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fía, política, sociedad y cultura, proyección sobre 
el mundo. Dos sesiones están dedicadas a la In
dia: su desarrollo reciente, la cuestión energética, 
los desafíos políticos y sociales a los que tiene que 
hacer frente. Una última sesión se dedica al pa
pel de ambas potencias en el diálogo de Oriente 
y Occidente. En cada una de las nueve sesiones 
intervinieron tres, o al menos dos, ponentes.- I. 
Camacho.

Goody, Jack, La evolu ción  d e la fam ilia  y  e l  ma
trimonio. Universidad de Valencia, 2009, 309

Este eminente antropólogo social vinculado a la 
Universidad de Cambridge ha querido ofrecer 
en estas páginas una aproximación a la historia 
de la familia que se aparte de los enfoques al uso 
en nuestro tiempo. Critica a estos últimos por
que son excesivamente occidentales: no suelen 
remontarse más allá del año 1500 y en el fondo 
toman el modelo occidental como el referen
te desde el que se estudian otros. Jack Goody, 
que publicó en 1983 el libro cuya traducción 
castellana nos llega ahora, da un giro a estos 
enfoques porque toma como punto de partida 
de su estudio sobre los sistemas de parentesco y 
familia la realidad del Africa negra. Luego abor
da las diferencias de esa realidad geográfica con 
Asia, Oriente Medio y el norte de África. En un 
momento ulterior se estudian las diferencias en 
el modelo familiar en Europa a partir del Impe
rio Romano tardío. No estamos, pues, ante un 
enfoque convencional, ni tampoco muy atento 
a lo estrictamente cronológico, sino ante la in
vestigación de un antropólogo que se ha vali
do también de fuentes escritas, tanto literarias 
(teatro medieval, por ejemplo) como jurídicas 
y, naturalmente, sociológicas. De este modo se 
amplía el horizonte del estudio y se aportan ele
mentos menos conocidos, que enriquecerán de
cididamente el conocimiento de la institución 
familiar.- I. Camacho.

Infante, Blas, Andalucía. Teoría y  fundam en to  
político. Almuzara, Córdoba 2008, 155 pp., 
16 €

Tal como llega a nosotros, esta obra no fue escrita 
por Blas Infante. Sin embargo, todo lo que hay en 
ella salió de la pluma del que muchos consideran 
la figura más relevante del andalucismo histórico.

Manuel Pimentel y Antonio Manuel, los editores 
de estos textos, han tomado como base el índice 
de Fundamentos d e Andalucía y le han incorpo
rado otros muchos textos de tres obras de Blas 
Infante: Toda la verdad sobre e l  complot d e  Tablada 
y  e l  Estado d e Andalucía, El id ea l andaluz, La p e 
dagogía d e la dictadura-, se añaden también otros 
textos inéditos. El objeto del trabajo emprendido 
por los editores, llevado a cabo de forma minu
ciosa, es dar coherencia a la obra de Blas Infante 
y ofrecer una visión sistemática de su pensamien
to.- I. Camacho.

Lucas, Javier de -  Solanes, Ángeles (eds.), La 
igua ldad en los derechos: claves d e  la integra
ción. Dykinson, Madrid 2009, 541 pp., 40 € 

La base de este volumen la constituyen las po
nencias de dos jornadas celebradas en Valencia 
en 2005 y 2006 con el objetivo de divulgar un 
proyecto de investigación dirigido por el Prof. 
Javier de Lucas en la universidad de aquella 
misma ciudad con el título de “Derechos e 
integración política y social de los inmigran
tes”. El libro se ha completado además con 
aportaciones de otro grupo de investigación 
de la Universidad de Oviedo sobre “El reco
nocimiento de los derechos de los inmigrantes 
extracomunitarios en la Unión Europea”. El 
libro resultante quiere ofrecer una panorámica 
amplia de toda esta problemática, que afecta al 
creciente número de inmigrantes en nuestras 
sociedades europeas. La pluralidad de autores 
que han intervenido permite una aproxima
ción del carácter multidisciplinar: lo jurídico es 
esencial, pero no se ignoran los aspectos polí
ticos, antropológicos, sociológicos o de política 
social. La obra está dividida en dos partes. La 
primera se refiere a la integración social: en ella 
se presta una atención especial a la inmigración 
irregular, así como a aspectos culturales, labo
rales y de política social. La segunda parte se 
reserva para la integración política: se analiza 
ahora con rigor la problemática derivada de la 
condición de extranjero y su relación con el 
concepto de nacionalidad. Una preocupación 
que subyace a todos los autores es el critica cier
tos estereotipos sociales que entorpecen la pre
sencia normal de los inmigrantes en nuestras 
sociedades de bienestar.- I. C amacho.
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