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Siempre habrá pobres entre nosotros. Pero ese concepto de pobres depende de la ma-
nera en que nosotros (la gente común, ni ricos ni pobres) vivimos nuestra vida y apre-
ciamos la forma en la que viven los que nos rodean y por otro lado, de la situación en la 
que esos pobres se encuentren entre nosotros.  
 
Una cosa es ser pobre en una comunidad de productores con empleos para todos, y 
otra muy diferente es serlo en una sociedad de consumidores cuyos proyectos de vida 
se construyen en torno al consumismo y no alrededor del trabajo, la capacidad profesio-
nal o la disponibilidad de empleos. Si en otras épocas «ser pobre» significaba estar sin 
trabajo, hoy este calificativo se refiere, sobre todo, a la situación de los consumidores 
expulsados del mercado. Esta diferencia afecta tanto la experiencia individual como a 
las opciones de huir de la pobreza.  
 
En esta obra se pretende evaluar la evolución del concepto de pobreza a lo largo de la 
historia moderna (revolución industrial, la ética del trabajo, la sociedad de consumo o el 
paso de «productores» a «consumidores», etc.), reflexionar sobre las consecuencias 
que tiene en la actualidad y también, estudiar la manera de aplicarlo correctamente en el 
momento en el que vivimos. 
 
Zygmunt Bauman (Polonia, 1925 – Leeds, 2017). Sociólogo, ensayista, filósofo y padre 
de la «sociedad líquida». Bauman es considerado uno de los pensadores más importan-
tes debido a sus teorías en las Ciencias Sociales y su crítica a la modernidad. Fue pro-
fesor emérito de Sociología en la Universidad de Leeds y entre publicó en Gedisa: Los 
retos de la educación en la modernidad líquida. En 2010 recibiría, junto al sociólogo 
Alain Touraine, el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. 
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