como parte de Occidente? ¿Es cierto que para Weber una modernidad
como la estadunidense es el futuro, no sólo posible sino necesario
Otros títulos del
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relacionados

que espera a todos los países del globo? Para responder a estas y
a otras tantas preguntas, Max Weber en Iberoamérica recupera una
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obra que es muy distinta de lo que a menudo se ha dado a conocer,
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debido a la influencia de Talcott Parsons y de otros sociólogos que
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convirtieron a Weber en teórico de la modernización. Además, este
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libro pone por primera vez de manifiesto el lugar específico que en
la obra de Weber ocupa el mundo iberoamericano como parte de

•

Occidente. Para ello, los editores, Álvaro Morcillo y Eduardo Weisz,
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han reunido traducciones de las reinterpretaciones seminales de
Weber. Aunque algunas tienen ya cuatro décadas, han pasado inad-
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vertidas en español. La mayor parte de los capítulos, sin embargo,

Max Weber. La pasión del pensamiento

contiene ensayos inéditos, algunos de los cuales emplean este nuevo
Weber para entender a las sociedades iberoamericanas.
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Max Weber en Iberoamérica ahonda en cuatro aspectos impres-
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Eduardo Weisz (Buenos Aires, 1961) es doctor en ciencias
sociales por la Universidad de Buenos Aires y doctor en
sociología por la École des Hautes Études en Sciences
Sociales de París. Docente de teoría sociológica en la
Universidad de Buenos Aires, sus investigaciones se han
centrado en los últimos años en la obra de Max Weber.
Sobre esta temática ha publicado Racionalidad y tragedia.
La filosofía histórica de Max Weber (2012), y compilado,
junto a Perla Aronson, tres volúmenes con artículos sobre
este autor (2004, 2005 y 2007). También publicó artículos
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cindibles para el lector hispanoparlante interesado en su obra: sus
preocupaciones intelectuales y políticas; los conceptos más promi-
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nentes propuestos en su obra, a la luz de las recientes discusiones
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de Max Weber

sobre la misma; su uso en el estudio de América Latina, y la recepción de su obra en los países iberoamericanos.
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