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

 
 

Multitudes y las últimas cuatro décadas  
 

Fragmentos empleados en taller del módulo introductorio 
 

Primera cohorte 
 

 
Eric Hobsbawm:  Historia del siglo XX, Crítica, Barcelona, 1995 
"En las postrimerías de esta centuria ha sido posible, por primera vez, vislumbrar 
cómo puede ser un mundo en el que el pasado ha perdido su función, incluido el 
pasado en el presente, en el que los viejos mapas que guiaban a los seres huma-
nos, individual y colectivamente, por el trayecto de la vida ya no reproducen el 
paisaje en el que nos desplazamos, el océano por el que navegamos. Un mundo en 
el que no sólo no sabemos adonde nos dirigimos, sino tampoco adónde deberíamos 
dirigirnos." 
“La tercera transformación, que es también la más perturbadora en algunos 
aspectos, es la desintegración de las antiguas pautas por las que se regían las 
relaciones sociales entre los seres humanos y, con ella, la ruptura de los vínculos 
entre generaciones, es decir, entre pasado y presente. Esto es sobre todo evidente 
en los países más desarrollados del capitalismo occidental , en los que han alcanza-
do una posición preponderante los valores de un individualismo asocial absoluto, 
tanto en la ideología oficial como privada, aunque quienes lo sustentan deploran 
con frecuencia sus consecuencias sociales”. 
 
Zygmunt Bauman: Modernidad líquida, Fondo de cultura económica, 2002 
"La tarea de construir un nuevo orden mejor para reemplazar al viejo y defectuoso 
no forma parte de ninguna agenda actual -al menos no de la agenda donde supues-
tamente se sitúa la acción política. La 'disolución de los sólidos', el rasgo permanen-
te de la modernidad, ha adquirido por lo tanto un nuevo significado, y sobre todo 
ha sido redirigida hacia un nuevo blanco: uno de los efectos más importantes de 
ese cambio de dirección ha sido la disolución de las fuerzas que podrían mantener 
el tema del orden y del sistema dentro de la agenda política. Los sólidos que han 
sido sometidos a la disolución, y que se están derritiendo en este momento, el 
momento de la modernidad fluida, son los vínculos entre las elecciones individuales 
y los proyectos y las acciones colectivos -las estructuras de comunicación y coordi-
nación entre las políticas de vida individuales y las acciones políticas colectivas". 
 
Gilles Deleuze Posdata sobre las sociedades de control. En Christian Ferrer 
(comp), El lenguaje libertario, Tº 2, Nordan, Montevideo, 1991 
"Tal vez sea el dinero lo que mejor expresa la diferencia entre las dos sociedades, 
puesto que la disciplina siempre se remitió a monedas moldeadas que encerraban 
oro como número patrón, mientras que el control refiere a intercambios flotantes, 
modulaciones que hacen intervenir como cifra un porcentaje de diferentes monedas 
de muestra. El viejo topo monetario es el animal de los lugares de encierro, pero la 
serpiente es el de las sociedades de control. Hemos pasado de un animal a otro, del 
topo a la serpiente, en el régimen en el que vivimos, pero también en nuestra 
forma de vivir y en nuestras relaciones con los demás. 
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El hombre de las disciplinas era un productor discontinuo de energía, pero el 
hombre del control es más bien ondulatorio, en órbita sobre un haz continuo. Por 
todas partes, el surf ha reemplazado a los viejos deportes". 
"El control es a corto plazo y de rotación rápida, pero también continuo e ilimitado, 
mientras que la disciplina era de larga duración, infinita y discontinua. El hombre ya 
no es el hombre encerrado, sino el hombre endeudado. Es cierto que el capitalismo 
ha guardado como constante la extrema miseria de tres cuartas partes de la 
humanidad: demasiado para la deuda, demasiado numerosos para el encierro: el 
control no sólo tendrá que enfrentarse con la disipación de las fronteras, sino 
también con las explosiones de villas-miseria y guetos". 
 
 
Maristella Svampa: La sociedad excluyente: La Argentina bajo el signo del 
neoliberalismo, Buenos Aires, Taurus, 2005, pág. 47-49. 
“Durante la década del 90 asistimos al final de la "excepcionalidad argentina" 
en el contexto latinoamericano. Más allá de las asimetrías regionales y de las 
jerarquías sociales, esta "excepcionalidad" consistía en la presencia de una 
lógica igualitaria en la matriz social, la que iba adquiriendo diferentes registros 
de significación e inclusión a lo largo del tiempo. Así, en términos generales, 
esto aparecía ilustrado por la confianza en el progreso social indefinido, asocia-
do a la fuerte movilidad social ascendente; en términos más específicos, la 
"excepcionalidad" fue incluyendo fuertes referencias a un modelo de integra-
ción, favorecido por la existencia de un Estado Social, más allá de sus imperfec-
ciones o disfuncionamientos (modelo nacional-popular); por último, la "excep-
cionalidad" involucraba tanto a las clases medias, consideradas como "el agente 
integrador" por excelencia, como a un sector significativo de las clases popu-
lares, cuya incorporación en términos de derechos sociales se había realizado 
durante el primer peronismo”  
“Las transformaciones de los 90 desembocarían en un inédito proceso de 
"descolectivización" (Castel: 1995 y 2000) de vastos sectores sociales. Reto-
mamos el término "descolectivización" para hacer referencia a la pérdida de los 
soportes colectivos que configuraban la identidad del sujeto (sobre todo, 
referidos al mundo del trabajo y la política) y, por consiguiente, a la entrada en 
un período de "individualización" de lo social.” 

 


