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EVENTOS CIENTÍFICOS
Alejandro, Blanco
Razón y Modernidad. Gino Germani y la sociología en la Argentina.
Siglo XXI, Buenos Aires, 2006, 280 páginas.

Este es uno de los libros más innovadores sobre la historia de la sociología
en Argentina. A través de la biografía intelectual de Gino Germani, su autor
realiza una reconstrucción institucional de la fundación de la Carrera de
Sociología en la Universidad de Buenos Aires a fines de la década de 1950
y, al mismo tiempo, presenta a un Germani alejado de los estereotipos más
usuales. El libro de Blanco permite redescubrir a un intelectual ecléctico que
dialogaba con múltiples influencias teóricas, desde el psicoanálisis a la Escuela
de Frankfurt, cuyo proyecto intelectual e institucional fue complejo por la
riqueza y la variedad de intereses y estrategias cognitivos y políticos puestos
en juego.

Ernesto, Meccia
La cuestión gay.
La Gran Aldea, Buenos Aires, 2006, 198 páginas.

Este libro analiza el proceso de transformación de la homosexualidad en un
asunto público. El hecho de que el Estado y los actores políticos se posicionen
ante el objeto „homosexualidad‰ requiere una explicación porque parecería
una impertinencia que todos aludan a una práctica sexual; es decir, a una
práctica de índole privada cuyo desarrollo no podría acarrear consecuencias
más que a quienes las realizan. Sin embargo, fue el Estado el que creó un
régimen de incumbencias relacionadas con el sexo y, literalmente, creó a la
homosexualidad como un problema para sí mismo. A partir de entonces,
toda la sociedad tendría derecho a opinar, ya que el dominio de lo público
comprende la evaluación de todo aquello que se crea que puede traer consecuencias para todos y no sólo para los actores privados. Pero, desde una óptica
estatal, con el correr de los años semejante absurdo trajo una consecuencia
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impensada: la formación de una estridente identidad homosexual forjada en
la clandestinidad. Allí comenzaron los problemas para el Estado. Así nació
„la cuestión gay‰. El libro da cuenta de ello.

Pablo, González Casanova
Sociología de la Explotación.
CLACSO, Buenos Aires, 2006, 234 páginas.

El texto es uno de los clásicos de la literatura sociológica latinoamericana.
Pablo González Casanova busca aportar a la comprensión de la relación de
explotación inherente a la sociedad capitalista a partir de un re-examen de
los análisis clásicos de Marx y la discusión sobre el margen de libertad de los
empresarios. El sociólogo mexicano polemiza con el marxismo dogmático y
determinista, para el cual el sistema capitalista se encamina hacia su inmediata
destrucción, y con los „dependentistas‰ latinoamericanos que subestimaron la
enorme importancia de la „ley del valor‰ en su teoría. La Sociología de la Explotación se editó en 1969 y reeditó en 1980, una época en que el pensamiento
crítico tendió a hipertrofiar la categoría del poder como origen de todos los
males a costa de la explotación y la lucha de clases, términos y conceptos estigmatizados también por el pensamiento neoconservador en ascenso. El marxismo dogmático no pudo responder a esa extraña coincidencia de pensadores
críticos y neoconservadores. El devenir de la historia, sin embargo, reinstaló en
la teoría tanto como en la práctica la urgencia y la importancia de examinar,
una vez más, los mecanismos de la explotación capitalista.

Remo, Dei
La chispa y el fuego. Invitación a la filosofía.
Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 2006, 175 páginas.

En los últimos años la difusión de textos introductorios de filosofía visibiliza
el incremento en el interés por esta disciplina en todas partes. Remo Bodei,
profesor de Historia de la filosofía en la Universidad de Pisa, docente en la
Universidad de California y autor de diversos libros sobre la teoría de las pasiones, la memoria y el olvido y la génesis del individuo occidental, confirma
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con La Chispa y el fuego. Invitación a la filosofía ese interés generalizado por
la disciplina.
Con una escritura amena, clara e incisiva, el autor se dirije a dos tipos de
lectores, por un lado a quienes ya tienen una cierta familiaridad con el texto
filosófico, y por otro, a quienes se inician en su estudio.
Remo Dei recuerda a Dante en el cierre del Convivio cuando afirma que
la filosofía no vive „solo‰ en los sabios, sino „en todas partes donde se alberga
el amor por ella.‰
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