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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-1, 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”.
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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.
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Otro aspecto de primera importancia en la fase actual de la modernidad,
se refiere a lo que Bauman denominó la “desencarnación del trabajo”;2 es
decir, su diferenciación de 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-;

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

2 Ibíd.



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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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.3

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.

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

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



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.
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Definió como Procrastinación,4 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 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.

4 Bauman, Zigmunt. 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.



El corto plazo, pues, ha reemplazado al largo plazo, convirtiendo la
instantaneidad en el ideal dominante. El futuro se percibe, entonces -en
palabras de Bauman-, como un “envase vacío”, sin ningún significado para
el pensamiento y la acción. 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
obligaciones.

El futuro, entonces, ha dejado de ser una tarea colectiva, incluyendo el
progreso y demás utopías desacreditadas y desastrosas.
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