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Resumen

Este artículo analiza la obra de Zygmunt Bauman centrándose en uno de sus aspectos 

fundamentales, el del tiempo, que por otra parte la vertebra casi por completo. Desde 

este punto de vista, se muestra en primer lugar las consecuencias que ha tenido el paso 

de la modernidad sólida a la líquida para la configuración del tiempo, y cómo esta 

transformación  ha  influido  de  modo  determinante  en  la  estructuración  y  en  la 

legitimación de dichas sociedades. En segundo lugar, se presta atención a las diferentes 

vivencias del tiempo líquido,  experiencias que articulan los distintos mundos de vida, 

conformando un nuevo orden social  y unas nuevas  identidades.  En tercer  lugar,  se 

señala como esta nueva dimensión del tiempo contribuye a la desinstitucionalización e 

individualización  de  las  sociedades,  pero  también  a  su  legitimación,  al  crear  una 

temporalidad ambivalente. 
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1 Una  versión  similar  de  este  artículo  fue  presentada  por  el  autor  en  el  XI  Congreso  Español  de  
Sociología, organizado por la FES, del 10 al 12 de julio de 2013, dentro del Grupo de Trabajo “Sociología 
del Tiempo”: http://www.fes-web.org/congresos/11/ponencias/13/
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Abstract

This article analyzes the work of Zygmunt Bauman focusing on one of its fundamental  

aspects, the time, which otherwise almost completely articulate it. This point of view,  

shows, firstly, the consequences has been the pass of solid modernity to another liquid 

has to establish the time, and how this transformation has a determining influence on  

the  structuring  and  legitimation  these  societies. Secondly,  to  pay  attention to  the 

different experiences of liquid time, experiences that articulate the different worlds of  

life,  conforming  a  new  social  order  and  new  identities. Thirdly,  note  as  the  new 

dimension of time contributes the institutionalization and individualization of society,  

but also its legitimacy, creating an ambivalent temporality. 
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1. INTRODUCCIÓN

Introducir  una  obra  como  la  de  Zygmunt  Bauman,  aunque  se  trate  de  un  ámbito 

concreto de la misma como es el del tiempo, un ámbito que por otra parte la vertebra 

casi  por  completo,  resulta  una  tarea  nada  sencilla,  máxime  si  se  dispone  del  corto 

espacio de un artículo como el que ahora se propone. Pero es una tarea necesaria para 

contextualizar su obra, aunque sólo sea someramente.

Bauman ha escrito durante su larga vida una cantidad enorme de textos influenciados 

tanto  por  los  grandes  acontecimientos  históricos  que  le  ha  tocado  vivir  en  primera 

persona [2], tales como la Segunda Guerra Mundial, por cuya causa abandonó su país 

natal,  Polonia, al que regresó posteriormente en los años cincuenta para abandonarlo 

más  tarde  (1968)  y  asentarse  definitivamente  en  Inglaterra  (1971),  como  por  las 
2 Algunos textos de Bauman están influenciados directamente por su propia experiencia personal. Entre 
ellos se encuentra su ya clásico “Modernidad y Holocausto” (Bauman, 1997), y otros menos conocidos 
sobre su Polonia natal. También está presente su biografía nómada en la recreación que hace en algunas 
de sus obras de los personajes del vagabundo y del turista, como metáforas de las experiencias vitales en 
la modernidad líquida (Introducción de Keith Tester a Bauman, 2002: 14-15).
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distintas corrientes intelectuales que ha ido incorporando a lo largo de una amplísima 

trayectoria académica, en la que se advierte la huella, que él mismo reconoce, de autores 

tan diversos y fundamentales como Marx, Weber, Durkheim, Simmel, Gramsci, Elías, 

Arendt, Freud, Lévi-Strauss, Mary Douglas, Mills, Castoriadis, Rorty, Offe, Bourdieu, 

Loïc Wacquant, Michel Crozier, Sennett, Maffesoli, Melucci, Boltanski, Giddens, Beck, 

o filósofos como Emmanuel Levinas [3]; y también de otros autores pertenecientes al 

campo literario como Robert Musil, Georges Perec, Jorge Luis Borges o Italo Calvino 

(Bauman,  2002:  54).  A lo  largo  de  un  recorrido  tan  dilatado  como  el  suyo  ha  ido 

reflexionando sobre las consecuencias más visibles de la modernidad en compañía de 

estos y de otros muchos autores. 

La modernidad es, en efecto, el tema central de todos sus escritos. Con todas sus caras, 

con  todas  sus  ambivalencias  (Bauman,  2002).  Aunque  quizás  él,  por  haber  vivido 

acontecimientos tan dramáticos durante su vida, acontecimientos que eran el producto 

de esa misma modernidad que analiza (Bauman, 1997), retenga su lado más amargo. 

Bauman ha permanecido siempre  atento a esos múltiples  aspectos de las sociedades 

modernas, y sobre todo a las transformaciones que han experimentado estas sociedades 

en el periodo comprendido entre el final de la Segunda Guerra mundial y las dos últimas 

décadas  del  siglo  XX.  En  su  opinión,  ya  no  cabe  hablar  de  una  sino  de  dos 

modernidades, a las que ha adjetivado con términos que se han convertido en la seña de 

identidad de toda su obra. Cada una de esas modernidades, la sólida y la líquida, estaría 

atravesada por una temporalidad que estructura y legitima el orden social de esos dos 

momentos  históricos.  Analizar  y  comprender  esas  temporalidades  es  para  Bauman 

también  comprender  la  transformación  de  las  sociedades  modernas  en  todas  sus 

vertientes.

            

2. DEL TIEMPO SÓLIDO AL LÍQUIDO

Bauman diferencia claramente en su obra el orden social vinculado a cada uno de esos 

dos momentos de la modernidad, con el que se corresponde un determinado tipo de 

temporalidad.  Las estructuras institucionales de la fase sólida de la modernidad eran 
3 Aunque Bauman ha señalado con contundencia que él no se reconoce en una tradición sociológica 
concreta, por más clásica que esta sea, y que ha tenido a lo largo de toda su vida académica “la libertad de 
beber en cualquier fuente en la que hallase inspiración” (Bauman, 2002: 40)
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estables  y  duraderas.  El  Estado-nación,  la  fábrica  o  la  escuela  eran  parte  de  estas 

estructuras creadas para reemplazar a aquellas otras vinculadas a la tradición que fueron 

destruidas por el propio proceso de modernización. En el seno de esas instituciones los 

individuos  se  sometían  a  rutinas  espaciales  y  temporales  firmemente  establecidas  y 

arraigadas  (Bauman,  2006a:  16).  No  obstante,  esas  estructuras  de  pertenencia  y  de 

dominación  contenían  también  oportunidades  de  liberación,  ya  que  permitían  a  los 

individuos construir proyectos de vida de largo alcance, concebidos desde un presente 

de seguridad y de confianza y proyectados hacia un futuro de promesas aplazadas. La 

modernidad sólida estaba anclada por tanto en la confianza de que la voluntad humana 

arraigada institucionalmente en el presente aseguraría que en el futuro las cosas irían 

por donde se había proyectado que iban a ir (Bauman, 2002: 108). En este contexto el 

presente  adquiría  importancia  por  lo  que  anunciaba  acerca  de  un  futuro  lleno  de 

promesas y de oportunidades, nunca plenamente alcanzadas pero esperadas (Bauman, 

2006a: 166-67). La postergación de la gratificación,  a la que se refirió Weber como 

esencia  de  la  ética  moderna  del  trabajo,  era  la  principal  manifestación  de  esta 

temporalidad, concebida como la vida del peregrino, que “cobra sentido por su viaje a la 

completud”, un sentido que sin embargo “no puede sobrevivir a la consecución de su 

destino” (Bauman, 2006a: 167). La metáfora temporal de este momento histórico era, 

por ello, la flecha que apuntaba directa y serenamente hacia el futuro.

Esta época ha pasado. La modernidad líquida, cuyo eje ya no es la ética del trabajo sino 

la estética del consumo, ha suplantado las estructuras institucionales de la etapa anterior, 

que proporcionaban seguridad y confianza en el futuro, y las ha reemplazado por otras 

mucho más transitorias y menos sólidas, y por ello incapaces de orientar y dar sentido a 

largo plazo a la vida individual y colectiva (Bauman, 2000; 2002: 124; 2006a: 9 y ss; 

2010b:  7-8).  En  el  seno  de  estas  estructuras  los  individuos  son  invitados  a  estar 

continuamente  en  movimiento  sin  la  esperanza  de  consolidar  ninguna posición.  “El 

único  propósito  de  estar  en  movimiento  es  permanecer  en  movimiento”  (Bauman, 

2006a: 176. Cursivas del autor). El movimiento es el camino y la meta. Todo ello hace 

que la experiencia humana carezca de continuidad histórica, y por ello también de una 

perspectiva arraigada profundamente en el tiempo que le dé sentido (Bauman, 2009: 

80). Es más, dicha continuidad queda desacreditada en una cultura del cambio en la que 

el pasado ya no cuenta, sino para ser refutado en nombre de un presente que se actualiza 

permanentemente.
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Todo este escenario crea inseguridad e incertidumbre a unos sujetos que ya no saben a 

que situación atenerse para realizar sus distintos proyectos vitales (Bauman, 2002: 108-

109). En el mundo líquido imperan así los planes individualizados y a corto plazo, con 

continuos comienzos, sin más horizonte que el presente (Bauman, 2002: 124-25). “Aquí 

y allá la vida corre de un 'proyecto' a otro, cada uno 'por el tiempo que dure', sin que se 

presuma que ninguno deba durar indefinidamente” (…) Todos estamos condenados una 

y otra vez a “acabar rápido y empezar de nuevo desde el principio” (Bauman, 2002: 

200).  Estos proyectos  a  corto plazo hacen que la  vida humana se transforme en un 

proceso de “deconstrucción creativa” sin término, en una especie de obra de arte cuyo 

único “bricoleur” es el propio sujeto (Bauman, 2010a: 179-80). 

Todas  estas  manifestaciones  del  tiempo  líquido  son  analizadas  en  los  múltiples 

escenarios que estructuran la vida colectiva en esta etapa de la modernidad.

3. LOS ESCENARIOS DEL TIEMPO LÍQUIDO                     

La  modernidad  sólida  y  la  líquida  se  corresponden  con  dos  formas  distintas  de 

integración  y de reproducción social.  La primera  por medio  de la  producción y del 

trabajo; la segunda a través del consumo. Cada una de estos modos de reproducción y 

de integración social se asocia con un determinado tipo de temporalidad, que contribuye 

eficazmente a la estructuración y a la legitimación de las sociedades de cada uno de esos 

dos  momentos  de  la  modernidad.  El  tiempo  moderno  líquido,  con  las  formas  de 

integración  y  de  construcción  de  la  identidad  que  le  son  propias,  es  analizado  por 

Bauman en los distintos ámbitos sociales, pero especialmente en el mundo del consumo, 

por ser, según él, el que más estructura y contribuye a dar sentido a la vida individual y 

colectiva.                  

3.1. El orden liviano del consumo

El  consumo  es,  para  nuestro  autor,  el  hecho  social  por  excelencia  de  la  sociedad 

moderna líquida. “Una sociedad que 'interpela' a sus miembros fundamentalmente en 

calidad de consumidores, y que (los) juzga y evalúa, sobre todo, por sus capacidades y 

su conducta con relación al consumo” (Bauman, 2000: 44 y ss; 2006b: 112). En este 
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sentido esta sociedad representa, cree Bauman, una novedad con respecto a todas las 

precedentes,  pues  “durante  la  mayor  parte  de  la  historia  moderna  la  sociedad 

'interpelaba'  a  casi  la  mitad  masculina  de  sus  integrantes  en  tanto  productores  y 

soldados” (Bauman, 2007a: 79).

Mientras  que  la  sociedad  del  trabajo  integraba  a  los  trabajadores  en  estructuras 

institucionales  ordenadas  y  disciplinarias,  perdurables  en  el  tiempo,  la  de  consumo 

integra a los consumidores de forma mucho menos jerárquica y desregulada, y lo hace 

apelando a la persuasión antes que a la coerción (Bauman, 2007a: 80). Mientras que la 

comunidad de productores sometía las voluntades individuales a los distintos órdenes 

institucionales,  la  de  consumidores  descarga  sobre  esas  voluntades  el  peso  de  las 

regulaciones normativas que antes soportaban las distintas instituciones. Los individuos 

aparecen  así  como  los  únicos  responsables  de  sus  opciones  vitales,  en  tanto  que 

ciudadanos-consumidores  (Bauman,  2007a:  124).  Ahora  bien,  como  estas  opciones 

nunca son definitivas, ya  que deben renovarse cada vez que lo hacen los objetos de 

consumo  sobre  las  que  se  proyectan,  los  consumidores  nunca  están  completamente 

convencidos de haber actuado de la manera más apropiada, de haber conseguido lo que 

se habían propuesto, lo cual conduce a nuevas elecciones e inseguridades, de las que se 

procurará salir actuando de la misma manera (Bauman, 2006a: 87). Esta inseguridad y 

esta insatisfacción, la “continua frustración de los deseos”, empuja permanentemente a 

los consumidores a buscar nuevas satisfacciones a través de nuevos objetos y de nuevas 

experiencias. Sin esa frustración, la dinámica acelerada de la producción y del consumo, 

que impulsa  y da sentido a  la  economía  capitalista,  no podría  continuar  por mucho 

tiempo (Bauman: 2007a: 71; 2010: 242-43). 

No obstante, resulta difícil permanecer al margen de esta dinámica compulsiva y aditiva 

en  una  sociedad  que  valora  a  sus  miembros  por  su  capacidad  para  renovar 

constantemente los objetos de consumo. Quien lo hiciera sería un consumidor “fallido”, 

“inadecuado”, y como tal un excluido social, un paria (Bauman, 2007a: 82-87). 

La sociedad de consumo integra así a sus miembros sometiéndolos al mismo tipo de 

temporalidad. Una temporalidad contraria a la idea de la gratificación postergada que 

imperaba  en  la  sociedad  de  productores,  sacrificarse  hoy con  la  esperanza  y  en  la 

confianza de un mañana mejor. La sociedad de consumidores “no puede demorar la 
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gratificación.  Es  una  sociedad  de  “hoy  y  ahora”;  una  sociedad  que  desea,  no  una 

comunidad que espera” (Bauman, 2000: 55). Una sociedad que reduce “al mínimo la 

distancia entre el hoy y el mañana” (Bauman, 2006a: 82). “Lo que fuimos ayer ya no 

puede impedirnos ser algo completamente diferente hoy, ni impedir la aparición de otro 

avatar  futuro  que  borre  el  presente”  (Bauman,  2007a:  142).  Se  instaura  así  una 

temporalidad puntillista, hecha de “rupturas y de discontinuidades”; de presentes fuera 

de  todo  proceso  histórico,  que  renuncian  al  pasado  y  anticipan  siempre  el  futuro 

(Bauman,  2007a:  52-53 y  137).  Una temporalidad  que,  además,  deben componer  y 

recomponer  los  sujetos  a  partir  de  sus  propias  experiencias  consumistas,  que  son 

presentadas y vividas como una tarea de autoconstrucción interminable, pero también 

como otras tantas oportunidades de liberación personal,  de ocasiones para “volver a 

nacer” una y otra vez (Bauman, 2007a: 74).

A esta dinámica temporal no es ajeno tampoco el ámbito productivo.  

3.2. El mundo del trabajo: de la gratificación postergada a la incertidumbre y a la 

urgencia permanente

El  trabajo  era,  según  nuestro  autor  de  referencia,  el  universo  moral  en  el  que  se 

socializaban los individuos de la modernidad sólida, cuando el capital necesitaba aún 

del trabajo para continuar  reproduciéndose sin interrupción.  Las condiciones  de esta 

reproducción tenían lugar en un contexto laboral jerárquico y rígido,  un claro orden 

disciplinario, que sin embargo prometía mejoras graduales y continúas en el futuro a 

cambio de la aceptación de las imposiciones y de los esfuerzos exigidos en el presente. 

La mejor encarnación de ese orden era la fábrica fordista, que acabó dando nombre a 

todo un sistema laboral rígidamente estructurado desde la cima hasta la base, pero que 

posibilitaba unas condiciones de vida estables, tanto en el presente como hacia el futuro 

(Bauman, 2006a: 154 y ss).

En la modernidad líquida la situación ha cambiado. El capital ya no necesita ni de un 

ámbito territorial concreto ni de un contingente laboral firme y seguro para continuar 

acumulándose. El crecimiento económico ya no requiere mayores niveles de empleo, 

sino con frecuencia todo lo contrario (Bauman, 2000: 102). Como consecuencia de todo 

ello  ha  emergido  un  orden  laboral  más  horizontal  y  más  flexible,  en  el  que  los 
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individuos ya no pueden planificar trayectorias lineales y estables, sino que éstas tienen 

que  estar  permanentemente  rediseñándose  en  un  entorno abierto  e  incierto.  En  este 

contexto  la  transitoriedad  adquiere  una  “ventaja  estratégica  sobre  la  durabilidad” 

(Bauman,  2001:  181).  La  única  aptitud  que  verdaderamente  se  reclama  de  los 

trabajadores es la flexibilidad, es decir “la habilidad para deshacerse con prontitud de 

las habilidades inútiles”, sustituyéndolas por otras nuevas, hasta que éstas tengan que 

ser otra vez abandonadas porque han corrido la misma suerte (Bauman, 2010a: 183). En 

este escenario el tiempo dominante es el que se orienta al corto plazo, el que se renueva 

continuamente, un tiempo al que no tienen más remedio que plegarse los trabajadores 

(Bauman, 2006a: 158-59). 

Ahora bien, aclara Bauman, no todos ellos tienen esta misma relación con el tiempo. En 

la era moderna líquida conviven dos órdenes laborales; uno, en el que se integran la 

mayoría de los trabajadores, caracterizado por la flexibilidad, la precariedad, y por tanto 

también por una gran dosis de incertidumbre con respecto futuro; otro, al que pertenece 

la élite laboral, gobernado por valores estéticos, y en el que las apelaciones al riesgo, a 

la  innovación  y  a  la  iniciativa  personal,  son  percibidas  como  desafíos  liberadores, 

modos de poner a prueba la valía personal en un entorno vocacional. Mientras que para 

la mayoría de los trabajadores, el tiempo abierto e incierto de la modernidad líquida 

representa una amenaza para sus respectivas vidas laborales, para la élite, esta misma 

temporalidad  se  identifica  con  la  libertad  de  acción,  con  la  autonomía  y  con  la 

realización personal (Bauman, 2000: 43 y ss). 

Aparecen así  en los  actuales  entornos  laborales  dos  maneras  de relacionarse  con el 

tiempo moderno líquido; una en la que predomina su cara más incierta, angustiante y 

opresiva; otra en la que aparece su vertiente más liberadora. Dos modos de vivir una 

misma  temporalidad  que  contribuyen  a  estructurar  y  a  legitimar  el  orden  laboral 

posfordista. Y que también erosionan los mundos de vida que a lo largo de la primera 

modernidad habían sido construidos alrededor del hecho laboral.

Esta degradación del mundo, entendido como conjunto de experiencias compartidas con 

continuidad  en  el  tiempo  y creadoras  de identidad,  no  es  sólo  privativa  del  ámbito 

laboral, afecta también a todos aquellos escenarios estructurados y dominados por el 

tiempo líquido, comprometiendo no sólo la relación entre los hombres sino también con 
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los productos de su propia actividad. Las consecuencias que todo ello tiene para los 

procesos de transmisión cultural son puestas de manifiesto por Bauman en su análisis de 

la cultura.

3.3. La valorización y la desvalorización de la cultura 

Bauman considera, siguiendo a Hannah Arendt (2003), que la cultura comprende todas 

aquellas  manifestaciones  cuyo  sentido  se  aparta  de  las  funciones  y de  los  procesos 

vitales, y que son encarnación de lo que cada época considera como los ideales más 

elevados de belleza  (Bauman, 2006b: 78). Desde este punto de vista, la cultura tiene 

una relación esencial  con el  tiempo,  ya  que los objetos culturales  son concebidos y 

creados con la finalidad de que duren y perduren mucho más allá del momento en el que 

han sido creados. No hay nada más opuesto a la cultura que las cosas hechas para ser 

usadas y consumidas, porque su finalidad se agota con su uso y su consumo, por lo que 

tienen  que  ser  renovadas  según  una  dinámica  temporal  ajena  a  toda  continuidad 

histórica. Este es precisamente el sello de casi todos los objetos creados y producidos 

por  las  actuales  sociedades  de  consumo,  y  también  de  los  culturales.  “La  cultura 

moderna  líquida  ya  no  se  concibe  a  sí  misma  como  una  cultura  del  aprendizaje  y 

acumulación. Ahora parece, más bien, una cultura de desvinculación, discontinuidad y  

olvido” (Bauman, 2006b: 85. cursivas del autor).

En  esta  situación,  “¿puede  sobrevivir  la  cultura  a  la  devaluación  de  la  duración”? 

(Bauman, 2010a: 294). La respuesta, señala, es incierta. La renovación permanente de 

todos los productos creados por el hombre, su valorización y desvalorización constante 

en  la  esfera  del  mercado,  tiene  una  incidencia  también  en  la  valorización  y 

desvalorización  del  mundo,  cuya  durabilidad  era  condición  esencial  para  el 

mantenimiento y perduración de las creaciones  culturales  (Bauman,  2006b: 77 y ss; 

2010a: 294 y ss; Arendt, 2003). No obstante, sin un mundo perdurable difícilmente la 

creación y la transmisión cultural pueden renovarse a partir de lo imperecedero. Desde 

este  punto  de  vista  la  cultura  está  seriamente  amenazada  en  una  sociedad  como  la 

moderna líquida que no reconoce otra dimensión temporal  que la de un presente en 

renovación  perpetua,  y  su  amenaza  es  también  la  del  mundo  que  le  da  soporte, 

estabilidad y sentido. 
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Todo ello no sólo tiene unas consecuencias dramáticas para el  ámbito de la cultura, 

también lo tiene para aquellos otros ámbitos, que como el educativo, dependen para su 

existencia de la continuidad y de la confianza en el mundo que ha de transmitirse a las 

nuevas generaciones. Sin esta condición el sentido de esta actividad se ve seriamente 

amenazado. Este hecho explica la profundidad de la crisis que afecta hoy a los sistemas 

educativos,  huérfanos de un proyecto  común con continuidad histórica en el  que se 

reconozcan las distintas generaciones,  lo que dificulta especialmente los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.

3.4. Educar en un mundo en aprendizaje permanente

En el actual  mundo líquido se han desvirtuado los principios estables y sólidos que 

conferían  significado  a  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje,  asegurando  su 

continuidad en el tiempo. Esos contenidos, que se habían desarrollado y consolidado en 

el  ámbito  de  las  instituciones  educativas  modernas,  creadas  y  concebidas  como 

proyectos emancipadores orientados hacia un futuro de progreso y de justicia, carecen 

cada  vez  más  de  sentido.  La  modernidad  líquida  ya  no  pretende  apoyarse  en  este 

proyecto.  La  educación  no  es  concebida  en  esta  etapa  de  la  modernidad  como  un 

proceso en el que se acumulan los conocimientos de manera gradual y progresiva con el 

objeto de lograr un resultado final que persista en el tiempo, tal como había ocurrido en 

el pasado (Bauman, 2007b: 26). En unas sociedades como las actuales que ensalzan el 

cambio como la esencia de la vida colectiva, esas ideas no pueden pervivir por mucho 

tiempo,  porque  implican  la  aceptación  de  la  inmutabilidad  de  los  saberes  que  han 

enseñarse, justo precisamente lo que niegan las llamadas sociedades del conocimiento 

(Bauman, 2007b: 32).

En ellas se proclama, por el contrario, la necesidad de liberarse de los hábitos derivados 

de aquellas estructuras sólidas de enseñanza que tenían continuidad en el tiempo, para 

entronizar un aprendizaje adaptado a los contextos cambiantes de la economía y de la 

tecnología. El conocimiento que se demanda ya no es por ello “continuo, acumulativo y 

direccional”. No es un conocimiento basado en la asimilación y en la memorización del 

saber  acumulado,  sino  otro  meramente  “episódico”,  que  promueve  el  olvido  de  lo 

previamente  aprendido,  para  comenzar  así  un  nuevo  aprendizaje  adaptado  a  los 

contextos  en los que debe aplicarse (Bauman,  2007b: 33; 2010a:  258). Este tipo de 
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educación,  que tiene que transformarse y reinventarse a cada momento,  difícilmente 

puede cumplir con el cometido que durante siglos tuvo encomendado, a saber, el de 

comunicar  un legado común entre  generaciones,  para que las nuevas se lo  apropien 

haciéndolo suyo, y lo trasmitan posteriormente, entero o modificado, a la generación 

siguiente.

Esta necesidad de transformación y de reinvención permanente impera también, según 

nuestro autor, en un mundo tan mudable e individualista como el moderno líquido, en 

casi todas las relaciones humanas, creando una situación en la que conviven los deseos 

de  comunicación,  de  autonomía  e  independencia  con  una  gran  insatisfacción  e 

incertidumbre. 

3.5.  Vínculos  líquidos,  la  búsqueda  de  la  plenitud  en  un  mundo  incierto  y 

cambiante

En  la  sociedad  líquida,  profundamente  individualista  y  cambiante,  las  relaciones 

humanas se han hecho también muy individualistas e inestables. Al igual que en otras 

esferas  de la  vida,  aquí  también  los seres  humanos construyen vínculos  sustentados 

únicamente en la contingencia de sus propios sentimientos y voluntades. La voluntad y 

el deseo de relacionarse para buscar seguridad en un mundo carente de seguridades. Y 

en  este  caso también  como en otros,  del  deseo y de  la  voluntad  acaba  brotando la 

desconfianza.  La  desconfianza  por  no  haber  alcanzado  la  plenitud  anhelada,  cuya 

ausencia produce insatisfacción, de la que se procurará salir volviendo a relacionarse 

(Bauman,  2008:  8).  Esta  ansia  por  relacionarse  se  manifiesta  en  la  necesidad  de 

encontrar de nuevo la comunión amorosa, el encuentro de intimidades, pero cuando ésta 

por fin se descubre su continuidad se ve de nuevo amenazada, enfrentada a los avatares 

de una vida que transciende el círculo estrecho de los que se aman (Bauman, 2008: 51-

52). 

Surge así la desazón, y más tarde el deseo de salir del círculo así trazado construyendo 

de nuevo otro círculo, que quizás corra la misma suerte. “Si la felicidad prevista no 

llega a materializarse,  siempre está la posibilidad de echarle la culpa a una elección 

equivocada...  siempre  está  la  posibilidad  de  salirse  del  camino  antes  escogido  para 

alcanzar la dicha y volver a empezar” (Bauman, 2008: 80). Y si uno no se atreve a 
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tomar la decisión, siempre encontrará razones, razones personales, de la mano de su 

terapeuta. Esta práctica y esta actitud presiden en la modernidad líquida buena parte de 

las relaciones humanas. Todas ellas están sujetas a la contingencia de los sentimientos, a 

una  temporalidad  corta  enmarcada  en  un  presente  que  se  hace  y  se  rehace 

continuamente.  

Pensemos por ejemplo en la familia. Constituyó, escribe nuestro autor, una de las bases 

más sólidas en las que se asentaba la firmeza y la seguridad en la continuidad inalterable 

del curso de la vida en sus hechos más esenciales (Bauman, 2001: 182; 2008: 62-63). La 

vida  familiar  era  la  expresión  de  un  orden  temporal  estable  y  duradero,  que 

proporcionaba la  misma seguridad y estabilidad  a  sus  miembros.  En la  modernidad 

líquida, sin embargo, las relaciones familiares se han hecho más breves e inestables. Se 

fue perdiendo así la idea de continuidad generacional, y la familia se sustenta cada vez 

más en la satisfacción momentánea que proporciona a sus miembros (Bauman, 2002: 

168).

Ayudadas  por  las  nuevas  tecnologías  de  la  comunicación  las  relaciones  se  hacen 

también  cada  vez  más  virtuales.  Por  un  lado,  esta  virtualidad  facilita  la 

interconectividad, la disposición a estar conectado en todo momento con multitud de 

personas;  por  el  otro  esta  misma  facilidad  posibilita  también  la  desconexión, 

especialmente  de  aquellas  relaciones  que  pueden  resultar  más  comprometedoras  e 

incómodas. De este modo, concluye Bauman, cuanto más se multiplican los contactos 

virtuales, más breves y frágiles resultan las relaciones que se establecen, dada la rapidez 

con la que se construyen y el poco coste que implica acabar con ellas (Bauman, 2008: 

88-89).

Impera así en casi todas las relaciones humanas el  individualismo, la fragilidad y la 

fugacidad, instaurando una temporalidad corta y discontinua. No obstante, este tipo de 

comportamientos no es exclusivo sólo del ámbito privado, la esfera pública participa 

también de esta manera de relacionarse, configurando una nueva forma de entender la 

ciudadanía característica del mundo moderno líquido. 

En  efecto,  Bauman  cree,  siguiendo  a  Sennett  (2011),  que  el  individualismo 

crecientemente  privatizado  de  la  modernidad  líquida  erosiona  la  idea  de  ciudadanía 
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orientada  a  la  res  publica.  “El  interés  público  se limita  a  la  curiosidad por  la  vida 

privada”, acabando con cualquier noción de espacio público que vaya más allá de la 

interconexión de las intimidades (Bauman, 2006a: 41 y ss). Se podría decir, sostiene, 

que se han invertido los temores que asolaron la etapa anterior de la modernidad. Pues 

en la actualidad no es la esfera privada la que teme a ser invadida y colonizada por la 

pública, sino que es por el contrario aquella esfera la que penetra continuamente en el 

espacio público desvirtuándolo con sus discursos (Bauman, 2006a: 75).

Cuando a partir de los encuentros privados surgen comunidades, como las reuniones 

festivas o las que concurren en el centro comercial (Bauman, 2006a: 210 y ss; 2007a: 

152), no se trata más que de multitudes unidas por vínculos inestables y poco duraderos, 

que se deshacen y rehacen permanentemente,  porque sus miembros carecen de lazos 

comunes sólidos que les proporcionen continuidad y arraigo, al habitar siempre en un 

tiempo presente (Bauman, 2007a: 152). 

En suma, sin marcos institucionales firmes y seguros que las sustenten, las relaciones 

humanas se desarrollan según una secuencia profundamente individualista,  intensa y 

episódica, incluso cuando transcienden el ámbito más intimista y se visibilizan en los 

encuentros multitudinarios de la urbe moderna líquida. Esta situación no sólo hace que 

los vínculos personales sean cada vez más frágiles  e inseguros,  sino que debilita  al 

mismo tiempo la esfera pública, cuya esencia depende precisamente del reconocimiento 

de la existencia de asuntos comunes, susceptibles de ser tratados con un lenguaje y unas 

normas estables y permanentes, que sean también comunes.   

La ausencia de esta comunidad de normas con voluntad de permanecer en el tiempo, 

hace  que  la  única  moral  que  verdaderamente  rige  la  conciencia  de  los  individuos 

modernos líquidos sea la relacionada con su propia individualidad. Una individualidad 

que busca una y otra vez el bienestar y el goce material, la plenitud vital, y que por ello 

tiene que ser recreada sin demora cada vez que se agota al ser consumida (Bauman, 

2002: 171-72).

Este  universo  moral  tan  individualista,  contingente  y  hedonista,  es  fuente  de  los 

mayores placeres, pero también de no pocas insatisfacciones e inseguridades (Bauman, 

2002: 183). Si por un lado se vive con intensidad cada momento, desconectado del que 
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le  precede  o  del  que  le  sucede,  por  el  otro  esta  misma  desconexión  temporal  crea 

numerosas incertidumbres en unos sujetos que sólo cuentan con sus propios recursos 

biográficos para enfrentarse a sus situaciones personales.

Esta  vivencia  del  tiempo,  deshistorizada  y  presentista,  que  unas  veces  ensalza  las 

experiencias intensas y únicas, la entrega emocional y sin reservas en cada momento 

como promesa siempre renovada de felicidad. Y que otras, sin embargo, aparece como 

un tiempo sin horizonte, que no admite dilación, y que moviliza continuamente a los 

sujetos,  los  desarraiga  y  los  desorienta,  poniéndolos  a  merced   de  las  diferentes 

tendencias. Este tiempo ambivalente, afirma el sociólogo, es el que configura la vida 

individual y colectiva en la sociedad moderna líquida.

4.  LA  MODERNIDAD  Y  SUS  AMBIVALENCIAS:  LIBERTADES  Y 

DEPENDENCIAS

Bauman, siguiendo a Simmel (1988-2001), contempla la modernidad como un proyecto 

ambivalente, con fuertes tensiones entre la libertad y la dependencia; entre el deseo de 

autonomía, por una parte, y la imposibilidad de escapar a todas las dependencias, por la 

otra. Esta ambivalencia se habría acentuado, según él, en la etapa líquida. En efecto, en 

la  modernidad sólida la  libertad  y la  dependencia,  con todas  las  imposiciones,  pero 

también  con  todas  las  seguridades  que  esta  última  conllevaba,  todavía  eran  dos 

condiciones que se reforzaban mutuamente. La libertad presuponía la existencia de un 

orden social y moral arraigado temporalmente, sancionado coactivamente por el imperio 

de la  colectividad.  Sin esa fuerza colectiva,  se pensaba,  jamás  los hombres  podrían 

encauzar  y expresar  sus  ansias  de libertad.  Este  planteamiento,  consustancial  a  este 

momento  de  la  modernidad,  fue  formulado  sociológicamente  por  Durkheim,  y 

constituyó la base sobre la que se asentó el orden social moderno (Bauman, 2006a: 25). 

Dentro de este orden cobraba sentido una imagen del tiempo en la que el futuro se 

planificaba desde la seguridad y la confianza en el presente. 

Este escenario es el que precisamente más ha cambiado en la fase moderna líquida, 

porque las formas de integración se han hecho mucho más individualistas y electivas, 

exacerbando la libertad pero también la inseguridad (Bauman, 2002: 142-43). No es que 

en otras épocas históricas los hombres no se viesen avocados a elegir. Sin embargo, lo 
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que resulta novedoso en la época actual es que las elecciones no se producen en el 

marco de un sistema normativo consolidado en el tiempo que guíe y prevenga a los 

sujetos contra las consecuencias de sus decisiones. Por el contrario, en un contexto en el 

que existen una pluralidad de alternativas  normativas  continuamente  cambiantes,  las 

elecciones se convierten en opciones personales, a veces fallidas y otras acertadas, en 

las que toda la responsabilidad se descarga sobre los sujetos (Bauman, 2006a: 79; 2010: 

265). 

El hombre actual se convierte así en una especie de “artista de la vida”, porque está en 

un “estado de transformación permanente”, de “redefinición perpetua”, experimentando 

con las  distintas  opciones  que se le  ofrecen,  identificadas  con un nuevo espíritu  de 

libertad y de autonomía personal (Bauman, 2009: 70-92). Pero se trata de una libertad 

paradójica  [4],  porque  se  produce  en  un  mundo  lleno  de  incertidumbres  y  de 

inseguridades, que los sujetos intentan paliar construyendo muros de seguridad en torno 

a una individualidad en continuo proceso de “destrucción creativa” (Bauman, 2010b: 

21;  Bauman,  2009:  93).  Las  preocupaciones  por  el  cuerpo  y  por  la  salud  son  la 

expresión  de  este  anhelo  por  el  control  de  uno mismo en  un mundo  sin controles,  

perpetuamente cambiante e impredecible. Son el ejemplo de una libertad desarraigada, 

sin lazos con el pasado ni con el futuro, que impulsa a los sujetos a una transformación 

casi sin límites. “Lo que fuimos ayer ya no puede impedirnos ser algo completamente 

diferente hoy”. Podemos elegir una y otra vez, “volver a nacer” sin arrastrar la rémora 

de  vidas  pasadas  (Bauman,  2007a:  138-142;  2010a:  248-49).  Es  como si  el  mundo 

estuviese en un perpetuo in statu nascendi, sin nunca llegar a ser (Bauman, 2009: 57).

En esto consiste la libertad proclamada por la sociedad moderna líquida. Pero se trata en 

realidad de una libertad sin opciones,  huérfana,  porque los individuos están siempre 

obligados a elegir, y porque, además, los que eligen no disponen de los instrumentos 

institucionales necesarios para controlar sus propias elecciones, lo cual crea todavía más 

inseguridad e incertidumbre (Bauman, 2007a: 118-19; 2010a: 209). Se produce así un 

“choque fatal  entre la obligación-compulsión-adicción a elegir  y la incapacidad para 

hacer esa elección” (Bauman, 2007a: 65). Los que no pueden elegir, o los que hacen 

malas  elecciones,  son  acusados  así  de  irresponsables,  por  haber  dejado  escapar  las 
4 Bauman recoge aquí especialmente el legado de Simmel, para quien la libertad, tal como es vivida en la 
modernidad, comporta sujeción y liberación al mismo tiempo, sin que sea posible salir del círculo así  
trazado por el hombre moderno (Simmel, 2001: 411 y ss)
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posibilidades  que  le  brinda  un  mundo  lleno  de  oportunidades;  por  no  haber  sabido 

aprovechar las potencialidades de un tiempo que está en continuo movimiento.

La libertad  a  la  que se apela  carece  así  de seguridad,  la  cual  se  presenta  como un 

obstáculo para que aquella  libertad se desarrolle.  Pero sin seguridad no hay libertad 

posible. “La ausencia de normas o su mera oscuridad -anomia- es lo peor que le puede 

ocurrir a la gente en su lucha por llevar adelante sus vidas. Las normas  posibilitan al 

imposibilitar; la anomia augura una imposibilidad lisa y llana” (Bauman, 2006a: 26). 

En este contexto, la tarea de construcción de la identidad se convierte en un problema, 

en  una  cuestión  nunca  definitivamente  resuelta  que  los  sujetos  deben  enfrentar 

permanentemente.  La  identidad,  “antes  un  proyecto  de  toda  una  vida,  se  ha 

transformado hoy en un atributo del momento…ha pasado a ser algo que se ensambla y 

se  desensambla  siempre  de  nuevo”  (Bauman,  2010a:  251),  al  carecer  de  un  relato 

duradero, pasado o futuro, que le de sentido y coherencia. Para salir de este círculo, y 

encontrar así una respuesta, los sujetos recurren, en un mundo tan individualizado como 

este, a las introspecciones subjetivas que les procuran las distintas terapias. Pero estas 

introspecciones  producen  finalmente  más  inseguridades,  y  una  mayor  necesidad  de 

recurrir de nuevo a ellas (Bauman, 2009: 107). Se profundiza así en los males de una 

identidad que se cuestiona interminablemente, encerrándose una y otra vez en su propio 

presente, sin un pasado ni un futuro que le otorguen seguridad y sentido.

El tiempo cobra entonces una dimensión para nada libertaria.  En efecto, ya no es el 

marco en el que se pueden construir gradualmente las biografías, aguardando futuras 

recompensas.  La  temporalidad  líquida  no  admite  marcos,  sino  los  que  ella  misma 

construye y derriba sin tregua, sin que los sujetos sepan con certeza a qué situación 

tendrán,  quizás mañana mismo,  que atenerse.  Este tiempo así  vivido y representado 

configura y se inscribe en otro orden disciplinario, el de la modernidad líquida.

5.  TIEMPO  Y  ORDEN  SOCIAL:  HACIA  UNA  SOCIEDAD 

POSTDISCIPLINARIA

La  sociedad  moderna  líquida  ya  no  precisa  recurrir  al  mismo  conjunto  de  normas 

disciplinarias  que  empleaba  la  modernidad  sólida  para  imponerse.  Esta  última  se 
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asentaba en un orden institucional jerárquico y burocrático, basado en la producción y 

en el trabajo. Un orden que había sido creado para reemplazar al viejo, destruido por la 

desintegración  del  Antiguo  Régimen.  Las   instituciones  que  componían  este  orden, 

desde el Estado a la fábrica pasando por la escuela, tenían una estructura panóptica que 

sometía  a  sus  miembros  a  comportamientos  regulares  y  ordenados  estrictamente 

formalizados. A este momento de la civilización moderna sólida iba asociado el temor a 

entrar  en  un  mundo  crecientemente  administrado  por  unas  rutinas  espaciales  y 

temporales estrictamente fijadas y planificadas, rutinas que instaurarían un dominio en 

todos los órdenes de la existencia, ahogando así cualquier atisbo de libertad (Bauman, 

2002: 102 y ss; 2006a: 31). La utopía orwelliana, en el campo literario, y los análisis de 

Foucaultianos, en el sociológico, eran la representación más clara de los temores de la 

época  (Bauman,  2010a:  221-22).  No  obstante,  la  otra  cara  de  las  rutinas  y  de  las 

disciplinas burocráticas; de los sacrificios y las renuncias que exigían a los individuos 

en sus vidas presentes, era la seguridad y la confianza que proporcionaban en un futuro 

de promesas aplazadas, lo que permitía a estos mismos individuos un cierto grado de 

autonomía y de liberación personal (Bauman, 2006a. 157; 2007a: 98).

Esta época ha pasado. Desde los años ochenta del siglo pasado el temor al  dominio 

burocrático se ha disipado. “El tipo de entrenamiento en que las instituciones panópticas 

se destacaron no sirve para la formación de los nuevos consumidores”. “El espíritu del 

consumidor” es contrario a los controles normativos, y favorable, sin embargo, a “los 

entornos electivos y abiertos que entroniza la sociedad de mercado” (Bauman, 2000: 45-

52). Ha emergido así un mundo cada vez más desinstitucionalizado, desestructurado y 

desregulado;  un mundo liviano, lleno de redes y de múltiples  conexiones,  que es el 

propio de la modernidad líquida [5]. 

Ahora bien, esto no significa que hayan desparecido los mecanismos de dominación. El 

orden  moderno  líquido  es  pospanóptico (Bauman,  2006a:  16  y  ss).  “No  necesita 

“normas  reguladoras”  que  instruyan  y  disciplinen,  que  todo  lo  vigilen  con  su  ojo 

panóptico” (Bauman, 2000: 55). Normas que vinculen a dominadores y a dominados a 

un espacio concreto y a un tiempo rutinario y previsible. Por el contrario, en el nuevo 
5 Bauman prefiere hablar de modernidad líquida y no de postmodernidad, modernidad tardía o segunda 
modernidad,  porque el  adjetivo líquido unido al  de modernidad recoge mejor la esencia  de la nueva 
época, una época que sigue siendo moderna -porque la modernidad es “desarraigo” de las estructuras 
tradicionales pero con nuevos arraigos anclados institucionalmente-, aunque de otro modo, mucho más 
desinstitucionalizado, individualista y móvil (Bauman, 2002: 134-35)

______________________________________________________________________________________________
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348
Nº 60, Enero, Febrero y Marzo 2014 · http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/duran1.pdf

17

http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/duran1.pdf


sistema  de  dominación  los  espacios  se  han  hecho  extraterritoriales  y  los  tiempos 

flexibles  e  inciertos,  y  los  dominadores  son  instancias  cada  vez  más  dispersas  e 

invisibles. Estos poderes se han descargado de las responsabilidades institucionales del 

pasado,  que  eran  los  instrumentos  de  la  dominación,  pero  también  de  la  liberación 

(Bauman, 2010b: 8-9). En lugar de remitirse a las rutinas institucionales temporalmente 

arraigadas, en lugar de “conformarse a las normas”, tal como había ocurrido a lo largo 

de la historia, los dominadores de hoy vinculan su poder a lo efímero, a lo que está 

continuamente cambiando, a lo incierto, descargando toda la responsabilidad sobre los 

sujetos,  que  son los  que  a  partir  de  ahora  tendrán  que  resolver  las  contradicciones 

generadas institucionalmente, tanto en calidad de productores como de consumidores 

(Bauman, 2002: 150; 2006: 19-35; 2010b: 11). Los individuos se ven así sometidos a la 

“tiranía del momento”, que anula tanto el pasado como el futuro, difuminados por las 

presiones acuciantes del instante, la única dimensión del tiempo que en verdad cuenta 

(Bauman, 2010a: 227-28). Se desvanecen así las esperanzas del ayer, los sacrificios y 

los  esfuerzos  realizados  en  pos  de  un  mañana  mejor;  emerge  un  presente 

desesperanzado, que anuncia una y otra vez que la actividad incansable, sin demora, 

siempre alerta, es el  camino y la meta (Bauman, 2010b: 152-53).

Las amenazas de hoy no son pues las del ayer.  No se trata ya  de luchar  contra los 

peligros de la coerción totalitaria, sino contra “el derrumbe de 'totalidades' capaces de 

asegurar la autonomía de la sociedad humana” (Bauman, 2002: 187). Si alguna totalidad 

queda en medio de este panorama son las que componen las reuniones multitudinarias. 

Pero estas reuniones no pueden reemplazar a las antiguas experiencias comunitarias más 

integradoras, porque están conformadas ante todo como “entidades supraindividuales”, 

breves y festivas que “se arman, dispersan y vuelven a reunir en cada ocasión, guiadas 

por prioridades diferentes e inevitablemente cambiantes” (Bauman, 2007a: 107; 2010a: 

223 y ss). Si bien es verdad que el precio de la integración en las antiguas comunidades 

era la sumisión a distintos regímenes disciplinarios que infundían temor y respeto, y que 

las actuales apenas exigen más que la pertenencia,  no por ello han desaparecido los 

temores, aunque éstos sean de otra naturaleza. “No el miedo a la no conformidad sino la 

imposibilidad  de  conformarse.  No  el  horror  a  la  transgresión,  sino  el  terror  a  lo 

ilimitado.  No unas exigencias  de transcender nuestra capacidad de actuar,  sino unos 

desordenados actos  en una vana  búsqueda de un itinerario  permanente  y cotidiano” 

(Bauman, 2001: 56). No son, en suma, los temores a las normas y a los límites que 
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imponían  las  instituciones  colectivas,  instaurando  un  tiempo  planificado  e 

institucionalizado, pero lleno de promesas futuras, sino aquellos otros derivados de las 

incertidumbres y de las inseguridades que las instituciones actuales crean, estableciendo 

una temporalidad abierta, flexible e incierta que los sujetos deben enfrentar eligiendo a 

partir de sus propias capacidades y experiencias. 

6. CONCLUSIÓN. BAUMAN A HOMBROS DE GIGANTES.

La  obra  de  Zygmunt  Bauman  es,  como  decíamos  al  comienzo  de  este  trabajo,  el 

producto de las penetrantes observaciones de un hombre, cuyas experiencias personales 

e intelectuales abarcan un periodo histórico tan dilatado como el que transcurre entre la 

Segunda Guerra Mundial y la primera década de la presente centuria. Un periodo lleno 

de  terribles  dramas,  a  los  que  siguieron  grandes  esperanzas,  que  han  desembocado 

finalmente en no pocas decepciones. Este prolongado ciclo histórico, tan enraizado en 

su propia biografía, es el que nuestro autor retrata con una extraordinaria capacidad de 

análisis, pertrechado de un variado y voluminoso bagaje intelectual, en el que no faltan 

algunas  de  las  mejores  aportaciones  a  la  tradición  filosófica,  sociológica  e  incluso 

literaria, de la cultura occidental. 

Desde  este  punto  de  vista,  podemos  decir  que  su  sociología  es  una  síntesis  con 

mayúsculas  de experiencias personales e intelectuales,  en la que interpreta  con gran 

maestría la trayectoria de la modernidad occidental con todos sus acentos. Dentro de 

esta  interpretación  tiene  una  importancia  capital  el  tiempo.  El  tiempo  como 

conformador del orden social en sus distintas dimensiones, personales y colectivas. Con 

todas sus ambivalencias. El tiempo como representación legitimadora y disciplinaria de 

la sociedad moderna líquida.

Desde  esta  perspectiva,  nuestro  autor  se  alinearía  con  quienes,  como  Castoriadis, 

consideran que cada sociedad no sólo tiene una “manera propia de vivir el tiempo”, sino 

también de “hacerlo y de darle existencia” (Castoriadis, 1998: 73). En otras palabras, él, 

al igual que el filósofo, al que cita en no pocas ocasiones, entiende que el tiempo no es 

sólo un hecho externo, que los sujetos asumen e integran como parte de lo “dado por 

supuesto” (Berger y Luckmann, 1997: 79 y ss), sino que se produce y reproduce en los 

entresijos  de los  procesos  y  las  relaciones  que  configuran  la  vida  social.  Estas  dos 
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dimensiones de la temporalidad, una más objetiva y externa, la otra más cercana a los 

mundos de vida de los sujetos, son las que, según Bauman, se viven en nuestra época de 

un modo especialmente individualista y contradictorio.

La  ambivalencia  con  la  que  Bauman  retrata  el  tiempo  moderno  líquido  está 

directamente emparentada con la que Simmel había mostrado que era inherente a la 

modernidad occidental.  La “tragedia de la  cultura” era  para el  sociólogo alemán un 

drama irresoluble, sin término, porque los dos polos que lo configuraban se requerían 

mutuamente.  En  efecto,  el  deseo  de  ser  uno  mismo,  rompiendo  con  todas  las 

determinaciones colectivas, sólo se concibe y se hace posible en el marco de una lógica 

común dentro de la cual encuentra expresión la diferencia (Simmel,  1988: 204 y ss; 

2001: 185 y ss). Este juego dialéctico crea su propia temporalidad, que se hace y se 

rehace  sin  tregua,  en  el  ámbito  de  la  confrontación  entre  la  cultura  objetiva  y  la 

subjetiva,  siendo  las  instituciones  las  que  se  encargan  de  evitar  que  la  tragedia  se 

precipite  sin  remedio  (Simmel,  1988:  28).  Ahora  bien,  en  una  sociedad  tan 

profundamente individualista y desinstitucionalizada como la líquida, las instituciones 

ya no cumplen, en opinión de Bauman, con este papel reconciliador, siendo los sujetos 

los que tienen que estar permanentemente reinventando su destino. Sujetos para los que 

su independencia e individualidad son su triunfo y a la vez su mayor castigo.

Bauman incorpora aquí los análisis de Beck acerca del individualismo institucionalizado 

característico de las sociedades de la segunda modernidad. Este individualismo implica 

que los sujetos tienen que estar continuamente buscando soluciones biográficas a las 

contradicciones sistémicas, en el marco de las condiciones impuestas por los mercados 

de trabajo y de consumo (Beck, 2006: 215 y ss). Todo lo cual significa que la identidad 

es  una  tarea  nunca  plenamente  resuelta,  que  hay  que  emprender  una  y  otra  vez, 

instaurando así una temporalidad presentista que se actualiza permanentemente.

Este presentismo impide que el hombre y sus productos arraiguen en el tiempo, creando 

un mundo de significados compartidos que de sentido a la vida individual y colectiva. 

Bauman recoge en este aspecto lo mejor del legado de Hannah Arendt. La pensadora 

judía había reflexionado,  con una profundidad de análisis  sin precedentes,  sobre las 

consecuencias devastadoras de la destrucción del mundo común, proceso que para ella 

estaba directamente vinculado con el desarrollo y la consolidación de las sociedades 
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modernas, en cuanto sociedades de trabajadores y de consumidores (Arendt, 1998: 277 

y  ss).  Sin mundo  común,  sostenía,  desaparece  toda  conciencia  de  continuidad  y de 

tradición; todo se vuelve contingente y efímero, y la historia de la humanidad no sería 

otra cosa que un continuo comienzo carente de sentido. Este constante “volver a nacer”, 

escribe Bauman siguiendo a Arendt (2007a: 143), erosiona la confianza en el mundo, y 

sin  confianza  difícilmente  puede  haber  creación  y  transmisión  cultural  duradera,  ni 

tampoco esfera pública propiamente  dicha,  justo lo que sucede,  afirma,  en el  actual 

mundo líquido. 

Todo este proceso de deshistorización, de falta de continuidad y de permanencia en el 

tiempo de las actividades humanas, tiene además importantes consecuencias políticas. 

En efecto, tal como señala Bauman, esta tendencia de la sociedad moderna líquida a 

actualizar permanentemente el tiempo, a desarraigar y rearraigar una y otra vez la vida 

individual  y  la  colectiva,  está  directamente  relacionada  con  nuevas  formas  de 

dominación. No ya aquellas que sirvieron y se emplearon en la modernidad sólida, sino 

estas  otras  que  convienen  más  a  una  sociedad  individualista  y  desinstitucionalizada 

como la  líquida.  Los  nuevos poderes  ocultan  y  difuminan  su  dominio  en  múltiples 

instancias y redes, que se hacen así cada vez más invisibles, y simultáneamente apelan a 

la responsabilidad y al protagonismo de los individuos. Ahora bien, como ya advirtiera 

Hannah Arendt hace ya muchos años no deja de haber dominación por el hecho de que 

no existan personas que la encarnen. Es más, como la pensadora judía señaló en más de 

una ocasión, “el gobierno de nadie no es necesariamente un no-gobierno; bajo ciertas 

circunstancias,  decía,  incluso  puede  resultar  una  de  sus  versiones  más  crueles  y 

tiránicas” (Arendt, 1998: 51). Bauman no dice de ningún modo que se haya llegado a 

una  situación  como  esta  en  el  mundo  moderno  líquido,  pero  avisa  de  los  peligros 

potenciales  que  puede  albergar  una  sociedad  de  individuos  aislados,  temerosos  y 

desconfiados, que se entregan con rapidez a las distintas terapias, y que pasan también 

fácilmente del aislamiento a la masa multitudinaria. Las consecuencias de un proceso 

como  este  fueron  explicadas  y  analizadas  con  dramática  brillantez  por  Arendt.  Un 

dramatismo que marcó su biografía y también la del sociólogo polaco.

Bauman no insinúa,  sin embargo,  que las amenazas  de hoy tengan que ver con los 

sueños totalitarios de ayer, ni con las formas disciplinarias que empleó la modernidad 

sólida.  Concuerda con Deleuze al afirmar que éstas últimas han caído en desuso, al 
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haber sido sustituidas por controles de todo tipo. Controles que se remiten una y otra 

vez al individuo, en eternos nuevos comienzos en los que parece que “nunca nada se 

termina” (Deleuze, Post-scriptum 1999: 6).

Volver  a  pensar  estas  nuevas  formas  de  dominación  en  relación  con  el  tiempo 

presentista e incierto que penetra y configura los distintos escenarios sociales, es una 

tarea inaplazable e imprescindible si se quieren comprender los entresijos de la etapa 

actual moderna liquida.
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