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Hay que elegir cuatro y responder dos

1) ¿Qué es la modernidad? ¿Cómo la distingue Bovero del mundo tradicional? ¿Cuál es, según el autor, su principio y cuál es su fin? ¿Por qué
Bovero critica el planteo posmoderno?

2) ¿Hay una modernidad? ¿Si hay más de una, cuántas puede distinguir y por qué? ¿Qué paradojas, cree Usted, plantea lo moderno? ¿Es la
posmodernidad el fin de lo moderno?

3) Berman plantea la existencia de tres modernismos. ¿Qué es el modernismo para Berman? ¿En qué se diferencia el primero del segundo?
¿Dónde colocaría al Romanticismo en este planteo?

4) ¿Cómo resuelve Berman el problema de la modernidad? ¿Qué le critica al tercer modernismo? ¿Le parece una solución satisfactoria?

5) ¿Por qué critica Bell al modernismo? ¿Cuáles son las contradicciones culturales del capitalismo? ¿Cree Usted que la “modernidad estética”
ha triunfado?

6) ¿Cómo caracteriza Vattimo a la modernidad? ¿Es una caracterización “transparente”? ¿Cree usted que la modernidad ha muerto?

7) ¿Qué consecuencias trae la massmediatización de lo real? ¿Es nuestro mundo, un mundo de apariencias? Y si así fuere, ¿cree usted, con
Vattimo, que el extrañamiento generado nos hace más libres?

8) Contraponga los pensamientos de Bell y Vattimo. ¿Por qué el primero es considerado “conservador”? ¿Ambos critican a la modernidad del
mismo modo?

9) ¿Se puede explicar el posmodernismo a partir de la disolución del conflicto entre modernización y modernismo? ¿Hay en el posmodernismo
algún atisbo de pensamiento utópico? 

10) Caracterizar las estéticas posmodernas. ¿Deja de ser el arte un espacio de confrontación cultural? ¿O todo se ha vuelto arte? 

11) ¿Cómo se relacionan posmodernismo y neoliberalismo? ¿Qué es el neoliberalismo, según Perry Anderson? ¿Qué recetas brinda el autor
para superarlo? ¿Son recetas modernas?12

12) ¿Cuáles son las transformaciones reales que se producen, según Stuart Hall, en los llamados “nuevos tiempos”. ¿Cómo se relacionan
capitalismo posfordista y estetización posmoderna? ¿Qué lugar tiene la política de izquierda en este contexto? ¿Es Hall un pensador
moderno?

13) ¿Quiénes son los nuevos excluidos de la sociedad global, según Wacquant? ¿Quién es el “otro” que el posmodernismo exalta en su
celebración de lo diverso? ¿Es un “otro” radical?


