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RESEÑAS DE LIBROS, CONGRESOS, 
EVENTOS CIENTÍFICOS

Isabella, Cosse
Estigmas de nacimiento. Peronismo y orden Familiar 1946-1955. 
FCE, Buenos Aires, 2006, 208 páginas.

En este libro se examinan los cambios que introdujo  el peronismo en el orde-
namiento doméstico desde una perspectiva aún no explorada: las dinámicas 
familiares situadas al margen del modelo normativo, en especial la filiación 
ilegítima. La autora recorre las diferentes formas de organización familiar, 
investiga los estigmas asociados a los nacimientos „irregulares‰ y analiza las 
ideas acerca de la infancia, la familia y los derechos de los hijos ilegítimos.  
Muestra, así las tensiones desatadas por los reclamos de equidad para los hijos 
–cualquiera fuese su origen– y la defensa del matrimonio.  Este libro consti-
tuye una investigación rigurosa y original en la que se explora el cruce de la 
historia de la familia, la cultura y la política para pensar las singularidades del 
peronismo y su impacto en el orden doméstico.

Cataño, Gonzalo
Afirmaciones y negaciones. Maestros del Siglo XX. 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2005, 167 páginas.

Esta obra contiene las biografías intelectuales (los trazos y las siluetas, según 
el autor) de cinco figuras de las ciencias sociales del Siglo XX.  Tres son des-
conocidas para el lector ajeno a la experiencia de la sociología en Colombia: 
Baldomero Sanín Cano, Gerardo Molina y Jaime Jaramillo Uribe.  Los otros 
dos son autores mucho más conocidos: Max Weber y Robert K. Merton. El 
texto incluye además un apéndice con la discusión de las ideas de otros tres 
sociólogos colombianos, entre los cuales se destaca Camilo Torres.  En esta 
obra, Gonzalo Cataño analiza detalladamente las contribuciones de cada uno 
de ellos a la teoría social.  Realiza entonces un valioso esfuerzo por reflexionar 
el papel de los clásicos en la sociología contemporánea y situar estas ideas en 
una historia de la sociología y la ciencia política, donde es posible interpretar 
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la teoría de estos autores como la negación de un pasado hostigante y la afir-
mación de un camino de transformaciones y análisis.

Alain Blanc y Jean-Marie Vicent (dir.)
La recepción de la escuela e Frankfurt. 
Nueva Visión, Buenos Aires, 2006, 304 páginas.

Los trece artículos que reúne esta obra contribuyen a incrementar el conoci-
miento sobre la influencia, la recepción y la posteridad de las tesis defendidas 
por los integrantes de la escuela de Frankfurt.  En este libro, Alain Blan y Jean 
Marie Vicent agradecen a los colegas franceses y extranjeros, haber contribuido 
ha evocar las filiaciones y distinciones entre sus miembros, las influencias en 
las obras de contemporáneos el aporte del psicoanálisis y la posteridad puesta 
sutilmente de manifiesto en las condiciones de recepción según los contex-
tos nacionales.  „Cualesquiera sean los debates suscitados por la Escuela de 
Frankfurt, ella ha contribuido a alimentar los debates nacionales. Y también 
es uno de sus méritos haberlos situado preventivamente en el seno de marcos 
analíticos globales‰.

Remo Bodei 
La Chispa y el Fuego. Invitación a la filosofía. 
Nueva Visión, Buenos Aires, 2006, 176 páginas.

En este libro, Remo Bodei,  sin renunciar al  máximo de claridad,  intenta 
comprometer racional y emotivamente al lector en la investigación, hacién-
dolo recorrer, junto a él un camino conocido para dejarlo finalmente frente 
encrucijadas y alternativas teóricas que invitan a asumir opciones personales 
responsables y coherentes. De manera clara e incisiva, orienta en el campo del 
pensamiento filosófico a quienes se inician en su estudio y a quienes ya tienen 
una cierta familiaridad con él. Expone el sentido de la filosofía, sus vicisitudes 
y sus problemas; entrelaza las contribuciones de los grandes pensadores con el 
análisis de las instituciones encargadas de transmitirlo; une la dimensión histó-
rica con la teórica: encuadra a la filosofía occidental en las formas de sabiduría 
elaboradas por las principales civilizaciones del mundo; confronta al lector 
con algunos de los principales temas que trata la filosofía y ofrece instrumen-
tos para investigaciones adicionales. En definitiva, el objetivo principal de esta 
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obra, es invitar a los lectores a que experimenten, por el placer intrínseco de 
explorar como un viaje de descubrimiento, el territorio de la filosofía.

52À Congreso de Americanistas, Universidad de Sevilla, España 17 al 
21 de julio de 2006

Los Congresos Internacionales de Americanistas constituyen una actividad 
científica de muy amplia tradición pues vienen celebrándose ininterrumpida-
mente desde 1875 (cuando se reunió el primero en Nancy, Francia) con una 
periodicidad trienal y alternándose el lugar de celebración no sólo en cuanto 
a los países sino también a los continentes, de manera que a un congreso 
celebrado en Europa siga uno en América, y viceversa.  
El 52À Congreso de Americanistas tendrá lugar en Sevilla durante los días 17 
al 21 del mes de julio de 2006.
El lema adoptado alude la pluralidad de las Américas que no es sólo la de 
estados y culturas de raíces europeas, sino también la que aportan los pueblos 
indígenas que mantienen culturas propias, por la pluralidad consiguiente de 
voces y votos, de estudios e interlocuciones entre pueblos y culturas de las 
Américas en un dilatado espacio que se caracteriza, desde el primer encuentro, 
por desarrollos convergentes o divergentes de fenómenos tanto globales como 
locales.

XXC ISA World Congress of Sociology Durban, Sout Africa 23-29 de 
july 2006

El tema del Congreso Mundial de Sociología de la ISA en ˘frica es „La calidad 
de la vida social en un mundo global‰.
El Comité Organizador está finalizando la preparación de una serie de se-
siones especiales sobre temas regionales de alcance global, a la vez que está 
coordinando las sesiones semiplenarias que serán de interés para los miembros 
de la asociación, los comités de investigación, los grupos temáticos y las aso-
ciaciones profesionales.
Durban ofrece a la comunidad internacional de las ciencias sociales una opor-
tunidad de entrar en contacto con una sociedad en transición, en un contexto 
que sea alto conocimiento sobre la importancia de la ciencia sociale en los 
tiempos de reconstrucción y desarrollo.  


