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En este número la revista Sociedad presenta dos dossiers. El 
primero, coordinado por Gisela Catanzaro, aborda la problemática 
del marxismo en la actualidad desde la relación entre conocimiento 
y política que establecieron sus distintas tradiciones. A partir de 
diferentes perspectivas, provenientes de la ciencia política, la 
sociología, la filosofía y la estética, se despliegan reflexiones en 
torno a las obras de nombres fundamentales como los de Theodor 
Adorno, Louis Althusser, José Aricó, Walter Benjamin, Claude Lévi-
Strauss y György Lukács, además del propio Karl Marx. El segundo 
dossier, coordinado por Mónica Kirchheimer y Susana Sel, aborda 
el complejo panorama audiovisual en nuestro país y en el mundo 
a partir de dos ejes: el de las transformaciones producidas en el 
ámbito de las tecnologías de información y el del nuevo escenario 
abierto por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 
aprobada hace tres años. En la sección de Investigaciones 
se incluye un artículo de Santiago Canevaro sobre un tema de 
aún escaso estudio en las ciencias sociales como el del empleo 
doméstico; y otro de Cecilia Macón sobre la noción de agencia en 
relación con el género y la poshistoria. Finalmente, en la sección 
de Intervenciones, presentamos un texto de Slavoj Žižek sobre las 
perspectivas de la izquierda frente a la crisis europea.

Conocimiento, política y materialismo 
en el marxismo y sus márgenes
Miguel Vedda: Realpolitik revolucionaria.
Mariana de Gainza: La política en la filosofía: la potencia de 
la distinción.
Pablo Nocera: El joven Marx y el programa de realización 
de la filosofía.
Sebastián Puente: Materialismo experimental e historicismo 
instantaneísta. 
Ezequiel Ipar: Ciencias sociales y política: la diferencia en tres 
movimientos.
Silvia Schwarzböck: La vida no contemplativa. 
Martín Cortés: Contradicción, sobredeterminación y periferia. 

Problemáticas contemporáneas de la 
investigación (en) audiovisual
Pablo Gasloli: Perspectivas de la comunicación audiovisual: entre 
el éxtasis y la fatalidad.
Sergio Armand: Lo audiovisual en la red: senderos que se 
bifurcan… o combaten.
Diego de Charras: Democratizar la comunicación audiovisual en 
Argentina: una carrera de obstáculos.
Gustavo Aprea y Marita Soto: ¿Pueden las leyes crear nuevos 
relatos?

Investigaciones: Canevaro, Macón
Intervenciones: Žižek
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