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Allí estuvieron escondidos un tiempo, trabajando de cualquier 
cosa, en lo que cayera, todo era provisional. Todo era cuestión-
de acostumbrarse; tomarse un tiempo para tratar de hacer amigos, 
contactos, tratando de paliar esa marca de desahuciados que traen 
todos grabados en la frente y de nuevo, volver a vivir en esa cuerda 
floja que los mantiene a todos al límite de convertirse en cadáver. 

“Vidas desperdiciadas”, “los na-
die”, “los migrantes que no im-
portan” “población sobrante” son, 
entre otros, términos con los que 
es frecuente encontrarse en la lite-
ratura de las ciencias sociales para 
referirse, especialmente, a los mi-
grantes irregulares procedentes de 
los países del triángulo norte de la 
región centroamericana: El Salva-
dor, Honduras y Guatemala y, más 
recientemente, a la migración hai-
tiana, cubana y africana que transita 

BauMan z. (2013). Vidas desperdiciadas.
La modernidad y sus parias. Barcelona: Paidós

Paráfrasis de un texto sobre la historia 
del Pitbull, en Oscar Martínez, 2009, Los  
migrantes que no importan, p. 22.

por México para llegar a los Estados 
Unidos. La aceptación de todos 
estos términos en el mundo acadé-
mico para referirse a los migrantes, 
parte del innegable reconocimiento 
de la vulnerabilidad extrema, del 
despojo e invalidez política y de la 
pérdida de reconocimiento, como 
sujetos de derechos, que los aqueja. 

La imagen de seres humanos en 
los extramuros del capitalismo abri-
ga también a los parias, desemplea-
dos y marginados en general, imá-
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genes asociadas a la idea de vidas 
prescindibles. A la sazón, el con-
cepto de superfluidad, acuñado por 
ZygmuntBauman, en su libro Vidas 
desperdiciadas,la modernidad y sus 
parias (2013) publicado por la edi-
torial Paidos, permite comprender 
cómo surge esta idea y los construc-
tos imaginarios asociados al de vi-
das residuales. La globalización es 
el marco económico que ha creado, 
como en ningún otro momento de 
la historia, seres superfluos, des-
echables “cual botellas de plástico 
vacías y no retornables o jeringuilla 
usadas”. Los migrantes irregulares, 
dando vueltas alrededor del globo 
en búsqueda de sustento, de traba-
jo, o en búsqueda de un espacio de 
arraigo para recuperar el resuello, 
se han convertido en un banco fácil 
para descargar las ansiedades pro-
vocadas por la incertidumbre –cariz 
y sello identitario de la modernidad 
líquida- y los extendidos temores 
ante la superfluidad social.

La construcción del concepto 
de superfluidad tiene, en un primer 
momento, a la literatura como piso 
referencial, de allí deriva su fuerza y 
solidez y, posteriormente, establece 
un proceso de disección sociológi-
ca, una reflexión crítica en la histo-
ria de la modernidad. 

En ese orden, ZygmuntBauman 
recurre al escenario perturbador de 
dos ciudades, Aglaura y Leonia, de 
la novelaLe cittainvisibili, el Marco 
Polo de Italo Calvino para indicar la 

dificultad y el contraste entre lo que 
dicen los habitantes de esas ciuda-
des y lo que es evidente para una 
mirada externa, como la de Marco 
Polo. La disparidad es inquietante, 
toda vez que la ciudad real crece a 
ras del suelo y lo interpela. Seguida-
mente, aguijoneado por su vocación 
literaria y cultural, Bauman nos deja 
en manos del dramaturgo y novelista 
checo IvanKlíma. Amor y basura es 
la novela de Klíma sobre el deseo de 
evadirse de la realidad y la imposibi-
lidad material de lograrlo. Con estos 
componentes, Bauman ofrece los 
contenidos políticos de un concepto 
poderoso: superfluidad.

Aglura es una ciudad refracta-
ria a definirse como no fuera en los 
marcos de lo que de ella se ha dicho 
desde siempre y, por tanto, condena 
al relator a repetirla: “…quisiera de-
cir lo que es, pero todo lo que hasta 
ahora se ha dicho de Aglura aprisio-
na las palabras y te obliga a repetir 
en lugar de decir”(12). El relato es la 
única posibilidad de existencia de 
Aglura, ha sido construida con las 
historias eternamente repetidas de 
sus habitantesEsa narrativa contiene 
todos los elementos que hacen po-
sible y permiten la existencia. 

Leonia, otra ciudad invisible de 
Calvino, al ser interpelada, sus re-
sidentes responden que su pasión 
consiste en gozar de las cosas nue-
vas y virginales. Cada mañana los 
pobladores estrenan jabones perfu-
mados, sabanas frescas y la comida 
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es extraída de latas sin abrir. En la 
tarde toda la novedad de la mañana 
ha expirado y va a parar al carro de 
la basura. 

Los habitantes apartan la mira-
da porque aborrecen la fealdad de 
las cosas usadas en tanto se cocina 
un oscuro temor ante los riesgos 
ocasionados por el cúmulo de dese-
chos de aquello que tanto desearon 
en la mañana. Siguiendo el ejemplo 
de los agluranos, los leonios viven 
a diario en una Leonia que crece 
solo con el nombre, felizmente de 
espaldas a esa otra Leonia rodeada 
de basura y de desechos.

Ivan Klíma cavila, después de 
una cena con el director de la em-
presa Ford, en su residencia de De-
troit durante una conversación que 
giraba en torno a la incesante ne-
cesidad de innovar los automóviles. 
¿Cómo se deshacían de todos los 
coches fuera de uso? Con desenfado 
el director responde: “Todo lo que 
se fabrica puede desaparecer sin 
dejar rastro, es un mero problema 
técnico”. La experiencia de Klíma 
en un centro donde los coches eran 
aprisionados por prensas gigantescas 
que los reducía, le hace reconocer 
con estupor que no desaparecen, al 
contrario, siempre serán basura au-
mentada. La desaparición de lo usa-
do, de lo desechado, no es solo un 
problema técnico porque “El espíritu 
de las cosas muertas levita sobre la 
tierra y sobre las aguas y su aliento 
es de mal agüero”.

Con estas unidades Bauman se 
aboca a explicar uno de los proble-
mas capitales de la modernidad, la 
eliminación de basura, de objetos 
residuales como consecuencia de la 
sociedad de consumo y los excesos 
de población; población residual 
por fuera de las cadenas de monta-
je del capitalismo. En este esfuerzo 
crea el concepto de superfluidad 
vinculado a las vidas prescindibles, 
recusables. “Vidas desperdiciadas, 
la modernidad y sus parias” es una 
invitación a dirigir la mirada ha-
cia otra parte, a los extramuros del 
mundo contemporáneo que todos 
compartimos

El libro está dividido en cuatro 
capítulos: 

1) Al principio fue el diseño o los 
residuos de la construcción 
del orden 

2) ¿Son ellos demasiados? o los 
residuos del progreso econó-
mico 

3) A cada residuo su vertedero 
4) Cultura de residuos. 

Cada uno de estos acápites 
permite un marco analítico amplio 
para comprender las paradojas y los 
efectos colaterales de la globaliza-
ción, el debilitamiento de la política 
y de los estados nacionales: mien-
tras el poder es financiero y global, 
la política es local, los Estados per-
manecen sin grandes posibilidades 
de maniobra para resolver las nece-
sidades básicas de las poblaciones 
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que habitan en sus territorios y, por 
tanto, sin ninguna legitimidad. En 
este sentido, los Estados se han con-
vertido con clara nitidez en expul-
sores de migrantes. 

 Del otro lado, los países recep-
tores, que comparten con diferen-
cias de grado la calamidad provoca-
da por el modelo económico global 
se esfuerzan por mantener la ley y 
el orden en sus territorios, convier-
ten a los desventurados inmigrantes 
y solicitantes de asilo en el ene-
migo y amenaza número UNO. El 
sociólogo polaco enseña cómo las 
grandes movilizaciones actuales de 
población, en todas las direcciones 
del globo, son el reflujo de una his-
toria anclada en los albores de la 
modernidad.

La crisis migratoria de la actua-
lidad no consiste en la movilidad 
o los flujos propiamente, sino en 
la ausencia de espacios para ha-
cer posible la existencia. El tama-
ño total de las tierras escasamente 
pobladas o despobladas, incapaces 
de soportar la vida humana, han ido 
en aumento. Empero, si hay abun-
dantes territorios ¿cuál es la razón 
de la estampida? En principio, en 
los alcances y efectos del progre-
so tecnológico que ha erosionado 
la capacidad de muchos hábitats 
que en el pasado albergaban y po-
dían alimentar a las poblaciones y 
en un segundo lugar, en el progre-
so económico que torna inviable 
e impracticables otros modos de 

vida, diferentes al capitalismo, que 
ofrecieron a sus poblaciones otras 
formas de ganarse la vida; la expan-
sión del modelo económico mun-
dial ha aumentado el tamaño de las 
tierras yermas que han quedado en 
barbecho y abandonadas. 

Esos territorios, en el pasado 
fueron importantes vertederos para 
los desechos humanos afectados por 
el proceso de modernización en sus 
aspectos económicos y políticos; 
a esos territorios, América Latina y 
África fueron direccionados y depor-
tados los excedentes de población 
que no encontraban acomodo en 
el ensamble industrial o los acu-
mulados demográficos que perdían 
su empleo dentro de las ciudades. 
Desde sus mismos comienzos, afir-
ma Bauman, la era moderna fue 
una época de gran migración: Enor-
mes contingentes de población no 
cuantificadas se desplazaron por 
todo el planeta abandonando sus 
países de origen por ver canceladas 
las posibilidades de hacer posible la 
existencia y se lanzaron hacia tie-
rras extrañas que prometían mejor 
fortuna. 

Los migrantes de los albores de 
la modernidad deambulaban desde 
las regiones más desarrolladas, más 
intensamente modernizantes del 
planeta hacia áreas subdesarrolla-
das, y son estas las que en la actua-
lidad  expulsan migrantes en razón 
de los embates y desequilibrios de 
la modernización. El estudio de las 



Reseña

Revista Mexicana del caRibe 24 / (pp. 149-155)- · 153

migraciones contemporáneas en 
América Latina y el Caribe ha esta-
do asociado fundamentalmente al 
tema económico y vinculado ínti-
mamente, a razones políticas, y en 
efecto, a estos análisis no son aje-
nos los estudios sobre el dinamismo 
migratorio en otras regiones del pla-
neta, los procesos de colonización 
o las conquistas imperialistas. La 
colonización en América Latina y 
otros vastos mundos del planeta fue, 
para nuestro autor, la salida para ex-
portar indeseables y superfluos, pro-
ducidos por el proceso moderniza-
dor y la transformación de modelos 
y patrones de vida, incompatibles 
con la idea del progreso y las cre-
cientes desigualdades. Tales regio-
nes tendían a tratarse como tierras 
capaces de absorber los seres super-
fluos y conspicuos; inmensos verte-
deros dispuestos para los residuos 
humanos de la modernización. En 
otros términos, la eliminación de re-
siduos humanos producidos en las 
regiones modernizadas del globo, 
supuso el significado más profundo 
de la colonización y las conquistas 
imperialistas, ambas posibilitadas, 
y de hecho inevitables, por el di-
ferencial de poder continuamente 
reproducido por la severa desigual-
dad. Dicha desigualdad permitió a 
la parte moderna del globo buscar y 
hallar soluciones globales a proble-
mas de superpoblación.

Por otro lado, el ascenso de la 
modernidad como advenimiento y 

condición universal para toda la hu-
manidad ha generado efectos que 
se han rebotado en su contra; debi-
do al alcance planetario del progre-
so triunfante, con su estilo de vida 
mediado por el dinero, el mercado; 
en la medida en que los procesos de 
mercantilización, comercialización 
y monetarización de la subsistencia 
humana han penetrado por todos 
los rincones del globo, ya no están 
disponibles las soluciones globales 
a los problemas producidos local-
mente o las salidas globales para 
los excesos locales.Sucede justo 
lo contrario: todas las localidades, 
muy en especial las altamente mo-
dernizadas, han debido cargar con 
el reflujo triunfante y global de la 
modernidad. Ahora se enfrentan a 
la necesidad de buscar, al parecer 
en vano, soluciones locales a pro-
blemas producidos globalmente.

Bauman no hace concesiones, 
en un solo trazo advierte que la cri-
sis actual del planeta significa una 
aguda crisis de la industria de elimi-
nación de residuos humanos. Mien-
tras que la producción de residuos 
humanos persiste en sus avances y 
alcanza nuevas cotas, en el planeta 
escasean los vertederos y el instru-
mental para el reciclaje de residuos. 
Para hacer más compleja y amena-
zadora la situación, una nueva fase 
se ha añadido a las dos originales. 
La globalización se ha convertido 
en la más prolífica y menos con-
trolada “cadena de montaje de re-
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siduos humanos o seres humanos 
residuales” (17). 

 La propagación global de la 
forma de vida moderna liberó y 
puso en movimiento cantidades in-
gentes, y en constante aumento, de 
seres humanos despojados de sus 
-hasta ahora- adecuados modos y 
medios de supervivencia, tanto en 
el sentido biológico como sociocul-
tural. Para las presiones colonialis-
tas, pero en sentido inverso, no hay 
salidas fácilmente disponibles, ni 
para su reciclaje ni para su elimina-
ción segura. De ahí las alarmas con-
cernientes a la superpoblación del 
globo terráqueo; de ahí también la 
nueva centralidad de los problemas 
de los inmigrantes y los solicitan-
tes de asilo para la agenda política 
contemporánea, así como la impor-
tancia creciente del papel desempe-
ñado por vagos y difusos “temores 
relativos a la seguridad” en las estra-
tegias globales emergentes y en la 
lógica de las luchas globales por el 
poder” (18)

A grandes rasgos, los proble-
mas de los residuos humanos y la 
eliminación de residuos humanos 
pesan mucho y para siempre en la 
líquida, moderna y consumista cul-
tura de la individualización. Saturan 
todos los sectores más relevantes de 
la vida social y tienden a dominar 
las estrategias individuales y a alte-
rar las más importantes actividades 
de la vida, alentándolas a generar 
sus propios desechos sui generis: 

relaciones humanas malogradas, 
incapaces, inválidas o inviables, na-
cidas con la marca del “residuo in-
minente”(19). En suma, la produc-
ción de seres humanos residuales es 
para Bauman un ineludible efecto 
secundario de la modernidad y su 
expansión como estandarización y 
modelo de vida.

Los migrantes y los solicitantes 
de asilo se han convertido en una 
estampa del paisaje en México; 
contingentes de desempleados que 
se esfuerzan por alcanzar otra ori-
lla, y por tanto, con la ilusión de 
alcanzar una nueva designación, 
adquirir otra ciudadanía o un traba-
jo con una remuneración tal que les 
permita la sobrevivencia. No obs-
tante, el panorama es desalentador, 
Bauman alerta acerca del precario 
panorama laboral, pues el mercado 
tiene como meta principal alcanzar 
mayores rendimientos y beneficios 
a merced de los despidos; por tanto 
crecen los contingentes de personas 
en el paro o desempleado, sin po-
sibilidades próximas de reincorpo-
ración laboral, en franca zozobra e 
incertidumbre. 

El prefijo des supuso histórica-
mente un nombre para una condi-
ción manifiestamente temporal, de 
naturaleza pasajera y un remedio, 
la reintegración al mercado laboral, 
que no solamente proveía de los re-
cursos para que cualquier trabajador 
pudiera ganarse la vida, sino que sig-
nificaba la recuperación, el estatus 
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de ser una persona útil a la sociedad; 
la identidad social más deseable y 
destino último. Dar empleos buenos 
para todos, suponía, por otro lado, 
la supervivencia colectiva, la repro-
ducción social y garantía del orden 
social. Sin embargo, la idea global 
del desempleo ya no es una situa-
ción pasajera, sino un estado perma-
nente; ya no tiene el componente de 
anomalía, es la condición de la gran 
mayoría de la población que afecta 
fundamentalmente a las nuevas ge-
neraciones. La noción de desempleo 
supone una condición sin horizonte 
de recuperación.

En concepto de desempleado 
condensa toda la carga semántica 
de la categoría de superfluidad Bau-
maniana: ser superfluo significa ser 
supernumerario, innecesario, ca-
rente de uso, sean cuales fueren las 
necesidades y los usos que estable-
cen el patrón de utilidad e indispen-
sabilidad; los otros no te necesitan, 
pueden arreglárselas no igual de 
bien, sino mejor, sin ti (24).

Los desempleados ya no son 
ejército de reserva de mano de 
obra, son personas prescindibles, 
carentes de utilidad, retirados o sin 
acceso al ámbito laboral producti-
vo en los cánones deseables de una 
sociedad o retirado de la cadena 
de montaje por los inspectores de 
la calidad. Desempleado y super-
fluidad son pues, términos homo-

logables: superfluidad comparte su 
espacio semántico con personas o 
cosas rechazadas, derroche, basura, 
desperdicio, con residuo. El destino 
de los desempleados del ejército de 
reserva de trabajo era el de ser re-
clamado de nuevo para el servicio 
activo. El destino de los residuos 
humanos actuales es el basurero, el 
vertedero.

En modo alguno el desempleo 
es una condición nueva, ni refiere 
que el pasado hubiera carecido de 
personas desdichadas por perder el 
empleo; lo que es novedoso es que 
junto con el desempleo se pierde el 
lugar en la sociedad, pues el éxito 
y la sobrevivencia de las biografías 
personales está articulada a la posi-
bilidad de tener o no un empleo; de 
ello se deriva quedar dentro o ex-
cluido de la existencia social.Estos 
hombres y mujeres no solo pierden 
su empleo, sus proyectos, sus pun-
tos de referencia, la confianza de 
llevar el control de sus vidas; se en-
cuentran así mismos despojados de 
su dignidad como trabajadores, de 
autoestima, de la sensación de ser 
útiles y de gozar de un puesto pro-
pio en la sociedad.

Las vidas desperdiciadas, seres 
humanos despojados de toda po-
sibilidad de reproducción social y 
dignidad son, posiblemente, la más 
funesta consecuencia del triunfo 
global de la modernidad.


