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Satisfacciones propias de un mundo líquido 

Para comenzar, este trabajo pretende dar cuenta de una investigación que se ha realizado 

alrededor del tema de las relaciones afectivas en un contexto moderno, donde se ha tomado 

como base teórica los planteamientos del sociólogo Zygmunt Bauman. El presente ensayo 

está dividido en cuatro categorías referentes al tiempo, el sexo, el miedo y las industrias 

culturales. 

Es preciso iniciar el tema de la fragilidad de los vínculos humanos comparando al amor con 

la muerte; donde “cada aparición de cualquiera de los dos es única pero definitiva, 

irrepetible, inapelable e impostergable” (Bauman, 2009:16), por eso resulta tan difícil 

aprender a amar como aprender a morir; por ello muchos les temen y huyen de las mismas 

a lo largo de su existencia. Son indomables, impredecibles e inevitables; algún día llegarán 

y traerán consigo acontecimientos que nunca se volverán a presentar.  

La muerte viene tomada de la mano con el festejo de la vida, pues es una sentencia que nos 

advierte que todo tiene un final, una fecha de vencimiento que repentinamente arribará sin 

dar previo aviso; por eso “se debe vivir cada instante y cada segundo como si fuera el 

último”, al menos eso es lo que la sabiduría popular nos dice.  

Sin embargo, esto esta intrínsecamente relacionado con la época moderna en que vivimos, 

donde se ha dado una ruptura entre el tiempo y el espacio, donde la vida es vista desde la 

posición de un consumidor voraz e insaciable; un mundo en el cual nos repiten 

constantemente que “la vida es muy corta”, “hay que vivir el ahora”, “el presente es ya”. 

Pero cuando uno se enfrenta a la vida parece más bien larga y difícil, aunque nos venden lo 

contrario para que no tengamos remordimientos, para que consumamos sin parar; porque en 

cualquier momento nuestra vida se detendrá y ya no habrá retorno para hacer lo que no 
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hicimos en el momento que se nos presentaron las oportunidades. Entonces, el ritmo de la 

vida crece aceleradamente y se instala lo fugaz, lo etéreo, lo volátil y pasajero; porque toda 

aquella mínima posibilidad que tengamos al alcance y nos ofrezca satisfacción debe ser 

consumida en el acto, para luego no estarse lamentando en el lecho de muerte. 

Luego la vida cobijada por la muerte se ha convertido en una búsqueda frenética de la 

felicidad, el éxito, y toda aquella  “aspiración a evitar el dolor y el displacer, así mismo 

como a experimentar intensas sensaciones placenteras” (Freud, 1973:3024). ¿Qué produce 

mayor goce que el amor y el sexo? si logran producir todo tipo de sentimientos, emociones 

y sensaciones, que terminan por estallar en la dicha. Aunque, resulta importante recordar 

que la moneda tiene dos caras y la pérdida del objeto amado siempre termina en 

sufrimiento y desdicha. 

Entonces, ¿qué hacer para no sufrir?, ¿cómo conseguir la felicidad?, ¿cómo escalar hacia  la 

cima del éxito?; todas estas cuestiones que hoy ponen en aprietos al ser humano son hijas 

del espíritu moderno, que trae por precepto que “cada miembro individual es instruido, 

formado y preparado para que busque la felicidad individual por medios individuales y a 

través de esfuerzos igualmente individuales […] La felicidad siempre significa verse libre 

de la  inconveniencia e incomodidad” (Bauman, 2007:68).  

Análogamente esto ocurre con los vínculos afectivos que han sido convertidos en fuente de 

satisfacción individual, donde “se trata a los otros seres humanos como objetos de consumo 

según la cantidad de placer que puedan llegar a ofrecer, y en términos de costo-beneficio” 

(Bauman, 2009:104); la lógica del mercado capitalista ha logrado permear el punto más 

profundo de nuestra humanidad, ni siquiera el amor consiguió escapar. 

 

La eternidad quedó enterrada en el pasado 

El primero de los puntos, es la ruptura del tiempo y el espacio como hecho que da lugar al 

nacimiento de la modernidad. “El tiempo se convirtió en oro una vez que se convirtió en 

herramienta (¿o arma?) empleada primordialmente para superar la resistencia del espacio, 
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acortar las distancias, despojar al significado de un obstáculo de su connotación ´remoto´, 

ampliar los límites de la ambición humana. Así armado, uno podía abocarse con toda 

seriedad a la tarea de conquistar el espacio” (Bauman, 2008:120); no es casualidad que 

quienes dominan el mercado son los más rápidos y veloces. 

De ahí que, el modelo económico alce la bandera de lo instantáneo y convierta todos los 

objetos en transitorios y obsoletos al momento en que se lanza un nuevo producto, más 

novedoso y sofisticado que el anterior; diluyendo así la concepción de lo eterno y 

mostrando la durabilidad como un valor negativo. 

Para ilustrar lo anteriormente expuesto, es preciso tomar el caso de los computadores que 

han tenido un auge y un crecimiento exorbitante en las dos últimas décadas, donde es 

notorio que al momento en que se realiza la compra de un artículo y se sale del almacén, 

acto seguido se ha anunciado la llegada de un producto que trae más aplicaciones o 

funciones del que se acaba de adquirir, dejando inmediatamente obsoleto al anterior. 

Trasladando esto al ámbito que nos compete, según la sabiduría popular, el tiempo ha 

permitido que el hombre capitalice experiencia amorosa y desarrolle destrezas para 

dominar el amor; pues muchos creen en las recetas que dicen, el amor se puede aprender a 

vivir, manejar y conquistar al antojo; por eso entre más episodios se tengan, mayor éxito se 

conseguirá. Y si se habla de varios episodios, también se hace referencia a un cambio 

constante de pareja, dando por sentado que dichos vínculos afectivos poseen una fecha de 

vencimiento que se quiera o no va a expirar. 

Complementando la idea anterior, el tiempo en una relación amorosa es visto como una 

inversión que se hace; por eso cuando una pareja entra en conflicto se suelen hacer 

reclamos como “me estas invadiendo el espacio”, realmente se está es cuestionando por el 

dominio del tiempo en el que podría estar ocupando otro espacio.  

En ese sentido, aparece la concepción actual de que las relaciones duraderas están 

estrechamente ligadas a la dependencia del otro, igual que la lógica del mercado, lo 

duradero adquiere un valor negativo; pues “para qué entregarlo todo si esta relación tarde 
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que temprano acabará”, “nada es para siempre” y posiblemente esa persona se esté 

perdiendo de conocer nuevos amigos y generar nuevas relaciones. 

La vida es concebida a corto plazo dándole prioridad a lo inmediato, por eso los vínculos 

que se tejen son livianos y cortos; el “hasta que la muerte nos separe” está mandado a 

recoger y sólo sigue vigente en los cuentos de hadas. “Es difícil concebir una cultura 

indiferente a la eternidad, que rechaza lo durable” (Bauman, 2008:137); todo se convierte 

en desechable y reemplazable, lo único que se quiere mantener y llevar a largo plazo es el 

cuerpo, irónicamente tratando de que luzca siempre joven como si el tiempo no hubiese 

pasado. 

 

Dualidad entre levedad y peso: ¿volar o caminar? 

Para entrar en esta temática, se debe partir reflexionando que nunca antes la gente había 

estado tan interesada en relacionarse con otros; y son testigo las redes sociales en auge, 

como lo son facebook  y twitter, donde participan millones de personas alrededor del 

mundo buscando “nuevos amigos” y redes a las cuales conectarse. Pero, ¿alguna vez se ha 

preguntado quiénes son esas personas que lo siguen o son sus “amigos”?, bastaría un click 

para borrar a esa persona sin ningún tipo de remordimiento o contemplación, “es que ni 

siquiera sabía quién era”, dicen muchos. Ese tipo de relaciones virtuales son de acceso 

fácil, por lo tanto, de salida fácil. 

¿Pero qué ocurre con las verdaderas relaciones? Del mismo modo, los vínculos afectivos se 

han ido volviendo frágiles y volátiles, dado a que, el hombre moderno sigue el patrón de 

Richard Baxter, según el cual se supone que las riquezas deben “descansar sobre los 

hombros como un abrigo liviano para poder deshacerse de ellas en cualquier momento”.  

No en vano, cada vez son más comunes los amigos con beneficios y las relaciones de 

bolsillo; que como su nombre lo indica, solo generan ventajas y nunca dolores de cabeza, al 

menos, en las condiciones de dicho acuerdo. 
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Este tipo de relaciones llevan como bandera la libertad, ya que, no existe un compromiso de 

por medio, ni mucho menos se involucran emociones o sentimentalismos que arruinarían el 

sexo puro. No se tiene que pensar en llamar al otro, hacerle atenciones, invitarlo a cenar o 

tan siquiera en seducirlo; lo mejor de todo es que se arriesga tan poco que no se tendrá 

pérdida alguna, se tiene el control, así que no hay nada que temer, es simplemente algo 

físico y nada más. Es tan simple como si lo quiere, lo tiene. 

Del único que depende el éxito es de usted mismo, por eso está en su bolsillo, porque solo 

cuando usted quiere sale de allí. “Es la encarnación de lo instantáneo y lo descartable” 

(Bauman, 2009:38), por eso, cuando ya no exista más chispa o novedad, simplemente se le 

dará fin. 

Sin embargo, el éxito o gozo de estas relaciones no se puede asegurar; ya que, la 

satisfacción que producen son meramente instantáneas, “significa una satisfacción 

inmediata, en el acto, pero también significa agotamiento y la desaparición inmediata del 

interés” (Bauman, 2008:127). De ahí que la moderna sociedad del siglo XXI tenga tantos 

problemas sexuales y amorosos, parece que las grandes frustraciones no provienen de los 

bienes materiales como muchos creían. 

En cuanto al sexo, Bauman aporta que su connotación ha venido cambiando a lo largo de 

los dos últimos siglos; en primera medida por el motivo por el cual se tienen hijos y en 

segundo lugar, por la liberación del sexo de la sociedad puritana.  

El primero de los puntos, señala que antiguamente el fin de tener un hijo estaba encaminado 

a la continuidad de un linaje y a la conservación de las riquezas de la familia; del mismo 

modo, los niños eran vistos como productores y colaboradores para el bienestar de todos. A 

diferencia, actualmente se tienen hijos como objeto de consumo emocional, deseados por 

las alegrías del placer paternal que se espera brinden.  

De ahí que se genere una diferenciación entre el sexo y la reproducción, donde el segundo 

cuenta con la asistencia del poder; es cuando nos referimos a los “hijos por catálogo”, 

donde la madre selecciona al donante a través de un serio estudio de sus características 
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fenotípicas y genotípicas, hasta decidirse por la combinación genética que considera es 

perfecta. 

No en vano, podemos ver adultos que gastan cifras exorbitantes en materia de reproducción 

y fertilidad, sobre todo si se trata de métodos artificiales para concebir. En ese mismo 

sentido, se encuentran mujeres que alquilan su vientre para darle la existencia a un hijo que 

no es propio, si se le ve desde el punto de vista genético; pero sin embargo, quien alquila su 

útero para albergar ese embrión y darle las condiciones para que crezca, es finalmente 

quien le da lo que llamamos vida. 

Otro de los puntos relevantes, son los padres que tienen hijos con el fin de un consumo 

emocional y una correspondencia del costo-beneficio; donde los niños son convertidos en 

divertimentos televisivos, como es el caso del programa “princesitas” de discovery home 

and health y el reality show del canal RCN “Factor XS”. 

Como señala Baudrillard, los consumidores no compran bienes o productos de vestir, 

alimentos, decoración […] para expresar un sentido ya existente de lo que son, sino que 

más bien tratan de dar una imagen de lo que son a través de lo que consumen; y eso es 

precisamente lo que hacen los padres de hoy en día con sus hijos, algunos no sólo sacan 

provecho a través del reconocimiento social, sino también jugosas recompensas monetarias. 

No es coincidencia que ahora los padres estén cada vez más preocupados porque sus hijos 

tengan vidas exitosas, que generalmente asocian con el reconocimiento público y la 

acumulación de dinero. 

El segundo punto, enmarca la liberación del sexo de la sociedad puritana, mojigata y 

restrictiva; donde se da paso a las relaciones que tienen como eje central la satisfacción: 

“un sueño de felicidad sin ataduras, una felicidad sin temores a efectos secundarios y 

alegremente despreocupada de sus consecuencias, una felicidad de tipo ´si no está 

completamente satisfecho, devuelva el producto y su dinero le será reembolsado´: la 

encarnación misma de la libertad, tal como lo han definido la sabiduría popular y las 

prácticas de la sociedad de consumo” (Bauman, 2009:68). 
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Los cambios en la sexualidad han traído consigo tanta felicidad como descontento; es tal 

vez como decía Milán Kundera: no es una carga, es la insoportable levedad del ser. 

Inevitablemente liquido, fluido y amoldable a donde se le ponga, el hombre moderno 

aunque se siente embriagado y excitado por su liberación, también siente la preocupante 

volatilidad y fragilidad de los vínculos afectivos. Su mundo se ha quedado sin piso, pero 

ahora puede volar, que paradoja tan bella y decepcionante. 

Cuando el sexo significa un evento fisiológico del cuerpo y la ´sensualidad´ no evoca más 

que una sensación corporal placentera, el sexo no se libera de sus cargas supernumerarias, 

superfluas, inútiles y agobiantes. Muy por el contrario, se sobrecargan. Se desborda sin 

ninguna expectativa que no sea la de simplemente cumplir (Bauman, 2009:69). Esta es muy 

seguramente la explicación de por qué el hombre moderno por más que intente huir de su 

soledad a través de conexiones, redes, amigos con beneficios o parejas de una noche, no le 

permitan sentirse lleno ni saciado. Es un sentimiento de incompletud desesperante y 

agobiante, que ha logrado perdurar en un tiempo donde nada es duradero. 

Ante tanta insatisfacción, es preciso preguntar si en realidad hoy día el hombre ha adquirido 

mayor libertad para explorar su sexualidad y construir vínculos afectivos, o si por el 

contrario, la liberación del sexo lo que ha generado ha sido mayor restricción y 

condicionamiento para gozar de los mismos. Esta cuestión surge, dado a que, si bien se 

pueden tener múltiples parejas sexuales con las cuales no exista ningún tipo de compromiso 

o atadura, la promiscuidad no ha sido una respuesta que satisfaga más allá del instante en 

que se cumple con un acto sexual y físico; que por ningún motivo en esas condiciones 

podría trascender más allá de lo corpóreo.  

Me atrevería a decir que la solución ha resultado aún peor que la enfermedad, porque todas 

esas cargas (el amor, la seguridad, la familia, la permanencia) que se deben dejar a un lado 

a la hora de tener sexo, según la dinámica de las relaciones líquidas; eran un respaldo de 

gratificación y confianza que le permitían al hombre disfrutar con plenitud el acto sexual, e 

igualmente, le otorgaba la certeza de que su linaje sería inmortalizado; todas esas ataduras 
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no eran simplemente caprichos, eran parte del ingenio cultural que hoy hemos desechado 

torpemente. 

 

La sociedad del miedo 

Si la angustia, la incompletud y confusión estan amenazando constantemente al hombre, es 

porque muy seguramente el miedo anda cerca. Bauman aporta diciendo que la 

institucionalización del miedo urbano se abre paso desde la década del 60 y el 70, pues 

todos aquellos que pudieron haber elegido aprobar políticas del gobierno destinadas a 

eliminar la pobreza, controlar la competencia étnica e integrar al mundo a través de 

instituciones públicas comunes; en cambio eligieron comprar protección, estimulando así el 

crecimiento de la industria de la seguridad privada. 

No es caprichoso el  hecho de decir que se han exacerbado todos los miedos y los delirios 

de persecución de todos aquellos que coexisten en una misma ciudad. Se les mira a todos 

como si fueran delincuentes o estuviesen dispuestos a hacerle daño al primero que pase, es 

por eso que hoy lo más importante es la seguridad. 

Desde pequeños nos dijeron que no habláramos con extraños, pero hoy en día es inevitable 

salir a la calle y no toparnos con ellos; a lo que Sennett responde diciendo que la esencia de 

la civilidad es usar una máscara. Pero finalmente, usar una máscara refiere a una retirada 

del “verdadero yo”, simplemente es una manera de evadir y de no involucrarse con nadie 

sin dejar de estar presente. Como la araña, cuyo mundo está encerrado en una tela que teje 

con sustancias de su propio abdomen, el único respaldo con el que los extraños pueden 

contar debe ser tejido a partir del delgado y frágil hilo de la apariencia, las palabras y los 

gestos (Bauman, 2008:103). 

Pero cuando las personas se deciden a tener una relación el panorama que se daba con los 

extraños no cambia mucho; ya que la confianza es un privilegio de pocos. Igual que con un 

desconocido, muchas relaciones afectivas se basan en la vigilancia, la desconfianza y los 

cálculos necesarios para no salir herido, sino triunfante e invicto. 
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Los miedos más comunes en el plano sentimental, son el miedo a estar solo y el miedo a 

sostener relaciones formales. Ambos son contradictorios, ya que, se sufre porque no existe 

un objeto amado a quien querer y por el cual recibir cariño; del otro lado, está quién sufre 

un constante temor a generar lazos fuertes y duraderos que podrían vulnerar su libertad y 

autonomía, pues se cree que las relaciones “serias” generan dependencia, por lo tanto, 

pérdida del poder y dominio. Tal cual señala Bauman, resulta paradójico encontrar que hoy 

en día existan tantas personas afanadas por relacionarse, cuando pareciera que son ellos 

mismos quienes evitan que sus relaciones cuajen y se cristalicen. 

El horizonte no es muy prometedor, dado a que, si la soledad provoca inseguridad las 

relaciones no parecen generar algo diferente; en una relación usted puede sentirse tan 

inseguro como si no tuviera ninguna, o peor aún, sólo cambian los nombres que usted 

puede darle a su ansiedad. 

Si bien, el amor es un préstamo hipotecario a cuenta de un futuro incierto e inescrutable 

(Bauman, 2009:23), los nuevos tipos de relaciones como los amigos con beneficios o 

amantes de una noche se han convertido en una forma de exorcismo para todos aquellos 

que sienten la horrenda y desagradable aparición de la incertidumbre e inseguridad que 

florece en las noches; pero con tan poca suerte que la satisfacción que se produce en las 

mismas es fugaz y etérea, dejando un sinsabor mayor.  

Bien lo decía Lipovetsky: la desagradable experiencia de la desilusión que se difunde sobre 

el telón de fondo de una cultura desbordante de proyectos y placeres cotidianos. Cuanto 

más se multiplican las vivencias decepcionantes, más numerosas son las invitaciones a no 

quedarse quietos y las ocasiones de distraerse y gozar. Para combatir la decepción, las 

sociedades tradicionales tenían el consuelo religioso; las sociedades hipermodernas utilizan 

de cortafuegos la incitación incesante a consumir, a gozar, a cambiar (Lipovetsky, 

2007:23). 

Tal vez por eso, los centros comerciales mantienen llenos, los supermercados, los 

restaurantes y diferentes centros de entretenimiento que solo producen letargo y pasividad; 

pues la humanidad trata de remediar sus miedos, angustias e inconformismo por medio de 

un consumo desaforado e irracional. El hombre que ha podido dominar el mundo y 
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sojuzgar a sus semejantes, no parece tener poder sobre sí mismo, y esta es la hora en que 

sus inventos han tomado un impulso irresistible y no parecen ya ser gobernados por la 

voluntad de su creador (Ospina, 1994:46). 

Las certezas generan solidez, y es lo que le otorga seguridad al ser humano para vivir 

tranquilo; sin embargo, he de recordar que vivimos en un mundo irremediablemente 

líquido, donde la instantaneidad y el ritmo de vida acelerado han desplazado todo aquello 

que resulte duradero, por tanto sólido. En consecuencia, la inexistencia de certezas a las 

cuales se pueda aferrar el hombre, generan un profundo miedo que se ha instalado en la 

vida moderna. 

 

Las industrias culturales, principales fabricantes del amor líquido 

Para retratar lo anteriormente expuesto, es preciso analizar el discurso sobre el amor y el 

sexo en las industrias culturales; para ello, se han tomado tres categorías: el cine, con la 

película “La vida era en serio” estrenada en septiembre del 2011 y dirigida por Mónica 

Borda; la música, con la canción “yo no sé mañana” del año 2009 e interpretada por Luis 

Enrique; la literatura, con los libros “ama y no sufras” y “desojando margaritas” de Walter 

Riso. 

 

En primera instancia, la película “La vida era en serio” es presentada en un contexto 

colombiano; donde la Gabriela (la protagonista) tiene una familia conformada por dos hijos 

y su esposo; sin embargo, ella envidia la vida relajada y simple que al parecer lleva su 

amiga Luisa, quien constantemente está rodeada de amigos, pretendientes y diversión. 

 

La historia muestra como las dos amigas terminan intercambiando vidas, donde cada una 

piensa que la otra tiene un mejor estilo de vida. Gabriela empieza a salir a fiestas, a conocer 

hombres e intenta sumergirse en las relaciones sin compromisos para huir de sus numerosas 

obligaciones y tensiones; pero para su mala suerte termina conociendo a un hombre que se 

obsesiona con ella y le causa aún más problemas de los que tenia al comienzo.  
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A través de este largometraje, resulta importante destacar que tanto la protagonista como su 

amiga son personas que van en busca de la satisfacción, dado a que se sienten incompletas 

e inconformes con la vida que llevan, sin importar, al final ninguna de las dos logra obtener 

lo que esperaba; no resultan sintiéndose mejor ni más felices que antes, de modo que ese 

sentimiento de inconformidad tan sólo se incrementa más. 

 

Otro aspecto a resaltar, es que cada una asume que el estilo de vida que lleva no le trae 

gratificaciones suficientes y por eso se encamina a buscar lo opuesto a lo que tiene; por un 

lado, Gabriela cree que está mal encerrarse entre el hogar y el trabajo, que la vida es para 

disfrutarla y es importante conocer gente, hacer nuevos amigos, etc. Por otro lado, está 

Luisa que siempre había creído que lo mejor era estar soltera para poder hacer lo que ella 

quisiera, pero en el hogar de su amiga encuentra que la solidez y la estabilidad también son 

atractivos.  

 

En ambos casos, se puede hacer énfasis en los estereotipos que se venden hoy día, sobre 

todo aquellos que apuntan a las mujeres, estan divididos en aquellas que son felizmente 

casadas con dos lindos niños, un esposo amoroso y cariñoso, donde todos viven juntos en 

una casa espaciosa y con un jardín amplio para jugar con el perro. Del mismo modo, están 

las mujeres solteras, que como no tienen un compromiso serio de por medio, festejan el 

hecho saliendo constantemente a fiestas nocturnas para conoce gente, tener sexo casual al 

antojo y disponer de su tiempo como les venga en gana. 

 

Todos estos estereotipos son supuestamente la encarnación misma de la felicidad; pero 

parece que cuando las personas se enfrentan ante tanta perfección que dibujan en las 

revistas, la televisión, el cine o los libros; sólo termina generando aún mayor decepción y 

agotamiento, pues los resultados nunca coinciden con los esperados. No es fácil vivir en un 

mundo lleno de oportunidades -cada una más seductora que la anterior, que compensa por 

la anterior y da paso a la siguiente- es una experiencia estimulante. En un mundo así, no 

hay casi nada predeterminado, y menos aún irrevocable (Bauman, 2008:68). 
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En otro sentido, en la canción yo no sé mañana se puede encontrar un discurso sobre el 

sexo desligado del compromiso, si se tienen ganas es mejor tener relaciones sexuales que 

satisfagan sin quedarse a prometer amor, porque no sé si después de amanecer vamos a 

sentir la misma sed. 

 

La letra de la canción dice: para que jurar y prometer algo que no está en nuestro poder, 

yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo, reiterando la eternidad como 

un valor negativo, pues lo único que es cierto es el ahora; idea que se desprende del miedo 

a la muerte, dado a que hoy en día la premisa es que la vida debe vivirse como si fuera a 

acabar pronto. 

 

Adicionalmente, el coro: Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se 

acaba el mundo, yo no sé si soy para ti si serás para mí, si lleguemos  amarnos o a 

odiarnos, yo no sé mañana, yo no sé mañana, quien va estar aquí, deja en evidencia la 

fragilidad del vínculo que se tiene , pues da por sentado que la relación tiene una fecha de 

vencimiento, tarde que temprano acabará, e inclusive advierte que tal vez el día de mañana 

se encuentre con otra pareja que no sea la actual. 

 

Frases como esta noche estamos vivos, solo este momento es realidad y esta vida es una 

ruleta que gira sin parar  denotan la rapidez y la instantaneidad en que es concebida la 

vida, donde se actúa en el momento y se piensa en el acto, siempre bajo la excusa de que la 

vida es muy corta y en cualquier momento culminará. 

 

Por último, se encuentran la industria cultural del libro, específicamente del género de 

autoayuda,  libros que han sido especialmente escritos para mejorar la calidad de vida y 

potenciar las habilidades de quién lo consume, al menos en teoría. 

En cuanto al plano amoroso y las relaciones de pareja, existen innumerables libros y 

versiones de estos, que prometen el éxito de entenderlos bien y aplicarlos en la vida 

cotidiana. Para el desarrollo del tema, fueron elegidos dos libros de esta temática, que son: 
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“Desojando margaritas” y “Ama y no sufras”  escritas por el psicólogo y terapeuta Walter 

Riso.  

A lo largo de ambos libros, se puede encontrar que el perfil de los lectores está encaminado 

a personas que se sienten inconformes con los nuevos tipos de relaciones que anteriormente 

se mencionaban, así como él mismo señala, son personas que consideran al amor como “la 

experiencia más gratificante y fundamental en nuestras vidas […] que se ha convertido en 

un valor absoluto que trasciende de lo terrenal” (Riso, 2007:19).  

Sin embargo, el discurso de Riso resulta siendo contradictorio, ya que, por un lado 

promulga el amor como puro y trascendental; pero, del otro lado nos dice que debemos ser 

conscientes que “nada es para siempre” y que tanto la dependencia como el apego son 

enemigos del amor y la seguridad. En ese mismo sentido, hace especial énfasis en que los 

seres humanos son capaces de amar sin la molesta condición de sufrir, para vivir el amor y 

ser exitoso en este ámbito, lo primero que se debe, es ser consciente que los cuentos de 

hadas no existen, de modo que si se es realista, nunca podrá salir lastimado. 

En general, estos libros lo que hacen es enseñar maneras de extraer mayor satisfacción del 

amor y no volvernos ´dependientes´ del amado o del amante, maneras de gastarnos el amor 

del amado y de terminar de la forma menos costosa esa unión cuando el amor se esfuma y 

la relación ya no nos complace (Bauman, 2008:80).  

La industria del libro a diferencia de las demás, ha logrado entrar al juego de la seguridad y 

el miedo de una forma brillante y certera; pues finalmente lo que hacen es tratar de generar 

certezas y respuestas a todas aquellas personas que se sienten desubicadas y vulnerables en 

una época donde no hay a qué aferrarse. El mensaje que dejan estos textos es acerca de 

cómo vivir el amor sin salir herido; de cómo no enamorarse entregándolo todo para no 

sufrir; de cómo ser más astuto que el otro; de cómo vigilar y controlar lo que la pareja hace 

para que no se vuelque en mí contra; fórmulas para hacer que el otro no importe lo 

suficiente como para quedarse eternamente anclado allí; recetas para hacernos indolentes 

porque esté es un mundo duro, para personas duras. 
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Para cerrar, quisiera agregar que resulta curioso leer en los libros de autoayuda que “el 

amor vuelve frágil a la persona más fuerte” (Riso, 2007:33), cuando ha sido el hombre y la 

lógica del mercado capitalista, quienes han convertido al amor y los vínculos afectivos en 

algo frágil y volátil. 

En conjunto y a modo de conclusión, diría que aunque los retos y problemas propios de la 

modernidad son múltiples y angustiosos; el hombre aún tiene la capacidad de girar el timón 

y cambiar el rumbo de navegación. Si bien, este viaje no tiene fin y constantemente 

conduce a la nausea, es importante seguir soñando que un mundo mejor si es posible. 

 

Bibliografía 

Bauman, Zygmunt. Modernidad liquida, Fondo de cultura económica. Buenos Aires, 2008. 

Bauman, Zygmunt. Amor liquido, Fondo de cultura económica. Buenos Aires, 2009. 

Bauman, Zygmunt. Miedo líquido, Editorial Paidos. Barcelona, 2007. 

Lipovetsky, Gilles. La sociedad de la decepción, Editorial Anagrama. Barcelona, 2008. 

Freud, Sigmund. Obras completas Tomo III, Biblioteca nueva. Madrid, 1973. 

Kundera, Milan. La insoportable levedad del ser, Tusquets Editores. Barcelona, 2005. 

Ospina, William. Es tarde para el hombre, Grupo editorial norma. Bogotá, 1994. 

Riso, Walter. Deshojando margaritas, Grupo editorial norma. Bogotá, 2007. 

Riso, Walter. Ama y no sufras, Grupo editorial norma. Bogotá, 2004. 

Película La vida era en serio, año 2011. Dirigida por Mónica Borda y protagonizada por 

Cristina Umaña. 

Canción “yo no sé mañana”, 2009. Autor e intérprete Luis Enrique. 


