
El concepto del mundo de Zygmunt Bauman y el Lleida Liquid Galaxy (2016) 

El Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida presentaba en mayo de 2011 uno 

de sus proyectos estrella: el Lleida Liquid Galaxy. Pocos meses antes, el sociólogo y pensador 

de origen polaco Zygmunt Bauman había recibido el Premio Príncipe de Asturias de 

Comunicación y Humanidades. 

Previamente a la presentación del Liquid Galaxy en una exposición en la plaza San Juan de 

Lleida, nos propusimos encontrar un nombre adecuado para el proyecto. Y nos pareció muy 

adecuado llamarlo Liquid Galaxy, porque encajaba con el concepto de "mundo líquido" que 

Bauman planteaba. En el mundo o galaxia líquidos que el pensador analiza, las fronteras del 

tiempo y el espacio, que antes eran sólidas, delimitadas y cartesianas, adoptan ahora 

propiedades líquidas, se vuelven flexibles y modifican nuestra percepción. 

En realidad, el Liquid Galaxy es un eliminador de fronteras que nos permite visualizar cualquier 

lugar del mundo, de la Luna, de Marte, de las profundidades del mar ... En definitiva, se trata 

de una máquina innovadora y revolucionaria que hace que el mundo convierta líquido. Los 

ingenieros de Google desarrollarla al Silicon Valley durante el veinte por ciento del tiempo 

laboral que pueden dedicar a un proyecto previamente elegido por ellos mismos. 

Seguramente, los técnicos creadores del Liquid Galaxy inspiraron en el ensayo Modernidad 

líquida, de ZygmuntBauman. 

Bauman nos había anticipado un mundo sin fronteras, una comunidad global en la que el 

tiempo y el espacio se distorsionan y que hoy nos plantean retos terribles. Retos que se han 

confirmado algunos años después de que su sabiduría y clarividencia nos los avances. Hoy, las 

fronteras se han desvanecido y la realidad de las grandes migraciones y el nuevo entorno 

global cambian muchos de los paradigmas que una comunidad sólida nos ahorraba. Y los 

nuevos retos y los nuevos escenarios están actualmente sin solución. 

Tampoco existen fronteras para el Lleida Liquid Galaxy, que nos acerca a espacios y lugares del 

universo con una gran facilidad. Así, por ejemplo, podemos ver la Luna desde la misma 

perspectiva que los primeros astronautas que la visitaron en 1969 y podemos hacer sus 

propios recorridos. También podemos planificar y estudiar temas geográficos, de logística con 

los drones, de protección civil, de extinción de incendios, de agricultura de precisión y de 

optimización de rutas, entre otros. 

El Liquid Galaxy es una plataforma abierta a nuevos desarrollos futuros, como la integración 

con el Open Data, el Big Data, las videoconferencias de altas prestaciones y muchas otras 

aplicaciones. Funciona mediante un potente conjunto de ordenadores y una tableta táctil iPad, 

que controla 8 pantallas de 55 '', o mediante el control de voz o gestual. Además, utiliza la 

tecnología de la realidad aumentada y de la realidad virtual. 

 

Desde el 2011, el Parque Científico ha desarrollado proyectos con la Escuela Politécnica 

Superior de la Universidad de Lleida a través del Liquid Galaxy y diversas entidades para 

disfrutar de la ubicuidad global mediante la tecnología. Desgraciadamente, somos incapaces 



aún de emplear la tecnología para resolver los retos sociales y las desigualdades de un mundo 

que no entendemos y en el que nuestros gobernantes y nosotros mismos, como sociedad, nos 

hemos metido. 

El Liquid Galaxy nos hace sentir pequeños cuando vivimos estas experiencias, y ojalá que las 

reflexiones de Bauman nos sirvan finalmente para aportar un rayo de luz a nuestro mundo 

líquido actual. Recordemos que él recomendaba en el discurso de aceptación del Premio 

Príncipe de Asturias "desgarrar el velo, comprender la vida. ¿Qué significa esto? Nosotros, 

humanos, preferiríamos habitar un mundo ordenado, limpio y transparente, donde el bien y el 

mal, la belleza y la fealdad, la verdad y la mentira estuvieran nítidamente separados y no se 

mezclaran, para poder estar seguros de cómo son las cosas, hacia dónde ir, cómo proceder. 

Soñamos un mundo donde las valoraciones puedan hacerse y las decisiones puedan adoptarse 

sin la ardua tarea de intentar comprender. De este sueño nuestro nacen las ideologías, esos 

espesos velos que hacen que miremos sin llegar a ver ". 


