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Resumen

Abstract

La modernidad líquida
–como categoría
sociológica– es una figura del cambio y de la
transitoriedad, de la desregulación y
liberalización de los mercados. La metáfora
de la liquidez –propuesta por Bauman–
intenta también dar cuenta de la precariedad
de los vínculos humanos en una sociedad
individualista y privatizada, marcada por el
carácter transitorio y volátil de sus relaciones.

Liquid modernity –as sociological category is
a figure of the change and the transitorily, of
the deregulation and liberalization of the
markets. The metaphor of the liquidity –
propose by Bauman– it also tries to give
account of the precarity of the human bonds in
an individualistic and privatized society,
marked by the transitory and volatile character
of his relations. The love becomes floating,
without responsibility towards the other, is
reduced to the bond without face that offers
the Web. Surfing in the waves of a liquid
society always money changer – uncertain
and more and more unforseeable, it is the
decay of the State of the well-being. Liquid
modernity is a time without certainties, where
the men who fought during the Illustration to
be able to obtain civil liberties and to undo of
the tradition, are with the obligation of being
free assuming the existenciales fears and
anguishes that now such freedom tolerates; the
labor culture of the flexibility ruins the future
forecast.

El amor se hace flotante, sin responsabilidad
hacia el otro, se reduce al vínculo sin rostro
que ofrece la Web. Surfeamos en las olas de
una sociedad líquida siempre cambiante –
incierta– y cada vez más imprevisible, es la
decadencia del Estado del bienestar.
La modernidad líquida es un tiempo sin
certezas, donde los hombres que lucharon
durante la Ilustración por poder obtener
libertades civiles y deshacerse de la tradición,
se encuentran ahora con la obligación de ser
libres asumiendo los miedos y angustias
existenciales que tal libertad comporta; la
cultura laboral de la flexibilidad arruina la
previsión de futuro.
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