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Zygmunt Bauman, fallecido a los 91 años de edad, se había convertido 
durante las últimas décadas en algo parecido a una estrella pop de 
la sociología. Le requerían en debates por todo el mundo. E incluso en 
festivales de música y cultura alternativa dirigidos a los más jóvenes. Y él 
acudía. 
Era un sociólogo de referencia, el que había acuñado los conceptos 
de modernidad líquida, sociedad líquida o amor líquido para definir el actual 
momento de la historia en el que las realidades sólidas de nuestros abuelos, 
como el trabajo y el matrimonio para toda la vida, se han desvanecido. Y han 
dado paso a un mundo más precario, provisional, ansioso de novedades y, con 
frecuencia, agotador. Un mundo que Bauman supo explicar como pocos. 
Bauman había acuñado los conceptos de modernidad líquida, sociedad líquida 
o amor líquido para definir el actual momento de la historia. 

“Hoy la mayor preocupación de nuestra vida social e individual es cómo 
prevenir que las cosas se queden fijas, que sean tan sólidas que no 
puedan cambiar en el futuro. No creemos que haya soluciones 
definitivas y no sólo eso: no nos gustan. Por ejemplo: la crisis que 
tienen muchos hombres al cumplir 40 años. Les paraliza el miedo de que 
las cosas ya no sean como antes. Y lo que más miedo les causa es tener 
una identidad aferrada a ellos. Un traje que no te puedes quitar”, 
explicaba Bauman. 

ACTIVIDAD 

 ¿Por qué crees que Bauman utilizó el término “liquido” para definir 
el amor moderno o actual? 

 ¿Crees que el amor y sus manifestaciones han cambiado con el 
tiempo y las costumbres? 

 Escribe un coro cuento (inicio, nudo y desenlace) que refleje o 
evidencie un ejemplo sobre la modernidad líquida 

 

 


