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Postítulo “Sociedad y cultura contempo-
ráneas para profesores de nivel medio” 

 

La revolución cultural según Eric Hobsbawn.  

Intervención a cargo de Irene Cosoy. Sábado 26-06-05 

Módulo 3: “La cuestión de los ‘nuevos’ o de los jóvenes en la cultura contemporánea” 

En torno al problema de los jóvenes en la 
sociedad contemporánea podemos plan-
tear que hay definidos por lo menos dos 
núcleos, dos ejes, sobre los cuales pivotan 
la mayor parte de los estudios sobre el 
tema. Nuestro propósito es recorrer estos 
dos núcleos a lo largo de este módulo, 
pensarlos, problematizarlos y mantenerlos 
en tensión. 

Uno de ellos, que de alguna manera es el 
que propone Roxana Reguillo, plantea el 
tema “jóvenes” en relación a la conforma-
ción de culturas juveniles. Estas culturas, 
para la autora, entre otras cosas, portan, 
representan, formas políticas novedosas y 
activas. No me voy a detener en este pun-
to porque lo iremos trabajando a lo largo 
del módulo.  

Otro de esos núcleos, que es el que inten-
taré presentar a través del capítulo “La 
revolución cultural” de Historia del siglo 
XX de Hobsbawn1, plantea que la cultura 
juvenil (lo digo en singular como hace 
Hobsbawn) es anómica, en el sentido que 
no propone prácticas políticas tendientes a 
crear un orden social o político claramente 
definido. 

Ahora bien, es nuestro propósito a lo largo 
del módulo tener presentes estos dos ejes 
que acabo de enunciar demasiado rápi-
damente -culturas juveniles políticamente 
activas y cultura juvenil anómica- recorrer 
las dos visiones, recuperar lo vital de cada 
uno, para ponerlas en el horizonte de lo 
pensable y de lo problematizable. 

Como decía hoy trabajaré esta visión de 
cultura juvenil anómica a través de Hobs-
bawn. 

Más allá de este encasillamiento forz ado 
que estoy haciendo de Hobsbawn les pro-
pongo considerar en su lectura una doble 
mirada:  

                                                 
1 Hobsbawn, Eric: Historia  del siglo XX. Crítica. Bs. As. 
Bs. As. 2003 

Por un lado analizar en sí cómo plantea el 
carácter anómico de la cultura juvenil que 
para él surge a partir de las transforma-
ciones de lo que llama “la edad de oro del 
siglo XX”, y que de alguna forma prepara-
ron la crisis producida en la “era del de-
rrumbamiento”.  

Por otro lado, recorrer y reconstruir sus 
argumentaciones, las de un historiador 
marxista inglés, integrante a su vez de lo 
que fue la escuela de los annales en Fran-
cia. Un historiador rigurosos que intenta 
explicar el siglo XX en el contexto del de-
sarrollo del capitalismo, convocando para 
ello diversos niveles de análisis: lo eco-
nómico, lo social, lo político, poniéndolos 
en relación permanentemente.  

Hobsbawn plantea que hacia mediados de 
la década del 50 y con mayor profundidad 
a partir de los 60 se produce lo que se dio 
en llamar la revolución cultural. Para él 
este fenómeno consiste en: 

a) La transformación de las relaciones fa-
miliares, en parte producida por los cam-
bios en  la relación entre los sexos. 

b) El auge de la cultura juvenil. 

a) Con respecto a las transformaciones en 
la relación de parentesco, propone que 
hasta mediados de los 50, con algunas 
diferencias, el patrón universal familiar 
consistía en el matrimonio monogámico, 
el patriarcalismo, el dominio de los padres 
sobre los hijos y la superioridad de las 
generaciones mayores sobre las más jó-
venes. 

Los cambios en la conducta sexual, en la 
formación de parejas y en los criterios de 
procreación modificaron el paisaje de la 
familia. Esos cambios se constatan en la 
proliferación de los divorcios, el aumento 
de nacimiento de hijos extramotrimonia-
les, y el crecimiento de familias monopa-
rentales (madres solteras). Al respecto 
dice Hobsbawn: 
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“pasaron a estar permitidas cosas 
que antes estaban prohibidas no 
sólo por la ley o la religión sino 
también por la moral consuetudina-
ria, las convenciones y el qué dirán” 

b) El auge de la cultura juvenil es un fe-
nómeno que sólo pudo darse por los pro-
cesos producidos en la edad de oro del 
siglo XX  

La prosperidad y el pleno empleo permi-
tieron a los adultos prescindir de los in-
gresos laborales de los jóvenes. Ya no era 
necesario que vendieran su mano de obra 
para la subsistencia de la economía fami-
liar. Relacionado con esto se prolongó el 
período de escolaridad y si acaso los jóve-
nes trabajaban en lugar de estudiar con-
taban con un nivel adquisitivo salarial ma-
yor de lo que hubiera sido en otras épo-
cas. 

Autonomía 
 

¿Qué significa cultura juvenil para Hobs-
bawn? La existencia de un grupo social 
consciente y autónomo. La juventud deja 
de ser un pasaje a la vida adulta, se con-
vierte en una esencia.  

La novedad no consistía en la existencia 
de un grupo de edad que había alcanzado 
la madurez sexual aunque no la física ni la 
intelectual y aún carecía de experiencia 
adulta. Este grupo etario ya existía en la 
sociedad burguesa y en el capitalismo. 
Antes de los 60 los adultos esperaban que 
los jóvenes pasaran una etapa de turbu-
lencias para que luego sentaran cabeza. 
La edad del pavo. 

La novedad era la existencia y reconoci-
miento social de la adolescencia como 
agente social consciente. 

La prueba de que los jóvenes se convirtie-
ron en un estrato social consciente, inde-
pendiente, autónomo, será su protagonis-
ta en las movilizaciones de las décadas del 
60 y 70. Este estrato autónomo no sólo 
será protagonista de estas movilizaciones, 
sino también líder y responsable de su 
radicalización. 

La autonomía del grupo social “jóvenes” 
quedó simbolizado en la experiencia de 
muchos héroes de la cultura rock. En una 
especie de retorno al romanticismo, los 
jóvenes terminan su vida con su juventud. 

Vida y juventud terminan al mismo tiem-
po. 

 

Identidad 
 
Esta cultura juvenil fue constituyendo una 
identidad pronunciada. Hobsbawn plantea 
que la identidad de esta cultura juvenil 
fue conferida por la combinación de por lo 
menos dos factores: 

El consumo de determinada moda (sobre 
todo en vestimenta) y música, promovi-
das por el mercado que encontró en los 
jóvenes –ahora con un poder adquisitivo 
personal o familiar que antes superior con 
respecto a antaño - una masa nutrida, un 
grupo concentrado, vacante.  

Ese consumo se transformó en señas ma-
teriales de la identidad de la cultura juve-
nil. 

Sin embargo, dice Hobsbawn, lo que más 
dotó de identidad a la cultura juvenil fue 
el abismo entre generaciones nacidas an-
tes de, por ejemplo, los años 1925 y lue-
go de los años 1950. La edad de oro se 
interponía entre ellos. Los jóvenes nacidos 
luego de los 50 no habían transitado la 
experiencia de la “era de las catástrofes”. 
Para un joven que no había vivido la crisis 
del 30, por ejemplo, el empleo no tenía 
por qué ser definitivo, se podía abandonar 
para buscar otros mejores o incluso evi-
tarlo por un tiempo. El mundo era ya otra 
cosa. 

Para Hobsbawn este abismo se acentuó en 
los países del tercer mundo, donde no 
existía continuidad institucional o política 
que de alguna forma uniera las experien-
cias de adultos y jóvenes. 

 

Tres vertientes. Consecuencias de au-
ge de la cultura juvenil. 

 

El auge de la cultura juvenil tuvo una tri-
ple vertiente: 

1. juventud se convierte en fase culmi-
nante del pleno desarrollo humano. Como 
decíamos antes deja de ser una etapa de 
transición. Pero además adquiere valores 
positivos como etapa de la vida. 
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2. la economía de mercado comenzó a 
funcionar según las pautas de la demanda 
de la cultura juvenil  Los jóvenes se con-
virtieron en un grupo nutrido de consumi-
dores, una masa concentrada de poder 
adquisitivo. A la vez fueron los que se 
adaptaron con mayor facilidad a la revolu-
ción tecnológica que arranca a mediados 
de la década del 70, es decir el desarrollo 
del microchip. En este punto los jóvenes 
dominarán más eficazmente que los adul-
tos lo que sería la herramienta de produc-
ción dominante. En cierta medida, ahora 
los jóvenes sabían más del mundo del 
trabajo que los adultos. 

3. internacionalización de la cultura juve-
nil. Es importante destacar que en este 
punto Hobsbawn identifica globalización 
con hegemonía. Plantea que la cultura 
juvenil se hizo global a través de la difu-
sión de la hegemonía de la cultura juvenil 
de EEUU. El rastro material de esta difu-
sión es fundamentalmente la música rock 
sonando en las radios. 

 

Juego de miradas 
 

A partir de este punto voy a empezar a 
jugar con este doble transcurrir, este do-
ble mirada que puede detectarse en este 
capítulo del libro de Hobsbawn que men-
cioné antes: la combinación de una expli-
cación racional del surgimiento de la cul-
tura juvenil, y la mirada crítica, sombría, 
que lo lleva a plantear que esta cultura es 
anómica. Una mirada quizá de adulto que 
vivió la “era de las catástrofes” y que pro-
fundiza el abismo que lo separa de los 
jóvenes. Pero que a la vez busca una ex-
plicación que nos resulta rica y en muchos 
aspectos vigentes. 

 

Populista 
 

Otras dos características que Hobsbawn 
atribuye a la cultura juvenil que surge en 
los 60 son: populista e iconoclasta. 

Populista en tanto toma como patrón cul-
tural la moda y la música de los sectores 
bajos urbanos.  

A partir de mediados de los 50 se produce 
un fenómeno inverso al que se presentaba 
desde los inicios del capitalismo y quizá 

antes. Los jóvenes de sectores medios y 
altos, sobre todo de EEUU comienzan a 
emular los usos plebeyos, es decir la mú-
sica, el lenguaje, la vestimenta de los sec-
tores bajos urbanos. Hasta el momento 
había sucedido lo contrario, las clases ba-
jas aspiraban e imitaban el consumo de 
los sectores altos. 

Hobsbawn  se pregunta si esta moda po-
pulista no está anticipando las caracterís-
ticas que tendrán en la década siguiente, 
1960, las movilizaciones políticas encabe-
zadas por jóvenes estudiantes. En la pá-
gina 333 Hobsbawn dice: 

“El giro populista de los gustos 
de la juventud de clase media y 
alta en Occidente, que tuvo in-
cluso algunos paralelismos en el 
tercer mundo con la conversión 
de los intelectuales brasileños en 
adalides de la samba, puede te-
ner algo que ver con el fervor re-
volucionario que en política e 
ideología mostraron los estudian-
tes de clase media unos años 
más tarde. La moda suele ser 
profética, aunque nadie sepa 
cómo”. 

Fíjense como en esta cita Hobsbawn está 
sugiriendo de alguna manera que los mo-
vimientos encabezados por estudiantes en 
la década del 60, el mayo francés, el oto-
ño italiano, fueron producto de la moda 
populista. De alguna forma al equiparar 
esos movimientos con moda, les está qui-
tando su carácter político. 

Y en verdad para él, muchas de las con-
signas de estos movimientos no pueden 
ser más que juegos pueriles de adolescen-
tes. Leamos la siguiente cita de la página 
326: 

“Nadie con un mínimo de expe-
riencia de las limitaciones de la 
vida real, o sea nadie verdade-
ramente adulto, podría haber 
ideado las confiadas pero mani-
fiestamente absurdas consignas 
del mayo parisino de 1968 o del 
otoño caliente italiano de 1969: 
‘tutto e súbito’, lo queremos todo 
y ahora mismo”. 

Sin embargo, a pesar de esta sugerencia 
de que el populismo sólo se trató de una 
moda, Hobsbawn también plantea que 
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esta característica de la cultura juvenil fue 
un modo de rechazar el orden establecido 
por las generaciones de sus padres: esto 
es, un orden basado en la aspiración al 
ascenso social, aspiración que había es-
tructurado la vida humana en el capita-
lismo. 

 

Iconoclasta 
 
Ahora bien, y con esto introduzco la otra 
característica que Hobsbawn plantea para 
la cultura juvenil, según él este rechazo a 
todo orden establecido no propuso un 
nuevo orden de reemplazo. Por eso la cul-
tura juvenil era además de populista, ico-
noclasta. 

Piensen en el significado de la palabra 
iconoclasta. Es muy fuerte, muy jugado. 
Iconoclasta es una palabra que se empleó 
para definir una herejía del primer cristia-
nismo. Busqué en un diccionario de sinó-
nimos significados de iconoclasta y encon-
tré las siguientes palabras: apóstata, re-
negado cismático, perjuro, descastado, 
desvaído, heterodoxo, incrédulo, descreí-
do, negado, irregular, extraño. 

¿Cuál es para Hobsbawn el sinónimo de 
iconoclasta cuando se refiere a la cultura 
juvenil?  

Creo que es negado, negado a las formas 
tradicionales de la política.  

Las consignas de mayo francés no eran 
políticas, al menos lo que entiende un 
marxista ingles por política, su propósito 
era poner en jaque el orden de las rela-
ciones humanas, sin proponer otro orden 
social de reemplazo. 

Hobsbawn se encarga de marcar la dis-
tancia entre estos revolucionarios con los 
revolucionarios, digamos, clásicos, con los 
que tuvieron su origen en la revolución 
francesa y luego participaron en la revolu-
ción rusa. Leo una cita en la página 334: 

“La consigna de mayo del 68 
‘Cuando pienso en la revolución, 
me entran ganas de hacer el 
amor’ habría desconcertado no 
sólo a Lenin, sino también a Ruth 
Fischer, la joven militante comu-
nista vienesa cuya defensa de la 
promiscuidad sexual atacó Le-
nin”. 

Si las consignas del mayo francés, de los 
movimientos radicales de las décadas del 
60 y del 70 no eran políticas, entonces, 
¿qué eran?  

Hobsbawn dice que eran anuncios públi-
cos de sentimientos y deseos privados. 
Aunque fueran dichas por todo un grupo, 
aunque desencadenaran importantes mo-
vimientos de masas, el subjetivismo era 
su esencia.   

No importaba qué se esperaba de la revo-
lución sino el hecho de hacerla y cómo se 
sentían los jóvenes al hacerla. 

Vuelvo a la página 334: 

“El carácter iconoclasta de la 
nueva cultura juvenil afloró con 
la máxima claridad en los mo-
mentos en que se le dio plasma-
ción intelectual, como los carteles 
que se hicieron rápidamente fa-
mosos del mayo francés del 68: 
‘Prohibido prohibir’ y en la máxi-
ma del radical pop norteamerica-
no Jerry Rubin de que nunca de-
be fiarse de alguien que no haya 
pasado una temporada al la 
sombra (de una cárcel). Contra-
riamente a lo que podía parecer 
en un principio estas no eran 
consignas políticas en un sentido 
tradicional, ni siquiera en el sen-
tido más estricto de abogar por 
la derogación de leyes represi-
vas. No era ese su objetivo, sino 
que eran anuncios públicos de 
sentimientos y deseos privados. 
Tal como decía la consigna de 
mayo del 68 ‘Tomo mis deseos 
por realidades, porque creo en la 
realidad de mis deseos’”. 

La liberación social iba de la mano con la 
liberación personal, se trataba de romper 
las ataduras con el Estado y las genera-
ciones precedentes.  

 

Barricadas, sexo y droga 
 
Y esta forma de liberación se realizaba 
mediante barricadas, movilizaciones de 
masas, sexo o droga. Gestos desafiantes 
al orden establecido. 

Daba lo mismo, dice Hobsbawn, levantar 
una barricada que “darse un colocón”, ex-
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traña traducción que yo cambiaría por 
“fumarse un porro”. Recordemos que esta 
afirmación no condice con lo que nos 
planteaba Cecilia Flashland en el encuen-
tro anterior: En Argentina, por lo menos, 
consumir drogas era incompatible con la 
militancia. La cultura militante juvenil de 
los años 70 en Argentina rechazaba el 
consumo de drogas. Eso, entre otras co-
sas, nos hace hablar de culturas juveniles, 
más que de una en singular. 

 

Anomia y egocentrismo extremo 
 

Retorno a los argumentos de Hobsbawn y 
resalto dos cuestiones: 

De esta característica iconoclasta de la 
cultura juvenil, Hobsbawn desprende dos 
consecuencias: 

- La anomia de sus movimientos liberta-
rios que a pesar de auto titularse 
marxistas no proponían un orden social 
de reemplazo. 

- La supremacía del subjetivismo indivi-
dual en estos movimientos. 

La primera consecuencia hace que pon-
gamos a Hobsbawn en el grupo de analis-
tas que definen la cultura juvenil como 
anómica, de alguna forma rechazando que 
sus prácticas tuvieran un sentido político. 

La segunda es muy sugestiva porque de 
ella desprende una parte muy fuerte de su 
argumentación, una parte que nos deja 
pensando y nos perturba. 

Hobsbawn plantea que esta supremacía 
de la subjetividad este “todo lo que me 
interesa es política” en los movimientos 
radicales de los 60 y 70, en verdad pro-
clama una ilimitada autonomía de lo indi-
vidual, un egocentrismo extremo.  

Todo reclamo es un reclamo individual, en 
el que pueden coincidir varias personas, 
pero ya no se trata de un movimiento de 
ideas, que sacrifica los intereses persona-
les al bien común. Lo personal es lo reali-
zable. 

Para Hobsbawn este egocentrismo extre-
mo es algo así como la mejor condición 
para la expansión de la economía de mer-
cado. A río revuelto ganancia de pescado-
res, diríamos. Leo una cita. Es una cita 
complicada, sutil, porque ella le está qui-

tando potencia política a las movilizacio-
nes de la cultura juvenil.  

Allí está dudando del marxismo de estos 
movimientos semejándolos más al anar-
quismo de mediados de siglo XIX. 

Por otra parte pareciera que llamara a los 
jóvenes “imberbes”, dudando de su capa-
cidad de transformación. 

Por último, está planteando que fueron 
utilizados por el mercado.  

No voy a leer la cita al pie que hay en el 
párrafo para no interrumpir el sent ido, 
pero es una cita al pie bien interesante, 
allí refiere que los rebeldes de los 60 de-
bían haber adscripto al anarquismo de 
Bakunin y Kropotkin, un anarquismo inge-
nuo, en lugar del marxismo -como pode-
mos leer en el último párrafo de la página 
335-. 

“Lo que resulta aún más signifi-
cativo es que este rechazo (refi-
riéndose al orden social existen-
te), no se hiciera en nombre de 
otras pautas de ordenación so-
cial- aunque el nuevo libertaris-
mo recibiese justificación ideoló-
gica de quienes creían que nece-
sitaba esa etiqueta-, sino en el 
nombre de la ilimitada autonomía 
del deseo individual, con lo que 
se partía de la premisa de un 
mundo de un individualismo ego-
céntrico llevado hasta el límite. 
Paradójicamente, quienes se re-
belaban contra las convenciones 
y las restricciones partían de la 
misma premisa en que se basaba 
la sociedad de consumo, o por lo 
menos de las mismas motivacio-
nes psicológicas que quienes 
vendían productos de consumo y 
servicios habían descubierto que 
eran más eficaces para la venta”. 

De alguna forma el individualismo de la 
rebeliones de la cultura juvenil de los 60 y 
70 colaboró en el afianzamiento del capi-
talismo. 

 
Ruptura de lazos 

 
La revolución cultural de los 60, es decir, 
las transformaciones en las relaciones de 
parentesco y el auge de la cultura juvenil 
que proclamaba la destrucción de todo lo 
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establecido, es para Hobsbawn el triunfo 
del individualismo sobre la sociedad, de 
las sociedades anónimas sobre la comuni-
dad. 

El proceso en conjunto, las transformacio-
nes en el vínculo familiar y el auge de la 
cultura juvenil con su afán de desarmar 
todo lo establecido, no sólo rompió los 
lazos que unían a los individuos en un or-
den social, sino también las pautas con las 
que se construían ese lazo. 

Cuando la época del pleno empleo finalizó, 
cuando advino la “era del derrumbamien-
to”, cuando el Estado de bienestar dejó de 
funcionar, se empezaron a sentir las con-
secuencias del desmantelamiento de los 
lazos familiares y comunitarios.  

Hobsbawn toma un ejemplo de un antro-
pólogo brasileño. A través de él da cuenta 
de la ruptura de esas pautas, el ejemplo 
quizá es extremo, pero es bien gráfico.  
En la página 336, podemos leer: 

“Así un antropólogo brasileño de 
los años ochenta describía la ten-
sión de un varón de clase media, 
educado en la cultura mediterrá-
nea del honor y la vergüenza de 
su país, enfrentado al suceso ca-
da vez más habitual de que un 
grupo de atracadores le exigiera 
el dinero y amenazase con violar 
a su novia. En tales circunstan-
cias, se esperaba tradicionalmen-
te que un caballero protegiese a 
la mujer, si no al dinero, aunque 
le costara la vida, y que la mujer 
prefiriese morir antes que correr 
una suerte tenida por ‘peor que 
la muerte’. Sin embargo, en la 
realidad de las grandes ciudades 
de fin de siglo XX era poco pro-
bable que la resistencia salvara el 
‘honor’ de la mujer o el dinero. 
Lo razonable en tales circunstan-
cias era ceder, para impedir que 
los agresores perdiesen los estri-
bos y causaran serios daños o in-
cluso llegaran a matar. En cuanto 
al honor de la mujer, definido 
tradicionalmente como la virgini-
dad antes del matrimonio y la to-
tal fidelidad a su marido después 
¿qué era lo que se podía defen-
der, a la luz de las teorías y de 
las prácticas sexuales habituales 

entre personas cultas y liberadas 
de los años ochenta? Y sin em-
bargo, tal como demostraban las 
investigaciones del antropólogo, 
todo eso no hacía el caso menos 
traumático.”  

Sensación traumática es la frase clave 
para definir la situación que viven hoy los 
que vivieron a través de pautas que ya no 
existen, como así también para los jóve-
nes que no conocieron esas pautas y que, 
según Hobsbawn, nacieron en una socie-
dad sin reglas. Inseguridad traumática, 
dice Hobsbawn al hablar de la sensación 
de fin de siglo XX. 

De esta forma Hobsbawn desdibuja el 
abismo entre adultos y jóvenes, hace de 
los jóvenes algo menos extraño a los 
adultos, tan inmersos en esa sensación 
unos como otros. 

 
Hobsbawn marxista  

 

¿Qué es lo que aleja a Hobsbawn de una 
mirada conservadora sobre las conse-
cuencias de la revolución cultural? ¿Qué 
es lo que lo recupera como historiador 
marxista? 

No se lamenta por la pérdida de los lazos 
y pautas de sociabilidad como la familia y 
la comunidad, sino que advierte que de 
esos lazos dependía el mismo funciona-
miento del capitalismo, Los hábitos de 
obediencia, el cumplimiento de los contra-
tos, la postergación de la gratificación, 
eran “valores” cultivados en el seno fami-
liar, eran elementos que permitían que la 
sociedad de mercado y el capitalismo fun-
cionaran. En la página 343, el autor afir-
ma: 

“Y es que el sistema capitalista, 
pese a cimentarse en las opera-
ciones de mercado, se basaba 
también en una serie de tenden-
cias que no estaban intrínseca-
mente relacionadas con el afán 
de beneficio personal que, según 
Adam Smith alineaban su motor. 
Se basaba en ‘hábito de trabajo’ 
que Adam Smith dio por sentado 
que era uno de los móviles esen-
ciales de la conducta humana; en 
la disposición del ser humano a 
posponer durante mucho tiempo 
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la gratif icación inmediata, es de-
cir, a ahorrar e invertir pensando 
en recompensas futuras, en la 
satisfacción por los logros pro-
pios, en la confianza mutua; y en 
otras actitudes que no estaban 
implícitas en la optimización de 
los beneficios de nadie. La familia 
se convirtió en parte integrante 
del capitalismo primitivo porque 
le proporcionaba alguna de esas 
motivaciones, al igual que ‘el 
hábito del trabajo’, los hábitos de 
obediencia y lealtad, incluyendo 
la lealtad de los ejecutivos a la 
propia empresa, y otras formas 
de comportamiento que no enca-
jaban fácilmente en una teoría 
racional de la elección basada en 
la optimización. El capitalismo 
podía funcionar en su ausencia, 
pero cuando lo hacía se convertía 
en algo extraño y problemático, 
incluso para los propios hombres 
de negocios”. 

Lo que Hobsbawn nos dice en la parte fi-
nal del capítulo es que el capitalismo con 
su capacidad de corrosión, con su capaci-
dad de licuidificación, diría Bauman, ter-
minó disolviendo lo que alguna vez le 
permitió funcionar. 

Y en esa “jungla hobbesiana”, como llama 
Hobsbawn a lo que empezó a ser el mun-
do una vez que la “edad de oro” llegó a su 
fin, los más desfavorecidos por la disolu-
ción de los lazos familiares y comunales 
fueron los sectores más marginales eco-
nómicamente que no cuentan con la red 
de contención de las relaciones de paren-
tesco y de comunidad tal como existían 
antes de la revolución cultural de los 60. 

Hoy, en la jungla surgen las políticas de 
identidad, que para Hobsbawn no portan 
ningún proyecto programático sino que 
son más bien llamadas de auxilio que in-
tentan invocar alguna identidad que per-
mita hacer lazo, apelando en algunos ca-
sos a fanatismos étnicos o religiosos. En 
esta línea es como él entiende a las cultu-
ras juveniles que surgen luego del de-
rrumbamiento.  

 


