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Con la muerte de Zygmunt Bauman (Poznan, Polonia,1925 – Leeds, Reino Unido, 2017), se apaga una de las 
voces que mejor supo definir el cambio de los tiempos y la revolución social y cultural que supuso el siglo XX. 
La amplia obra del sociólogo polaco estuvo marcada por el término modernidad líquida, que acuñó y que 
fue utilizado y compartido por muchos autores posteriormente. La sociedad líquida que conceptualizó Bauman 
define el actual momento histórico en el que se han desvanecido las instituciones sólidas que marcaban nues-
tra realidad y se ha dado paso a una realidad marcada por la precariedad, el ritmo cambiante e inestable, la 
celeridad de los acontecimientos y la dinámica agotadora y con tendencia al individualismo de las personas.

1•  “La cultura líquida moderna ya no siente que es 
una cultura de aprendizaje y acumulación, como 
las culturas registradas en los informes de histo-
riadores y etnógrafos. A cambio, se nos aparece 
como una cultura del desapego, de la disconti-
nuidad y del olvido.”

2•  “No hay modernización (y, por tanto, tampoco for-
ma de vida moderna) sin una masiva y constan-
te producción de basura, entre ella los individuos 
basura definidos como excedentes.”

3•  “Nos hallamos en una situación en la que, de 
modo constante, se nos incentiva y predispone 
a actuar de manera egocéntrica y materialista.”

4•  “La cultura de la modernidad líquida ya no tiene 
un populacho que ilustrar y ennoblecer, sino clien-
tes que seducir.”

5•  “Todas las medidas emprendidas en nombre del 
«rescate de la economía» se convierten, como 
tocadas por una varita mágica, en medidas que 
sirven para enriquecer a los ricos y empobre-
cer a los pobres.”

6•  “Además de tratarse de una economía del exceso 
y los desechos, el consumismo es también, y justa-
mente por esa razón, una economía del engaño.”

7•  “La suya es una sociedad de clases, señora, y la 
suya también, señor, y ténganlo muy en cuenta, 
si no quieren que su amnesia termine en terapia 
de choque. También es una sociedad capitalista 
y accionada por el mercado, uno de cuyos atribu-
tos es el ir dando trompicones de una depresión/
recesión a otra. Como es una sociedad de clases, 
reparte los costes de la recesión y los beneficios de 
la recuperación de forma desigual, aprovechan-
do cualquier ocasión para dotar de mayor firme-
za a su columna vertebral: la jerarquía de clases.”

8•  “El amor es la supervivencia del yo a través de la 
alteridad del yo.”

9•  “Si no existe una buena solución para un dilema, 
si ninguna de las actitudes sensatas y efectivas 
nos acercan a la solución, las personas tienden 
a comportarse irracionalmente, haciendo más 
complejo el problema y tornando su resolución 
menos plausible.”

10•  “El único significado que acarrea el término ‘cla-
se marginal’ es el de quedar fuera de cualquier 
clasificación significativa.”

11•  “Cuando una cantidad cada vez más grande de 
información se distribuye a una velocidad cada 
vez más alta, la creación de secuencias narrati-
vas, ordenadas y progresivas, se hace paulatina-
mente más dificultosa. La fragmentación amena-
za con devenir hegemónica. Y esto tiene conse-
cuencias en el modo en que nos relacionamos 
con el conocimiento, con el trabajo y con el estilo 
de vida en un sentido amplio.”

12•  “La vida social ya se ha transformado en una vida 
electrónica o cibervida.”
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1• Leemos las frases. ¿Qué reflejan de nosotros?

2• En la modernidad líquida, lo que antes era dura-
dero, religión, empleo y relaciones, pasa a ser efí-
mero… ¿En qué nos sucede así?

3• Más frases para debatir y ver si nos reflejamos 
en ella:

– “Las redes sociales son una trampa».

–  “Todo es más fácil en la vida virtual, pero hemos 
perdido el arte de las relaciones sociales y la amistad”.
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