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Tiempos líquidos
Lapolítica se traeca en lina continuación de la guerra por otros
medios en donde la anarquía económica derivada de la especulación
generalizada se mitre de la violencia armada para influir en el miedo sodaL

Comooleadas sucesivas las crisiseconómicas y políticas aparecen se
van vuelven se mezclan enperio
dos fflos y surgen de nuevo encon
diciones de aparente estabilidad

Enotro momento sepresentan otravez como in
certidumbre y se dice que lamisma serápasaje
ra por supuesto Asíha sucedido durante los úl
timos veinte años como untorrente inestable ca
davez más fuerte

En el libro de ZygmuntBauman 2008 los
tiempos líquidos que han dejado su fase só
lida se manifiestan en unacondición en laque
las formas sociales las estructuras que limitan las
elecciones individuales las instituciones que sal
vaguardanlacontinuidad de los hábitos los mo
delos de comportamiento aceptables yano pue
denmantener su formadurante más tiempo por
que se descomponeny se derriten antes que se
cuente con el tiempo necesario para asumirlas y
unavez asumidas ocupar el lugar que se les ha
asignado Volatilidad especulación objetos no
mádicos y nómadas humanos por todos lados
estrategias breves políticas efímeras

Enmedio de laincertidumbre y la inseguri
dad se va abriendo paso el autoritarismo la idea
de que se requiere imponer una seguridadde
mocrática como en Colombia una globali
zación negativa lacoacción ladelincuencia sin
fronteras cobijadadesde mandos altos e interme
dios que se diluyeny entremezclan Lapolítica se
truecaenunacontinuación de laguerrapor otros
medios endonde la anarquíaeconómica deriva
dade laespeculacióngeneralizada se nutre de la
violencia armadapara influir enel miedo social
inter cama silent leges cuando hablan las armas
callan las leyes yvanerosionándose las institu
cionesy sevan enmarcando los derechos civiles y
políticos Sucede enotros países

Vuelvo a citar aBauman Lo crucialno es el

miedo alpeligro sino el grado de expansión que
dicho miedo puede adquirir en qué puede con
vertirse Lavida social cambia cuando las per
sonas viven resguardadas tras el muro contra
tan avigilantes conducenvehículos blindados
llevanbotes de aerosol defensivos y pistolas y
acuden a clases de artes marciales Elproble
ma esque tales actividades reafirman y contri

buyen a acrecentar la misma sensaciónde caos
que estos actos intentabanprevenir Afalta de
un bienestar existencial lagente tiende a con

formarse con laprotección o conun sucedáneo
de ésta

Podemos confirmar ciertay desafortunada
mente que tambiénenelpaís se estápresentando
una situación como laque analiza el autor citado
un escenario de tiempos líquidos Elcontuber
nio de autoridades corruptas conlasbandas de
delincuentes así comopolíticas inconstantes que
dicenunacosayluego dicenotra incertidumbre
económica deslegitimaciónde los sistemas de
defensa colectiva como los sindicatos yotros ins
trumentos de negociación el retiro delEstado de
las fundonesbásicas que deberíagarantizarpara
todala sociedad como laeducación lasalud el
trabajo el cuidado de los niños y los adultos ma
yores las garantías fundamentales y los derechos
humanos paradedicarse cadadíamás alalógi
cade una solafunción la seguridad

Enel merecidísimopremio a su labor elperio
distaMiguelÁngel Granados Chapadijo más o
menos Se acumulanlos signos del autoritaris
mo Frente aello lo que nos quedaes confirmar
que también contamos conuna sociedad resuel
ta lacual se organizapor símisma Üene una es
peranzapor resolver y no tiene miedo y si lo tie
ne se lo aguanta
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