
ELMUNDO DONDE LAS PROBABILIDADES
NO SE PUEDEN CALCULAR1

Mailer Mattié

Cada civilización, igual que cada ser humano, tiene a su disposición la totalidad
de las ideas morales y escoge.

SimoneWeil

Nuestra vida transcurre en un marco de descomposición de las
instituciones sociales y la degradación de los valores, las relaciones y los
vínculos entre los seres humanos. El escenario de globalización negativa
cuyas características analizó Zygmunt Bauman,2 creado a partir del éxito

1 Prólogo de: Mattié, Mailer. Zygmunt Bauman: ¿Sobrevivirá la civilización al fin de sus
utopías?. Madrid, primavera de 2020. Próximamente en:
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com

Imagen:
http://www.salonhogar.net/Salones/Matematicas/4-6/datos_estadisticas/indice3.htm

2 Zygmunt Bauman nació el 19 de noviembre de 1925 en Poznan (Polonia), hijo de padres
judíos no practicantes. A causa de la invasión nazi en 1939, la familia huyó del país y él
vivió algún tiempo en la URSS. Regresó a Polonia, se incorporó al Partido Obrero
Unificado Polaco y comenzó a trabajar en 1945, a los 19 años, en el Servicio de
Inteligencia Militar (KBW), escribiendo panfletos de propaganda política para los
soldados, según declaró en una entrevista años más tarde; en 1953, habiendo alcanzado
el grado de Mayor, fue dado de baja cuando su padre solicitó emigrar a Israel.
“Comunista comprometido” desde la Segunda Guerra Mundial -como se definió-, estudió
Sociología en la Academia de Ciencias Sociales y Políticas de su país y en 1954 comenzó a
dar clases en la Universidad de Varsovia hasta 1968, cuando renunció a su ciudadanía
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de las presiones para desmantelar las fronteras y dejar las sociedades
“abiertas de par en par”, expuestas a las consecuencias de la libre
movilidad del capital, el poder, el comercio, la vigilancia, las armas, la
delincuencia y el terrorismo; una sociedad abierta, donde sus habitantes
viven cada vez más temerosos e inseguros.

Un cambio fatídico, un proceso descontrolado y sin equilibrio que
excluye el contrapeso de cualquier tipo de influencias positivas,
observable con precisión y detalle principalmente en los países
desarrollados de occidente, aunque sus efectos se extienden, con escasa
discriminación. al resto de la población del planeta. La aceleración del
tránsito de la modernidad de su fase sólida a la líquida, metáfora que utilizó
Bauman precisamente para describir el veloz deterioro social y humano
que caracteriza el presente de la civilización, una de cuyas expresiones
más peligrosa y preocupante es, por la extensión y profundidad de sus
consecuencias, la mínima resistencia a la separación, la fragilidad de los
enlaces y de los vínculos, de la unión y los compromisos, incluyendo el
abandono de los códigos y conductas indispensables para la solidez de las
relaciones entre las personas.

La vocación tradicional de disolución de la modernidad ha adquirido,
pues, un nuevo significado, basado en instrumentos y herramientas con un
inaudito poder de desintegración. En primer término, Bauman advirtió que
la globalización negativa había gestado una profunda separación entre la
política y el poder, cuya expresión más visible es la generalización de lo
que llamó populismo de mercado, para apoyar supuestamente el
desarrollo de la democracia. Lo cierto es que gran parte del poder que
residía en el Estado nacional se ha desplazado hacia el espacio global, una
esfera incontrolable en muchos aspectos; por tanto, la política -concebida
para intervenir en el ámbito estatal y local- resulta incompetente para
actuar de forma efectiva a escala planetaria. Sin posibilidad alguna de
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Canadá. Desde 1971 residió en el Reino Unido, ejerciendo como profesor en la
Universidad de Leeds.

Se opuso a la violencia israelí contra Palestina y a los extremistas de ambos bandos,
argumentando que “se necesitan mutuamente para sobrevivir. No pueden vivir los unos
sin los otros”. A partir de 1990, ejerció gran influencia en el Movimiento Antiglobalización.
Murió el 9 de enero de 2017 a los 91 años, en Leeds.
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culturas, una sola humanidad (2008); Los retos de la educación en la modernidad líquida
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control político sobre las acciones globales, identificó así en la
globalización negativa una fuente inaudita de nuevas y peligrosas
incertidumbres.

Se desintegran al mismo tiempo, además, los vínculos entre las
acciones de las personas y los proyectos comunes; de hecho, la
prosperidad social constituía un ideal que pertenecía al ámbito colectivo;
hoy día, todo ha sido reducido a la búsqueda de la felicidad como un fin
exclusivamente de carácter individual; el anhelo mediocre que rige
nuestro comportamiento y nuestra trayectoria existencial, expresión
máxima de la grave enfermedad del desarraigo que padecemos. Una
paradoja sin sentido, desde luego, en un mundo donde campan a sus
anchas la injusticia, la guerra, la exclusión y la violencia; donde impera la
ideología y, por ende, la ausencia de verdad. Obsesionados por la
búsqueda de la felicidad y la satisfacción inmediata de los deseos
mediante el insaciable consumo, viajamos, en realidad, sin una idea de
destino; no anhelamos una sociedad mejor y el porvenir ha dejado de ser
una tarea comunitaria.

Si el futuro y el largo plazo, en general, ocupan un lugar insignificante
en nuestro pensamiento y en nuestras acciones, las consecuencias de tan
desmedido desarraigo resultan, desde luego, imprevisibles. El monopolio
actual del corto plazo en nuestras vidas es, en efecto, un cambio inédito e
inexplorado en la historia cultural de la humanidad, puesto que altera
radicalmente las formas de convivencia y todo lo que pertenece al ámbito
colectivo. Para Bauman, esta novedosa indiferencia hacia la eternidad nos
conduce, sin más, al borde mismo del abismo.
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En semejante contexto, pues, las crisis de la economía han dejado de ser la
raíz principal de las amenazas a la estabilidad del orden social, como
sucedía periódicamente en la modernidad sólida. Las fuentes de las nuevas
incertidumbres que impactan profundamente sobre la condición humana,
se han diversificado y provienen ahora también de los cambios
producidos en las relaciones de poder, en el nexo entre capital y trabajo,
en el tejido social, en la construcción de la individualidad, en el grado de
confianza en el presente y en la percepción del futuro. El mundo,
efectivamente, es cada vez más inhóspito para la vida humana -y no solo a
causa de la alarma medioambiental, como pretenden hacer creer desde el
poder global-.

Un escenario que reclama, sin duda, la urgencia de volver a pensar los
conceptos esenciales asociados con la vida social y con la condición
humana. Bauman advirtió, de hecho, la necesidad de diseñar nuevas
agendas en relación con las nociones de emancipación, individualidad,
espacio/tiempo, trabajo y comunidad, cuyos significados -afirmó- no se
sabe ahora si están vivos o muertos, como zombies. Se trata de conseguir
que la modernidad pierda la histórica inmunidad que ha logrado mantener,



no solo ante sus propios errores, también frente al análisis y el
pensamiento crítico que, en la mayoría de los casos, ha permanecido
aferrado a las trampas de las ideologías, murallas que impiden ir en busca
de la verdad porque cada una considera estar en posesión de ella. Bauman
esperaba, pues, que fuésemos capaces de dar nueva vida a esos
conceptos y dejar de prestar atención a lo obvio y a las apariencias, con el
objeto de hallar otras posibilidades o, en caso contrario, enterrarlos con
dignidad.
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La crisis sanitaria ocasionada por la propagación mundial del COVID-19,
está demostrando, sin duda, la verdadera virulencia de la globalización, su
propio veneno; es decir, el alcance real de la vulnerabilidad e
incertidumbre que es capaz de generar la densa red de interdependencia
negativa en la que se encuentra atrapado el mundo entero.

Además de facilitar la rápida extensión de la epidemia y de sus
enormes consecuencias, principalmente en las grandes ciudades y
megalópolis donde casi todo proviene del exterior, la producción y el
comercio se interrumpen porque cada parte de una mercancía cualquiera
se fabrica en lugares distantes, dependiendo del costo de la mano de obra,
de la ausencia de control medioambiental y del cálculo, en fin, de la
ganancia; de hecho, basta examinar los graves efectos a escala mundial
que ha añadido la elevada dependencia de los suministros sanitarios
imprescindibles para enfrentar la enfermedad, en manos principalmente
de proveedores asiáticos.

Según Bauman, de hecho, en esta fase de la civilización donde las
cosas y las relaciones no tienen solidez, la noción tradicional de riesgo
resulta del todo insuficiente para intentar comprender la naturaleza de las
múltiples amenazas e incertidumbres que se ciernen sobre la especie
humana. La realidad -afirmó- es que hemos sobrepasado los límites de las
crisis previsibles y vivimos, por tanto, en un mundo donde las
probabilidades no se pueden calcular.

Madrid, 5 de mayo de 2020


