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Right here, we have countless books teoria politica e historia un debate con e p thom and collections to check
out. We additionally meet the expense of variant types and with type of the books to browse. The enjoyable
book, fiction, history, novel, scientific research, as capably as various additional sorts of books are readily to hand
here.
As this teoria politica e historia un debate con e p thom, it ends happening being one of the favored book teoria
politica e historia un debate con e p thom collections that we have. This is why you remain in the best website
to look the unbelievable ebook to have.

La ideología india Perry Anderson 2017-04-27 En la actualidad, la República de la India pretende encarnar los
valores de una democracia política estable, una unidad territorial armoniosa y una imparcialidad inquebrantable
en asuntos de religión. Incluso gran parte de aquellos que critican sus sangrantes desigualdades suscriben estas
mismas tesis. Pero, ¿hasta qué punto se corresponden dichas afirmaciones con la realidad actual de la India? En
este iluminador ensayo, el célebre estudioso Perry Anderson muestra que las raíces de los actuales males de la
República son históricamente mucho más profundas. Radican en la manera misma en que la lucha por la
independencia culminó con la transferencia de poder del Raj británico al Congreso Nacional Indio en un
subcontinente dividido, y no sólo en los papeles desempeñados por Gandhi y por Nehru en la catastrófica
partición de la India. Sólo un ajuste de cuentas sincero con dicho desastre puede ofrecer una explicación cabal de
lo que ha fallado desde la independencia. Una «idea de la India» permea de manera generalizada la vida
intelectual de la nación, un consenso que soslaya –cuando no suprime– muchas de las realidades incómodas del
país, pasadas y presentes. La ideología india sugiere otra forma de ver el país, replanteándose, a la luz de cómo
les va hoy a millones de indios, los acontecimientos que han marcado el destino del subcontinente indio durante
más de un siglo. «En vez de describir la inenarrable violencia y la injusticia atroz presentes en la sociedad india
como anomalías de un modelo por lo demás exitoso, Anderson incide en las graves fallas estructurales y los
arraigados prejuicios sociales de quienes han administrado el Estado indio desde la independencia.»
ARUNDHATI ROY
Host Bibliographic Record for Boundwith Item Barcode 30112044669122 and Others 2013
La mirada cualitativa en sociología Luis Enrique Alonso 1998 Recoge: Entre el pragmatismo y el
pansemiologismo; El lugar de la entrevista abierta en las prácticas de la sociología cualitativa; El grupo de
discusión en su práctica; Estructuralismo y postestructuralismo; Consumo, signo y deseo; El análisis sociológico
de los discursos.

Usos políticos de la historia José Carlos Chiaramonte 2013-06-01 Ensayos sobre el revisionismo histórico, sus
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orígenes y sus polémicas. El libro incluye textos de investigación, textos periodísticos de divulgación científica y
dos artículos inéditos y sustanciales en torno a los conceptos de clase social y lucha de clases.

The Struggle for Development and Democracy Alessandro Olsaretti 2021-12-13 In The Struggle for
Development and Democracy Alessandro Olsaretti proposes a humanist social science as a first step to overcome
the flaws of neoliberalism, and to recover a balanced approach that is needed in the wake of the 9/11 attacks.
Tratado de ciencia política Gustavo Ernesto Emmerich 2007 Pretendiendo ser tanto un libro de carácter
introductorio como uno que ofrezca una propuesta de alcance normativo, el presente Tratado aborda temáticas
que permiten moverse en torno a cuestiones generales al igual que su interacción con otros campos de
conocimiento (en particular las "relaciones internacionales", las "políticas públicas" y el "derecho"). Por otra parte,
examina el papel actual que tienen nociones como "Estado", "soberanía", "división de poderes", "federalismo", los
"modelos de gobierno" y los "sistemas de partidos" y "electorales", todos ellos instancias importantes para
entender las capacidades actuales con que los ciudadanos pueden o no estar en condiciones de ejercer la política
como un quehacer plenamente democrático.
La historia social y los historiadores Julián Casanova 1991 Las pequenas grandes obras de Carlo M. Cipolla, Contra
un enemigo mortal e invisible, Entre la historia y la economia, El gobierno de la moneda, ... alimentaron en sus
inicios una coleccion que se ha ido enriqueciendo con textos indispensables para quienes se inician o adentran
en el oficio de historiador. Asi, por ejemplo, El debate Brenner, de T. H. Aston y C. H. E. Philpin, Imperialismo
ecologico, de Alfred W. Crosby, Problemas historicos e interpretaciones economicas, de Charles P. Kindleberger,
Agenda para una historia radical, de E. P. Thompson o La investigacion historica: teoria y metodo, de Julio
Arostegui. El objeto de este libro es analizar los origenes, evolucion y crisis de la historia social, haciendo especial
hincapie en reflejar las ultimas tendencias y proporcionar claves y orientaciones bibliograficas para continuar el
debate.
Spectrum Perry Anderson 2022-10-03 «Este libro es un ejercicio sobre la historia de las ideas contemporáneas.
Puede considerarse una toma panorámica, de derecha a izquierda, de un paisaje intelectual determinado. Los
pensadores y los escritores a los que observa pertenecen a un mundo político en el que las categorías de derecha,
centro e izquierda conservan aún visiblemente su significado, aun cuando las localizaciones y los límites de cada
uno distan mucho de estar fijados. Se trata del espectro al que alude el título.» En este magistral nuevo estudio
Perry Anderson recorre y analiza las trayectorias de un variado conjunto de intelectuales que, desde la derecha
hasta la izquierda, han tenido un impacto duradero en la esfera pública y el mundo de las ideas. Así, en la
primera parte, dedicada al pensamiento político, analiza la trayectoria de seis grandes pensadores conservadores
(M. Oakeshott, C. Schmitt, L. Strauss, F. von Hayek, F. Mount y T. Garton Ash); en la segunda parte,
profundiza en el pensamiento de tres filósofos políticos fundamentales en el cambio de siglo (J. Rawls, J.
Habermas y N. Bobbio), de ideología de centro-izquierda o izquierda moderada; por último, la tercera parte está
dedicada al campo de la historia, en cuanto registro del pasado, desde el terreno

ya claro

de la izquierda

(examinando las figuras de E. Thompson, R. Brenner, E. Hobsbawm, S. Timpanazo, G. Therborn y G. García
Márquez). El volumen finaliza con dos apéndices dedicados a la London Review of Books y a la vivencia de J.
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C. O´G. Anderson, padre del autor, en la China republicana.

Ciencia y utopía José Portillo 2002
Brasil Perry Anderson 2020-01-20 Entre 1964 y 1968, un gobierno juzgado demasiado radical fue derrocado por
un golpe militar, instalando una dictadura. Medio siglo después, entre 2016 y 2018, otro gobierno fue derrocado
por un golpe parlamentario, instalando a un ferviente admirador de la dictadura en la presidencia. En el
gobierno de Bolsonaro hay más ministros militares que en los gobiernos surgidos del golpe. La situación,
obviamente no es la misma, y el régimen no es aquel, pero que la curva general de la historia en estos
cincuenta años forma una parábola, una que da forma a la narrativa y al título que sigue, es clara. En estos años,
Brasil ha sido también el teatro de un drama sociopolítico sin equivalente en ningún otro Estado importante. En
todas partes –Europa, Estados Unidos, India, Rusia o China– la tendencia dominante fortaleció el control de los
ricos sobre los pobres, del capital sobre el trabajo, y llevó a ampliar el abismo entre ambos. Sólo en Brasil hubo
durante un tiempo un movimiento en la otra dirección. Los doce años de gobiernos de Lula da Silva y Dilma
Rousseff, del Partido de los Trabajadores, hicieron de Brasil, por primera vez en su historia moderna, un país
que importaba políticamente más allá de sus fronteras, como un ejemplo y una posible inspiración para otros.
Con todo, los resultados de estas políticas no fueron suficientes. Las limitaciones de lo que se intentó y las
debilidades de lo que se logró son parte del análisis de este libro, pero también sus éxitos.
Theodor W. Adorno Blanca Muñoz 2000 La complejidad y amplitud de una obra como la de Th. W. Adorno ha
hecho que ciertos aspectos de su creación intelectual hayan sido relegados injustamente. Sin embargo, la
grandeza de esos análisis sobre cine, televisión, música de consumo, etcétera, se hace expresa cuando se
comprueba la importancia que la cultura de masas tiene en el desarrollo teórico del concepto de dialéctica
negativa. El presente estudio, en consecuencia, se estructura en tres aspectos principales. En primer lugar,
establecer la posición de la obra de Adorno en la formulación reconstructiva de la racionalidad que marcó a la
Teoría Crítica. En este sentido, la revisión temática que Adorno hizo de Hegel, Marx y Freud tiene que ser
evaluada en relación a las transformaciones ideológicas que van desde el proyecto de una razón ilustrada hasta la
consolidación de la razón instrumental caracterizada por el uso de medios poderosísimos para finalidades
irracionales, tal y como muestra el hilo argumentativo de la Dialéctica del Iluminismo. La reinterpretación de
estas tradiciones intelectuales, en segundo lugar, conduce al sujeto dividido prototípico de la sociedad articulada
sobre unas estructuras de consumo planificado. Es aquí en donde resulta imprescindible un acercamiento
pormenorizado a la Sociología de la Cultura elaborada por el autor de Frankfurt. Por ello, la Teoría Crítica
replanteó de nuevo el proyecto del "poder de una racionalidad al servicio de los individuos, frente a la
servidumbre de éstos al servicio de la racionalización del poder". De este modo, las reconstrucciones del concepto
de cultura y de razón sintetizan la tercera parte de este libro. La vitalidad de la aportación de la Teoría Crítica, y
en concreto de la obra de Adorno, se muestra plena de vigencia en un siglo que se ha cerrado con unos
interrogantes e incertidumbres aún sin resolver. Pero que, a la vez, se perciben síntomas de un tiempo que
pase de la cultura -y las culturas- como expresión, a la cultura como reflexión. Por tanto, su aportación requiere
actualmente ser revisa.
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Homenaje académico a D. Emilio García Gómez 1993
El origen del capitalismo Ellen Meiksins Wood 2021-05-20 El capitalismo no es ni una consecuencia inevitable
de la naturaleza humana, ni una mera ampliación de antiguas prácticas comerciales cuyos orígenes se pierden
en la noche de los tiempos. Desencadenado en unas coordenadas espaciales y temporales específicas, el
capitalismo necesitaba de una transformación radical previa de las relaciones entre los seres humanos y de estos
con la naturaleza..En este clásico de Ellen Meiksins Wood, la autora ofrece al público lector una introducción
formidable y accesible a las teorías y debates en torno al nacimiento del capitalismo, el imperialismo y el Estadonación moderno

Tendencias historiográficas actuales Elena Hernández Sandoica 2004-09-03 El presente libro aborda las distintas
técnicas de trabajo de los historiadores, a través de los logros y las limitaciones de las diversas corrientes de
investigación historiográficas que hoy se despliegan. Se realzan los asuntos de método y las preocupaciones
teóricas que, a lo largo del siglo XX, han dado cuerpo a la historiografía occidental, cuya producción actual
continúa obediente a enfoques propios del historicismo realista y objetivista. Ante ellos, se analiza la plena
vigencia de las historias «alternativas» -la sociedad, la economía, la demografía, la sociología, las mentalidades y la
antropología- y la aparición de nuevos enfoques como la historia oral, cultural, ambiental o local. La autora
aborda los clásicos problemas de fundamentación epistemológica de la historia, para ofrecer una actualización de
nuestros fundamentos, como un recordatorio renovado de la estructura disciplinar del oficio del historiador.
El liberalismo exaltado Marta Ruiz Jiménez 2007
Teoría, política e historia Perry Anderson 1985 Desde la publicación de la formación histórica de la clase obrera,
Edward P. Thompson es uno de los más conocidos historiadores actuales. Además, su protagonismo dentro de la
izquierda europea ha crecido exponencialmente, desde sus orígenes como miembro original y disidente del PC
británico hasta su actual papel dirigente en el movimiento europeo por el desarme nuclear (END). Perry
Anderson, director durante veinte años de la New Left Review, ha mantenido desde los primeros tiempos de
esta revista una polémica relación con Thompson, de la que el mejor exponente es su discusión de 1964-65 sobre
las peculiaridades de la formación social inglesa. En 1978 Thompson emprendió un devastador ataque contra la
obra y la influencia de Louis Althusser: Miseria de la teoría. Anderson, que no se considera a sí mismo un
althusseriano, vio en la obra de Thompson una doble oportunidad. Por una parte, la ocasión para tratar de
establecer un diálogo fraternal con Thompson que eliminara la pasión, quizá innecesaria, que marcó la vieja
polémica, y que aun marcando las diferencias mostrara con claridad la verdadera estatura teórica, moral y
política que Anderson atribuye a su involuntario adversario. Por otra parte, la posibilidad de discutir algunas
cuestiones candentes del materialismo histórico actualizadas por obras como las de Thompson, Althusser, Gerald
Cohen y el propio Anderson. Siglo XXI ha publicado anteriormente otras tres obras de Perry Anderson:
Transiciones de la Antigüedad al feudalismo, El Estado absolutista y Consideraciones sobre el marxismo
occidental.

En defensa de la razón Francisco Erice 2020-03-16 La crisis de la Historia social y de las bases teóricas que en ella
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subyacían, sobre todo el marxismo y una serie de supuestos (totalización, determinación social, progreso y
continuidad histórica, etc.) mayoritariamente admitidos hasta entonces, abrió paso, en las décadas finales del siglo
xx, a la emergencia del pensamiento de la posmodernidad, concebida por algunos como una nueva etapa
histórica o una nueva lógica cultural envolvente. El libro describe los efectos de esta crisis, adentrándose en sus
premisas intelectuales, pero a la vez constatando sus raíces político-ideológicas, y define y delimita el
heterogéneo campo del denominado “posmodernismo”, identificando sus principales referentes filosóficos
(Nietzsche, Heidegger) y analizando pormenorizadamente los principales desarrollos y la obra de los autores
fundamentales de esta corriente intelectual (Lyotard, Vattimo, Barthes, Derrida, Foucault, Deleuze y otros),
además de subrayar sus efectos en la concepción de la Historia (White), la Politología (Laclau-Mouffe) y las
ciencias sociales en general. Además, analiza las consecuencias de esta nueva corriente de pensamiento en la
práctica historiográfica, impregnando en general las nuevas formas de hacer Historia e influyendo, más en
particular, en algunas de sus manifestaciones específicas: la nueva Historia cultural, los estudios de género, los
cultural studies, los estudios poscoloniales y otros. Finalmente se centra en plantear algunas propuestas
tendentes a sustentar un proyecto renovado de Historia materialista / marxista para el siglo XXI. Para ello, se
realiza un repaso, abierto y crítico, a los problemas de la totalización histórica, la causalidad y la determinación,
los sujetos históricos, el papel de las “superestructuras” política e ideológica o la función social de la disciplina, con
el fin de defender las posibilidades y opciones de una Historia racionalista, materialista y crítica para el siglo
XXI, tal como se argumenta desde la misma Introducción.
Tratado latinoamericano de sociología Enrique de la Garza Toledo 2006 Las nuevas perspectivas teóricas en
algunas de las más importantes subdisciplinas de la Sociología, sobre todo las de aquellas que parten de las crisis
paradigmáticas de fines de los setenta y principios de los ochenta, son las que se abordan en esteTratado
Latinoamericano de Sociología, y con enfoque desde los problemas sociales de América Latina. Obra novedosa en
el campo de las ciencias sociales por abordar y vincular las teorías sociológicas internacionales con la singularidad
teórica y práctica latinoamericanas
Historiografía, marxismo y compromiso político en España José Gómez Alén 2018-07-16 Durante las últimas
décadas del franquismo y la transición posfranquista, los trabajos inspirados en los planteamientos teóricos y
conceptuales que llegaban a España de la mano de las corrientes de la historiografía marxista británica y francesa
contribuyeron a la renovación de la historiografía española y a la adopción de sus planteamientos teóricos y
conceptuales. Los planteamientos marxistas supusieron un soplo de aire fresco a la anquilosada cultura
nacionalcatólica y hagiográfica medievalista en la que anidaban los historiadores españoles hasta que la
progresiva hegemonía del neoliberalismo provocó una vuelta al pensamiento neoclásico o de esquemas
positivistas. Desde ese momento aquellas tendencias pasarían a un segundo plano empujadas también por los
cambios políticos que parecían significar el "fin de la historia". La crisis actual pone de relieve la insuficiencia de
estos marcos teóricos para poder abordar con un mínimo rigor la realidad española actual en toda su dimensión.
Historiografía, marxismo y compromiso político en España reabre aquel debate de la recuperación de los
enfoques marxistas o estructuralistas en el debate económico y social actual.
La era hobsbawm en historia social José Antonio Piqueiras 2016-05-03 La presente obra explora la trayectoria
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intelectual de Eric Hobsbawm. Por medio de sucesivas aproximaciones, se propone explicar al historiador; o si se
prefiere, es una tentativa de reconstruir una de las más fecundadas líneas de la historia social, que ha sido
considerada clásica.
La palabra H Perry Anderson 2018-07-09 Entre los conceptos que se repiten con frecuencia en los textos de
relaciones internacionales y ciencia política, pocos son tan populares como el de "hegemonía", pese al poco
acuerdo que hay sobre cuál sea exactamente su significado. En lo que constituye el primer estudio de calado
histórico de la suerte diversa que ha corrido el concepto de hegemonía, Perry Anderson rastrea su aparición en
la antigua Grecia y sitúa su redescubrimiento durante los alzamientos de 1848-1849 en Alemania. A
continuación, sigue su accidentada trayectoria por la Rusia revolucionaria y la Italia fascista, por los Estados
Unidos de la guerra fría y la Francia gaullista, por la Gran Bretaña de Thatcher y la India poscolonial, por el
Japón feudal y la China maoísta, llegando finalmente hasta nuestros días.
Problemas y Perspectivas de la Democracia en America Latina 1999

LOS ORêGENES DE LA POSMODERNIDAD PERRY ANDERSON 2016-09-01
Antropología y teoría social Robert C. Ulin 1990-01-01 El autor analiza textos de Boas, Malinowski, EvansPritchard, Winch, Jarvie, Horton, MacIntyre, Gadamer, Lukes y Ricoeur para reflexionar acerca de la polémica
sobre la racionalidad y su relación con la práctica antropológica. El texto aborda la teoría de la interpretación y las
vertientes que los antropólogos y otros científicos sociales le imprimen con el fin de interpretar y comprender
nuestro entorno.
Las burguesías europeas del siglo XIX Josep Maria Fradera 2000 Burguesía y sociedad burguesa en el siglo XIX.
Modelos europeos y peculiaridades alemanas; Elite económica y burguesía; Aristocracia y burguesía en la
Europa del siglo XIX; Liberalismo y burguesía en Europa; Condición burguesa y honor.
Dependency Theory After Fifty Years Claudio Katz 2022-03-16 This book offers an assessment of Dependency
Theory and discusses its relevance and renewal in light of the current political reality of Latin America.

Las antinomias de Antonio Gramsci Perry Anderson 2018-07-09 Publicado hace cuatro décadas por vez primera,
explosivo análisis de los conceptos estratégicos centrales del célebre pensador sardo, Las antinomias de Antonio
Gramsci ha sido objeto de infinidad de ataques por haber desentrañado las vacilaciones y contradicciones
presentes en el uso, altamente original, que hacía Gramsci de dicotomías clave como Oriente y Occidente,
dominación y dirección, hegemonía y dictadura, estado y sociedad civil, y de guerra de posiciones y guerra de
maniobra. En lúcido homenaje a la fecundidad de la obra de Gramsci, Las antinomias muestra cuán
profundamente arraigadas estaban estas ideas en los debates revolucionarios candentes en la Rusia zarista y en la
Alemania guillermina. Así, se entrecruzaban una y otra vez en los razonamientos de Plejánov, Lenin, Kautsky,
Luxemburgo, Lukács y Trotsky, con ecos posteriores en Brecht y Benjamin.

teoria-politica-e-historia-un-debate-con-e-p-thom

6/9

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on October 7, 2022 by guest

Cómo hacer cosas con relatos Domingo Caballero Muñoz 1998
BAR International Series 1978
La Inglaterra victoriana Esteban Canales 1999-06-10 El libro ofrece una apretada síntesis y de la historia de un
país, Inglaterra, en su período de explendor. La economía, la sociedad, la mentalidad y la política británicas y con
ello el significado de la revolución industrial, la formación y el desarrollo de la moderna sociedad de clases, las
características del imperio británico y la difusión de la ideología imperialista a lo largo del siglo xix.
E. P THOMPSON: MARXISMO E HISTORIA SOCIAL Julián Sanz, José Babiano y Francisco Erice (eds.)
2016-12-16
La historia de Andalucía a debate Manuel González de Molina 2000
Teoría, política e historia Perry Anderson 1985
Past and Power: Public Policies on Memory. Debates, from Global to Local Jordi Guixé 2016-05-26 The public
authorities have not successfully resolved the management of the traumatic memory of the wars, dictatorships
and massacres to which the European project was always intended to be a counterpoint. The conflict of
memories and the public discourses about the past are latent on ideological, political and cultural levels.
However, if in the past the conflict concerning memories tended to develop inside the borders of countries, it
has now leapt into the European arena. This has also led to the confrontation and questioning of the great
narratives established in the common memory, especially with countries of the East joining the European
Union. Each community, group or nation maintains common memories that do not always fit in or converge
with a general overall account. The origins of the UB Solidarity Foundation’s European Observatory on
Memories lie in these debates, and through this book — which includes the contributions of specialists in
multiple disciplines and the speeches that were given at the first international symposium, “Memory and
Power: A Transnational Perspective” — it hopes to present some of the key challenges that this conflict of
memories has in store for us in the present and in the future.
Perry Anderson Gregory Elliott 2004 Director durante largos años de la New Left Review, editor, historiador
de renombre, autor de una vasta obra, referente de la izquierda europea, y actualmente catedrático de Historia
en la Universidad de California, Perry Anderson –el “intelectual marxista británico más brillante” según Terry
Eagleton- es una de las figuras más relevantes del marxismo en el ámbito anglosajón y más allá. En estas páginas
se reconstruye minuciosamente la trayectoria intelectual y política de Perry Anderson en el contexto de la
evolución de la Nueva Izquierda británica desde 1956 y, en general, de los cambios y transformaciones sociales,
políticos y culturales del mundo occidental a lo largo del último medio siglo. A pesar de las significativas
discontinuidades que cabe registrar en su trayectoria intelectual, Anderson sigue siendo un pensador
fundamental de la izquierda, un historiador imprescindible cuyo énfasis en las perspectivas a largo plazo
confiere una excepcional relevancia a su reflexión sobre el mundo actual. Además de una biografía intelectual
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de Perry Anderson que da cuenta de sus aportaciones más significativas en el campo de la historia y de la
política, así como de las sonadas polémicas (por ejemplo, con Edward Thompson) en las que se ha visto envuelto,
este libro es una aproximación rigurosa a la historia del marxismo occidental desde la posguerra, con sus días de
auge y sus momentos de crisis y disolución. Perry Anderson ha sido un testigo y un protagonista privilegiado
de esta historia. Asimismo, se estudio detenidamente la trayectoria de la New Left Review, una de las revistas
internacionales más influyentes de toda esta época. La presente edición se enriquece con un post scriptum
escrito ex profeso por el autor en el que se analiza la evolución más reciente de la obra teórica y las posiciones
políticas de Perry Anderson.
Del feudalismo al capitalismo Carlos Astarita 2011-11-28 Es tracten en aquest llibre qüestions medul·lars sobre la
primera transició del feudalisme al capitalisme. L'anàlisi se centra en Castella, entre el 1250 i el 1520, encara que
estén la mirada a altres àrees europees. Quatre són els nuclis temàtics: l'evolució sociopolítica que va conduir a
l'Estat feudal, la gènesi de la producció rural capitalista, la lluita de classes i la relació d'aquests factors amb el
flux comercial entre regions. En cada un d'ells, es troben interpretacions rebudes. Les dels clàssics, Marx i
Weber, en primer lloc, continuant per la polèmica Dobb-Sweezy del començament dels anys 1950, el debat
Brenner de 1970-1980 sobre demografia i classes socials, l'escola anglesa d'historiadors marxistes, la sociologia
històrica d'Anderson, els models de Braudel i Wallerstein sobre l'economia món, finalitzant amb el neoclàssic
home de mercat de final del mil·lenni. L'estudi de cas es combina necessàriament, doncs, amb l'estudi de
l'erència teòrica; és el pas imprescindible per a accedir a noves interpretacions. La figura de Marx sobrevola en
aquest llibre i proveeix el seu nucli metòdic. Però aquest seguiment està desproveït de qualsevol devoció
ortodoxa. L'estudi documental imposa revisar les seues interpretacions sobre l'Estat absolutista, la vigència
temporal de la llei del valor i els orígens capitalistes.
La epopeya de una generación y una revista Fernanda Beigel 2006
Gramsci en la Argentina. Los desafios del kirchnerismo Mario Della Rocca 2014-02-03 El historiador marxista
británico recientemente fallecido, Eric J. Hobsbawm, afirma que “Gramsci se ha convertido en parte de nuestro
universo intelectual” y “su estatura como pensador marxista original, en mi opinión el pensador mas original de
Occidente desde 1917, está ampliamente reconocida”.Este libro de Mario Della Rocca parte de aceptar esa
vigencia del pensador italiano nacido en Cerdeña en 1891, encarcelado por el fascismo en 1926, que ya muy
enfermo y a pocos días de ser liberado, muere en 1937.Della Rocca suma a sus títulos académicos su militancia
política, no es sólo un intelectual apasionado en el estudio y la profundización de la teoría política, es
fundamentalmente lo que Antonio Gramsci denominaría un “intelectual orgánico”, con el realismo suficiente
para encarnar la teoría en cada momento histórico y convertirla en praxis concreta al servicio de un proyecto
político.El libro hace una excelente síntesis del pensamiento gramsciano y sus aportes novedosos al marxismo.
Hace hincapié en la clara oposición de Gramsci al determinismo economicista, tanto de raíz socialdemócrata como
comunista. Ese sobrevolar la teoría política gramsciana le sirve al autor para adentrarse, a la luz de ese
pensamiento, en la problemática latinoamericana y en la actualidad nacional a la que enriquece con planteos que
invitan al debate y dan fundamento a un apoyo explícito al proyecto político iniciado en 2003.Los conceptos de
“hegemonía política”, “bloque histórico”, “cuestión nacional” y “crisis orgánica”, entre otros, son traídos al
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presente para ayudarnos a interpelar al fenómeno político kirchnerista y los desafíos actuales a fin “de
consolidarse como una opción política de cambio permanente en la Argentina”.Es un libro que, sin perder
seriedad intelectual, es audaz al no eludir definirse ante el sindicalismo, los intelectuales o la juventud. Tampoco
esquiva el tratamiento del tema del kirchnerismo y la izquierda. Se aventura a expresar, reconociendo el autor
que puede sonar a herejía, que “en cuanto al liderazgo político Kirchner tuvo más coraje y osadía que Perón en
promover cambios transformadores de la sociedad Argentina”.Néstor Vicente
La historiografía académica y la historiografía militante en Argentina y Uruguay Fernando Devoto 2004

Modelos culturales Blanca Muñoz 2005 CONTENIDO: La revisión del concepto de modernidad - Los ideales de
la modernidad - Los modelos culturales - El modelo cultural del neoconservadurismo - El modelo cultural del
neoliberalismo - La cultura como vacío - La cultura como análisis de la cotidianidad - La cultura como análisis
crítico.
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