas de lo sólido y lo líquido
para diferenciar las etapas del desarrollo de la civilización moderna1 en
términos del poder, la economía, la individualidad, la convivencia social y
sus efectos en conjunto sobre la condición humana.

Tomó prestadas algunas características de ambos estados de la
materia y les otorgó un significado sociológico, en el marco del
pensamiento crítico contemporáneo. A diferencia de lo sólido, por
ejemplo, un líquido no puede conservar fácilmente su forma y es
invulnerable si entra en contacto con algo sólido, mientras éste se
transforma o desaparece.

1 Bauman, Zygmunt. La modernidad líquida. FCE. México, 2000.



Hay que tomar en cuenta, asimismo, que lo sólido tiene una dimensión
espacial definida y resiste con éxito el paso del tiempo; lo líquido, al
contrario, es flexible, indiferente al espacio e inerme al flujo temporal.
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Para Bauman, precisamente, el principal rasgo de la vida moderna, el que
“hace toda diferencia”, el “atributo esencial” del que derivan las demás
características, es el cambio de la relación entre espacio y tiempo.

La modernidad se desarrolló, en efecto, a partir de la separación de
ambos elementos en el ámbito del pensamiento y en las actividades
prácticas individuales y colectivas, transformándose en categorías
independientes. Dejaron de ser, en fin -a diferencia de su concepción en el
mundo tradicional-, factores muy difíciles de diferenciar, antes unidos en
una relación permanente, hasta entonces indestructible. La historia del
tiempo, pues -afirmó Bauman-, se inició en el mundo moderno.

La destrucción de lo sólido en la vida social se convirtió, a su vez, en el
mayor logro de la civilización. Es decir, la desaparición de todo aquello
habilitado para resistir el paso del tiempo, incluyendo las lealtades y
obligaciones que unían a los miembros de la comunidad, puesto que
limitaban el movimiento y las iniciativas que exigía la nueva arquitectura
de la sociedad. El derrumbe, en suma, de los obstáculos a la expansión de
la economía comercial que suponía la densa trama de los deberes éticos y
los vínculos de cooperación y reciprocidad, sustituidos por el “nexo del
dinero”, por relaciones en base a la competencia, la avaricia y el beneficio
monetario.

El mundo del pasado fue reemplazado así por otro que aspiraba
igualmente a la solidez y a su permanencia en el tiempo; un orden
predecible y controlable, aunque de manera diferente, para favorecer los
nuevos objetivos e intereses ligados a la progresiva emancipación de la
economía de sus antiguos nexos políticos, éticos y culturales, convertida
de medio para la satisfacción de las necesidades humanas en un fin. El
origen, sin más, de los graves problemas, amenazas e incertidumbres de
la vida contemporánea.

Semejante transformación negativa supuso, en consecuencia, la
desaparición de los principios e instrumentos individuales y colectivos
necesarios para la resistencia, el control, la corrección y el surgimiento de
cualquier alternativa. La nueva organización habría de resultar, en efecto,
mucho más sólida que todo aquello que había destruido y reemplazado.
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La sociedad del siglo XXI, sin duda, es tan moderna como la de los siglos
anteriores, aunque de forma distinta, advirtió Bauman. Conserva, de hecho,
el principal rasgo que diferencia a la modernidad de otras civilizaciones
en la historia: su insaciable sed de “creatividad destructiva”, cuyo único
objetivo es expandir la capacidad de mercantilizar el mundo.

No obstante, en su libro Tiempos líquidos, publicado en castellano en
2008,2 Bauman sostuvo que, al menos en las sociedades desarrolladas de
hoy, es posible observar una serie de cambios y novedades
interrelacionados, los cuales constituyen un escenario sin precedentes que
afecta profundamente la vida de las personas.

Alteraciones que caracterizan precisamente el tránsito de la fase sólida
de la modernidad a la fase líquida actual. Es decir, el paso a una condición
donde las estructuras y las instituciones que determinan las actividades
humanas, incluyendo los modelos de conducta y comportamiento, se
hallan en pleno proceso de descomposición y pierden capacidad para
mantener sus formas en el tiempo.

La “fluidez” o “liquidez”, pues, como la metáfora que rige el presente
de la civilización; una faceta que se manifiesta especialmente en la
fragilidad de los enlaces y los vínculos, de la unión y los compromisos y,
en general, en la escasa resistencia a la separación. En otras palabras, la
vida transcurre en medio de la dificultad creciente para que las cosas y las
relaciones mantengan una forma estable y duradera en el tiempo, en una
sociedad que se percibe más como una “red” y menos como una
estructura sólida.

La destrucción de lo sólido como vocación fundamental de la
modernidad ha adquirido, por tanto -subrayó Bauman-, un nuevo
significado a partir de la redistribución y reagrupación de sus propios
poderes de disolución. Un cambio de dirección, en realidad, que podría
resultar -a su juicio- aún más radical de lo que significó el advenimiento
mismo de la era moderna, a raíz de la devastación de la sociedad
tradicional.

Unido a la disolución de los vínculos de comunicación y coordinación
entre las acciones de los individuos y los proyectos colectivos o de
carácter público, desaparecen paulatinamente también los códigos y
conductas que servían como puntos de orientación y guías estables. El
resultado -dedujo Bauman-, es que hemos pasado de la época en la que
existían “grupos de referencia pre asignados” a una “era de comparación
universal”, donde es muy difícil definir el destino individual, enfrentado
constantemente a numerosos cambios. Vale decir, es cada vez menos

2 Bauman, Zygmunt. Tiempos líquidos. Tusquets. México, 2008.



posible planificar la vida a mediano o largo plazo sobre bases sólidas, en
términos sobre todo de arraigo, trabajo y relaciones personales.

En la etapa de la modernidad sólida, de hecho -precisó Bauman-, el
capital estaba sujeto a un lugar específico, igual que los trabajadores de
los que disponía; la rutina fabril los inmovilizaba a ambos eficazmente en
una”jaula de hierro”, de la que no podían escapar. Hoy día, sin embargo,
el capital viaja liviano -observó-, a través de las pantallas de los teléfonos y
de los ordenadores.

El capitalismo pesado, autoritario y fordista, pues, ha sido sustituido
por un capitalismo fluido donde, además, coexisten diversos mandos,
aunque ninguno mantiene el control demasiado tiempo.

Un contexto -señaló-,3 donde el Estado es el siervo mayor de la
economía global y pierde control sobre el territorio, sus funciones y sus
objetivos políticos. Asistimos, entonces, al auge de lo que Bauman
denominó “populismo de mercado”; es decir, su valoración como una
herramienta fundamental al servicio de las aspiraciones de la democracia.

En realidad -subrayó-, se ha gestado una profunda separación entre
poder y política.4 De hecho, buena parte del poder del que disponía el
Estado moderno se ha desplazado hacia el espacio global; un universo
extraterritorial incontrolable en muchos aspectos. La política -las
decisiones sobre la dirección y los objetivos de la acción-, concebida para
intervenir apenas en el ámbito nacional y local, es incapaz aún de
proceder en forma efectiva a escala planetaria.

Esta imposibilidad real de control político convierte a la modernidad
líquida, desde luego, en una fuente de nuevas y peligrosas incertidumbres.
Una carencia de poder que disminuye, en suma, el alcance de las
instituciones políticas existentes, cada vez menos eficaces, sin duda, para
responder a los problemas nacionales, sobre todo aquellos de naturaleza
global: medioambientales, inmigrantes y refugiados o de salud, como
evidencia en estos momentos la pandemia del COVID- 19.

Se trata, en fin, de un colapso general que se expresa en la
desarticulación simultánea del pensamiento, la planificación y la acción
con el largo plazo, en medio del debilitamiento de las estructuras sociales
y los principios que garantizaban esa conexión. De esta manera, la vida
individual y la política han quedado reducidas a una serie de proyectos de
corto alcance temporal, incompatibles con nociones, anhelos y utopías
colectivas de épocas anteriores. Asistimos, en efecto, a la decadencia del
mito de la modernidad; a la caducidad de la creencia en el progreso

3 Bauman, Zygmunt. Miedo líquido. La sociedad contemporánea y sus temores.
Paidós. Barcelona, 2010.

4 Bauman, Zygmunt. Tiempos líquidos.



industrial, el crecimiento y el desarrollo como los mayores logros de la
humanidad.

Un colapso, además, donde la virtud dominante no podía ser otra que
la propia “flexibilidad”: es decir, la destreza para cambiar de táctica,
eludir los compromisos y abandonar nuestras obligaciones y lealtades.
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