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La civilización moderna ha dejado de cuestionarse a sí misma, advirtió
Bauman en su obra;1 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.2

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

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

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



individual y social, en conjunto, un efecto permanente de inseguridad,
miedo, desconcierto, desasosiego y desesperanza que Bauman denominó
incertidumbre endémica.
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Simone Weil3 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, Sudán del Sur, Grecia, Turquía
o en Brasil y Colombia donde acogen a miles de venezolanos que huyen
de la tiranía.4
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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

3 Weil, Simone. Echar raíces. Trotta. Madrid, 2014.

4https://elpais.com/internacional/2017/06/19/mundo_global/1497875184_454482.html
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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 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.
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El mundo actual parece, en consecuencia, 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 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” 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, 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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