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Avanzamos vertiginosamente hacia el límite a partir del cual Simone
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imposible de prever y completamente desconocida.
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UNA PEQUEÑA FÁBULA

<<¡Ay! -dijo el ratón-. El mundo se hace cada vez más pequeño.
Al principio era tan grande que le tenía miedo. Corría y corría y
por cierto que me alegraba ver esos muros, a diestra y siniestra,
en la distancia. Pero esas paredes se estrechan tan rápido, que
me encuentro en el último cuarto y ahí en el rincón está la
trampa sobre la cual debo pasar.

-Todo lo que debes hacer es cambiar de rumbo- dijo el
gato...y se lo comió.>>

Fin

Franz Kafka
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I

PRÓLOGO

EL MUNDO DONDE LAS PROBABILIDADES NO SE
PUEDEN CALCULAR

‘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,1 creado a partir del éxito de las presiones

1 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
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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

de su país y en 1954 comenzó a dar clases en la Universidad de Varsovia
hasta 1968, cuando renunció a su ciudadanía para salir de Polonia debido a
la persecución a los comunistas de ascendencia judía. Viajó a Israel donde
fue profesor en la Universidad de Tel Aviv y luego a los Estados Unidos y
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.

Prolífico autor, escribió 57 libros y unos 100 ensayos. Entre ellos:
Modernidad y holocausto (1989); Pensando sociológicamente (1990); La
globalización. Consecuencias humanas (1998); En búsqueda de la política
(1999); Modernidad líquida (2000); Comunidad. En busca de seguridad en un
mundo hostil (2001); La sociedad individualizada (2001); La sociedad sitiada
(2002); Amor líquido (2003); Confianza y temor en la ciudad (2003); Vidas
desperdiciadas. La modernidad y sus parias (2004); Vida líquida (2005);
Miedo líquido (2006); Tiempos líquidos (2006); Vida de consumo (2007); Arte
¿líquido? (2007); Múltiples culturas, una sola humanidad (2008); Los retos de
la educación en la modernidad líquida (2008); 44 cartas desde el mundo
líquido (2010); la cultura en el mundo de la modernidad líquida (2011);
Retrotopía (2017); y Generación líquida (2018). .
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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
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
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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.

2

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
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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.

3

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
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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
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II

EL DIVORCIO ENTRE LA POLÍTICA Y EL PODER

Zygmunt Bauman utilizó las metáforas de lo sólido y lo líquido
para diferenciar las etapas del desarrollo de la civilización
moderna2 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.

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.

2

Para Bauman, precisamente, el principal rasgo de la vida
moderna, el que “hace toda diferencia”, el “atributo esencial”

2 Bauman, Zygmunt. La modernidad líquida. FCE. México, 2000.
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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-,
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.
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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.

3

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 2008,3 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.

3 Bauman, Zygmunt. Tiempos líquidos. Tusquets. México, 2008.
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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
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 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-, el
capital estaba sujeto a un lugar específico, igual que los
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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, 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-,4 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.5 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.

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

5 Bauman, Zygmunt. Tiempos líquidos.
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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 ha evidenciado 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 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 nuestras lealtades.
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III

VIAJAMOS SIN UNA IDEA DE DESTINO

El grado de destrucción de lo sólido en el mundo actual es tal
que, a diferencia de la etapa anterior de la modernidad, no
solo la economía constituye la principal amenaza al orden
vigente. Se trata, sobre todo, del profundo impacto que los
nuevos cambios tienen sobre la condición humana; cambios
principalmente en referencia a las relaciones de poder, el
nexo entre trabajo y capital, el tejido social, la construcción de
la individualidad, la confianza en el presente, la percepción
del futuro y el surgimiento de novedosas y amenazantes
incertidumbres.

El mundo se ha transformado, en realidad -señaló
Bauman-6, en un habitat cada vez menos hospitalario para los
seres humanos. Se impone, entonces, la obligación de volver a
pensar determinados conceptos relacionados con el orden
social, hoy día -subrayó- “vivos y muertos a la vez , como
zombies”. Revisar las nociones, por ejemplo, de emancipación,
individualidad, espacio/tiempo, trabajo y comunidad, con el fin
de hallar nuevas posibilidades o, finalmente, “enterrarlas con
dignidad”.

6 Bauman, Zygmunt. La Modernidad líquida.
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2

El poder ha adquirido, de hecho, la pericia de volverse
absolutamente inaccesible. Su primordial estrategia es la
huida, desaparecer de cualquier confinamiento territorial,
escapar de sus límites y exigencias, explicó Bauman. Ya no es
necesario conquistar y colonizar; resulta suficiente con
demoler los muros que impiden el flujo de los nuevos poderes
globales. La fluidez y la movilidad son las nuevas herramientas
a su alcance.

Una élite itinerante y extraterritorial, pues, gobierna el
mundo. Por tanto, el objetivo central de la política y de la
guerra es ahora mantener libres las rutas para el tránsito del
“poder nómada”, eliminando los puntos de control y las
fronteras como obstáculo. Contrario a lo que sucedía hace
apenas un siglo -precisó-, el poder rechaza lo sólido y
duradero, a favor de la fluidez. Como resultado, el entramado
social y político se desintegra; se deshacen los vínculos
sociales y las redes que tienen aún base territorial.

Lo cierto es que, en el espacio global donde se ejerce
ahora el poder real, la política es escasa. Es decir, a nivel
global no hay acción política, solo economía y mercado.

3

Otro aspecto de primera importancia en la fase actual de la
modernidad, se refiere a lo que Bauman denominó la
“desencarnación del trabajo”;7 es decir, su diferenciación de

7 Ibíd.
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las funciones tradicionales en el entramado socioeconómico y
en la vida de las personas.

El trabajo considerado un factor esencial en el
mantenimiento del orden social, en efecto -reiteró-, ha
permitido a la especie humana hacerse cargo de su propio
destino, como esfuerzo colectivo en el que cada miembro de la
comunidad ha tomado parte; una actividad vital, sin embargo,
que ha sido degradada en el transcurso de la historia. El
trabajo es hoy, en efecto -subrayó-, apenas una estrategia
personal a corto plazo, una oportunidad que surge con
objetivos muy modestos -y mediocres-; una actividad
improvisada y plagada de incertidumbre, divorciada de los
grandiosos hechos universales y comunes de la humanidad y,
por supuesto, de la vocación individual y los anhelos
personales de creatividad, conocimiento y destreza.

El trabajo ha dejado de ser, además, el principal sustento
del capital contemporáneo, donde impera el sector financiero.
El capital, en realidad, se ha liberado de las ataduras que
implicaba mantener a la mano de obra que explotaba para
reproducirse y expandirse. La dependencia entre ambos -
subrayó Bauman-, ha sido unilateralmente cortada. Liberación
que constituye, precisamente, el factor primordial que permite
al capital desarrollar su nueva condición y moverse libremente;
optimizar, en fin, su volatilidad, fluidez e inconstancia. El
capital se desplaza, así, veloz y liviano; una circunstancia que
se ha convertido, por lo demás, en la mayor fuente de
incertidumbre de la sociedad contemporánea.
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4

El triunfo de las presiones para desmantelar las fronteras y
dejar a las sociedades “abiertas de par en par”, expuestas a
las numerosas consecuencias de la movilidad del capital, el
poder, el comercio, la vigilancia, las armas, la delincuencia y
el terrorismo, constituye, en suma, el éxito de lo que Bauman
llamó la Globalización negativa.8

Una “sociedad abierta” -agregó-, integrada por una
población temerosa y vulnerable, sometida a fuerzas que no
controla ni comprende del todo. Un mundo globalizado
negativamente, en fin, donde son inalcanzables la justicia, la
seguridad y la paz duradera y donde es imposible, además,
prescindir de lo que sucede en el resto del planeta. Es decir,
donde los grandes problemas son de naturaleza global y,
como tal, no se pueden resolver solo con estrategias y
recursos locales; problemas inexplorados que tienden a
crecer exponencialmente ante la ausencia de soluciones
reales, convertidos en una fuente de “incertidumbre
perpetua”.

Entre las principales consecuencias de esta globalización,
Bauman destacó el crecimiento constante de un conjunto de
seres humanos convertidos en “superfluos”, a causa de la
obstrucción o ausencia de aquellos mecanismos que en el
pasado permitían gestionar regularmente el exceso de fuerza
de trabajo en el mercado laboral. Una situación novedosa que
implica, desde luego, riesgos graves e impredecibles a nivel
humano.

8 Bauman, Zigmunt. Tiempos líquidos.
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Mientras occidente estimula el aumento de este excedente,
por el planeta transitan a diario millones de refugiados
económicos o que huyen de la guerra, dictaduras y catástrofes
medioambientales. Entre quienes sobreviven, la mayoría
termina privada de cualquier función útil, desarraigados en los
nuevos lugares a donde arriban y objetivos de la ira de las
poblaciones locales que los considera “pájaros de mal
agüero”, evocando el rumor lejano de graves sufrimientos.
Representan, sin más, el otro extremo del nomadismo
moderno, junto a la nueva élite itinerante del poder y de la
economía, a la que resulta, sin embargo, difícil de identificar y
menos aún de exigir responsabilidades.

Los refugiados no cambian de lugar -escribió Bauman-;
simplemente pierden su lugar en el mundo, simbolizando el
nivel de precariedad que ha llegado a alcanzar la condición
humana en estos tiempos.

5

Definió como Procrastinación,9 por otra parte, la práctica
cultural característica de la modernidad de posponer hechos y
situarlos en el futuro; retrasar su aparición y mantenerlos a
distancia. Una rutina que tiende siempre, además, a
convertirse en un fin en si mismo. Fue, no obstante -afirmó-, el
comportamiento que contribuyó a sentar las bases del mundo
moderno al imponer el Principio de postergación de la
gratificación, de la satisfacción de las necesidades y los

9 Bauman, Zygmunt. Modernidad líquida.

Del latín Procrastinare (referente al futuro). Diferir. Aplazar actividades,
obligaciones o responsabilidades y sustituirlas por otras irrelevantes y
menos exigentes. Una forma de evadirse.
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deseos, convertido, inclusive, en un valor ético y una virtud
social. Sirvió de apoyo fundamental, en efecto, a la idea de
progreso, orientando el esfuerzo conjunto de la sociedad hacia
un objetivo situado siempre en un futuro impreciso.

El cambio que supone la actual modernidad líquida, sin
embargo, ha supuesto llevar el Principio de postergación hasta
el límite, perdiendo también su tradicional connotación ética.
De hecho, postergar la gratificación ya no es un signo de
virtud moral, asociado a la ética del trabajo y a la prioridad del
desarrollo de la producción; hoy día es solo un obstáculo que
impide reducir el alcance de nuestras acciones al corto plazo.
La prioridad absoluta que ha alcanzado el consumo sobre la
producción, en efecto, exige su abolición, subrayó Bauman.
Nuestra satisfacción debe ser inmediata y breve: una droga
suministrada cuidadosamente -escribió-, una gratificación
nunca saciada. De hecho, una sociedad donde impera el
consumo y agoniza la creatividad, exige un tipo especial de
gratificación. No es necesario postergarla, sino abreviarla o
directamente abolirla.

El corto plazo, pues, ha reemplazado al largo plazo,
convirtiendo la instantaneidad en el ideal dominante. El futuro
se percibe, entonces, como un “envase vacío”, sin ningún
significado para el pensamiento y la acción, afirmó. En
realidad, las versiones de un mundo mejor situado en el futuro,
resultan ahora “indigeribles” o cuando menos “sospechosas”.

Viajamos sin una idea de destino, advirtió. No buscamos ni
anhelamos una sociedad mejor. Tampoco sabemos con
precisión qué acciones, ideas y relaciones han sembrado en
nosotros tanta indolencia frente a nuestro propio porvenir
como especie, prefiriendo huir y escapar de nuestras
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obligaciones. El futuro, entonces, ha dejado de ser una tarea
colectiva, incluyendo el progreso y demás utopías
desacreditadas y desastrosas.
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IV

VIVIMOS EN CONDICIONES.DE
INCERTIDUMBRE ENDÉMICA

La civilización moderna ha dejado de cuestionarse a sí misma,
observó Bauman;10 sumisa, resignada y mediocre, no
contempla la más mínima posibilidad de transformación. Un
mundo que evita, sin inmutarse, examinar las consecuencias y
los riesgos de gran parte de las prácticas y relaciones que lo
sostienen, principalmente sobre la vida y la evolución de
nuestra propia especie.11

Consecuencias de enorme importancia, extendidas,
además, a nivel global como el desarraigo, la precariedad del
trabajo, la degradación de los vínculos humanos y la
inmediatez, entre otras, que imprimen a la vida individual y
social, en conjunto, un efecto permanente de inseguridad,
miedo, desconcierto, desasosiego y desesperanza que
Bauman denominó incertidumbre endémica.

10 Bauman, Zygmunt. La modernidad líquida.

11 Bauman, Zygmunt. Tiempos líquidos. .
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2

Simone Weil12 calificó el arraigo, efectivamente, como la
necesidad esencial del alma humana; vale decir, la necesidad
de echar raíces en un lugar que nos conecta con el pasado y
donde compartimos un ideal de futuro, tomando en cuenta que
cada uno de nosotros forma parte del orden del universo. El
desarraigo, sin embargo, constituye uno de los mayores
desequilibrios del mundo actual; es decir, al mismo tiempo
que ignoramos y despreciamos el legado de nuestros
ancestros, en general carecemos de cimientos y de apoyos
para construir un porvenir común.

Aunque la modernidad había generado también antes un
elevado nivel de desarraigo, mantuvo hasta hace algún tiempo,
no obstante -a juicio de Bauman-, ciertos mecanismos que
permitían de alguna manera el re-arraigo, como demostró en
el siglo XIX la inmigración que llegó a los Estados Unidos o el
desplazamiento de población europea durante la Segunda
Guerra Mundial. En la sociedad líquida de ahora, esa
perspectiva no existe, constituyendo, de hecho, un problema
crónico cuyas consecuencias resultan impredecibles.
Observamos, por ejemplo, el aumento exponencial del
número de personas que la globalización negativa convierte en
seres superfluos; un “excedente humano” integrado por
millones de desempleados y refugiados, privados del ejercicio
de cualquier labor útil o confinados en campamentos como los
instalados en Kenia, Etiopía, Jordania, Tanzania, Pakistán,

12Weil, Simone. Echar raíces. Trotta. Madrid, 2014.
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Sudán del Sur, Grecia, Turquía o en Brasil y Colombia donde
acogen a miles de venezolanos que huyen de la tiranía.13

3

El grado de fluidez de la sociedad afecta, asimismo, la noción
que tenemos del tiempo, entendido como un instrumento de
poder y dominación en la modernidad. Para Bauman, el tiempo
instantáneo del mundo líquido es, sobre todo, un “tiempo sin
consecuencias”; es decir, sacrificamos a la inmediatez en la
que vivimos el grado necesario de atención e interés hacia la
realidad y hacia el prójimo, aumentando así la cautela, la
desconfianza y el miedo a establecer nexos y relaciones
duraderas. Efectivamente -observó Bauman-, ninguna acción
nuestra dura demasiado, incluyendo el trabajo, por lo que el
desapego y la ausencia de compromiso son las normas de
comportamiento predominantes en la sociedad de hoy. El
trabajo, de hecho, no ofrece ya ningún tipo de seguridad ni
permite afianzar un proyecto de vida a largo plazo; ha
adquirido significados diferentes y ha perdido, casi por
completo, sus virtudes en relación con el desarrollo personal;
en verdad, apenas se valora como un proveedor de dinero
para satisfacer los deseos del consumidor y del “coleccionista
de experiencias”, un ser ajeno a la producción y a la
creatividad.

La “indiferencia a la duración”, en fin -subrayó-,
transforma todo en un objeto de consumo inmediato y el acto
de consumir en el equivalente a una experiencia -vale decir, el

13https://elpais.com/internacional/2017/06/19/mundo_global/1497875184_
454482.html

https://elpais.com/internacional/2017/06/19/mundo_global/1497875184_454482.html
https://elpais.com/internacional/2017/06/19/mundo_global/1497875184_454482.html
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consumo considerado como una sucesión infinita de
experiencias instantáneas-. Así, el largo plazo ocupa ahora un
lugar insignificante en las acciones y en el pensamiento de las
personas, lo cual constituye igualmente una fuente de
incertidumbre sin precedentes.

Una “devaluación de la mortalidad”-agregó-, que augura,
además, una transformación inédita en la historia cultural de la
humanidad; de hecho, altera radicalmente las formas de
convivencia social y todo aquello que pertenece al ámbito
colectivo. La duración de las cosas y de las relaciones se
convierte simplemente en un obstáculo para los objetivos
individuales, principalmente para la gratificación inmediata de
los deseos que ignora las responsabilidades y las
consecuencias de nuestros actos. De esta manera, entonces, la
cultura y la ética entran también en un ámbito inexplorado,
donde aquellos comportamientos y hábitos tradicionales,
asociados con la trayectoria vital de una persona, pierden
valor y sentido.

“Es difícil concebir una cultura indiferente a la eternidad” -
escribió-, lo que nos conduce, sin más, al borde mismo de un
precipicio.

4

El mundo actual parece, pues, un “enorme recipiente” repleto
de cosas desechables, precisó Bauman; un vertedero, también
de seres humanos “sobrantes” y de valores y virtudes inútiles
porque frenan la liquidez de la vida social, de la economía, del
poder y de las relaciones humanas. Un ámbito donde los
objetivos a largo plazo no tienen cabida ni poseen atractivo
alguno; un mundo, ciertamente, donde la negociación de los
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vínculos humanos duraderos y de cooperación resulta difícil y
dejan, por tanto, de ser espacios de confianza y sosiego
espiritual para convertirse, al contrario, en una prolífica fuente
de suspicacia, recelo, conflicto y temor.

Una precariedad de las relaciones y de los nexos humanos,
que se intenta, sin embargo, superar “compulsivamente”
mediante las “redes”de “enjambres” en el ciberespacio, sin
lograrlo. Es decir -puntualizó Bauman -, hemos elegido -
erróneamente- invertir nuestros esfuerzos en “redes” y no en
“relaciones”, pretendiendo compensar así la pérdida de
calidad por la cantidad de vínculos superficiales y virtuales,
incapaces de contribuir a la desaparición del miedo, la
inseguridad y la incertidumbre, en una sociedad donde la
palabra “comunidad” carece cada vez más de contenido y de
significado.

A su juicio, desde luego, el cambio de la modernidad
sólida a la etapa actual puede tener una trascendencia aún más
radical, inclusive, que el propio inicio del capitalismo y el
comienzo de la era industrial. Una época de “flexibilidad
universal” y “liquidez aguda” que altera, indudablemente,
todos los aspectos de la vida social e individual: la economía y
la subsistencia, la política y el liderazgo, las relaciones
humanas y la cultura, los valores, los anhelos, el tiempo y las
motivaciones.

Vivimos, realmente, cada vez más divididos en medio de
grandes incertidumbres y temores; rodeados de precariedad,
inseguros, desprotegidos, solos y aislados unos de otros;
fenómenos, además, sobre los que no ejercemos
prácticamente ningún control y cuyas causas desconocemos
en gran medida. Un conjunto de condiciones negativas, pues,
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indispensables para que el poder de las élites invisibles
prospere, en un tiempo donde lo único permanente es lo
efímero y transitorio. Una forma de vida, además, propagada a
nivel global que se filtra en todas las regiones y rincones del
planeta, anulando la distancia espacial que permitía, hasta
cierto punto, la vigencia de restos de la vida tradicional. Un
mundo, en suma, cada vez más negativamente globalizado.

La historia humana, desde luego, da fe del enorme y
constante esfuerzo que ha significado perpetuar nuestra
especie, trascendiendo así los límites naturales de la
mortalidad individual. La demanda de esta tarea común, sin
embargo -destacó Bauman-, se ha reducido notoriamente, en
medio del acelerado proceso de deshumanización en el que
estamos inmersos; es decir, no tenemos consciencia aún de la
amenaza de nuestra propia extinción, “de no haber existido
jamás”, como advirtió Simone Weil el siglo pasado. Se
pretende, no obstante, que la vida social continúe su curso;
creemos, en general, que es posible seguir “viviendo en el
presente, olvidando el pasado y sin creer en el futuro”.

Una encrucijada universal sin precedentes, en efecto,
especialmente desconcertante en los países más
industrializados del planeta. Es probable, no obstante -pensó
Bauman-, que la modernidad termine “atragantándose” con
sus propios desechos, aún cuando sigamos ignorando las
enormes repercusiones. Sin embargo, cada vez sentimos con
mayor intensidad que algo va mal, muy mal, y probablemente
también crecerá la apremiante necesidad de reflexionar y
evaluar, de hacer balance y, por fin, de actuar.
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V

HAY QUE DISEÑAR UNA NUEVA
AGENDA DE EMANCIPACIÓN

La humanidad alcanzó el siglo pasado la capacidad de auto
destruirse, catástrofe que no dejaría rastro alguno de nuestra
presencia en el planeta. Disponemos, en efecto -señaló
Bauman en su obra-,14 del arsenal completo -tecnológico y
militar- para cometer un “suicidio colectivo” y arrasar también
con otras formas de vida. No obstante, nuestra desaparición
podría ser igualmente el resultado final de las utopías
relacionadas con el progreso industrial y el desarrollo
económico.

En nuestros tiempo, de hecho, el “cambio fatídico” que ha
supuesto la globalización negativa -asociado al enorme poder
que emerge de un ámbito desconocido e incomprensible para
la mayoría de nosotros-, es un proceso descontrolado y
desequilibrado, donde la ausencia de influencias positivas
parece ser el signo definitivo, inundando de inseguridad e
incertidumbre cada una de las sociedades “abiertas” a la
fuerza en todo el mundo, subrayó Bauman.15El peligro, las
amenazas y el miedo fluyen, por tanto, sin muros ni fronteras

14 Bauman, Zygmunt. Miedo líquido. La sociedad contemporánea y sus
temores.

15 Ibíd.
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que los detengan, a través del globo conectado por una densa
red de interdependencia negativa que envuelve a la población
cada vez más indefensa y vulnerable.

Una situación históricamente novedosa, desde luego -
explicó Bauman-, que obliga a cuestionar la noción tradicional
de riesgo y a poner en duda su utilidad para definir el
verdadero grado de las dificultades que la globalización
vigente imprime al género humano.16 Un concepto aplicable
en un mundo monótono, rutinario y hasta cierto punto
previsible -reiteró-; no en el mundo actual donde las acciones
y sus consecuencias están fuera del control de los poderes
locales y nacionales.

Es decir, nos enfrentamos sin más a lo que Bauman
denominó “el peligro de la probabilidad no calculable”; un
fenómeno diferente al riesgo porque hemos sobrepasado los
límites de las crisis previsibles. Amenazas que surgen, pues,
en un escenario irregular y líquido donde la falta de reglas es
la norma y que propagarán, irremediablemente, la
incertidumbre a nivel planetario, hasta que las probabilidades
puedan ser calculadas en un marco alternativo de
globalización positiva.

2

A juicio de Bauman, resulta primordial también tener presente
que la modernidad ha diluido todo aquello capaz de cuestionar
o transformar sus fundamentos, incluyendo la reflexión y la
acción competente a nivel individual y colectivo. Es decir, a

16 Ibíd.
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medida que avanzaba en sus propios objetivos, destruía todo
lo que pudiera juzgar y alterar sus métodos, estrategias y
resultados. No admitir opciones es, en efecto, algo inherente a
su propio funcionamiento.

A día de hoy, en realidad, la tarea de pensar y diseñar
alternativas no forma parte de ninguna agenda o acción
política; apenas cambia el objeto de deseo y la intensidad del
mismo, dependiendo de las preferencias ideológicas: unos
idolatran el Estado y otros el mercado. De hecho -advirtió
Bauman-,17 un rasgo general de nuestra sociedad es,
precisamente, la escasez de hombres y mujeres capaces de
articular el anhelo de cambiar su propia situación como parte
de un proyecto colectivo; la militancia y el activismo no
suponen una excepción, puesto que son espacios orientados
solo a las reformas y a la reivindicación. Hemos elegido, pues -
escribió-, convertirnos en seres “suficientemente ignorados,
obtusos, plácidos e indolentes”, dejando que todo lo demás
siguiera su curso. Es decir, al escoger la indiferencia ante el
destino humano -paralizados por el temor a pensar y a actuar-,
hemos contribuido a crear una auténtica “catástrofe moral”.

Nuestra responsabilidad, en consecuencia, se limita si
acaso a prestar atención a las personas de nuestro entorno más
cercano, sin que hayamos hecho ningún progreso en este
sentido, subrayó Bauman; es decir, somos incapaces de pensar
en los problemas de los habitantes de otras latitudes y, menos
aún, en las necesidades de las futuras generaciones. Una
considerable carencia que exige, sin duda -reiteró-,
rectificación para evitar que el ámbito de nuestras
preocupaciones y obligaciones continúe estrechándose.

17 Bauman, Zygmunt. Modernidad líquida.
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3

Es necesario tener en cuenta, igualmente, que, aún cuando la
sociedad moderna ha conservado cierto grado de hospitalidad
con el pensamiento crítico, éste, sin embargo, es incapaz de
explicar la complejidad de los mecanismos que conectan las
acciones y sus consecuencias y, menos todavía, la expansión
ilimitada de éstas, reiteró Bauman. Tal vez somos más críticos
que nuestros antepasados -afirmó-, pero nuestra crítica es
pobre, “no tiene dientes”.

La modernidad ha encontrado, pues -subrayó-, el modo
de permanecer inmune no solo a sus errores, también al
análisis y a la reflexión. Así, nociones como la de
emancipación,18 por ejemplo, han quedado obsoletas y
reclaman con urgencia un nuevo contenido que responda a las
exigencias de la degradación de la realidad, individual y
colectiva.

Diseñar -a su criterio- una nueva “agenda de
emancipación”, con el objetivo de eliminar la separación entre
el individuo de jure y el individuo de facto. En otras palabras,
entre la libertad negativa impuesta legalmente y la libertad
positiva, entendida como la auténtica facultad de auto
afirmación, ausente o inaccesible hasta ahora para la mayoría.
En lenguaje weileano, esto incluiría también suprimir la
separación imperante entre los derechos y las obligaciones
que privilegia la reivindicación y tomar, al fin, el control de
nuestro propio destino.

18 Ibíd..
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Enfrentamos, en suma, el problema de crear y proyectar
soluciones auténticas y efectivas a los desequilibrios del
mundo; soluciones, en primera instancia, estrechamente
asociadas a las acciones y responsabilidades individuales.
Nuestra demanda de poder como individuos exige, entonces,
abandonar colectivamente el miedo, los temores y las
inseguridades y emprender definitivamente nuestra
transformación en individuos de facto, ejerciendo así lo que
Bauman denominó la “política con mayúsculas”.

Un reto que exige también rediseñar el espacio público
-el Ágora-,19 donde los proyectos de vida se encuentran con la
auténtica política y los problemas privados se traducen al
lenguaje colectivo; donde reine el diálogo y se acuerden las
soluciones. Hoy día, al contrario, en la esfera pública hay cada
vez menos temas colectivos, dominada por los intereses
ideológicos que siembran permanentemente el conflicto, la
discordia, la desconfianza y el desacuerdo.

El pensamiento crítico, por tanto, encara el desafío de
contribuir a establecer puentes entre lo público y lo privado,
entre lo individual y lo colectivo, con el objetivo de lograr una
vinculación real entre la política y el poder. En otras palabras -
escribió Bauman-, hay que proyectar el Ágora -hoy vacía-
como un lugar de encuentro, diálogo y negociación entre el
individuo y el bien común.

Un nuevo contenido de la emancipación humana haría
referencia, en fin, al re-encuentro de los dos extremos de la
distancia que existe entre la realidad del individuo de jure y el

19 Ibíd.
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posible individuo de facto, dando lugar a un ser humano que
recupera la habilidad para conectar lo privado y el bien de la
comunidad donde transcurre su existencia.

Es necesario, desde luego, identificar igualmente los
obstáculos que entorpecen el camino para concretar esta
forma de emancipación; tarea que incluye, entre otras,
minimizar o incluso eliminar -como propuso también Simone
Weil-20 la función de los partidos políticos en la vida social,
agentes que limitan el desarrollo de la auténtica democracia
fundamentada en la justicia, la verdad y el bien. Re-aprender,
pues, el difícil arte de vivir en comunidad, gobernados por
autoridades legítimas, desarrollando al mismo tiempo las
condiciones que harían innecesario ese mismo aprendizaje a
las generaciones futuras.

Es imprescindible, entonces, dejar de ser voceros de lo
obvio e investigar aquellas perspectivas humanas que
permanecen ocultas;21 un potencial permanente que implica
siempre, sin embargo, transgredir normas y romper con la
rutina y con lo establecido. Por tanto -añadió Bauman-, resulta
primordial despreciar las modas ideológicas, cuya expansión
generalizada se utiliza como única prueba de veracidad;
murallas que ocultan nuestras auténticas posibilidades, las
distorsionan e impiden, a toda costa, que se revelen.

20Weil, Simone. Nota sobre la supresión general de los partidos políticos. En:
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2017/07/
18/81/

21 Bauman, Zigmunt. Ibíd.:. Epílogo: Acerca de escribir sociología.

https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2017/07/18/81/
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2017/07/18/81/
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4

Dado que no existen soluciones locales a los problemas
originados en el ámbito global, el objetivo de reunir política y
poder, por lo demás, debe tener indudablemente un alcance
planetario. El nexo entre los problemas y las soluciones a nivel
local y global tiene que ser permanente y no excepcional,
puesto que su separación solo es posible en la teoría. Sería un
error, efectivamente, pensar que solamente es posible ejercer
influencia sobre los asuntos locales y resignarse a que el
mundo siga por mal camino, advirtió Bauman.

De hecho -sostuvo-, la mayoría de los problemas que
surgen a causa de la globalización negativa, entran en el
terreno de la preocupación política solo cuando sus efectos
impactan localmente. Por ejemplo, la contaminación o los
inmigrantes y los refugiados se convierten en temas de interés
político si se construye un vertedero de residuos tóxicos cerca
de casa o un campamento de ayuda humanitaria; de igual
modo, cuando sucede un ataque terrorista en el lugar donde
vivimos. Las ciudades, sin duda, se han convertido en los
principales recipientes de los problemas generados
globalmente; por tanto, la política local se enfrenta a los límites
de su propia capacidad de acción.

Hay que reconocer, no obstante -precisó-, que la mayoría
de las herramientas de acción colectiva han sido
históricamente de naturaleza local; su alcance máximo
coincide apenas con las fronteras del Estado nación.
Constituye un enorme reto, en consecuencia, diseñar
instrumentos de acción global, eficaces y novedosos.
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Las utopías modernas, en fin, han demostrado ser
inalcanzables o, en el peor de los casos, un peligro letal para
la evolución humana. El progreso implica hoy, de hecho, la
amenaza de un cambio inexorable de consecuencias
impredecibles; no evoca ya sueños felices, sino pesadillas -
escribió Bauman-, porque la exclusión es, ciertamente, uno de
sus principales efectos, su función esencial y su “producto
básico”.

.
Por tanto, debemos proyectar el nuevo horizonte de

nuestros propios esfuerzos, confiando en nuestra eficacia para
otorgar sentido y valor a la idea de un orden social edificado
en base al trabajo, la cooperación y la tenacidad. Hoy día, al
contrario -advirtió Bauman-, el lugar de la utopía lo usurpan la
incesante actividad de consumir y la gratificación inmediata de
los deseos; extraños anhelos que no otorgan significado ni
dirección alguna a nuestra vida, agregó.

Múltiples culturas y una sola humanidad22 son, a fin de
cuentas, los dos extremos donde debemos situar nuestras
ideas y nuestras preocupaciones. La unificación del género
humano -concluyó Bauman- es el destino, la utopía real.

22 Bauman, Zygmunt. Múltiples culturas, una sola humanidad. Katz. Buenos
Aires, 2009.
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VI

EPÍLOGO

EL SER HUMANO COMO IDEAL POLÍTICO

ADVERTENCIAS SOBRE EL VERDADERO
PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN

El hombre no es puramente “idiota”, sino también “político”.
Necesita poseer, al lado de su destreza profesional, una virtud general
ciudadana mediante la cual se pone en relación de cooperación e
inteligencia con los demás, en el espacio vital de la polis.

Werner Jaeger (Paideia: los ideales de la cultura griega, 1933)

Los problemas de la educación en el mundo contemporáneo
suelen identificarse, en general, con todos aquellos aspectos
que conciernen simplemente a la escolarización. De hecho, las
posibles soluciones se orientan mayormente hacia su
reivindicación como un derecho, mientras dirigimos la
atención y el interés a la economía, la ideología, el mercado
de trabajo, la competencia entre los partidos políticos, la
guerra, el cambio climático, la inmigración o el feminismo:
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temas todos enfocados, además, como si no tuvieran relación
alguna con la educación.

Prácticamente reducidos los programas educativos a un
sistema de adiestramiento profesional, asociamos sus
principales motivaciones, asimismo, con el dinero y el
prestigio; motivaciones indignas, desde luego, que
contribuyen a degradar el espíritu y pueden deparar un
angustioso destino a nuestra especie.

Sin valorar las consecuencias, en efecto, hemos
desplazado al ser humano genérico del lugar central que le
corresponde en el pensamiento y en los objetivos de nuestras
acciones; precisamente la posición que hoy día usurpan la
ciencia y la tecnología industrial, convertidas de medios para
el mejoramiento de la vida y la satisfacción de las necesidades,
en fines al servicio de intereses vinculados al mercado y el
lucro sin límites, contrarios a la evolución de la humanidad.

La educación, de hecho, ha terminado convertida
también en un “producto”, como advirtió Bauman;23 en una
propiedad individual que relaciona íntimamente a sus
poseedores con aquellos mismos intereses, sobre todo a
través del diabólico e insaciable mercado de trabajo, al que
sacrificamos sin piedad nuestra vocación y nuestra creatividad.

Como mercancía -subrayó-, la educación
contemporánea tiene, inclusive, fecha de caducidad, dado que
cada vez se reduce más el tiempo que permanece vigente un

23 Bauman, Zygmunt. Los retos de la educación en la modernidad líquida.
Gedisa. Barcelona, 2007.
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determinado “saber”. La tendencia es, pues, a hacer del
conocimiento algo instántaneo y desechable, en contra de la
auténtica educación asociada al saber estable y duradero,
incompatible con la sobrecarga actual de información y datos
desconectados unos de otros, cuyo principal mérito radica,
justamente, en su capacidad de desaparecer en medio de una
sucesión infinita.

En la actual etapa de la civilización,24 la prosperidad y el
prestigio se definen -en opinión de Bauman-, por la destreza
de las personas para tomar “atajos”; es decir, por la capacidad
de escoger todo aquello que acorta y reduce el tiempo que
requiere realizar una actividad. En otras palabras, en vez de
producir y crear con paciencia, optamos mayoritariamente por
comprar y consumir a una velocidad cada vez más asombrosa
e inédita.

La búsqueda incesante de “atajos” diluye, en
consecuencia, las virtudes y los principios, el verdadero
conocimiento y las prioridades, las preguntas importantes y
sus respuestas. En un mundo así, desde luego -concluyó
Bauman-, la memoria y los valores propios de una educación
tradicional se transforman en desventajas. En él, los asesores
ocupan el lugar del maestro y los clientes sustituyen al
discípulo; asesores que pueden reprochar nuestra pereza,
aunque nunca nuestra propia ignorancia, subrayó.

Bauman situó el origen de semejante declive, sin
embargo, en la dificultad general para percibir y aceptar hoy

24 Bauman, Zigmunt. Modernidad líquida.
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los supuestos básicos que, a juicio de Werner Jaeger,25

orientaron el surgimiento del ideal de la educación en la
Antigua Grecia: primero, que en la base de la diversidad de la
experiencia humana está el orden eterno e inmutable del
universo; y segundo, que las leyes que gobiernan la naturaleza
humana son igualmente sólidas e inmutables.

La educación, en cualquier caso -afirmó-, deberá
responder al desafío general que supone el carácter errático e
impredecible de los cambios en el mundo, donde aumentan la
incertidumbre y el desequilibrio en todos los ámbitos: en la
economía, la política, la naturaleza, el trabajo, la comunidad y
la vida familiar, entre otros.

2

En los años treinta del siglo pasado, Simone Weil26 advirtió
también sobre el dominio creciente en la educación del
utilitarismo, la especialización y el cientifismo. Un modelo de
enseñanza que obedece a objetivos prácticos -decía-, privado
del “deseo de aprender por aprender”; es decir, carente del
anhelo de verdad.

Vivimos, en efecto -sostuvo-, en una “civilización de
especialistas” que confía y cree ciegamente en el progreso

25 Jaeger, Werner. Paideia: los ideales de la cultura griega. Libro primero.
Fondo de Cultura Económica. México, 2001 [1933].

26 Villela-Petit, María. El papel clave de la educación según Simone Weil. En:
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2019/10/31/maria-villela-petit-el-
papel-clave-de-la-educacion-segun-simone-weil-traduccion-de-alejandro-del-rio-
hermann/

https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2019/10/31/maria-villela-petit-el-papel-clave-de-la-educacion-segun-simone-weil-traduccion-de-alejandro-del-rio-hermann/
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2019/10/31/maria-villela-petit-el-papel-clave-de-la-educacion-segun-simone-weil-traduccion-de-alejandro-del-rio-hermann/
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2019/10/31/maria-villela-petit-el-papel-clave-de-la-educacion-segun-simone-weil-traduccion-de-alejandro-del-rio-hermann/
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científico como “ilusión trascendental” para solucionar los
problemas del mundo, sin tener en cuenta sus consecuencias.
Efectos, como sabemos, cuya magnitud puede llegar a
constituir una amenaza, inclusive, para preservar la vida en el
planeta. De hecho, ni siquiera la evidencia del accidente en la
planta nuclear de Chernóbil en 1986, por ejemplo, significó un
punto de inflexión para cuestionar verdaderamente los
principios, las motivaciones y los intereses que imperan en el
ámbito de la ciencia, de la tecnología y del poder.

La separación entre los objetivos de la educación y los
intereses que favorecen la vida y la evolución humana, se
manifiesta asimismo en nuestra equívoca percepción de los
valores y las necesidades humanas; vale decir, en nuestra
propia representación de la realidad. Una muestra significativa,
entre otras, es, por ejemplo, la estimación que se otorga aún al
sistema educativo cubano, heredero de los fracasos del
socialismo soviético. Su irresponsable apología por parte de
intelectuales, activistas y hasta maestros y educadores en todo
el mundo, expresa, de hecho, no solo la influencia que puede
llegar a ejercer la propaganda ideológica y la mentira sobre la
mente humana, sino también la inconsciencia generalizada a la
hora de justificar la opresión y la injusticia, como si nuestra
propia educación hubiera sembrado en cada uno de nosotros
la semilla de un déspota. Manifiesta, en fin, la frivolidad a la
hora de abanderar un orden tiránico que “educa” con el
objetivo virtual de construir un “hombre nuevo”, en medio de
la destrucción material y social planificada, mientras expande
la violencia y el miedo.

Signo, en suma, de una peligrosa carencia de valores y
de parámetros para discernir el bien del mal; aquéllos que,
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justamente, conciernen a una educación que sitúa en el centro
la posibilidad de desarrollar un elevado ideal del ser humano.

. 3

Werner Jaeger destacó en Paideia: los ideales de la cultura
griega, la capacidad que se desarrolló en Grecia para
comprender y fomentar todo aquello que nos une y anima
como especie. La causa, efectivamente -escribió-, de que el
origen de la educación griega aparezca indisolublemente
vinculado al fomento del ideal de la humanidad definido como
Paideia en el siglo V.

Hoy día, sin embargo, hemos perdido la facultad y el
talento para formular ideales, sobre todo -como supuso Weil-
porque ignoramos también la perspectiva de plantear
problemas elevados. Es urgente, pues, advertir de nuevo que
la alternativa a los grandes desafíos humanos constituye
siempre la formulación de un ideal.

Para intentar superar semejantes carencias, Jaeger y
Weil coincidieron, no obstante, en la necesidad de hallar
inspiración en el pasado y rescatar de este modo el
pensamiento de los ámbitos donde permanece prisionero,
limitado, en la oscuridad. En el contexto de la filosofía
weileana se trata, categóricamente, de “actualizar lo eterno”,
de hallar el camino para acceder a la “vida íntima del pasado”
-en palabras de Jaeger- y percibir así los símbolos perennes
de la fe en este mundo y en la humanidad.

Determinadas obras y creaciones de los verdaderos
genios de la Antigüedad -decía Weil-, afortunadamente aún
están a nuestro alcance. Su estudio y contemplación
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significaban para ella, en efecto, una fuente inagotable de
inspiración legítima, frente a aquellas otras vacías de auténtico
conocimiento y de verdad. Una inspiración legítima -reiteró-
digna de “hacer crecer alas contra la pesantez”.27

Indagar en el pasado para comprender, por ejemplo, el
verdadero alcance para la vida social de la interacción entre lo
real y lo espiritual; un complejo problema sin cuya solución
seguramente resultará muy difícil -o tal vez imposible-
reconstruir el mundo desde lo humano. Es decir, a partir de
valores y virtudes en torno a un ideal que guíe nuestras
acciones individuales y nuestras perspectivas comunes.

Podríamos reconocer, asimismo, que la
complementariedad entre la esfera privada y la esfera
colectiva -los dos ámbitos opuestos donde transcurre la
existencia humana- es el principal cimiento de la armonía
social: de la Diké y la Eunomía (el buen gobierno) de los
griegos, del equilibrio, en fin -como dijera Jaeger-, entre el
“impulso creador” de lo individual y la “energía unificadora”
de la comunidad.

4

Jaeger describió, pues, el tesón de los griegos por hacer del
ser humano una auténtica obra de arte, sin conseguirlo. Un
ideal cuya aproximación significó, no obstante, una nueva
estimación hacia lo humano; valoración que el autor consideró,
inclusive, muy cerca del Cristianismo original en referencia a
la categoría concedida al alma humana.

27 Villela-Petit, María. Art. cit.
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Es el ideal que asoma, de hecho, en las grandes
creaciones griegas, en la pintura, en la escultura, en La Ilíada,
en la filosofía: el Hombre Político, un sujeto plenamente
involucrado en la vida y el destino de su comunidad, cuya
conducta se ajustaba a un conjunto de valores y de virtudes
ordenado en una escala jerárquica.

En consecuencia, los griegos concibieron por vez
primera -precisó Jaeger-, la educación como un proceso de
“construcción consciente” de una idea del ser humano; es
decir, una aspiración que podía concretarse de forma racional,
donde la noción de Areté ocupaba un lugar privilegiado -el
concepto similar al de Virtud asociado al ideal caballeresco, a
una conducta selecta y al heroísmo del guerrero-.

Areté o Virtud para identificar, en suma, el conjunto de
los valores y las capacidades que definen un ideal humano;
cualidades y habilidades tanto del cuerpo como del alma.

La misma noción, justamente -sostuvo Jaeger-, que fue
utilizada por Homero para designar la excelencia y la
superioridad humana atribuida a la nobleza, no al hombre
ordinario. En general, la Areté homérica expresaba, por un
lado, fuerza, vigor y salud (Areté del cuerpo) y, por otro,
inteligencia, destreza y sagacidad (Areté del espíritu), en
referencia principalmente al valor de los guerreros. Seres
humanos de calidad, cuya vida se regía, tanto en la paz como
en la guerra, por determinadas normas de conducta,
recompensados con el honor y la estimación social. Homero,
en efecto, consideraba la privación del honor como la mayor
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tragedia humana; no en vano, para Simone Weil constituía una
de las necesidades del alma.28

Más tarde, Hesíodo daría un giro en esa evolución del
ideal humano de los griegos, al elevar el trabajo a la categoría
de virtud -una bendición, no un castigo- y estimar su función
como actividad educadora en el contexto de la moral propia
de la vida en el campo, parte del tesoro espiritual de Grecia.

La disciplina espartana, por su parte, constituyó
igualmente otra versión de un ideal: la Agoge. En Esparta, de
hecho, el amor a la patria subordinó a las demás virtudes,
incluyendo el valor, el heroísmo y el trabajo. Su ideal era, en
realidad, formar héroes que amaran la patria.

El desarrollo de la polis, finalmente, supuso una
contribución decisiva al desarrollo del ideal político del ser
humano en Grecia. La expansión de la vida urbana trajo
consigo, en efecto, la exigencia de que todos los individuos
participaran activamente en los asuntos públicos y adquirieran,
a la vez, consciencia de sus deberes y obligaciones
ciudadanas, diferentes a las del ámbito privado.

Contexto en el que surgió el reconocimiento de la
“voluntad de justicia” como la mayor virtud del ciudadano
perfecto, superior en el orden jerárquico al valor, el trabajo o
el amor a la patria. Tal como expresó Platón en Las Leyes, es
necesario dar preferencia a la justicia sobre el valor sin excluir

28Weil, Simone. Las necesidades del alma. Instituto Simone Weil ediciones.
Metaxu Nº 8. En:
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2017/07/19/111/

https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2017/07/19/111/


48

a las demás virtudes, solo subordinarlas: su ideal humano era,
de hecho, el Hombre Justo.

Platón reconoció, en realidad, cuatro virtudes
fundamentales en la conformación de la moral y la ética de la
polis griega: el valor, la piedad, la justicia y la prudencia. La
única apta, por tanto, para garantizar la Diké y la Eunomía; es
decir, el buen gobierno, el orden y la armonía de la vida social.

En Las Leyes, asimismo, Platón estimó que la verdadera
educación o Paideia debía inspirar en el ser humano el anhelo
de convertirse en un ciudadano perfecto; vale decir, en un
individuo que ha aprendido a mandar y a obedecer
voluntariamente en base a la justicia. De este modo, la
educación aristocrática se convertiría finalmente en la
formación del Hombre Político, del ciudadano: simiente de
autoridad legítima como fundamento de la auténtica
democracia -aquella que desconocemos aún, como reiteró
Weil-.

La práctica permanente de la moral y la ética impedirían,
desde luego, que se impusiera la injusticia, porque pronto se
restablecería la Diké: el ideal de una vida humana integral en
un mundo donde los medios no ocupan el lugar de los fines; es
decir, el espacio que corresponde exclusivamente a la
armonía del orden social y nunca a la economía, la ciencia, la
religión, la política o la tecnología que son solo los
instrumentos .

Hay que admitir, no obstante, que la polis griega fue
destruida a causa del rechazo de sus ciudadanos a aceptar la
condición humana del esclavo y del extranjero, del no griego.
Buena parte de los habitantes de la ciudad, hombres y mujeres,
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en realidad, permanecía excluida de la ciudadanía, lo que
podría explicar en gran medida el desastre de la civilización
griega, tal como supuso Lewis Mumford,29 gran estudioso de la
obra de Jaeger.

Sin duda, otra extraordinaria lección que viene del pasado.

5

Los principales desafíos que, tarde o temprano, deberá
enfrentar la humanidad demandan, efectivamente, un radical
cambio de dirección en el pensamiento y la acción. Es urgente,
en consecuencia, recuperar la noción del ser humano como
idea, contando con la inspiración legítima en el pasado; situar
a la Humanidad como especie en el núcleo de todo y ordenar
de nuevo los valores y las virtudes, estableciendo una
jerarquía y precisando qué fuerzas, capacidades y cualidades
físicas y espirituales estarían en el centro de un ideal y cuáles
merecerían quedar subordinadas.

Establecer un orden en la jerarquía de las virtudes -
decía Simone Weil- representa, sin más, la única posibilidad
de movimiento y de verdadera transformación: significa, en
realidad, una nueva “orientación del alma” guiada por valores
elevados.

29 Ver: Mattié, Mailer. Lewis Mumford: ¿Qué debe hacer la humanidad con
todo su
conocimiento y su poder?.
En: https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2019/05/17/lewis-
mumford-que-debe-hacer-la-humanidad-con-todo-su-conocimiento-y-su-
poder-mailer-mattie-2/

https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2019/05/17/lewis-mumford-que-debe-hacer-la-humanidad-con-todo-su-conocimiento-y-su-poder-mailer-mattie-2/
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2019/05/17/lewis-mumford-que-debe-hacer-la-humanidad-con-todo-su-conocimiento-y-su-poder-mailer-mattie-2/
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2019/05/17/lewis-mumford-que-debe-hacer-la-humanidad-con-todo-su-conocimiento-y-su-poder-mailer-mattie-2/
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La educación, por ende, deberá recuperar su esencia
como medio, puente o metaxu y propiciar el acceso a la
lucidez que puede llegar desde el pasado. Simone Weil creía,
por ejemplo, que incluso los jóvenes obreros deberían
“sentirse en casa” también en relación con el ámbito del
pensamiento; propuso, pues, el método de Transponer para
facilitar el acercamiento al conocimiento antiguo y el
reencuentro con la verdad y el bien: transponer o traducir el
saber para hacerlo accesible a todos. Un “arte”, sin embargo,
poco conocido al que estimó esencial, cuya práctica requeriría
situarse en las entrañas de la verdad; conveniente, igualmente,
para que la cultura y el conocimiento dejen al fin de
pertenecer solo a los especialistas.

A su juicio, en suma, la educación debería tener entre sus
prioridades lograr que los seres humanos se aparten de las
ideologías. Inspirada ella misma en el espíritu de la obra de
Platón, pensó que la educación en general, como ejercicio de
atención dirigido a delimitar los valores auténticos vinculados
con la verdad, la belleza y la justicia, debería conducirnos
cuanto antes fuera de esa caverna donde permanecemos
recluidos unos y otros, sin saber distinguir entre la realidad y
las sombras.



51



52

La historia humana da fe del enorme y constante

esfuerzo que ha significado perpetuar nuestra especie,
trascendiendo así los límites naturales de la mortalidad
individual. La demanda de esta tarea común, sin
embargo -escribió Bauman- se ha reducido notoriamente,
en medio del acelerado proceso de deshumanización en el
que estamos inmersos; es decir, no tenemos consciencia
aún de la amenaza de nuestra propia extinción, “de no
haber existido jamás”, como advirtió Simone Weil el siglo
pasado. Creemos, en general, que es posible seguir
“viviendo en el presente, olvidando el pasado y sin creer
en el futuro”.

Es probable, no obstante -pensó también Bauman-,
que la modernidad termine “atragantándose” con sus
propios desechos, aún cuando sigamos ignorando las
enormes repercusiones. Sin embargo, cada vez sentimos
con mayor intensidad que algo va mal, muy mal, y
probablemente también crecerá la apremiante necesidad
de reflexionar y evaluar, de hacer balance y, por fin, de
actuar.
____________________________________________________________________________
Mailer Mattié nació en los Andes venezolanos y es vecina
de Madrid. Ajena a las ideologías y los partidos políticos,
confía en la búsqueda de la verdad, de la belleza y de la
justicia como fundamentos para la construcción de una
auténtica democracia.


